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Adelante, camaradas;
campo abierto a los soles y a los vientos,
fuerte pisada y al frente mirar,
donde se unen la tierra y el cielo1.

1

BUSCH, Ernst: "Marcha del Quinto Regimiento", en Canciones de las Brigadas Internacionales,
Barcelona, Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 8.
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Voluntario de España, miliciano
de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón,
cuando marcha a matar con su agonía
mundial, no sé verdaderamente
qué hacer, dónde ponerme; corro, escribo, aplaudo,
lloro, atisbo, destrozo, apagan, digo
que acabe, al bien, que venga,
y quiero desgraciarme.
Himno a los voluntarios de España, de Pablo Neruda1

Estos versos sintetizan de forma poética los valores de las Brigadas Internacionales. El
poema está escrito en un contexto que fue testigo directo de una situación subversiva
como fue la Guerra Civil Española, donde destacó el papel jugado por las Brigadas
Internacionales que acudieron en ayuda del Gobierno Republicano. De la misma
manera, la disciplina artística quedó impregnada de estos acontecimientos que acabarían
haciendo de ella una auténtica revelación histórica.

El trabajo que presentamos a continuación se vincula con uno de los aspectos
menos explorados de las Brigadas Internacionales: nos estamos refiriendo a la música y,
concretamente, a su género cancioneril. Este tema contrasta con otros asuntos
1

BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse: Romances populares y anónimos de la Guerra Civil, Madrid,
Calambur, 2006, p. 43. El repertorio de las Brigadas Internacionales sintetiza la música de la Guerra Civil
Española ya que recogió las canciones españolas que contenían información sobre el conflicto y las
integró con las de los brigadistas.
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estudiados en profundidad como la colaboración militar brigadista con el Ejército
Republicano en su lucha contra el ejército franquista, el apoyo de la III Internacional y
la Unión Soviética hacia el Gobierno Republicano, la sanidad, la literatura, la prensa, y
el cine2. Hace algunos años que han empezado a abrirse nuevos enfoques en las
cuestiones culturales de esta organización internacional, fundamentalmente en la
artística y la musical, donde integraríamos esta investigación.

Desde mi trabajo, deseo dar a conocer la importancia de la música en los
conflictos armados y concretamente el impacto que las canciones ejercieron sobre el
ánimo de los brigadistas en el frente y en la retaguardia. El hecho de elegir el
cancionero de Busch como referente que se estudiará detenidamente, responde a una
cuestión de rigor científico: Busch elaboró su colección con el fin de cohesionar y
estimular a miles de personas de diferentes países, lenguas y culturas. En la elaboración
de este repertorio participaron literatos y músicos de profesión además de aficionados
de diversos países, de manera que sus páginas contienen un resumen de las situaciones e
ideologías que conformaron la Guerra Civil Española.

Los estudios pioneros de Joaquina Labajo han servido de base y orientación en
mi investigación pues en ellos analiza, desde una perspectiva sociológica, la función
que realizaron las canciones entre los brigadistas. Dos artículos suyos, “Compartiendo
canciones y utopías: el caso de los voluntarios Internacionales en la Guerra Civil
Española" publicado en la revista Transcultural3, y "La práctica de una memoria
sostenible: el repertorio de las canciones internacionales de la Guerra Civil Española"
publicado en Arbor, Ciencia, Pensamiento y Cultura4, exponen la difícil convivencia
entre los diferentes voluntarios extranjeros y cómo se elaboraron maniobras musicales
que ayudaron a superar estas diferencias. Dichas aportaciones completan el catálogo de
trabajos sobre la música bélica, algunos muy interesantes, que vienen publicándose
2

REQUENA GALLEGO, Manuel: “Las Brigadas Internacionales, una aproximación historiográfica”,
en Ayer, nº56, Madrid, Asociación de Historia Contemporánea Marcial Pons, ediciones de Historia, S.A,
2004, pp. 11-36.
3
LABAJO, Joaquina: “Compartiendo canciones y utopías: el caso de los voluntarios Internacionales
en la Guerra Civil Española”, en Transcultural de Música, Transcultural Music Review, Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, 2004.
4
Ibíd: "La práctica de una memoria sostenible: el repertorio de las canciones internacionales de la
Guerra Civil Española", en Arbor, Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 187-751, Madrid, Departamento
de publicaciones, septiembre-octubre, 2011.

10

Introducción

desde hace algunos años.

Resaltamos en primer lugar la obra de Martin Kaltenecker El rumor de las
batallas5, publicada en París en el año 2000. En ella, su autor reflexiona sobre la
transición del siglo XVII al XVIII en Europa, reflejando los acontecimientos históricos
desde la impronta que dejaron en la música del momento.

Centrados ahora en el panorama español, apareció en el mismo año el volumen
de Ricardo Fernández de Latorre Historia de la música militar en España6. Se trata de
un extenso trabajo que aporta gran información desde la Edad Media hasta nuestros
días. Fuera de la concepción demasiado unidireccional que caracteriza esta publicación,
las investigaciones de Luis Díaz Viana arrojan nueva luz al estudio sobre la música en la
Guerra Civil Española. Su enfoque antropológico entronca con el giro que adoptó la
Etnomusicología en Estados Unidos a mitad del siglo XX. Su libro Cancionero Popular
de la Guerra Civil Española7 contiene algunas piezas musicales que formaron parte del
repertorio de las Brigadas Internacionales. Aún así, la cuestión estrictamente musical
-nos referimos a los parámetros musicales y a la relación que se establece entre música
y texto- no es observada con detenimiento. Es cierto que su autor tampoco lo pretende,
como tampoco es la intención del resto de trabajos sobre la música bélica de este
periodo. Fernando Klein y Maryse Bertrand de Muñoz publicaron respectivamente en
años sucesivos Canciones para la memoria, la guerra civil española8 y Romances
populares y anónimos de la Guerra Civil9. Los dos siguen una línea parecida a la
comenzada por Viana y merecerán por lo tanto nuestra atención. Concretamente la
música en las Brigadas Internacionales es un tema de reciente interés gracias a la labor
iniciada por Joaquina Labajo cuyas investigaciones motivan un estudio en profundidad.

La importancia de la música en los conflictos bélicos era una cuestión que se
había considerado desde la Edad Media, pero el transcurso del siglo XIX y XX y sus
nuevos planteamientos antropológicos, permitieron observar detalladamente la
5

KALTENECKER, Martin: El rumor de las batallas, Barcelona, Ediciones Paidós Ibércia, s.a. 2004.
FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo: Historia de la música militar en España, Madrid, ediciones
del Ministerio de Defensa, 2000.
7
DÍAZ VIANA, Luis: Canciones populares de la Guerra Civil, Madrid, La esfera de los libros, 2007.
8
KLEIN,Fernando: Canciones para la memoria, la Guerra Civil Española, Barcelona, Bellaterra, 2008.
9
BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse: Romances populares...
6
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influencia que ejercía esta expresión artística sobre los soldados. El Gobierno
Republicano y las Brigadas Internacionales entendieron la manifestación musical como
imprescindible en las tareas propagandísticas y en la consolidación del grupo de
combatientes. Las marchas y los himnos permitieron crear un recurso sonoro que
vivificó el espíritu defensivo a la vez que intentó alejar el sentimiento de miedo y
desasosiego. Asimismo, las retransmisiones radiofónicas o la música difundida por
grandes altavoces incidieron sobre los soldados y la población civil. Otra vía para
difundir la ideología fueron los distintos soportes en papel que contenían en muchas
ocasiones solamente la letra de canciones sobradamente conocidas por todos. Los
cancioneros que se recopilaron durante la Guerra Civil funcionaron como muestrarios
vivos de una realidad que necesitaba ser divulgada fuera de España.

La República intentaba por todos los medios recibir el apoyo de las potencias
europeas. Para llevar adelante su propósito, tomó como referente a una Rusia
revolucionaria que había entendido perfectamente la necesidad de la propaganda
artística y musical entre la población civil y militar. Muchas publicaciones izquierdistas
en España como la revista Música o los periódicos de las distintas unidades militares,
recogían artículos elogiando la disposición a favor del arte musical que mostraba el
gobierno de Stalin. También el apoyo de muchos intelectuales hacia los principios de
igualdad que defendía el Gobierno Republicano, quedó manifiesto en su afiliación a los
partidos de izquierda y en su compromiso con la Alianza de Escritores Antifascistas.
Ellos consiguieron otorgar un carácter semiculto a la expresión artística difundiendo los
principios de la República más allá del territorio español. Paralelamente, fueron muchos
los artistas, escritores y músicos extranjeros que avalaron estos principios y se
anexionaron a la causa de España desde sus países o, en el caso de los más arriesgados,
incorporándose a las brigadas.

En la presente investigación, intento poner de manifiesto los vínculos existentes
entre Historia y Etnomusicología. La expresión artística aparece en un contexto social
determinado y surge como creación de unos individuos que pertenecen a un colectivo o
grupo; éste a su vez se integra en un momento concreto del devenir histórico que surge
como consecuencia de un pasado. Teniendo en cuenta este planteamiento, es
imprescindible considerar las metodologías histórica y etnomusicológica para dirigir el
12
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desarrollo del trabajo. El punto de partida se encuentra en la importancia que la música
y la labor propagandística ejercieron sobre los brigadistas internacionales. Los datos
preliminares apuntan a que la música causó un gran impacto en el cuerpo brigadista y
motivó importantes acciones. Durante los años que duró el conflicto armado
aparecieron multitud de revistas, periódicos, cancioneros y grabaciones que fueron
coordinados por el Gobierno Republicano, las Brigadas Internacionales, la Generalitat
de Catalunya y varios sindicatos y partidos, principalmente el Partido Comunista. El
análisis pormenorizado de estas fuentes primarias y otras secundarias genera unas ideas
que, inductivamente, entroncan con un marco social e histórico que va ensanchándose
sucesivamente. Hechos particulares como la función que desempeñaron las canciones
en determinados momentos de la guerra o los criterios de elaboración de las canciones,
explican el tipo de actuaciones que tuvieron determinados organismos y entidades.

Mi investigación se centra en el análisis de Canciones de las Brigadas
Internacionales, encargo que encomendó el Sindicato de Compositores Soviéticos al
músico alemán Ernst Busch. Su repertorio es internacional y abarca más de quince
países. La distribución del material dentro del cancionero no es objetiva: las
composiciones de procedencia española son las más numerosas seguidas de las
alemanas, francesas, inglesas e italianas y un repertorio menor que proviene de otros
países. La temática y la música de la mayoría de las composiciones presentan
determinados aspectos que provienen de un núcleo común. Estas características
particulares del cancionero proyectan la investigación hacia un escenario general desde
donde podemos extraer conclusiones sobre las disposiciones establecidas por la URSS y
el Comité de Propaganda de las Brigadas Internacionales.

Las colecciones de canciones que se imprimieron durante el periodo bélico
constituyen un documento esencial sobre el modus operandi de las instituciones que
las gestionaron. Las páginas de El Cançoner Revolucionari Internacional editado por la
Generalitat, están cargadas de un fuerte sentimiento nacionalista catalán que nos lleva a
pensar en el gran peso que tuvo Cataluña en los asuntos de propaganda nacional. Su
vinculación con el Gobierno Republicano permitió que pudiera intervenir en asuntos
decisivos sobre la divulgación de la música entre los soldados y la población civil.
13
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Asociado al método inductivo y actuando recíprocamente con él, el
procedimiento deductivo ha permitido que pudiésemos entender muchas actuaciones y
hechos de la propaganda musical a partir del pensamiento socio-político y el pasado
histórico de las naciones que participaron en la guerra. La atención que el Gobierno
Republicano prestó a las artes, especialmente a la música, se explica por dos razones: el
compromiso de los intelectuales españoles y el referente soviético. Fueron muchos los
artistas y escritores que pretendían orientar a España por la senda del progreso y la
justicia social, entendiendo que el camino se encontraba en la culturización del pueblo.
El modelo lo encontraron en los ideales románticos que supieron fundir con los
principios del Comunismo. La URSS marcó una función social de la música que se
tradujo en una implicación directa de los artistas y sus obras. Estos principios marcarían
el espíritu de la Revolución que se hizo extensivo a todo el continente europeo y se
fusionaría con los ideales republicanos.

Las fuentes primarias procedentes de los brigadistas han sido fundamentales
para poder ensamblar toda la información. He accedido a las mismas mediante
memorias que escribieron algunos de ellos, entrevistas en directo y a través de un
modelo de cuestionario que queda recogido en el apéndice. Sus testimonios han
esclarecido hasta qué punto las intenciones propagandísticas de los organismos oficiales
llegaron a incidir sobre los soldados y qué propuestas llegaron a cuajar realmente. Las
declaraciones de los brigadistas Josep Maria Massons, Juan Miguel de Mora, Gustav
Hoffmann y algunos más, han aportado datos muy significativos sobre las actuaciones
musicales en vivo, la camaradería entre los propios soldados internacionales y los
sentimientos que se generaron en el campo de batalla.

Las experiencias relatadas de músicos, escritores y políticos del momento, de
igual manera han dejado constancia de la cuestión artística durante el conflicto. Carlos
Palacio, Ernst Busch, Paul Robeson, Erich Weinert, Bertolt Brecht y muchos más,
transmitieron con su arte y con su vida el verdadero espíritu de la Revolución. Su
actitud ante la injusticia encontró un cauce en su obra que adquirió el verdadero
significado de arte social. Todos los artistas implicados en el cancionero de Busch
estuvieron de alguna manera comprometidos con la necesidad de un cambio de
estructura social que intentaron incentivar con su obra. Los ejemplos más significativos
14
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quedaron recogidos en varios eventos musicales que pretendían encontrar el apoyo de
las naciones extranjeras hacia la República Española, como por ejemplo, la grabación
que realizó Ernst Busch con la Brigada Thälmann en Barcelona, el recital que dio el
cantante americano Paul Robeson en Londres y la gira que realizó la Cobla Barcelona
por varios países europeos.

A partir de estos documentos de primera mano, he establecido un eje vertebral
que ha guiado el desarrollo del trabajo. Los hechos que describen han permitido acceder
a aspectos económicos, ideológicos, políticos y culturales desde una perspectiva más
cercana a las situaciones que los generaron. Consecuentemente, he establecido un
itinerario circular que abraza desde los hechos particulares hasta los generales,
sustentándonos sobre unos cimientos que arraigan en las vivencias de los individuos.
Esta perspectiva expande un conocimiento íntegro del tema propagandístico y musical
en la Guerra Civil que genera unas conclusiones más acertadas. Como complemento a
esta información, he accedido a fuentes secundarias recogidas en libros, grabaciones
sonoras y cinematográficas, y testimonios orales.

El enfoque metodológico musical que orienta la investigación se vincula con las
innovaciones que la disciplina etnomusicológica experimentó en Estados Unidos a
mediados del siglo XX y que todavía siguen vigentes. A partir de su implantación en
este país como ciencia rigurosa y abierta a todo lo que sea comportamiento musical del
ser humano, la metodología que utiliza escudriña a fondo la esencia de los colectivos
humanos y la interrelación entre las manifestaciones musicales y el entramado social en
que se desarrollan10. La nueva concepción del término supera y actualiza la catalogación
germánica que hiciera Guido Adler en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX.
Adler reconocía la etnomusicología como una rama de la musicología sistemática que
se encargaba de los fenómenos musicales de las culturas no occidentales o arcaicas; en
oposición a ésta, la musicología histórica se centraba exclusivamente en la música culta
occidental.

10

CRUCES, Francisco: Las culturas musicales, Lecturas de Etnomusicología, Madrid, Trotta, 2008, pp.
9-15.

15

Introducción

La ampliación del término enriqueció las propuestas originales en el estudio de
la expresión musical. En el caso concreto de nuestro trabajo, este planteamiento nos ha
permitido entender la música en las Brigadas Internacionales como el distintivo de un
colectivo heterogéneo frente a otros grupos sociales. El análisis de los estudios sobre el
tema ha permitido tomar conciencia de la cohesión del grupo brigadista a pesar de su
heterogeneidad, además de proyectarlo como un eficiente medio de comunicación
intercultural. Por otro lado, al compararla con otros colectivos y tipologías nos permite
beneficiarnos de cualquier procedimiento aplicado exclusivamente a estos grupos,
obteniendo de esta manera unos resultados muy enriquecedores11.

Muchas de estas estrategias que anteriormente solo habían sido aplicadas a la
música clásica empiezan a ser tenidas en cuenta en el estudio de las músicas populares.
Las más interesantes se las debemos al etnomusicólogo americano Alan P. Merriam12.
Su concepción de la música como cultura nos conduce a un juego recíproco en el que
entendemos los sonidos musicales desde la vida social y, a su vez, ésta es vista desde la
huella que deja en la creación musical. La concepción tripartita del método analítico de
Merriam consiste en tres niveles analíticos vinculados entre sí: la conceptualización de
la música, los comportamientos ligados a ella y el sonido en sí. Estos tres puntos han
sido la piedra angular de la metodología utilizada en este trabajo. El primer nivel
referido a los conceptos no hace alusión únicamente al hecho de que los brigadistas
cantaban canciones con fines diversos a lo largo del día, sino a todas aquellas
conceptualizaciones que puedan generarse alrededor de este hecho. Así, por ejemplo,
otras ideas que se han tenido en cuenta, han sido el grado de implicación de los propios
soldados en la interpretación musical, la finalidad subliminal que los organismos
oficiales otorgaban a la difusión de las melodías, la música como instrumento vehicular
entre los voluntarios de las distintas nacionalidades, las canciones como portadoras de
diferentes verdades igualmente válidas, el constante reencuentro

entre

pasado y

presente, etc.

11

NETTL, Bruno: “Últimas tendencias en Etnomusicología”, en CRUCES, Fernando: Las culturas
musicales..., pp. 115-155.
12
MERRIAM, Alan: The Antropology of Music, Evanston, IL, Northwestern, University Press, 1964.
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El segundo de los niveles asumidos por Merriam se centra en los
comportamientos que surgen como consecuencia directa de los conceptos. Cuando éstos
están claros, quedan materializados en unos comportamientos determinados y éstos a su
vez en los sonidos concretos que conforman el tercer nivel. El modelo propuesto por
Merriam se precisa, en el tema que nos ocupa, de la siguiente manera: la consideración
por parte de los organismos oficiales sobre la importancia que tenía la música como
elemento de primer orden, conlleva unos comportamientos determinados; éstos se hacen
patentes en los medios de difusión propagandística que, a su vez, se definen en los
discursos sonoros de las distintas canciones y de la música bélica en general.

Una aportación que completa los estudios de Merrian es el concepto de
bimusicalidad aportado por Mantle Hood13. Este término ha posibilitado que podamos
entender la música de las guerras como fenómeno físico, psicológico, estético y cultural.
Su propuesta está vinculada con los términos emic y etic que surgen ante la necesidad
de estudiar otras civilizaciones desde el lenguaje propio de la cultura del investigador
(emicidad) y desde la propia sociedad investigada (eticidad). Ante una situación
multicultural como la que se dio entre los brigadistas, se hace imprescindible la
aplicación de un método versátil como éste que permita entender las distintas
manifestaciones sonoras desde los bagajes culturales que las condicionaron. Por ello,
hemos abarcado la investigación desde diferentes frentes: históricos, culturales, sociales
y artísticos.

Para entender las diferentes manifestaciones musicales que se dieron cita en la
guerra debemos profundizar en el folklore y en la historia de cada país. La riqueza del
cancionero de Busch es enorme y su propuesta de recoger piezas musicales de una gran
cantidad de naciones, anticipa las innovaciones de los etnomusicólogos americanos. Las
apreciaciones de Hood son aplicadas con detenimiento en el capítulo correspondiente al
análisis de las canciones (cap. VI).

Sin dejar de lado el aporte de Hood y profundizando en la cuestión
metodológica, las indicaciones de Anthony Seeger referentes al hecho musical
13

HOOD, Mantle:“Training and Research Methods in Ethnomusicology” en Ethnomusicology
Newsletter, vol. 11, Champaign, IL, University of Illinois Press, 1957, pp. 2-8.
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presentado en un determinado contexto vienen a exponer la llamada etnografía
musical14. Ésta se basa directamente en la observación realizada en el transcurso del
trabajo de campo y consiste en la manera en que los hombres hacen música en un
determinado entorno. La etnografía musical utiliza desde el recuento descriptivo hasta
la recogida de datos que requieren posteriormente una concienzuda labor de
interpretación. Para ello, el propio Seeger recurre a una serie de preguntas periodísticas
que sirven para entender cualquier acontecimiento musical: quién está implicado, dónde
se lleva a cabo, cuándo tiene lugar, qué se ejecuta, cómo se ejecuta, por qué se ejecuta y
qué efecto produce sobre los propios intérpretes y el público. Estas cuestiones han
orientado las presentes páginas al ayudarnos a integrar la música de las Brigadas
Internacionales dentro de

las múltiples expresiones artísticas que conforman la

actividad humana (capítulos V y VI).

Este enfoque que adopta la etnomusicología en la actualidad tiende hacia unos
planteamientos conceptuales de signo culturalista que la apartan de la imagen aislada
que tenía anteriormente. Más que por el sonido estructurado, la antropología de la
música se interesa por la organización del mundo sonoro dentro de una compleja red
social y cultural, ampliando cada vez más los aspectos considerados por Merriam. El
crecimiento de las poblaciones urbanas y su continua actualización multicultural, ha
dejado de lado el planteamiento originario de la disciplina que se centraba
exclusivamente en los medios rurales. La necesidad de considerar la música de las
Brigadas como emblema cultural de un grupo urbano heterogéneo y pieza de un
engranaje social, ensancha sus posibilidades originales.

Si los estudios sobre música bélica llevados a cabo con anterioridad
generalmente no excedían del planteamiento descriptivo y de la acumulación de datos,
ahora nos vamos a encontrar con un sistema interdisciplinar que parece no agotarse. La
consideración de dilatar todo lo que se pueda el campo de acción de la etnomusicología,
conduce a la disciplina hacia un diálogo abierto con determinadas ciencias como la
biología, la sociología, la psicología o la semiótica. En nuestro caso, las investigaciones
llevadas a cabo por Joaquina Labajo, han comenzado a ampliar el enfoque del tema de
14

SEEGER, Anthony: “Ethnography of Music”, en MYERS, Helen (ed.): Ethnomusicology, An
Introduction, London and New York, Mac Millan Press, 1992, pp. 88-109.
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música y Brigadas Internacionales. La investigadora hace un análisis profundo de las
razones por las que la música movía ciertos hilos en la convivencia entre los voluntarios
y en la vida social de los civiles. Además, la estimación de la música desde la
semiología conduce a la simbología musical en determinados momentos del desarrollo
de la guerra; es el caso de las consignas sonoras que se realizaron en el frente o la
difusión de determinadas canciones como estandarte de unidad internacional. La
tendencia semiológica incluye la utilización de métodos derivados de la lingüística
como las distintas funciones de los elementos y su jerarquía. La semiótica, junto con el
método etnográfico (emicidad y eticidad) y las correlaciones estadísticas (catalogación
en géneros y tipos musicales) forman parte de los nuevos métodos antropológicos que
más han influido en la disciplina etnomusicológica15.

La trascendencia que se le otorgó a la música desde las entidades oficiales como
el Comité de Propaganda del Gobierno Republicano, el Comissariat de Propaganda de
la Generalitat de Catalunya, el Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas
Internacionales y la Alianza de Escritores Antifascistas, permitió que se siguieran los
cauces trazados por la visión que estaba implantando en la sociedad el nuevo concepto
de etnomusicología. Como resultado, la manera de abarcar la música de las Brigadas
desde su deferencia culta y popular, nos permite estudiar aspectos que nos hubieran
estado vedados desde una perspectiva anterior. El valor que adquirieron los cancioneros
entre las propias instituciones y consecuentemente en el colectivo de voluntarios, fue
causado por la consideración que estaba adquiriendo la cultura popular entre los
intelectuales. De hecho, en una reconstrucción radiofónica del año 1982 sobre el
cancionero que editó Carlos Palacio el penúltimo año de guerra, se le concede el
nombre de Cancionero culto de la Guerra Civil Española16 a dicha recopilación.
Asumir la música bélica desde un plano reservado a la música culta, obliga a liberarnos
de los prejuicios que caracterizaban las palabras de Menéndez y Pelayo quien rechazaba
la calidad de la producción artística hecha por el pueblo17. Entender la música de las
Brigadas Internacionales como un repertorio que merece la misma atención que la
15

CRUCES, Francisco y otros (eds.): Las culturas musicales, lecturas de Etnomusicología, Madrid,
Trotta, 2001, pp. 115-154.
16
RUIZ DEL ÁRBOL, Antonio: “Cancionero culto de la Guerra Civil Española”, Ateneo: Visto y
vivido, programa radiofónico retransmitido el 1 y 8 de marzo de 1982 en RNE.
17
MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, Est. Tip.
Sucesores de Rivadeneyra, 1896, pp. 9-12.
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música de los clásicos, permite aplicarle las mismas categorías metodológicas que a
ésta. Entre ellas, la catalogación de las canciones con criterios análogos, la relación
música-texto, las cuestiones puramente musicales o el análisis formal aproximan
cada vez más estas dos tipologías.

La nueva consideración que se le otorga a la música desde la Antropología,
mantiene vivo en la actualidad el debate sobre el cuestionamiento de cómo debe
estudiarse cualquier manifestación musical. Los investigadores se cuestionan
continuamente la disciplina manteniendo actualizados los enfoques metodológicos y el
repertorio objeto de su estudio. La aplicación de estas cuestiones a la presente
investigación ha permitido la observación directa del propio documento y su cotejo con
otros vinculados a él, facilitando una trayectoria comparativa y empírica. El hecho de
haber incluido la escucha directa de fuentes sonoras originales, ha posibilitado la
comprobación de los documentos escritos. Estas muestras sonoras han permitido
igualmente constatar la influencia que dejaron tantas melodías extranjeras en nuestro
repertorio popular y viceversa. Si pensamos por un momento en las versiones de
algunas de estas canciones por folkloristas españoles o extranjeros en las décadas
posteriores al conflicto armado, podremos comprobar hasta qué extremo la música
tradicional deja de estar focalizada en un tiempo y lugar para actualizarse mediante los
medios de comunicación masivos18.

El proceso de elaboración de este trabajo, como hemos mencionado
anteriormente, surgió de un postulado que consideraba la música como un cimiento
importante de la convivencia entre los brigadistas además de influir sobre su estado de
ánimo. Por esta razón, fue considerada una estrategia de guerra de primer orden al
difundir mensajes persuasivos sobre militares y civiles. El proceso constructivista que
ha guiado esta investigación ha valorado simultáneamente otras ideas encadenadas: la
interacción entre los elementos estéticos de las diferentes culturas, la colaboración entre
el mundo de la literatura y de la música, la trascendencia del movimiento brigadista al
finalizar la guerra o la experiencia de vivir la música como un recurso interactivo con
un valor similar a las palabras. Este proyecto, desde la visión de las últimas
18

MAGRINI, Tulia: “Historia y teorías de la Etnomusicología”, en Etnomusicología I, Historia y
Ciencias de la Música, Logroño, Universidad de La Rioja.
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aportaciones etnomusicológicas, pretende estudiar una secuencia de la historia como
fue la Guerra Civil Española a través del significado de su música. Recíprocamente, el
efecto de esa música en distintos grupos civiles y militares del momento generó
diferentes tipos de actuación que también serán tenidos en cuenta.

Un trabajo como éste, dedicado a la actividad musical de un colectivo
intercultural como fue el de las Brigadas Internacionales, presenta el problema de la
accesibilidad a las fuentes. Ésta no es la propia de un trabajo localizado en una sola
comunidad, en un solo país, ni referente a un solo autor, sino que se halla dispersa en las
memorias de los brigadistas de diferentes nacionalidades; en cancioneros conservados
en ediciones originales o facsímiles; en testimonios orales de músicos, poetas y
diletantes; en el género epistolar; en artículos de revistas y periódicos de la época; en
reseñas discográficas y en material audiovisual. La ubicación de toda esta información
es igualmente dispersa: archivos documentales, bibliotecas, librerías, anticuarios,
documentación privada, compañías discográficas y filmotecas, tanto dentro como fuera
de nuestro país.

Las principales fuentes primarias que se han manejado han sido los propios
cancioneros. Las colecciones utilizadas han sido las siguientes: Kampflieder, BattleSongs, Canzoni di Guerra, Chansons de Guerra, Canciones de guerra19(1937);
Cançoner

Revolucionari

Internacional20(1937);

Canciones

de

las

Brigadas

Internacionales21(1938); Colección de Canciones de lucha22 (1939); Canciones de las
Brigadas Internacionales23 (1963); Spanien Venceremos24(1972) El primero de ellos
apareció en la guerra a lo largo de cinco ediciones, lo que deja constancia de la
importancia del mismo. Fue el más difundido por la variedad internacional del
repertorio que contiene y por la cuidadosa labor de campo que llevó a cabo su
recopilador, el cantante y actor Ernst Busch. Las dos últimas colecciones igualmente
19

BUSCH, Ernst: Kampflieder, Battle-Songs, Canzoni di Guerra, Chansons de Guerra, Canciones de
guerra, Madrid, Diana, 1937.
20
Cançoner Revolucionari Internacional, Barcelona, Comissariat de Propaganda, Generalitat de
Catalunya, 1937.
21
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, Barcelona, Comité de Propaganda y
Comisariado de las Brigadas Internacionales, 1938.
22
PALACIO, Carlos: Colección de canciones de lucha, 1939, Valencia, Pacífic, 1939.
23
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, Berlín, Aurora-Schallplatten, 1963.
24
BUSCH, Ernst: Spanien Venceremos, Berlín, Aurora-Schallplatten, 1972.
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fueron recopiladas por Busch en la República Democrática Alemana a partir de
partituras y documentos originales generados durante la Guerra Civil Española.

Las publicaciones de la época sobre música popular, música en los conflictos
bélicos y canciones de la Guerra Civil han resultado interesantes sobre todo por lo que
aportan de información general y por la manera en que tratan determinados aspectos. Se
conserva información esencial en varias fuentes primarias como los periódicos de gran
difusión entre la población civil, revistas culturales de tirada mensual, folletos de
divulgación entre los voluntarios de los diferentes batallones y reseñas de discos de la
época. Las memorias de los brigadistas vienen a completar este apartado de bibliografía.
Sus revelaciones han constituido una pieza esencial del engranaje entre la teoría y la
práctica, un testimonio fiable de aquello que necesitaba ser demostrado para asegurar su
veracidad. A lo largo de las vivencias narradas, la música acaba haciendo su aparición,
bien como canción de marcha, como entretenimiento en una velada o en su excelsa
función propagandística25.

Dentro de la bibliografía utilizada, se encuentran varios trabajos plasmados en
tesis doctorales cuyo tema ha sido la música en la Guerra Civil. Sus planteamientos han
orientado el asunto desde diferentes puntos de vista. El primero en aparecer fue el
trabajo de José Luis Murillo de Amo titulado Mito y realidad en el cancionero de la
Guerra Civil Española26, editado por la Universidad de Tulane, Estados Unidos, en
1999. Su aportación ha sido fundamentalmente la de saber emplear una metodología
sistemática en el manejo del material desde la vertiente literaria; esto nos ha ayudado a
observar con detenimiento la métrica de las canciones y su forma poética.

La siguiente investigación es del año 2004 y fue realizada por Laurence H.
Olivier y publicada en Carolina del Norte bajo el nombre A Lyrical War, songs of the
Spanish Civil War27. Su contenido se detiene principalmente en la cuestión
25

FISHER, Harry: Camaradas, Madrid, ediciones del Laberinto, 1997. DE MORA, Juan Miguel: Solo
queda el silencio, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005. KAILIN, Clarence:
Recordando a John Cookson, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003.
26
MURILLO DE AMO, José Luis: Mito y realidad en el cancionero de la Guerra Civil Española,
Córdoba, edición del autor, 1999.
27
BIRDSEY, Laurence H.: A Lyrical war, songs of the Spanish Civil war, History, 489, Kelly Honors
Thesis, Professor Wertheimer, 3 May, 2004, Davidson College; Davidson, N C.
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propagandística de esas canciones, los medios de difusión utilizados y el impacto en la
población civil y militar. De esta manera se acerca un poco más al enfoque
etnomusicológico del presente trabajo; ha sido muy útil en ese aspecto. El trabajo más
reciente, publicado en la facultad de Bellas Artes de Cuenca en el año 2008, ha sido la
investigación llevada a cabo por Marco Antonio de la Ossa Martínez, titulada La música
en la Guerra Civil Española28. Su contribución resulta interesante por la información
sobre el origen y evolución de las canciones, además de ofrecer el análisis musical de
algunas de ellas, que aunque muy sucinto -comparado con el total del trabajo que consta
de más de 700 páginas-, ha sido el único estudio sobre el tema en el que se han tenido
en cuenta los parámetros musicales.

Este material se encuentra repartido en varios archivos y bibliotecas nacionales.
La Biblioteca Nacional de España contiene dos ejemplares del cancionero más completo
que recopiló Ernst Busch en 1938. El Archivo Histórico Nacional posee una sección
hemerográfica con noticias sobre las Brigadas Internacionales de los años 1937 y 1938.
El Archivo Histórico Provincial de Albacete es interesante por la documentación que les
ha sido cedida en su totalidad de parte de los amigos de las Brigadas Internacionales
(AABI). El Centro de Documentación de las Brigadas

Internacionales (CEDOBI)

también ubicado en Albacete, posee la bibliografía más extensa sobre el tema
completada con tres secciones: hemerográfica, sonora y cinematográfica.

El Centro Documental de la Memoria Histórica ha sido muy útil por la sección
que contiene de revistas y periódicos que se distribuyeron en el frente, además de un
extensísimo catálogo sobre las Brigadas Internacionales. La Hemeroteca del Instituto
Municipal de Historia de Barcelona ha facilitado diversas publicaciones de tirada
regular sobre las Brigadas. La Biblioteca de Música y Teatro Contemporáneos de la
Fundación Marx conserva parte de la biblioteca personal del músico Carlos Palacio. Las
Bibliotecas Universitarias de Alcalá de Henares, de la Complutense de Barcelona, de
Granada y de Albacete han posibilitado el acceso a las tesis doctorales relacionadas con
la música en la Guerra Civil, además de otras publicaciones sobre el tema.
Concretamente, la Biblioteca Universitaria de Granada posee una copia de la única
28

DE LA OSSA MARTÍNEZ, Marco Antonio: La música en la Guerra Civil Española, Universidad de
Castilla-La Mancha. Facultad de Bellas artes de Cuenca. Departamento de Arte. 2008.
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colección entera que se conserva de la revista Música, editada en 1938. Otros archivos
consultados son la Filmoteca Nacional y RNE que contienen breve pero interesante
información gráfica y sonora. El Archivo Militar de Ávila, El Edifici de la República y
el Arxiu Nacional de Catalunya no guardan documentación significativa sobre la música
brigadista.

Fuera de España merecen especial atención las Asociaciones de los Brigadistas
entre las que destacan dos de ellas por la enorme actividad que mantienen: el archivo de
la Brigada Abraham Lincoln29 (ALBA) y la Tamiment Library, las dos ubicadas en
Nueva York. Ambas poseen un interesante catálogo de documentos escritos, sonoros y
cinematográficos sobre la participación de los voluntarios americanos en la contienda
española.

Dos documentos sonoros han sido hallados en el Archivo Histórico Provincial de
Albacete. Me refiero a dos ejemplares en vinilo de algunas de las canciones que grabó
Busch en Barcelona en el año 1938 y que en este caso vienen acompañando al volumen
Canciones de las Brigadas Internacionales30, sacado a la luz por la discográfica AuroraSchallplatten. El CD que ha sacado al mercado la discográfica Discmedi con el mismo
título31 se compone principalmente de estas históricas grabaciones junto a las que
realizó el folklorista Pete Seeger en los Estados Unidos en 1943. Esta grabación recoge
los

títulos

Six

songs

for

democracy

y

Songs of the Lincoln Battalion. La

discográfica Dial Discos lanzó en el año 2005 un CD que contiene una selección de
algunas de estas canciones combinadas con otras españolas; su título, España 19361939: 25 himnos y canciones de la Guerra Civil Española. Muchas de estas piezas se
encuentran disponibles y acompañadas de interesantes explicaciones en la página que
Altavoz del frente tiene disponible en la red.

Los documentos orales manejados se componen de varias entrevistas realizadas
a algunos brigadistas. Los entrevistados han sido Gustav Hoffmann, brigadista
austríaco que luchó en la XV brigada; José Miguel de Mora, brigadista mexicano que
29

http://www.alba-valb.org/participate/essay-contest. (consultado: 12-V-2009).
BUSCH, Ernst: Spanien Venceremos...
31
Canciones de las Brigadas Internacionales, [CD], Barcelona, Discmedi, 2006.
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perteneció a la misma brigada; Josep Maria Massons, brigadista español que trabajó en
calidad de cirujano en el Hospital de Benicassim y Marcos Madrigal, teniente del
Ejército del Frente Popular. Sus palabras han sido recogidas en un modelo de entrevista
que cuestionaba la función de las canciones en el frente, así como la emoción que
despertaron entre los ejecutantes y el grado de sociabilización que fueron capaces de
motivar32. El programa de RNE producido por Antonio Ruiz del Árbol titulado Ateneo,
Visto y vivido: “El Cancionero culto de la Guerra Civil Española” ha permitido escuchar
la voz del compositor Carlos Palacio explicando la difusión masiva de estas canciones y
los aspectos organizativos llevados a cabo por las entidades oficiales.

El repertorio cinematográfico es bastante limitado. Se conservan varios
documentos en los que aparecen algunos brigadistas cantando o ejecutando
instrumentos. El documental The International Brigade33 fue dirigido por Vera Elkan
para la Progressive Film Institute en 1937 con motivo de la victoria republicana en la
defensa de Madrid. Una de sus escenas muestra una banda militar perteneciente a una
unidad militar sin especificar, con instrumentos de viento metal y percusión, incluso
aparece un brigadista bailando. Otro documental, Prisioneros de Guerra34, muestra a
unos brigadistas que se encuentran presos en un campo de concentración del ejército
franquista. Los prisioneros de este documental aparecen en perfectas condiciones:
jugando, riendo, tomando café...e incluso cantando. La intención propagandística de las
autoridades franquistas manipuló el documental con el fin de difundir el buen trato que
se supone que recibían los prisioneros.

Existen otros documentales secundarios que han sido elaborados con materiales
de los distintos cortos que se conservan sobre la Guerra Civil, la mayoría de ellos
claramente partidistas. Un documento bastante interesante es The Good Fight: The
Abraham Lincoln Brigade in the Spanish Civil War35; en él aparecen breves referencias

32

Documento 1.
ELKAN, Vera: The International Brigade, [cinta], Gran Bretaña, The Progressive Film Institute,
Distribuidora Kino, 1937.
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Civil War, 1984. Canciones de las Brigadas Internacionales, [DVD], Barcelona, Discmedi, 2006.
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sobre la utilización de la música entre los brigadistas norteamericanos. Los documentos
fotográficos complementan toda la información anterior. No son muchas las imágenes
fotográficas de brigadistas en un entorno musical, pero sí bastante valiosas; entre ellas
destacamos las que muestran un grupo de voluntarios con instrumentos musicales en la
mano, festivales organizados para algunos batallones de las Brigadas y la visita del
cantante Paul Robeson a España para actuar ante las tropas españolas e
interbrigadistas36.

El trabajo está dividido en seis capítulos que cubren la parte histórica y musical.
El conflicto interno español no se entiende sin un escenario europeo que abarque la
cuestión política y artística. Desde aquí podemos entender mejor la disciplina musical
en los conflictos bélicos y su precisión en la guerra del 36; posteriormente
determinaremos su implicación en el bando republicano y finalmente en las Brigadas
Internacionales. Dentro ya de esta organización, es esencial hablar de autores y obras
desde una perspectiva social, integradora y humanista. Pasamos pues, a detallar esta
clasificación.

En el primer capítulo analizo el estado de la cuestión sobre las publicaciones de
carácter histórico referentes a las Brigadas Internacionales. En el sub-apartado dedicado
a la bibliografía histórica, señalo primeramente aquella que era contraria a la causa
brigadista y que apareció durante la dictadura franquista. La primera obra que apareció
fue Brigadas Internacionales en España37, donde Adolfo Lizón Gadea plantea el
enfoque general que años más tarde retomará Ricardo Fernández de la Cierva para
publicar Leyenda y tragedia de las Brigadas Internacionales. Una aproximación
histórica a la Guerra Civil Española desde las avanzadas del Frente Popular38. Una
vez abierto el país a la democracia, comenzaron a aparecer trabajos escritos sobre el
tema de las Brigadas Internacionales con verdadero rigor histórico. En esta tendencia
crítica e izquierdista, venían publicándose varios trabajos en el extranjero desde hacía
varios años, la mayoría de ellos, memorias de brigadistas. Entre los últimos trabajos
36

Documento 2.
LIZÓN GADEA, Adolfo: Brigadas Internacionales en España, Madrid, Editorial Nacional, 1940.
38
DE LA CIERVA, Ricardo: Leyenda y tragedia de las Brigadas Internacionales.Una aproximación
histórica a la Guerra Civil Española desde las avanzadas del Frente Popular, Madrid, Prensa Española,
1971.
37
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merece una atención especial la obra de Rémi Skoutelsky Novedad en el frente39 y
varias aportaciones del CEDOBI sobre nuevos temas: sanidad, propaganda, brigadistas
latinoamericanos, etc que surgen como contrarréplica a los historiadores franquistas.

En el siguiente epígrafe hago una descripción de los trabajos sobre la música en
la Guerra Civil centrándome en las Brigadas Internacionales. Comento los de carácter
propagandístico que surgieron durante la conflagración, exponiendo detalladamente el
cancionero más completo de la Guerra Civil (Canciones de las Brigadas
Internacionales, Ernst Busch, 1938) y la extensa divulgación que tuvo en la época. Le
siguen en orden de importancia otras colecciones que también dejo detalladas.
Terminada la dictadura, empezaron a aparecer publicaciones críticas sobre la música del
bando republicano. El antropólogo Luis Díaz Viana fue el primer investigador que se
tomó en serio el asunto de las canciones en el conflicto español; su libro Canciones
populares de la Guerra Civil ofrece una visión sociológica de los cantos que se
entonaron desde uno y otro bando. El particular modo que tiene de enfocar el tema, le
lleva a hacer un recorrido por los hechos más importantes de la guerra que fueron
recogidos en las letras de las canciones. Las investigaciones de Maryse Bertrand de
Muñoz, Fernando Klein y las tesis doctorales que se han editado sobre música y Guerra
Civil, también son señaladas en esta sección.

En el segundo capítulo expongo el contexto internacional en los años treinta y su
impacto en la Guerra Civil. La situación crítica en territorio español era el reflejo de una
tensión política europea que después de la I Guerra Mundial, continuó teniendo
consecuencias en España. Las condiciones laborales de muchos trabajadores, los
conflictos internacionales por la conquista del mercado exterior o las desigualdades
entre las clases sociales, son algunos de los detonantes que terminaron de abrir fisuras
anteriores. Esta política europea que se cuarteaba cada vez más, produjo como
consecuencia un recrudecimiento de las diferencias entre los países. Alemania e Italia,
con sus gobiernos de extrema derecha, marcaron las actuaciones sobre el territorio
europeo, y los restantes países europeos fueron adecuando su postura a estas dos
potencias. La Unión Soviética tuvo que plantearse su intervención en el conflicto

39

SKOUTELSKY, Rémi: Novedad en el frente, Madrid, ediciones Temas de hoy, 2006.
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español tras la ayuda solicitada por la República, desviando una implicación directa. La
solución vendría de una ayuda compartida junto a otras naciones y que terminó
materializándose en las Brigadas Internacionales.

El tercer capítulo está dedicado a la música bélica. Su primer sub-apartado bajo
el nombre de ¿Qué importancia tiene la música en las guerras? es una reflexión sobre el
impacto de la música en la sociedad civil y militar en tiempos de guerra. Desde varios
ejemplos de la música en conflictos anteriores, he elaborado una base de datos con las
razones que impulsaron la música como elemento prioritario en el éxito de los
enfrentamientos bélicos.

En la segunda parte del capítulo, presento un itinerario a través la historia de la
música bélica española, principalmente desde comienzos del siglo XIX hasta la Guerra
Civil. Analizo la función de las piezas musicales en contiendas pasadas y la
reutilización de algunas de ellas en la guerra del 36. Este conflicto aportará una novedad
respecto a otros anteriores: la convivencia de un repertorio popular junto a otro
elaborado por profesionales y diletantes.

En el tercer apartado me centro en los aspectos culturales que marcan las
diferencias entre el sector republicano y el franquista. La iniciativa republicana de
querer acercar la cultura al pueblo surge como un propósito integrador que orienta un
tipo de composiciones musicales distintas a las del bando contrario. Mientras que las
canciones de la izquierda se caracterizan generalmente por adoptar formas populares
como el romance o la copla, las de la derecha suelen presentar características más
cercanas a la poesía culta. Muchas de las piezas que se entonaban en el Frente Popular o
las Brigadas Internacionales pertenecían al legado popular y serían difundidas con
nuevas letras; ambos bandos igualmente supieron aprovechar la música de anteriores
conflictos.

En el cuarto capítulo me detengo específicamente en la música de las Brigadas
Internacionales. Para abordarlo, hago una aplicación de las cuestiones de Seeger que
quedan reflejadas en interrogantes como éstos: ¿Cumplió la propaganda musical el fin
esperado por el Comité de Propaganda de las Brigadas? ¿La música funcionó como
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nexo entre los brigadistas o marcó realmente sus diferencias? ¿Quién interpretaba esta
música y dónde se escuchaba? ¿Qué organismos colaboraron? ¿Qué consecuencias tuvo
este encuentro intercultural?. En la primera parte analizo la reciprocidad que se dio en el
sector republicano entre lo culto y lo popular. Como ya hemos comentado, la decisión
del Gobierno y muchos intelectuales de integrar estas dos vertientes condicionó la
cultura del momento. Ésta no fue una iniciativa propia puesto que desde que la
musicología

comparada

apareció

en

la

segunda

mitad

del

siglo

anterior,

progresivamente iría aumentando el reconocimiento de lo popular.

En el segundo punto explico detenidamente los cancioneros que fueron
entonados por los brigadistas. La labor de propaganda del Gobierno Republicano, de la
Generalitat de Catalunya, del Comité de Propaganda de las Brigadas Internacionales y
de varias entidades intelectuales, se concretó en las distintas colecciones que se editaron
durante la guerra.

Termino el capítulo con un apartado dedicado a los medios de propaganda y los
soportes de divulgación musical. El rápido crecimiento tecnológico que estaban
experimentando los medios de comunicación masivos así como los procedimientos
tipográficos, favorecerían enormemente la importancia de la propaganda entre la
población civil y militar. El impacto que se pretendía que tuviesen las reseñas políticas,
los himnos militares o los festivales y espectáculos teatrales, llevaría a los propios
partidos a una inversión instructiva que llenaría las calles de las ciudades y los frentes
de combate de una amplia variedad propagandística. El ejemplo más representativo se
encuentra en los vehículos pertenecientes a Altavoz del frente y a la American Student
Union: camiones blindados que portaban grandes altavoces en el techo para difundir
música y mensajes persuasivos en el campo de batalla además de contribuir a la
culturización de los soldados.

El quinto capítulo se compone de tres apartados. En el primero de ellos presento
las diferentes razones e influencias que tenía la República para difundir la cultura entre
las masas populares; esta idea de abrazar culturalmente a los más desfavorecidos fue
compartida por el Comité de Propaganda de las Brigadas Internacionales. Este proyecto
venía respaldado por un caudal propagandístico que abarcaba prácticamente todo lo que
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se hacía y que adoptó el nombre de agit-prop. Su propagación se llevó adelante
utilizando diversos cauces: divulgación de espectáculos por los pueblos para culturizar a
un gran número de analfabetos; revistas culturales y cancioneros; emisiones de radio,
etc. En el siguiente apartado describo la implicación de los intelectuales de diferentes
países con las Brigadas Internacionales. No se dio una relación directamente
proporcional entre el caudal humano de brigadistas que aportó cada país y el de sus
músicos y letristas que quedaron recogidos en el cancionero de Busch: la razón se
encuentra en el flamante nacionalismo cultural en que se hallaban inmersos los países
europeos con mayor número de artistas revolucionarios. Los intelectuales quisieron
adscribirse a la causa popular y contribuir con su obra; entre ellos, muchos de los
grandes prescindieron de su apellido y se fundieron en el anonimato junto a sus
compañeros aficionados.

Para finalizar el capítulo he elaborado las biografías de los autores coetáneos que
colaboraron en el cancionero de Busch. Es preciso aclarar que la información al alcance
sobre los datos biográficos de cada artista es mayor en aquellos que gozaron de buen
reconocimiento público. Estas biografías quedan clasificadas por países porque
considero que esta manera de proceder es la más ajustada a los principios que encauzan
el trabajo. Los autores de una misma nación han sido partícipes de una sociedad y una
cultura similares salvando las diferencias familiares o de clases que son generalmente
las que marcan el punto de partida. Esta última consideración demanda un estudio
biográfico particularizado que me permite resolver las cuestiones de Seeger: ¿todos los
artistas estaban afiliados y con claros ideales políticos o se dio el caso de muchos que
participaron en las Brigadas atendiendo únicamente a una llamada ética o incluso
moral? ¿Qué origen y vivencias personales tuvieron estos artistas para orientar sus vidas
como lo hicieron, sobre todo en el caso de aquellos que procedían del entorno burgués?
¿Se vieron respaldados estos autores por algún partido, sindicato o por sus propios
países? ¿Qué características artísticas marcan las diferencias entre profesionales y
aficionados?

En el último capítulo realizo un análisis minucioso de todas las canciones que
Ernst Busch reunió en la Quinta Edición de Canciones de las Brigadas Internacionales,
epicentro de nuestro trabajo. Este músico y actor del cabaret alemán entendía su vida
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como una entrega incondicional a favor de la lucha social. Su decisión de acercarse a
España para estimular con su música a los soldados de las Brigadas, tomó forma en este
cancionero. Desde su participación activa en las Brigadas, trabajó fatigosamente para
humanizar los principios esenciales de su talento y encauzarlos hacia el arte social, o lo
que es lo mismo, poner sus habilidades al servicio del pueblo obrero. Busch quiso dejar
en su colección una muestra de la mayoría de los países que colaboraron con la
República; de esta manera, respondía a un encargo del Sindicato de Compositores
Soviéticos gestionado por las Brigadas Internacionales.

En el capítulo, organizo el cancionero por países además de desarrollar un
estudio de las composiciones desde el sustrato folklórico al que pertenecen. Las
canciones españolas pertenecen, en su mayoría, al acervo popular siendo versionadas y
adaptadas para el momento; aún así, algunas composiciones como las de Carlos Palacio
adquirirían fama internacional. Italia, Francia, Gran Bretaña y E.E. U.U. colaborarían
con las Brigadas Internacionales recurriendo a piezas musicales que fueron estandartes
sonoros en algún momento de su historia. Alemania marcó un importante desempate
respecto al resto de naciones aportando numerosas composiciones de nueva creación a
cargo de un nutrido grupo de artistas opuestos al nacionalsocialismo.

El análisis de las canciones queda distribuido en varias secciones: una primera
parte que recoge los datos sobre su origen; a continuación, un estudio de la temática
desde una perspectiva histórica, literaria y emocional; por último, un examen detallado
de los parámetros musicales relacionados con un mensaje determinado. Esta relación
entre el texto y la música se hace muy patente en las canciones de nueva creación donde
los elementos musicales son elaborados concienzudamente para transmitir determinados
afectos. Las conclusiones, el apéndice, las fuentes y la bibliografía que aparecen
después de este capítulo, finalizan la investigación.

Con estas últimas palabras, quiero agradecer a varias entidades y personas, la
ayuda prestada para la realización de este trabajo. En primer lugar, por la transmisión de
sus conocimientos y por su paciencia, quiero reconocer la labor inestimable del doctor
Manuel Requena Gallego. Igualmente agradezco la buena voluntad de muchos técnicos
especialistas, concretamente el buen hacer de los archiveros de Salamanca por su
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eficacia e implicación en la búsqueda de los documentos solicitados. La buena
disposición, siempre cargada de responsabilidad en su trabajo, de los bibliotecarios de la
Biblioteca Universitaria de Albacete que han hecho todo lo posible para conseguir las
publicaciones solicitadas. No quiero olvidar a mi amigo Gregorio Jódar Chinchilla,
quien se ha comprometido con mi trabajo como si fuera tarea suya. Entre los miembros
de mi familia, doy las gracias a mis padres por estimular mi trabajo a diario; también a
mis hijos por haberme cedido parte del tiempo que tenía reservado para ellos y por
último, a la persona que más ha soportado el peso de esta investigación animándome a
no bajarme del tren en marcha: a Sara, especialmente, dedico estas páginas.
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CAPÍTULO I

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

1.1. Publicaciones de carácter histórico sobre las Brigadas Internacionales
El balance historiográfico está basado en las reflexiones de Enrique Moradiellos1,
Michel Alpert2, Fernando Rodríguez de La Torre3 y Manuel Requena4. La información
que han aportado todos ellos ha sido la base de este apartado.

Dentro de las publicaciones sobre las Brigadas Internacionales hemos de
mencionar primero aquellas que surgieron durante el periodo bélico. Estos trabajos
claramente propagandísticos, fueron promovidos por el Comité de Propaganda y el
Comisariado de las Brigadas como es el caso de Un año en las Brigadas
Internacionales5. No solo en España se inició esta búsqueda de apoyo hacia las
Brigadas, pues muchas entidades o asociaciones de diferentes países mediante actos
públicos, carteles, música y publicaciones de diversa envergadura, se pronunciaron en
una clara tendencia antifascista a favor de la labor de los voluntarios. La bibliografía
producida por el bando franquista sobre las brigadas durante esta etapa fue
principalmente escasa tanto en España como en el extranjero.

1

MORADIELLOS, Enrique: “Las Brigadas Internacionales. Una revisión histórica y bibliográfica”, en
Sine Ira et Estudio, Ejercicios de crítica historiográfica, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000.
2
ALPERT, Michel: “Una trompeta lejana. Las Brigadas Internacionales en la Guerra de España. Una
consideración sesenta años después”, en Espacio, Tiempo y Forma Historia Contemporánea, nº 12, 1999.
3
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Fernando: Bibliografía de las Brigadas Internacionales y de la
participación de extranjeros a favor de la República( 1936-1939 ), Albacete, Instituto de Estudios
albaceteños, 2006.
4
REQUENA GALLEGO, Manuel: "Las Brigadas Internacionales: una aproximación historiográfica",
en Ayer, nº 56, Asociación de Historia Contemporánea Marcial Pons, ediciones de Historia, 2004, pp. 1136.
5
Un año en las Brigadas Internacionales, Edición del Comisariado Político de las Brigadas
Internacionales, 1937.
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Los años de posguerra se caracterizaron por un mutismo en la cuestión
brigadista que la dictadura se encargó de promover. No obstante, apareció el primer año
la obra de Lizón Gadea, Brigadas Internacionales en España6; aunque no presenta
mucho rigor histórico, hay que reconocerle el mérito de haber sido la primera
publicación que surgió sobre el tema una vez terminada la guerra. Pero fue realmente
algunas décadas después cuando empezaron a ver la luz algunas obras realmente
importantes. La primera fue El ejército republicano en la Guerra Civil7, de Michael
Alpert, quien también publicaría en la década de los noventa A new international history
of the Spanish Civil War8. Ya en la primera década del siglo XXI, apareció la obra de
Enrique Moradiellos, El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la
Guerra Civil Española9 y los sucesivos trabajos de Manuel Requena Gallego10. Los tres
autores realizan una investigación bien documentada sobre diferentes aspectos del tema
brigadista con una impecable redacción. Fuera de la investigación científica, muchos
brigadistas escribieron durante estos años sus memorias donde detallan sus experiencias
durante la guerra. Entre ellas destacan, con cierto rigor historiográfico, el testimonio de
André Marty reflejado en su libro Volontaires d´Espagne: douze mois sublimes11 y las
obras de Luigi Longo Le Brigate Internationale in Spagna12 y Épopée d´Espagne:
Brigades Internationals 1936-1939, recueil de récits vécus et de documents
historiques13.

El bando franquista se ocuparía durante los primeros años de la dictadura de
promover obras que desprestigiaran al cuerpo brigadista. Con estas intenciones apareció

6

LIZÓN GADEA, Adolfo: Brigadas Internacionales en España, Madrid, Editora Nacional, 1940.
ALPERT, Michael: El ejército republicano en la Guerra Civil, París, Ruedo Ibérico, 1968.
8
ALPERT, Michael: A new international history of the Spanish Civil War, London, Macmillan, 1994.
9
MORADIELLOS, Enrique: El reñidero de Europa: las dimensiones internacionales de la Guerra
Civil Española, Barcelona, Península, 2001.
10
REQUENA GALLEGO, Manuel: “Albacete, base de las Brigadas Internacionales, 1936-1938”, en
La Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales, Cuenca, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 1998. "Las Brigadas Internacionales: una aproximación historiográfica", en
Ayer, nº 56, 2004, pp. 11-36. "Mito e historia de las Brigadas Internacionales", en Memorias Históricas
de España (s. XX), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007. La despedida española,
Homenaje a las Brigadas Internacionales [1938-2008], Málaga, Renacimiento, 2010.
11
MARTY, André: Volontaires d´Espagne: douze mois sublimes, París, Comité Populaire de
Propagande, [ca. 1937].
12
LONGO, Luigi: Le Brigate Internationale in Spagna, Roma, Riuniti, 1956.
13
LONGO, Luigi: Épopée d´Espagne: Brigades International, 1936-1939, recueil de récits vécus et
de documents historiques,[Paris?], Amicable des Ancients Voluntaries François en Sponge Républicaine,
[1956?].
7
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en los primeros años de la represión la obra casi enciclopédica de Joaquín Arrarás,
Historia de la Cruzada Española14 donde se incluye un capítulo dedicado a las
brigadas; Un año después salió a la venta la obra de Adolfo Gadea, Brigadas
Internacionales en España15 que presenta una orientación similar a la de Arrarás.
Mientras tanto en el extranjero, los brigadistas seguían respondiendo a este ataque con
sus memorias escritas. Entre ellas, merece una mención especial un libro publicado en
Rusia en los años setenta y que fue traducido a varios idiomas; nos estamos refiriendo a
La solidaridad de los pueblos con la República española, 1936-193916, obra que resulta
muy interesante por los recuerdos y vivencias que contiene de brigadistas de veinte
países.

La década de los sesenta y setenta suponen un punto de inflexión para el bando
franquista que empieza a lanzar una abundante bibliografía. Esta actitud pretendía
responder a la gran cantidad de obras bien documentadas que estaban apareciendo desde
el sector izquierdista fuera del país. El historiador Ricardo de la Cierva fue quien
propulsó esta nueva ola anti-brigadista con su libro La leyenda de las Brigadas
Internacionales17. La publicación se desprestigia por sí sola debido a su falta de rigor
histórico, la falsificación de datos y la escritura farragosa. En una postura opuesta tanto
por el enfoque como por la profesionalidad de su autor, se sitúa Las Brigadas
Internacionales en la Guerra de España18de Andreu Castells. Se trata de una de las
mejores obras sobre el tema, caracterizada por estar bien documentada y por el empleo
de una buena bibliografía.

A lo largo de los años ochenta empieza a forjarse una línea de pensamiento
mucho más objetiva y científica sobre la Guerra Civil Española y consecuentemente
sobre las brigadas. Las obras que se publicaron en estos años muestran una información
muy completa además de un criterio riguroso de sus autores en el manejo de datos. Dos
14

ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín y Carlos SÁENZ DE TEJADA (dirs.): Historia de la Cruzada
Española, Madrid, Ediciones Españolas, 1939-1944.
15
LIZÓN GADEA, Adolfo: Brigadas Internacionales en España, Madrid, Editora Nacional, 1940.
16
VV. AA.: La solidaridad de los pueblos con la República española, 1936-1939, Moscú, Progreso,
1974.
17
DE LA CIERVA, Ricardo: La leyenda de las Brigadas Internacionales, Madrid, Diario El Alcázar,
1969.
18
CASTELLS, Andreu: Las Brigadas Internacionales en la guerra de España, Esplugues de
Llobregat, Ariel, 1974.
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hechos acontecidos en pocos años serían cruciales para motivar la aparición de estas
publicaciones: la recuperación de la memoria histórica y la concesión de la nacionalidad
española en 1996 a los brigadistas supervivientes, hecho que ha venido traduciéndose en
varios actos conmemorativos.

En esta nueva etapa se publicaron La llamada española: homenaje a las
Brigadas Internacionales, 1936-193919, Memorials of the Spanish Civil War20 y Otra
cara de América: los brigadistas y su legado de esperanza21. El cientifismo que
caracteriza las publicaciones de estos años estará avalado por la apertura de los archivos
de Moscú, siendo varios los autores que publiquen sus trabajos con esta información
inédita: Queridos camaradas: la Internacional Comunista y España22, de Antonio
Elorza y Marta Bizcarrondo; L´Espoir guidait leurs pas: les volontaires français dans
les Brigades Internationales, 1936-193923 y Novedad en el frente24, de Rémi Skoutesky;
y España traicionada: Stalin y la Guerra Civil25, de Ronald Radosh, Mary R. Habeck y
Grigory Seviostianov.

La publicación más interesante de esta época es sin duda alguna la de Fernando
Rodríguez de la Torre, Bibliografía de las Brigadas Internacionales y de la
participación de los extranjeros a favor de la República (1936-193926). Está presentada
en formato de enciclopedia por la gran cantidad de datos que contiene: 2.317 referencias
bibliográficas que son citadas meticulosamente (índice, bibliografía, descripción crítica
de los capítulos y análisis del contenido). Estas obras esmeradas de los últimos años
19

ESTEBAN, José, GÓMEZ PORRO, Francisco y Manuel REQUENA (compiladores): La llamada
española: homenaje a las Brigadas Internacionales, 1936-1939, Toledo, Ediciones de las Cortes de
Castilla-La Mancha, 1996.
20
WILLIAMS, Colin, ALEXANDER, Bill y John GORMAN: Memorials of the Spanish CIvil War:
the official publication of the International Brigade Associacion, Gloucestershire, Alan Sutton, 1996.
21
GEIST, Anthony L.: Otra cara de América: los brigadistas y su legado de esperanza (Passing the
torch: the Abraham Lincoln brigade and its legacy of hope, Cádiz, Servicio de Publicaciones,
Universidad de Cádiz; Diputación de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2001.
22
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provocaron la reacción de Ricardo de la Cierva que volvió a editar otra publicación
similar a la de 1969, Las Brigadas Internacionales, 1936.1939, su verdad histórica:
mentira histórica y error de Estado27. Un año después y siguiendo esta misma línea,
César Vidal publicará Las Brigadas Internacionales28, obra de poco rigor histórico que
está basada principalmente en los contenidos del libro de Andreu Castells desde la
proyección que Ricardo de la Cierva le diera al asunto brigadista.

En los últimos años, nuevas fuentes y planteamientos han posibilitado enfoques
novedosos de temas casi olvidados como la sanidad, el cine y los medios de
comunicación, los voluntarios latinoamericanos y los de los países del Este. Los
principales impulsores de esta labor han sido la Asociación de Amigos de las Brigadas
Internacionales (AABI) y el Centro de Documentación de las Brigadas Internacionales
(CEDOBI). Desde este último se han coordinado en pocos años, los siguientes
volúmenes publicados por la Universidad de Castilla-La Mancha: La sanidad en las
Brigadas Internacionales29 (2006); Brigadas Internacionales, el contexto internacional.
Los medios de propaganda. Literatura y memorias30 (2008); Al lado del Gobierno
Republicano. Los brigadistas de Europa del Este en la Guerra Civil Española31(2009);
y Los voluntarios latinoamericanos en la Guerra Civil Española32(2009). Todos estos
trabajos provienen de obras que publicaron varios autores españoles y extranjeros en las
dos décadas anteriores.
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1.2. Publicaciones de carácter musical sobre la Guerra Civil Española y las
Brigadas Internacionales

Una vez comenzada la guerra, el Gobierno Republicano era consciente del efecto que
podía causar entre la población civil y militar una propaganda cada vez más sofisticada
gracias a los grandes adelantos técnicos. El Comité de Propaganda creado por Largo
Caballero otorgaría especial atención a la divulgación ideológica en un momento en que
el país se polarizaba entre dos extremos. Multitud de folletos, pliegos, carteles, revistas,
periódicos y cancioneros, se difundirían desde las ciudades dominadas por la izquierda,
principalmente Madrid y Barcelona. Estas urbes contaban con una gran infraestructura
de editoriales y técnicas de impresión que sería avalada por el gran ambiente intelectual
que allí se respiraba.

La República se vio apoyada en su labor divulgativa por los Comités de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya y de las Brigadas Internacionales, desde los
que se emitieron un número considerable de publicaciones pro-revolucionarias. La
Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura creada en abril de
1936, supuso igualmente un acicate para la expansión de la ideología izquierdista desde
la vertiente comunista. Durante estos años aparecieron colecciones propagandísticas con
música de guerra que hemos de diferenciar de los estudios críticos que surgieron una
vez terminado el conflicto. Mientras duró la dictadura, en nuestro país solo aparecieron
publicaciones con canciones del bando franquista; la música del sector republicano tuvo
que permanecer en secreto en las mentes de muchos españoles y editarse públicamente
fuera de nuestras fronteras.

Debido a la importancia que la República otorgó a la música, aparecieron en
1937 varias colecciones bélicas como labor de propaganda de varias entidades
revolucionarias. Los datos que conservamos de algunos de ellos son muy escasos por lo
que nos limitaremos a enumerarlos: Canciones antifascistas, por encargo del
Comisariado General de Guerra, 53ª Brigada Mixta, 7ª División; Canciones de la
guerra de España, publicado en Madrid; Cancionero de la guerra de España, Madrid,
Ediciones Españolas; Cancionero juvenil, Madrid, primera edición del Frente de
Juventudes; Cancionero Revolucionario, Santander, Partido Comunista de España
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(S.E.I.C.), Comisión Provincial de Agitación y Propaganda. En 1938, se publicó Ocho
canciones de guerra, 1812-193833, una breve selección de canciones con
acompañamiento pianístico que abarca más de un siglo.

En 1937 tuvo lugar un importante acto musical que incentivó la composición de
música revolucionaria. Se trataba de un concurso organizado por el Consejo Nacional
de Música con la intención de estimular la producción de canciones a favor de la
República. Resultaron ganadoras seis de ellas que fueron divulgadas sin mucho éxito en
actos oficiales de Valencia y Barcelona. Fue realmente en la capital donde estas piezas
se recibieron con especial agrado debido a que pudieron ponerse en práctica durante el
fragor de la batalla34.

Dos valiosas colecciones dedicadas a las canciones internacionales surgieron
también en 1937. La primera de ellas, El Cançoner Revolucionari Internacional35, fue
editada por el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Los dos
volúmenes que lo componen ofrecen la particularidad de presentar la partitura
pianística, algo inusual respecto a otros cancioneros bélicos publicados durante la
guerra. Ambas partes contienen diez canciones cada uno y unas notas al final referentes
a cuestiones históricas sobre las piezas musicales.

El Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas Internacionales por
iniciativa del Sindicato de Compositores Soviéticos decidió publicar el segundo
cancionero al que nos referíamos: Kampflieder: Battle-songs. Canzoni di guerra.
Chansons de guerre. Canciones de guerra de las Brigadas Internacionales36. Esta obra
fue actualizándose y ampliándose en cinco ediciones que se fueron publicando en varios
meses. El comité propagandístico consideró la importancia que suponía mantener fuerte
el ánimo y la camaradería entre los soldados por lo que decidió divulgar una colección
que aglutinara canciones de varios países. De la selección se encargó Ernst Busch,
33
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cantante y actor alemán que participó como brigadista en la XI Brigada. Eligió más de
ciento treinta composiciones que agrupó por idiomas. Entre los músicos españoles que
aparecen representados, la aportación de Carlos Palacio como verdadero promotor de la
música revolucionaria, resulta indispensable para entender la gestión de la propaganda
musical desde el bando republicano. La antología se compone de piezas españolas e
internacionales que los brigadistas trajeron de sus respectivas naciones. Colaboraron
artistas españoles como Enrique Casal Chapí, Luis de Tapia, José Herrera Petere y
Rodolfo Halffter y otros extranjeros como Ludwig Renn, Bertolt Brecht, Erich Weinert,
Hanns Eisler y Dmitry Shostakóvich. El repertorio está repartido entre canciones
populares, históricas y de nueva creación37. Dos años más tarde y con un propósito muy
distinto, Carlos Palacio recopiló Colección de canciones de lucha38, un volumen cuya
intención era la de preservar las canciones que habían tenido cierta importancia en el
bando republicano, aunque por cuestiones políticas no llegó a publicarse.

Busch

también

fue

el

compilador

de

Canciones

de

las

Brigadas

Internacionales39 y Spanien Venceremos40, el primero publicado en 1963 y el segundo
en 1972, ambos en la República Democrática Alemana por la editorial AuroraSchallplatten. Las dos colecciones contienen un número reducido de piezas que se
acompañan de numerosos artículos relacionados con la música y el pensamiento
revolucionario que, aunque publicadas años después de terminar la guerra, están
elaboradas a partir de documentos originales. Por esto mismo y por el hecho de haber
sido el propio Busch el recopilador de ambas antologías resultan, pues, imprescindibles
para entender la música de los brigadistas.

Aparte de las publicaciones específicas que contenían música de guerra,
aparecieron periódicos y revistas que incluían artículos relacionados con la música y su
importancia en la sociedad. La publicación mensual que más trascendencia tuvo en este
sentido fue la revista Música41. De tirada mensual, solo llegaron a salir a la calle cinco
37
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números, de enero hasta mayo de 1938. A pesar de su corta vida, en ella se recogió
información muy interesante sobre la vida musical dentro y fuera del país. Con un título
tan genérico como el que poseía, abarcó numerosas manifestaciones musicales que
tuvieron lugar durante el año en curso. Igualmente contenía numerosas secciones sobre
música clásica y popular entre las que aparecen algunas sobre la importancia de la
música en la República y en la Unión Soviética. Cada número se acompañaba además
de una pieza musical de nueva composición.

Los años del franquismo fueron áridos para las publicaciones musicales del
bando republicano que se limitaban a recoger canciones populares que no dejaban
entrever ningún signo izquierdista. Este repertorio aséptico sería difundido igualmente a
través de películas que se rodaron en España y que intentaban mostrar una España feliz
que cantaba y bailaba. A partir de los años setenta, se aprecia un cierto aperturismo que
se muestra en la obra de Manuel Vázquez Montalbán, Cancionero general 1939/197142
(1972), donde el autor aporta gran cantidad de textos populares que cantaban los
españoles durante los años de la dictadura.
Al año siguiente apareció La vida cotidiana durante la guerra civil43, de Rafael
Abellá. La obra muestra cierto rigor en la recopilación de datos y está planteada desde
una consideración antropológica al ser contextualizadas las canciones en la vida diaria
de los españoles. Se compone de dos volúmenes dedicados al bando nacionalista y el
bando republicano. En ellos, el autor describe los pasatiempos de los ciudadanos en los
momentos de ocio donde la música ocupaba un importante lugar.

En 1978 sale a la luz una de las primeras publicaciones específicas sobre música
en la Guerra Civil: Cantos y poemas de la Guerra Civil Española44, de Joan Llarch.
Contiene diversas canciones e himnos que expresan los ideales del pueblo español
desde el punto de vista de los dos bandos. De tendencia republicana, la novedosa
aportación del libro se encuentra en las historias reales que Llarch expone y en los
42
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comentarios que hace sobre ciertas piezas. Entre las historias verídicas que recoge como
presentación a cada una de las canciones, incorpora interesante información sobre la
composición de piezas tan conocidas como La Internacional, Arroja la bomba y El tren
blindado. El autor orienta las páginas de su libro desde una visión sociológica que
expresa con las siguientes palabras:

Dice la leyenda que el cisne canta antes de morir; solo el hombre canta antes de matar.
La canción, grito primario y tribal, transformado en canto, reúne, en el himno, la
síntesis del pensamiento impulsando a la acción45.

En 1985 se edita Canciones populares de la guerra civil46, del antropólogo Luis
Díaz Viana. En 2007 volverá a publicarse el mismo volumen actualizado y ampliado
con un epígono. Es la mejor obra que se ha publicado sobre el tema debido a la actitud
científica e imparcial sobre la música en la Guerra Civil que muestra su autor. Él mismo
reconstruye los hechos más significativos de la guerra mediante los testimonios sonoros,
tal y como lo expresa en la contraportada:

Esta historia no es una <<historia de los hechos>>, sino la historia que, de diversas
formas, nos narran los textos de las canciones que cantaban los dos bandos
contendientes en nuestra guerra civil. Es, en cierto modo, la historia vista por el
pueblo47.

Viana deja bien claro que no quiere traducir la historia de las batallas y las
fechas sino el verdadero sustrato popular que permanece en los hechos históricos. En
realidad, el autor aborda las canciones como testimonios vivos que revelan los
sentimientos de los hombres y mujeres que vivieron la guerra. La clasificación del
material se realiza atendiendo a los dos sectores beligerantes. Dentro del bando
republicano,

distingue

entre

piezas

de

anteriores

conflictos,

tradicionales,

internacionales, de autor y populares. El repertorio nacionalista está dividido en
canciones de las fuerzas sublevadas, falangistas, extranjeras y otras canciones
populares. La inclusión de partituras de ambos bandos completa la obra.

45
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En otra dirección no tan exhaustiva aunque sí inflamada de fervor franquista se
encuentra el libro de Rafael García Serrano, Cantatas de mi mochila48. Se trata de un
memorial bastante extremista que fue recopilado por los hijos del autor después de su
muerte. Desde la perspectiva falangista, el autor presenta el origen y difusión de varios
himnos como el Himno nacional, Cara al sol, Oriamendi, Himno guerrero del
Requeté y diversas canciones de la Falange, de los Tercios de Requetés, de las Brigadas
Navarras y del Tercio. El valor de la obra reside principalmente en los artículos
periodísticos añadidos al final del libro.

Un análisis a fondo sobre las canciones del conflicto español es el que desarrolla
José Luis Murillo de Amo en su tesis doctoral Mito y realidad en el cancionero de la
guerra civil española49, publicada en 1999. Divide su trabajo en cinco capítulos donde
analiza diferentes aspectos de la canción popular. Después de hacer un estudio
pormenorizado sobre las cuestiones de origen, etimología, funciones, estilo del
lenguaje, temática y métrica, se centra en los cantos populares del proletariado español,
piezas populares del alzamiento nacional, el reflejo de la cuestión religiosa en las
canciones y el tratamiento que recibe la muerte en las composiciones de guerra. El autor
desmenuza también las diferencias entre el repertorio republicano y el franquista:
Las canciones de la izquierda muestran, en general, una preocupación de los anhelos
y aspiraciones del hombre contra un sistema represivo e injusto, proponiéndose en ellas
la visión de una España de cara al porvenir. En cambio, las canciones de la derecha,
aún reflejando semejante tesitura ideológica, proponen un panorama de los elementos
más conservadores, culturales y religiosos, de la tradición española. Por ello que el
contenido temático y lingüístico de estas últimas, contenga un anacronismo histórico al
buscar en la exaltación nostálgica de un pasado imperial y tradicional, una
prolongación del presente. De igual forma, los cantos de la zona nacionalista guardan
una uniformidad temática y expresiva superior a los de la republicana 50.
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El mismo año de la publicación de Murillo, Ricardo Fernández de Latorre edita
un gran volumen titulado Historia de la música militar en España51. En la obra, de
carácter enciclopédico, se hace un recorrido minucioso del papel que desempeñó la
música bélica en nuestro país desde el siglo XI hasta nuestros días. El capítulo XIII se
refiere a la contienda civil española y está estructurado en canciones políticas, canciones
populares, música militar, himnos y cantos extranjeros, añadiendo además un apartado
sobre las bandas militares que no había sido estudiado anteriormente. A pesar de dejar
entrever en muchas ocasiones su derechismo político, el autor aporta importantes datos
históricos sobre la composición y trayectoria histórica de muchas piezas musicales.
Historias orales de la Guerra Civil52, de Alfonso Bullón de Mendoza y Álvaro
de Diego, fue publicada en 2006. Contiene varios capítulos dedicados a aspectos tan
insólitos como las relaciones familiares y sexuales, alimentación, vestido y
enfermedades, piedad y perdón, etc, en los cuales no se desaprovecha ninguna ocasión
para mostrar la clara tendencia conservadora de sus autores. En el último de estos
capítulos, se presenta una relación de poesías y canciones de ambos bandos donde los
autores prescinden de mostrar las más divulgadas. Ofrecen a cambio un reducido pero
nutrido repertorio de piezas desconocidas hoy en día que fueron transcritas en vivo de
boca de los propios supervivientes.

Las dos obras que vamos a citar a continuación aparecen como fruto de una
memoria histórica que está viviendo sus mejores momentos. Ambas están enfocadas
desde un punto de vista recopilador y riguroso donde sus autores prestan atención a
algunos aspectos antropológicos. Entre ellos, Fernando Klein ofrece en Canciones para
la memoria, la guerra civil española53, el rostro de una España en guerra donde las
canciones de cada uno de los bandos convivían con la vida cotidiana. Esta información
es completada con una reflexión sobre el papel de la mujer en la guerra, la dimensión
propagandística de las piezas musicales y unas líneas dedicadas a la música culta
durante la contienda. El autor incluye los textos de las canciones del sector republicano
51
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y del franquista, alternándolos con romances y pasodobles de la época. Cada pieza está
acompañada de una interesante ficha técnica que aporta datos sobre su composición y
origen.

En el año 2009, la hispanista canadiense Maryse Bertrand de Muñoz, hace una
recopilación de composiciones españolas y extranjeras de ambos bandos que presenta
en su obra Si me quieres escribir, canciones políticas y de combate de la guerra de
España54. Este volumen supuso la contrapartida musical de otro libro de la misma
autora que salió al mercado en 2006 con el título Romances populares y anónimos de la
Guerra de España55. Su intención es la de “caracterizar estas canciones como destellos
de la guerra y explicar los orígenes de las mismas, entender las circunstancias que las
envolvieron, identificar sus variantes, transcribir sus partituras y acompañarlas de un
CD con más de treinta canciones56”. La obra contiene una amplísima y variada
colección que está distribuida en varios capítulos con interesantes referencias a las
piezas más entonadas durante la guerra. El capítulo primero incluye aquellas que fueron
cantadas simultáneamente por republicanos y nacionalistas en sus diferentes versiones
textuales; el segundo contiene los himnos más representativos de los dos bandos; los
restantes capítulos agrupan las canciones atendiendo a criterios diversos: temáticos, de
género, de origen, etc.

La penúltima referencia de este apartado pertenece al trabajo presentado por
Marco Antonio De la Ossa Martínez, La música en la Guerra Civil española57, resumen
de su trabajo de tesis doctoral presentado en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en el
año 2008. El enfoque del libro es sociológico e histórico, dejando de lado un estudio
etnomusicológico que hubiera completado la obra. Los capítulos están organizados
siguiendo un índice que se ajusta a aspectos diversos como origen de las composiciones,
función de las mismas y tendencias políticas, que en muchos momentos desborda los
límites del título de la obra. Supone, no obstante, el trabajo más completo sobre la
música en la Guerra Civil Española.
54
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La última obra que ha sido publicada en el año en curso se debe al cantautor José
Gabriel González González y su título es Las Coplas ocultas de la República.
Cancionero de la Cultura Republicana58. Se trata de una recopilación de textos
musicales entonados por el Ejército Popular y las Brigadas Internacionales, la mayoría
de ellos ya contenidos en publicaciones anteriores. Como complemento, el autor aporta
una detallada cronología de hechos históricos de los siglos XIX y XX en España.
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CAPÍTULO II

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

2.1. Acercamiento histórico

La segunda mitad de los años veinte aparece como un periodo de crecimiento
económico y de prosperidad generalizados. En esta etapa, se olvida gran parte de la
tirantez de los años anteriores y se respira un nuevo clima en Europa donde los
extremismos de izquierda y de derecha parecen dormidos. Sin embargo, la crisis bursátil
iniciada en Estados Unidos el 24 de octubre de 1929, supuso el inicio de un gran
cataclismo económico y el final del sueño. La brusca caída de la bolsa de la que ya era
la economía más potente del mundo, hace que los capitales americanos invertidos en los
cinco continentes -sobre todo en Europa y especialmente en Alemania y Austria- sean
repatriados, consiguiendo así extender la crisis por todo el orbe. Las consecuencias de
esta maniobra en Alemania fueron brutales: cierre de fábricas, paro y reactivación de la
angustia social. Este ambiente es aprovechado por el Partido Nazi para cosechar
resultados cada vez más espectaculares, hasta que el 30 de enero de 1933 su líder, Adolf
Hitler, es llamado a gobernar por Hindenburg como presidente de la República,
iniciándose progresivamente el camino que llevará hacia la II Guerra Mundial1.

España vivió una situación diferente con la instauración de la II República. Este
régimen político que se inició el 14 de abril de 1931 y que cesaría con el final la Guerra
Civil se dividió en varias etapas. Un primer bienio (1931-1933) en el que su presidente
Manuel Azaña intentó llevar adelante una serie de reformas que pretendían modernizar
el país. El segundo bienio (1933-1935), también llamado bienio negro, estuvo

1

TUÑÓN DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil
Española (1936/ 1939), París, Editorial Librería Española, París, Club del libro español, 1966, pp. 13-46.

47

Capítulo II: Las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española

gobernado por el Partido Republicano Radical presidido por Alejandro Lerroux y
apoyado por la derecha católica de la CEDA. En esta etapa se intentaban rectificar los
cambios de la etapa anterior, produciéndose la revolución de Asturias en octubre de
1934. La última etapa empezó con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de
febrero de 1936, cuya iniciativa de querer continuar con las reformas del primer bienio
se vio interrumpida por el golpe de Estado del mes de julio.

Los generales que lo motivaron contaron con el apoyo de parte del ejército poco
antes de que Navarra y Castilla se sumaran también a la insurrección; esta actuación
comprometió a todas las provincias españolas que necesariamente tuvieron que
incorporarse a uno u otro bando dependiendo de su condición política. La defensa del
gobierno vino en un principio de parte de las milicias que los partidos y sindicatos
crearon y que no estuvieron exentas de serios problemas internos.

El desconcierto que vivía el Gobierno Republicano ante esta situación inminente
le llevó a solicitar ayuda europea. León Blum, jefe del Gobierno Francés al mando del
Frente Popular, comenzó a intervenir con la exportación de armas para el ejército
republicano. Esta decisión avivó la oposición de la derecha del país y desató la amenaza
de Gran Bretaña de cesar la alianza que ambos países mantenían. El temor del Frente
Popular francés a quedarse solo ante Alemania e Italia, llevó finalmente a la retracción
del país galo en su apoyo a la nación vecina. La enemistad del Primer Ministro británico
Stanley Baldwin hacia España, vino infundada por el miedo a que la República fuera el
origen de una revolución comunista que se extendiera por el continente. Los asesinatos
de religiosos y los de Paracuellos durante los meses de noviembre y diciembre de 1936,
tampoco contribuyeron a que el Primer Ministro, de tendencia conservadora y que
estaba empezando a promover negociaciones con Italia, pudiese confiar en el nuevo
gobierno español.

La decisión final de Baldwin fue promover un pacto de no intervención junto a
otros países como Francia, Alemania, Portugal, Bélgica y la URSS. Stalin tenía claro
que no debía oponerse a un acercamiento a las democracias europeas, además de querer
ser vista con buenos ojos, o al menos imparciales, desde el sector que formaban
Alemania e Italia y el acercamiento a éstas de Inglaterra. La neutralidad en un principio
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aceptada por todas las potencias europeas no iba a motivar a la URSS a entrar en el
conflicto español; consecuentemente, la potencia soviética se limitó en un principio a
una ayuda diplomática con España lejos de la responsabilidad logística.

El pacto de neutralidad firmado el 23 de agosto de 1936 empezó a
desmembrarse, por lo que Alemania e Italia decidieron responder a la petición solicitada
por Franco. Hitler apoyó a la reacción española con armas, submarinos, y los Junkers52. Esta aviación establecería un puente aéreo que serviría para transportar soldados
desde Marruecos hasta la península pasando literalmente por encima del cerco que la
marina española había formado para controlar las costas. La verdadera motivación que
impulsó a Hitler en su ayuda a España fue la de experimentar con nuevos artefactos y
estrategias de guerra en vivo; la de Mussolini sería una demostración de fuerza y de
aproximación a Alemania después de su aislamiento internacional, consecuencia de su
campaña en Etiopía.

Esta situación comprometió la posición de la Unión Soviética que no podía
desentenderse de la ayuda que precisaba el Gobierno Republicano. El gran objetivo de
Stalin era colaborar con el pueblo español a la vez que mantener una alianza duradera
con Francia y demostrar a Alemania que iban a responder con armas a cualquier ataque
suyo. La República terminó aceptando la ayuda soviética porque necesitaba armamento
y su inclinación hacia las democracias europeas solo había sido contestada con el
aislamiento. No obstante, el apoyo soviético se hizo de esperar y fue muy discontinuo
debido al desencadenamiento del <<Gran Terror>> y a la crítica situación exterior de la
URSS. Stalin determinó colaborar militarmente en Extremo Oriente tras la ocupación
japonesa del Manchuria y dar un apoyo logístico al Kuomintang, todo ello a expensas
de la ayuda militar que necesitaba el Gobierno de Negrín.

En los últimos meses de 1938, la República solicitó por última vez el apoyo de
la Unión Soviética, a lo que Stalin respondió enviando material militar. La llegada del
mismo a España se retrasó debido a la crisis checoslovaca y las dificultades del tránsito
por Francia. Cuando finalmente llegó el suministro de armamento y la aviación, se
consiguió equilibrar el potencial militar republicano con el de los rebeldes, con la
diferencia de que éstos lo habían recibido fluidamente desde el comienzo de la guerra
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ocasionando importantes bajas y perjuicios en el contrario2.

La estrategia de Stalin de querer estabilizar sus relaciones internacionales lo
llevaron a tomar la decisión de formar unidades de voluntarios internacionales que
reforzaran al ejército republicano; de esta manera, su ayuda individual solo tendría que
limitarse al suministro militar. Fue la Komintern quien coordinó la formación de las
Brigadas Internacionales que llegarían a componerse de más de 35.000 hombres
reclutados de 54 países. Muchos documentos conservados en Moscú han permitido la
reconstrucción de los comienzos de estas brigadas3.

En

octubre

de 1936, Vital

Gayman, comandante de la base en Albacete, declaraba en una conferencia dirigida a
los oficiales y comisarios de la futura XI Brigada:
El papel de las Brigadas Internacionales consiste esencialmente en aportar al pueblo
español los conocimientos técnicos militares que la guerra mundial, por una parte, y el
servicio militar obligatorio en los países de Europa occidental, por otra, permitieron
obtener a miles de obreros y de campesinos antifascistas de Francia, de Bélgica,
de Italia, de Alemania, de Europa central y de los Balcanes 4.

Las Brigadas Internacionales no fueron los primeros grupos de extranjeros que
llegaron a España para ayudar a la República; anteriormente, diferentes comités en
varios países habían regulado ya la afluencia de cientos de voluntarios. Una leyenda
difundida por algunos periodistas e historiadores informaba que el 25 de julio de 1936
-apenas una semana después del comienzo de la rebelión militar-, la radio alemana
comenzó a anunciar que el Partido Comunista Francés había organizado un batallón de
voluntarios para ofrecer su ayuda al gobierno español, rumor que fue avalado y
divulgado también por la prensa francesa de extrema derecha. La noticia se extendió
como una manera de justificar la ayuda solicitada a Alemania e Italia por parte de los

2

Ángel VIÑAS ha publicado en años sucesivos la siguiente trilogía: La soledad de la República. El
abandono de las democracias y el viraje hacia la Unión Soviética, Barcelona, Crítica, 2006; El Escudo de
la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica,
2007; El Honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin,
Barcelona, Crítica, 2008.
3
REQUENA GALLEGO, Manuel y Rosa Mª SEPÚLVEDA LOSA (coords.):Brigadas Internacionales,
el contexto internacional. Los medios de propaganda. Literatura y memorias, Albacete, Nausícaä, 2008,
pp. 7-44.
4
SKOUTELSKY, Rémi: Novedad..., pp. 71-84.
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militares sublevados.

La información sin aval en las fuentes conservadas, perdió credibilidad cuando
se empezaron a investigar los documentos de Moscú. En ellos se sitúa el origen de las
Brigadas Internacionales en las decisiones de la propia Internacional Comunista
vinculadas con la situación en España y Francia. Puesto que la guerra avanzaba, en
agosto de 1936 la URSS tuvo que plantearse encontrar una solución para el caso
español evitando, no obstante, retroceder en su política de acercamiento a Francia y
Reino Unido.

Esta decisión cristalizó el 18 de septiembre en Moscú con la reunión de un
Presidium de la Internacional Comunista donde se trataron varios puntos sobre la
intervención europea en España. Así nació la idea de las Brigadas Internacionales que
quedaría reflejada en el acta del día. André Marty, diputado del Partido Comunista
Francés, fue elegido para coordinar el cuerpo brigadista desplazándose posteriormente a
la sede constituida a tal efecto en Albacete. Sus colaboradores como comisarios
políticos fueron los italianos Luigi Longo y Mario Nicoletti, ocupando la comandancia
de la base, el francés Vital Gayman5. El problema que quedaba por resolver era integrar
a los brigadistas dentro del ejército republicano organizado por Largo Caballero, quien a
comienzos de octubre de 1936 estaba militarizando a las milicias. Luigi Longo, al frente
de una representación del Comité organizador de las brigadas junto con un comité
comunista y un contingente soviético, llegaron a un acuerdo con el Gobierno Español
para formar unidades con mandos propios que sirvieran para la organización de los
voluntarios. El 22 de octubre de 1936 se decretó oficialmente la creación de las
Brigadas Internacionales, además de una participación activa del Partido Comunista en
los asuntos de gobierno. Se determinó la creación de una fuerza de choque de unos
4.000 ó 5.000 hombres que fueron enviados inicialmente a Alicante y Albacete.

En cada país se crearon centros de reclutamiento para los voluntarios. La
mayoría de ellos estaban afiliados a algún partido o sindicato destacando en número

5

PAGÉS I BLANCH, Pelai: “Marty, Vidal, Kléber y el KOMINTERN, Informes y confidencias de la
Dirección política de las Brigadas Internacionales”, en Revista Internacional de la Guerra Civil, (19361939), Maig, 2003, pp. 13-14.
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socialistas, comunistas, anarquistas y demócratas que tuvieron que luchar contra la
oposición de sus gobiernos. Las gestiones para organizar el trayecto de los brigadistas
hasta España se llevaba a cabo en París. Aquí, un comité emitía un certificado de
idoneidad y se les facilitaba a los seleccionados una posible ruta hacia la península. Una
vez aquí, todos debían dirigirse hacia Albacete, pequeña ciudad de provincia que
cumplía los requisitos necesarios para constituirse como sede de las Brigadas
Internacionales. Su ubicación geográfica la hacía accesible a los principales frentes de
guerra de Madrid y Andalucía. Además, esta localidad disponía de excelentes
comunicaciones por carretera y ferrocarril entre Madrid y la costa mediterránea. La
línea ferroviaria Barcelona-Valencia transportaba a los voluntarios que provenían de la
frontera francesa, y la de Alicante y Cartagena, hacía lo mismo con soldados y
armamento procedente del puerto de Alicante. Dos razones más avalarían la candidatura
de Albacete como sede de las Brigadas: su producción agrícola y ganadera que
facilitaría los recursos alimenticios de la intendencia y su geografía llana. Este tipo de
terreno la hacía idónea para una perfecta instrucción de las fuerzas militares antes de ser
asignadas a sus destinos definitivos6.

Desde el mes de octubre, las brigadas solían engrosarse semanalmente con la
llegada de unos 800 brigadistas a la estación de ferrocarril de Albacete, los cuales
después de una calurosa bienvenida con desfile por las calles de la ciudad, eran
conducidos a diferentes puestos según sus conocimientos e idioma7. Albacete tuvo que
prepararse para recibirlos creando servicios de correos, sanidad, administración,
intendencia, justicia militar, talleres e información. Lo prioritario era proveer de
alimentos y albergue a una gran cantidad de hombres cuando en realidad no se disponía
de infraestructura para ello, por lo que los comienzos de esta iniciativa se caracterizaron
por una gran desorganización8. En pocos meses, esta base de la ciudad de La Mancha
cubriría los servicios centrales: Estado Mayor, servicios judiciales, talleres de
fabricación de granadas y de reparaciones, y un parque automotor.

6

REQUENA GALLEGO, Manuel: “Albacete, base de las Brigadas Internacionales, 1936-1938”, en
La Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales, Cuenca, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 1998, p. 153.
7
Periódico Defensor de Albacete, 3-2-1937, 10-4-1937, 20-9-1937.
8
Ibíd., p. 154.
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La mayoría de los brigadistas carecía de formación militar por lo que fue
necesario instruirlos rápidamente en estas cuestiones. Fueron distribuidos por diversos
pueblos de la provincia de Albacete dependiendo del cuerpo militar al que accediesen.
La artillería se estableció en Almansa, la caballería en La Roda, la infantería repartida
en varios pueblos y la aviación en la capital. La Escuela Militar Superior se ubicó en
Pozo Rubio ya que su bosque evitaría que fuese divisada por la aviación enemiga. Las
primeras brigadas acusaron la falta de tiempo en su preparación, delatándose carencias
importantes que fueron corrigiéndose a medida que se incorporaban más combatientes
extranjeros. Éstos no eran los únicos voluntarios que ingresaban en las brigadas pues a
comienzos de 1937, estas unidades comenzaron a nutrirse también de voluntarios
españoles que fueron supliendo progresivamente las bajas de los voluntarios
internacionales.

A pesar de la urgencia con que estaba desarrollándose la organización de la
infraestructura brigadista, el servicio de administración funcionaba con cierta holgura.
Se encargaba de elaborar la lista de los que llegaban a la ciudad y controlar el número
de heridos, muertos y desparecidos. Poco a poco se fueron organizando los servicios de
intendencia, correos, sanidad, información, talleres mecánicos y justicia militar. El
primero de ellos se encargaba de conseguir alimentos y vestimenta para los brigadistas
además de acondicionar y equipar los acuartelamientos. Este departamento se vio
mejorado considerablemente a comienzos de 1937 con la producción de ropa de cama,
lavabos, duchas y utensilios de cocina que atendían las necesidades de cerca de 7.000
hombres.

El servicio de sanidad fue uno de los más importantes y de los más costosos. En
octubre había llegado personal sanitario del extranjero y en Albacete se habían puesto
en funcionamiento tres pequeños hospitales y una farmacia; aún así, la sanidad seguía
siendo deficiente tal y como se demostró en la batalla de Madrid. Enterados los países,
cubrieron con sus aportaciones la cuestión económica destinada a su mantenimiento
sumándose también la ayuda monetaria de los propios brigadistas, del Ejército de la
República y de la Cruz Roja Internacional. Había tres tipos de hospitales: los del frente,
destinados a atender a los heridos de arma de fuego para salvarles la vida; los
intermedios, dedicados a la selección de los heridos; y los de retaguardia, situados en
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lugares tranquilos lejos de cualquier frente cuyo cometido era recibir a los enfermos y
heridos para su recuperación. En estos hospitales se empleaba una terapia de grupo
basada en la práctica instrumental, vocal y dancística que suponía un factor muy
importante en la superación de los traumas ocasionados en el frente9.

Debido a que los servicios sanitarios en la ciudad manchega fueron escasos en
un primer momento, se produjeron muchas muertes al no poder darse la atención
necesaria a los heridos. Estas carencias movilizaron la ayuda extranjera, principalmente
de Francia, Inglaterra y Norteamérica que propiciaron la improvisación de hospitales y
unidades móviles por toda la provincia albaceteña; la mayor parte de ellos eran
atendidos por personal especializado originario de los países colaboradores. Durante los
meses siguientes, los hospitales procedentes del extranjero se extenderían por toda la
geografía española.

El servicio de correos necesitaba funcionar con la fluidez suficiente como para
permitir una rápida comunicación de los brigadistas con sus familiares y amigos; por
ello, el gobierno republicano tomó medidas para agilizar su funcionamiento y decretó
que el franqueo de las cartas de milicianos y brigadistas al extranjero fuera gratuito.
Obviamente esta correspondencia era sometida a un control riguroso para evitar el
espionaje.

El servicio de propaganda, prensa y cine aparece detallado en los trabajos de
Mirta Núñez10 y Magí Crussels11. El Comité de Propaganda del Gobierno Republicano,
el Comité y Comisariado de las Brigadas Internacionales, el Comissariat de Propaganda
de la Generalitat de Catalunya y la Alianza de Intelectuales, dieron una amplia difusión
a los ideales republicanos dentro y fuera del país. Los periódicos y revistas destinados a
los brigadistas tenían un contenido diverso y eran de periodicidad irregular. La prensa
destinada al frente intentaba informar e impulsar la moral de los combatientes, además
de contener varios apartados dedicados a la alfabetización, culturización y prevención
9

Documento 3.
NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta: La disciplina de la conciencia: las Brigadas Internacionales y su
artillería de papel, Barcelona, Ediciones Flor del Viento, 2006.
11
CRUSELLS, Magí: Las Brigadas Internacionales en la pantalla, Ciudad Real, Gabinete del Rector
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001.
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sanitaria de los soldados. Los periódicos que iban dirigidos a la retaguardia se centraban
más en las cuestiones políticas y mostraban distintas ideologías. Los centros de
producción del Gobierno igualmente divulgarían documentales propagandísticos en
España y en el extranjero.

El músico Enrique Casal Chapí hizo una aportación por escrito en el año 38, en
la revista Hora de España, de lo que deben ser los requisitos motivadores para una
buena difusión de las ideas: “Una propaganda bien dirigida al interior, una buena
propaganda para nosotros mismos, no deberá ser solo vistosa, sino también firme y
auténtica, verdadera […]. Es necesaria una propaganda limpia, inteligente, verdadera y
eficaz12”. Con esta misma manera de pensar, Longo pudo afirmar que la propaganda era
un elemento más de combate que debía considerarse con especial atención. No
solamente las Brigadas crearon sus propios periódicos, sino también las divisiones,
regimientos y batallones hicieron sus propias tiradas que contenían diversos apartados.
Éstos se distribuían en noticias del frente, artículos con claras tendencias ideológicas
(defensa del espíritu del sacrificio del brigadista, exaltación de los caídos, ideal
antifascista, reconocimiento de la ayuda soviética), fotografías, letras de canciones, etc.
Las publicaciones se realizaban en el frente o en la retaguardia, siendo muy pocas las
que se editaron en Albacete. En cambio, Madrid poseía una gran envergadura de
imprentas y editoriales que le permitiría llevar adelante la divulgación de los periódicos
más importantes13.

Los voluntarios quedaron integrados en ocho Brigadas desde su llegada a España
hasta el final de su estancia. Se numeraron desde la XI hasta la XV a las que se
añadieron la 129ª, la 150ª y la 86ª. La numeración tiene que ver con la incorporación de
las brigadas al Ejército Popular nada más haber sido creadas, pasando después a ser
dirigidas por mandos internacionales.

La XI Brigada, también llamada Brigada Thälmann en homenaje al político
comunista alemán, fue creada el 22 de octubre de 1936 con tres batallones: el batallón

12

CASAL CHAPÍ, Enrique: “CANCIONERO REVOLUCIONARIO INTERNACIONAL”, en Hora
de España, revista mensual, Núm. II, Valencia, 1937.
13
REQUENA GALLEGO, Manuel: “Albacete, base de las Brigadas Internacionales..., pp.155-175.
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Edgar André, compuesto principalmente por alemanes; el Batallón Commune de París,
formado por franceses y belgas, pasando más tarde a formar parte de la XIV Brigada; y
el Batallón Garibaldi que quedó constituido por italianos que pasarían a la XII Brigada
meses después. Estos batallones serían sustituidos en la brigada por el Batallón
Dombrowski, compuesto por polacos, húngaros, yugoslavos y paraguayos; éste mismo
se trasladaría sucesivamente a las Brigadas XII, XIII y 150ª.

La XII Brigada también fue llamada Garibaldi y se constituyó el 1 de noviembre
de 1936 con el Batallón André Marty y el Batallón Thälmann; posteriormente se
integraría el Garibaldi y más tarde el Dombrowski. El primero lo componían franceses y
belgas, trasladándose meses después a las Brigadas XIV y 150ª. El segundo lo formaban
alemanes y se desplazaría más adelante a la XI Brigada.

La XIII Brigada era llamada a veces Dombrowski como recuerdo del militar
polaco muerto en las barricadas de la Comuna parisina. Se creó el 1 de diciembre de
1936 con los batallones, Tsachapajew, Henri Vuillemin y Louise Michel. El Tschapajew
lo formaban ciudadanos balcánicos y se trasladaría a la Brigada 129ª. El Henri
Vuillemin se formó con franceses y belgas y terminaría pasando a formar parte de la
XIV Brigada. El batallón Louise Michel, constituido por franceses y belgas, se mudaría
meses después a la XIV Brigada.

La XIV Brigada, conocida también como la Marseillaise, se formó el mismo día
que la anterior, siendo reorganizado completamente el 27 de noviembre de 1938. Estuvo
formado por franceses del Batallón Noves Nacions que después se trasladarían al
Batallón Commune de París. También formaron parte de la brigada el Batallón
Domingo Germinal, compuesto por anarquistas españoles y portugueses, los Batallones
Henri Barbusse y Pierre Brachet, constituidos por franceses, y el Batallón VaillantCouturier, principalmente de franceses y belgas.

La XV Brigada, conocida como Lincoln, se constituyó el 31 de enero de 1937 y
fueron varios los batallones que formaron parte de ella. El Batallón Dimitrov, creado
con yugoslavos y búlgaros, terminó trasladándose a la Brigada 129ª y XIII; el Batallón
Británico; los Batallones Lincoln, Washington y Mackenzie-Papineau, formados por
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norteamericanos, canadienses, cubanos y argentinos, a los que se añadieron más tarde la
Columna irlandesa Connolly y el Batallón 6 de febrero (constituido por franceses) que
pasaría posteriormente a la XIV Brigada.

La Brigada 129ª se constituyó el 27 de abril de 1937. Se formó con restos de
otras brigadas y miembros del POUM, por lo que sería llamada también la Brigada de
las cuarenta naciones. Fue poco efectiva debido a problemas internos. Sus batallones
eran Masaryk (checoslovacos), Djakovic (yugoslavos y búlgaros), y el Dimitrov
procedente de la XV Brigada.

La 150ª Brigada también llamada Dombrowsky como la XIII, se creó
fundamentalmente con polacos el 27 de mayo de 1937. Se mantuvo apenas tres meses y
se formó principalmente sobre la base del Batallón Dombrowski al que se añadió el
Rakosi.

La 86ª Brigada se formó con españoles en marzo de 1936 como parte de las
Brigadas Mixtas del Ejército Popular. En enero de 1938 se reorganizó completamente y
pasó a formar parte de las Brigadas Internacionales14.

Gabriel Cardona defiende la organización, disciplina y orden de estos batallones
respecto al Ejército Republicano y lo atribuye a su buena formación en el
entrenamiento. No es casualidad que Vital Gayman encontrara en esta experiencia la
razón de la victoria en la defensa de Madrid. En cambio, Michael Alpert estima que la
calidad militar asignada a las Brigadas Internacionales por encima de las unidades
españolas, era exagerada y su fama se atribuye a que constituyeron fundamentalmente
tropas de choque15. Las primeras brigadas que surgieron estaban bajo órdenes del
Quinto Regimiento, hasta que en octubre de 1936, los 3.500 voluntarios que ya se
encontraban aquí pasaron a ser unidades independientes fuera del Ejército
14

MORADIELLOS, Enrique: “Las Brigadas Internacionales. Una revisión histórica y bibliográfica”,
Sine Ira et Estudio, Ejercicios de crítica historiográfica, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000, p.
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de las Brigadas?”, en Brigadas Internacionales, el contexto internacional, los medios de propaganda,
literatura y memorias, Albacete, Nausícaä, 2003. Esta afirmación contradice las aportaciones de Rémi
SKOUTELSKY en su libro Novedad en el Frente, Madrid, Temas de Hoy, 2006, p. 87.
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Republicano16.

La derrota del ejército republicano en la batalla del Ebro y la actitud indiferente
de Francia y Gran Bretaña ante la invasión de Checoslovaquia por Hitler, persuadieron a
Juan Negrín a anunciar el 21 de septiembre de 1938 la retirada inmediata de todos los
brigadistas. Se esperaba que las tropas alemanas e italianas que luchaban al lado del
ejército rebelde hicieran lo mismo, pero Franco no prescindió de la mayor parte de la
ayuda militar extranjera. La despedida de las Brigadas Internacionales estuvo
acompañada de varios actos de reconocimiento, destacando el desfile de las tropas
brigadistas por la Diagonal de Barcelona el 28 de octubre de 193817.

Antes de su partida, Juan Negrín les mostró su agradecimiento y el del pueblo
español con las siguientes palabras:

El Gobierno de la República reconoce a los internacionales que tan bravamente han
luchado con nosotros, que ya puede decirse que son connaturales nuestros y que tienen
derecho, una vez terminada la guerra, a reclamar la ciudadanía española. España será
siempre una patria vuestra y los españoles vuestros hermanos18.

Los ciudadanos extranjeros que colaboraron con la República lo hicieron
siguiendo distintos itinerarios. La solidaridad de los franceses con España se realizó a
través de los sindicatos y en un clima de exaltación política. Fueron principalmente
comunistas, socialistas y anarquistas los grupos que pasaron clandestinamente armas a
España y posteriormente y con un carácter más profesional, cuando la Komintern fundó
la compañía marítima France-Navigation. Los británicos ofrecieron su apoyo
principalmente con un equipo médico organizado por comités de ayuda que fueron
motivados principalmente por el Partido Comunista. Los escoceses destacaron por la
gran cantidad de delegaciones de ayuda provenientes de diferentes sectores sociales que
se formaron para prestar sus servicios. Algo similar ocurrió en el País de Gales donde la
colaboración se concentró en manos del Partido Comunista, el Partido Laborista local,
16

Revista Avanzada, 27-10-1937.
REQUENA GALLEGO, Manuel: La despedida española, Homenaje a las Brigadas Internacionales
[1938 2008], Málaga, Renacimiento, 2010. Documento 23.
18
http://www.brigadasinternacionales.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemi
(consultado: 05-IX-2013).
17
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la Cámara de los Mineros y varios sindicatos.

En Alemania, fueron multitud de escritores y artistas los que mostraron su apoyo
a España. Entre los muchos aficionados que hubieron, destacó la labor de Willy
Münzenberg, un comunista exiliado que realizó varios fotomontajes sobre la Guerra
Civil Española donde apoyaba desinteresadamente la actuación de la República. Los
estadounidenses ofrecieron su colaboración desde el Comité de Apoyo a la Lucha
Antifascista fundado por socialistas y comunistas. Varios actores y actrices de
Hollywood contribuyeron enviando regularmente sus aportaciones económicas a la
República; otros artistas, en cambio, lo harían desde una actitud más arriesgada como
Adelaide Bean & the Theater Arts Comitteé con la representación de su comprometida
obra teatral Who figths this battle19?

El panorama político que se respiraba durante estos años en Europa favoreció la
inclinación de los artistas y escritores hacia un arte y una narrativa sociales. Esta
iniciativa ya había dado sus frutos en el siglo XIX cuando los intelectuales buscaron a
través de sus obras las raíces populares. Se produjo como consecuencia una producción
artística que reflejaba la vida de pequeños núcleos urbanos y de sectores sociales
desfavorecidos. En España, esta situación se aceleró con la actividad de los
regionalismos que supieron rescatar su propia identidad para proyectarla con voz
audible por encima de la unidad nacional. Los movimientos del 14 y del 27 sintieron
igualmente una responsabilidad didáctica e intelectual de querer acercar las culturas
locales o marginadas a la gran audiencia. Los movimientos estudiantiles manifestaron
también su posición al respecto mostrando unas nuevas tendencias anti-conservadoras
que buscaban poder expresarse lejos de unas directrices cómodamente posicionadas20.

La música interpretada por el sector republicano durante la Guerra Civil fue
identificativa de la trayectoria popular de varios países a lo largo de siglo y medio. Los
conflictos que reflejaban las canciones se remontaban hasta la Revolución Francesa y
19

KAILIN, John: “Who figths this Battle?, Adelaide Bean & the Theater Arts Committeé”.
Philadelphia, October, 2006.
20
GARITAONAINDÍA, Carmelo, José Luis DE LA GRANJA y Santiago DE PABLO (eds.):
Comunicación, Cultura y Política durante la II República y la Guerra Civil, Tomo II. ESPAÑA (19311939), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1990, pp. 275-279.
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llegaban hasta los últimos acontecimientos de la Alemania nazi. La difusión oral de
estas piezas posibilitó su rápida expansión entre republicanos y brigadistas llegando a
identificarse su propósito con la verdad que transmitían. Carlos Palacio, ante el encargo
por parte del Ministerio de Instrucción Pública del Gobierno Republicano de reunir a
músicos de prestigio para componer canciones que estimularan la moral de los soldados,
quiso dejar constancia de la importancia que tiene sobre una canción el hecho de ser
aceptada por la mayoría, lo que llamaríamos su popularización. Esta aceptación masiva
de una muestra artística será estudiada por la estética musical del siglo XX bajo el
nombre de esencia y función social.

Las relaciones socio-culturales del siglo XX y que tan claramente incidieron en
el repertorio bélico, necesitan ser entendidas desde las aportaciones que Karl Marx y
Theodor Adorno hicieron a la Estética del Arte. Ambos asociaban el arte a una postura
materialista que lo vinculaba con la superestructura social de la época. Esta relación no
se refiere a una conexión desde fuera de las obras artísticas con las relaciones sociales
de un momento determinado sino a cómo interpretan y propagan estas obras el reflejo
de la sociedad. El propio Adorno partía del planteamiento de descifrar socialmente la
música a partir de la diferencia que existe entre esencia social y función social. Él
entendía que la integración musical es semejante a la integración social puesto que la
idea que motiva la composición de las obras musicales es la misma que mueve la
sociedad. Pero puede darse el caso y de hecho sucede a menudo, que la esencia social
de la música, lo que podríamos llamar su sentido, no coincida con la función que la
misma tiene en la sociedad. Es decir, se puede dar una doble negación: hay
composiciones que afirman de manera falsa lo social mientras que otras diciendo la
verdad, permanecen desechadas y apenas tienen repercusión social21. El mejor ejemplo
se encuentra en las canciones en las que se critican aspectos sociales de su entorno. Este
repertorio se manifiesta en contra del poder y está provisto de verdad e impronta social,
en cambio, no puede ser exhibido abiertamente porque sería censurado22. Es el caso de
las piezas recogidas en los cancioneros de la Guerra Civil y que nacieron como un
medio de expresión en contra de un contexto político determinado.

21

ADORNO, Theodor W.: Filosofía de la Nueva Música, Madrid, Akal, 2003, pp. 14-28.
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel: Cancionero general,1939-1971, Vol. 1, Barcelona, Lúmen, 1972,
pp. 13-29.
22
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La España Republicana vivió un enriquecimiento cultural estimulado por la
llegada de los brigadistas. Esta ampliación del fondo cancioneril quedó reflejada en las
distintas colecciones que se imprimieron durante la guerra. Las piezas cantadas por el
Ejército Popular y las Brigadas Internacionales se distribuyeron oralmente, mediante
pasquines, revistas, pliegos sueltos, emisiones radiofónicas y cancioneros, que si no
recogieron todas las que se cantaron, sí contenían un repertorio considerable. Todas
ellas contribuyeron, desde el buen espíritu de sus compositores y letristas, a que una
nación partida en dos pudiera olvidar por unos momentos el difícil momento que le
tocaba vivir.
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CAPÍTULO III

EL PAPEL DE LA MÚSICA EN LOS CONFLICTOS BÉLICOS

3.1. ¿Qué importancia tiene la música en las guerras? La arenga melódica

No hay situación llevada a cabo por un colectivo humano donde la música cantada no
acabe ocupando su lugar; como elemento integrador, esta manifestación artística forma
parte de las ocupaciones que los hombres llevan a cabo en común. Si las guerras,
desgraciadamente, son una muestra de la intransigencia humana y por tanto están
demasiado presentes en la historia, las canciones acompañan con diferentes cometidos
las vivencias de los pueblos implicados en los enfrentamientos. Se canta y se escucha
música de camino al frente, en el propio campo de batalla, en los actos multitudinarios y
en los momentos de distensión. La comprometida labor difusora de las entidades que se
implicaron musicalmente en la guerra, se llevó a cabo por medio de emisiones
radiofónicas, altavoces, conciertos, festivales y una gran variedad de formatos de papel.
La obra titulada Hablando de leyendas, poemas para España1 recoge versos que fueron
escritos por los brigadistas británicos que participaron en la Guerra Civil Española. En
él se menciona que la poesía era utilizada como arma de guerra y como estímulo para la
moral de los combatientes, difundiendo desde aviones, romances persuasivos dirigidos a
sus propios soldados y disuasivos destinados al enemigo. La música sería empleada por
los distintos comités de propaganda con idénticas intenciones.

En el volumen titulado Historia de la música militar en España, de Fernández
de Latorre, se exponen algunas consideraciones sobre la especial atención que ha

1

JUMP, Jim, DÍEZ, Antonio y David GONZÁLEZ (eds.): Hablando de leyendas, poemas para España,
Tenerife, Baile del sol, 2009, p. 16.
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recibido la música militar en España a lo largo de la historia2. Según palabras de su
autor, la música vinculada a los tiempos de guerra ha cumplido una misión concreta a lo
largo de los años: “enfervorizar a los soldados haciéndoles olvidar lo aterrador de su
cometido y animándoles para la lucha3”. A modo de recurso enajenador, las canciones
sirvieron para que los soldados pudiesen asumir la difícil tarea de enfrentarse a la
muerte. El efecto psicológico de las melodías cuando eran entonadas por los
combatientes, ayudaba al auto-convencimiento de tener que combatir para defender
unos ideales. Fernández de Latorre presenta los tres objetivos fundamentales de la
música bélica:
Al tratarse de un fenómeno inseparablemente unido al hombre desde los comienzos
de la Historia, este género sonoro se nos presenta, en su más elemental manifestación,
como un vehículo para la transmisión de órdenes, porque fueron señales acústicas las
que sirvieron, desde los tiempos más remotos, para avisar la presencia del enemigo,
para reunirse o para atacar. La melodía unida a la palabra proporciona al hombre,
más tarde, una plataforma para exteriorizar sentimientos de alegría por la victoria,
de admiración hacia una persona o de identificación con un ideal. Finalmente, y como
una expresión más de sus objetivos, la música ha servido también al soldado
para lograr el acompañamiento del paso. No obstante es esta última faceta, como
decíamos, la que parece haber definido de una manera más directa la Música Militar.
Pero no es así, como veremos a lo largo de esta obra4.

La primera de estas funciones se refiere a una variedad de música
propagandística. Arrogante

y

agresiva

en

muchos

momentos,

iba

dirigida

principalmente a los soldados mostrándose como un símbolo de fe que pretendía
arrancar el miedo y la duda5. A pesar de las intenciones de los comités propagandísticos,
este tipo de canciones no solían interpretarse antes de un conflicto armado. Según
palabras del propio brigadista mexicano Juan Miguel de Mora, los combatientes no
estaban en disposición de cantar cuando sabían que una peligrosa misión les estaba
esperando. En cambio, cuando ésta había terminado y si la victoria estaba de su parte,
celebraban pequeños festejos. En ellos cantaban, bailaban y se acompañaban de
guitarras, bandurrias y acordeones, testimoniando así el segundo de los cometidos
2

FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo: Historia de la música militar..., prólogo.
Ibíd.
4
Ibíd., p. 25.
5
Entrevista realizada por el investigador al brigadista austríaco Gerard Hoffmann.
3
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mencionados por Latorre. Los soldados interpretaban en los momentos de esparcimiento
un repertorio bélico que todos conocían y que se mezclaba con otro tipo de canciones
cuyas letras, picarescas u obscenas, eran adaptadas improvisadamente6.

La canción Viva el follón, cantada por el cuerpo de Requetés, supone un ejemplo
de este tipo de piezas. Los Requetés o “boinas rojas” eran fuerzas de choque carlistas
caracterizadas por su tendencia tradicionalista, católica y antiliberal. Surgieron en las
primeras décadas del siglo XIX para reivindicar el ascenso al trono de Carlos María
Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII. Su modelo estuvo en los Camelots du Roi
franceses, volviendo a fundarse a comienzos del siglo XX como grupo juvenil.
Adoptaron entonces una estructura paramilitar que actuaría en contra de revolucionarios
y republicanos durante la guerra civil7.

La letra de la canción recuerda la fecha de comienzo de la contienda
combinando este dato con la actitud festiva que muestran los requetés por poder
demostrar de esta manera su excelso patriotismo. Los soldados nos invitan a unirnos a la
juerga con estas estrofas romancescas:

¡Viva el follón, viva el follón!
¡Viva el follón bien <<organizau>>!
Porque con él, porque con él,
Unos a Tauste y otros a Mallén.

El diecinueve de julio
Salimos los Requetés
Al grito de ¡Viva España!
¡Viva Mola y Viva el Rey!
¡Viva el follón…

6

Entrevista realizada por el investigador al brigadista mexicano Juan Miguel de Mora.
Tercio de Requetés Navarros, en www.buscolu.com (consultado: 3-V-2009).

7
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Nadie preguntó dónde iban
Ni tenías interés;
Pues juraron obediencia
Al jefe de Requeté.
¡Viva el follón…8

...

La elasticidad que caracteriza la música popular queda demostrada en este
ejemplo donde la misma melodía fue versionada por los falangistas con un nuevo texto.
El propósito del partido político que éstos formaron en 1933 liderados por José Antonio
Primo de Rivera, hizo que se anexionaran a la causa franquista con la intención de
querer formar un Estado totalitario nacional-sindicalista. Su talante violento y
autoritario queda patente en una letra que es réplica de la anterior:

¡Viva el follón bien <<organizau>>!
Porque con él, porque con él,
Los falangistas no queremos rey.

En la capilla del puente,
del puente de Balaguer,
hay una rubia que dice:
¡A la mierda el requeté9!

...

El tercer objetivo que asigna Fernández de Latorre a la música bélica se refiere a
las marchas que permiten marcar el paso de los soldados. Realmente no se trata de una
función que asume la música sino de una forma musical determinada que constituye uno
de los grupos más demandados dentro del repertorio bélico. El ritmo binario reafirmado
8

BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse: Si me quieres escribir..., p. 171.
Ibíd., p. 172.

9
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con sonidos al tiempo y el pie métrico yámbico ( ), sugiere un carácter arrogante y
decidido que hizo que la mayoría de las canciones de guerra se ajustaran a este patrón.

Las funciones que adopta la música en tiempos de guerra se completan con la
contribución del americano Laurence H. Birdsey en su tesis doctoral A Lyrical War; en
este trabajo se señalan los cometidos que han asumido las canciones en diferentes
conflictos internacionales de la historia moderna. Concretamente nos remite a la
Revolución Francesa, donde las piezas cantadas se mostraron como una manera eficaz
de difundir información necesaria entre los soldados que marchaban al frente. Birdsey
también recuerda otro propósito común a todas las guerras y que coincide con el primer
punto de Fernández de Latorre: avivar con música el entusiasmo de aquellos que
marchan al frente para evitar que desfallezcan. Una cita de Carlos Palacio recogida en
su libro Acordes en el alma defiende este mismo propósito:

Yo podría contar muchos casos de mi experiencia personal. En situaciones
desesperadas, cuando la palabra ha agotado todo su poder, la canción es la fuerza,
la carga de energía que levanta la moral decaída. Y en su brevedad e intensidad,
puede ser más explícita que un largo discurso10.

Esta concisa afirmación viene a completarse con las palabras del religioso
Martín del Barco Centenera en las que pone de manifiesto el efecto regenerador que
posee la música en momentos de desaliento. Dice así al referirse a las agrupaciones
instrumentales que acompañaban a los soldados en el frente:
[…] instrumentos que eran comunes a todos los cuerpos expedicionarios, pues sus
notas daban aliento y marcialidad a los soldados en sus agotadoras marchas 11.

Birdsey enumera varios conflictos armados deteniéndose en la Guerra
Mexicano-americana. En este conflicto, las piezas cantadas asumieron el papel de
noticiarios públicos que informaban de las batallas ganadas y perdidas. Algo muy
diferente ocurrió en la Guerra Civil Americana donde las canciones sentimentales de
10

PALACIO Carlos: Acordes..., p. 136.
FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo: Historia de la música..., p. 345.

11
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moda eran las más utilizadas entre los soldados que las cantaban como un modo de
evasión. En la Guerra Civil Española se aprovecharían todas estas funciones de la
música cantada para que su repertorio pudiera circular diversamente entre los
soldados12.

Luis Díaz Viana incorpora algunas aportaciones más a las observaciones de
Rodríguez de Latorre y Birdsey. En su libro Canciones de la Guerra Civil Española
diferencia tres grandes finalidades de la música bélica. La primera de ellas también se
refiere a la música propagandística que, en este caso, queda explicada detalladamente
por el autor. Según él, las canciones de propaganda se mostraron como elemento
cohesionador frente al enemigo y en el caso de los brigadistas, como vínculos que
afirmaban signos de identidad lejos de sus naciones. El mejor ejemplo de este vínculo
intercultural se encuentra en La Internacional, himno de los trabajadores y símbolo
musical de la ideología de izquierdas de todo el mundo. Su importancia quedó
manifiesta al ser traducida a más de diez idiomas siendo además una de las piezas más
entonadas por republicanos y brigadistas:

LA INTERNACIONAL

Arriba, parias de la tierra!
En pie, famélica legión!
Los proletarios gritan: Guerra!
Guerra hasta el fin de la opresión.
Borrad el rastro del pasado!
Arriba esclavos, todos en pié!
El mundo va a cambiar de base.
Los nada de nada todo han de ser.

/: Agrupemos todos,
en la lucha final.
12

BIRDSEY, Laurence H: A Lyrical War...
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El género humano
Es la Internacional. :/

Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.
Para hacer que el tirano caiga
y al mundo siervo libertar,
soplemos la potente fragua
que al hombre libre ha de forjar.

Agrupémonos todos...

La Ley nos burla, y el Estado
oprime y sangra al productor;
nos da derechos ilusorios,
no hay deberes del señor.
Basta ya de tutela odiosa,
que la igualdad ley ha de ser:
<<No más deberes sin derechos,
ningún derecho sin deber>>.
Agrupémonos todos.. 13.

...

Los textos de algunas piezas propagandísticas llegaron en muchos casos al
extremo de lo esperpéntico. El novio de la muerte era cantada habitualmente por los
soldados rebeldes y su letra incide desproporcionadamente sobre las virtudes heroicas
del soldado legionario. Sus versos octosílabos, con rima y estrofas irregulares que se
13

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 129.
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acercan en determinados momentos al romance, llegaron a calar profundamente entre
los combatientes del ejército franquista:

Nadie en el Tercio sabía
quién era aquel legionario
tan audaz y temerario
que en la Legión se alistó.

Nadie sabía su historia,
mas la Legión suponía
que un gran dolor le mordía
como un lobo en el corazón.

Cuánto más rudo era el fuego
y la pelea más fiera,
defendiendo su Bandera,
el legionario avanzó.

Mi divisa no conoce el miedo,
mi destino tan solo es sufrir
mi bandera lucha con denuedo
hasta conseguir
vencer o morir.

Legionario, legionario
que te entregas a luchar
y al alzar dejas tu suerte,
pues tu vida es solo azar;

Legionario, legionario
de bravura sin igual,
si en la guerra hallas la muerte
tendrás siempre por sudario,
70
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legionario,
la bandera nacional.

¡Legionario a luchar,
legionario a morir14!

La segunda de las funciones que asume el catálogo bélico según las
observaciones de Viana, tiene que ver con la aclamación de los héroes del propio bando
y con el desprestigio de los contrarios, completándose este grupo con la temática de las
batallas más significativas. Las marchas e himnos de las distintas unidades militares
igualmente se clasifican en este apartado y ocupan la mayor parte del repertorio. Uno de
los adalides homenajeados durante la Guerra Civil por el bando republicano fue el
general José Miaja, ministro de guerra del Gobierno que estuvo a cargo de la Iª Brigada
de Infantería de la Guarnición de Madrid. Su reconocimiento bien merecido después de
su participación activa en la defensa de Madrid, queda recogido en el siguiente
romance:

MIAJA, GENERAL DEL PUEBLO
(letra de F. Gil-Nertor, música de Víctor Delmont)

¡Salud, camarada!
Noble general, salud!
Te exalta la canción
de nuestra juventud.

Por ti nuestras armas
del asedio triunfarán;
con tu guía venceremos
al gritar <<¡No pasarán!>>

14

BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse: Si me quieres escribir..., pp. 279-280.
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Nuestra España, por fin, puede
exaltar a un caudillo con honor,
que es del pueblo y libra al pueblo
de ignominia y de terror.

Luchador sereno y firme,
de Madrid hace invicta la ciudad;
guardián es del tesoro
de nuestra libertad15.

Dolores Ibárruri, la Pasionaria, también fue protagonista de una canción, pero
en este caso con una letra sarcástica fruto del bando reaccionario:

LA PASIONARIA

Desde que la Pasionaria
fue nombrada <<coronela>>,
los felices <<milicianos>>
están echando las…muelas.

¡La Pasionaria!
¡La Pasionaria!
Ya la han hecho coronel,
porque les falta,
porque no tienen
ningún otro que poner16.

...

Otro militares como Francisco Franco y el General Moscardó, políticos como
Largo Caballero y Negrín, héroes legendarios como Garibaldi y figuras revolucionarias
15

Ibíd., p. 125.
Ibíd., pp. 133-134.

16
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como Lenin, también serían rememorados en las canciones. El recuerdo de los
personajes militares españoles conduce necesariamente a tener que nombrar en los
textos cantados, batallas emblemáticas como la defensa de Madrid, la del Ebro, la del
Jarama, o la toma de Bilbao. Asimismo y sin apartarnos del segundo punto citado por
Viana, fueron muchos los himnos y marchas que se cantaron como emblemas sonoros
de diferentes unidades militares. El carácter exaltado y enérgico caracteriza a la mayoría
de estas piezas y se traduce en un lenguaje metafórico y ostentoso. Pedro Garfias es el
autor de la letra del Himno de la Sexta División cuya forma se ajusta al romance:

Combatimos porque somos,
porque fuimos provocados.
Nuestras manos conocían
el martillo y el arado.
La República nos puso
el fusil entre las manos.
Por España libertada
mi fusil republicano.

Somos de la sexta,
sexta división.
Para los hermanos
nuestro corazón.
Muerte, muerte y muerte
para la invasión.
Somos de la sexta,
sexta división17.

...

La tercera y última función mencionada por Viana es la que más ha enriquecido
el repertorio cancioneril. En este apartado se agrupan las canciones que muestran las

17

PALACIO, Carlos: Colección de canciones de lucha, p. 93.
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amargas situaciones que se viven en cualquier conflicto armado. Birdsey otorga una
consideración especial a este grupo y coincide con Viana en que forman el grupo más
voluminoso e interesante en el caso de la Guerra Civil Española. En este género
temático, Viana se refiere primero a aquellas composiciones que surgieron como
encargo de alguna institución política, militar, o partidista; debido a su propósito
divulgativo, son completamente populistas. El otro conjunto es el de aquellas piezas
que fueron compuestas libremente por artistas o por combatientes aficionados y que
suponen el testimonio más vivo de la guerra. En ellas se muestran sentimientos
enconados como el temor, la desesperanza, el odio y la venganza.

Este grupo fue el más difundido durante la contienda. Muchas de las piezas
reflejan momentos de verdadero dramatismo como es el caso de las dos que
presentamos a continuación. Ambas suponen una muestra escalofriante de lo que fue la
Guerra Civil vista desde la proyección intimista de sus autores. La primera es de origen
alemán y se tituló Abschied aunque en España se popularizó como La despedida. La
canción destila, en un estilo lírico y pausado, la estoica aceptación de la muerte y la
desaprobación de la existencia humana después de haber alcanzado el extremo del
sufrimiento. La letra es de Josef Luitpold y la música de Béla Reinitz:

Si la bala me da, si mi vida se va,
bajadme callados a la tierra.
¡Las palabras dejad! es inútil hablar
ningún héroe es el caído.

De tiempos futuros será forjador,
ansiaba la paz no la guerra.
Si la bala me da, si mi vida se va,
bajadme sin más a la tierra.

Si la bala me da, si mi vida se va,
bajadme callados a la tierra.
¡Las palabras dejad! Es inútil hablar
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ningún héroe es el caído18.

La segunda canción lleva por título La guerra, madre, la guerra. Su texto revela
a modo de pensamientos sueltos y reiterativos, las absurdas consecuencias de cualquier
conflicto armado. Es un entrañable canto de composición nueva que repite estoicamente
el verso principal, La guerra, madre: la guerra, alternándolo con su antítesis, La vida,
madre: la vida. La insistencia de manera regular de estos versos sugiere un punzante
toque de difuntos:

La guerra, madre: la guerra.
Mi casa sola y sin nadie.
Mi almohada sin aliento.
La guerra, madre: la guerra.
Mi almohada sin aliento.
La guerra, madre: la guerra.

La vida, madre: la vida.
La vida para matarse.
Mi corazón sin compañía.
La guerra, madre: la guerra.
Mi corazón sin compañía.
La guerra, madre: la guerra.

¿Quién mueve sus hondos pasos
en mi alma y en mi calle?
Cartas moribundas, muertas.
La guerra, madre: la guerra.
Cartas moribundas, muertas.
La guerra, madre: la guerra19.

18

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 13.
BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse: Si me quieres escribir..., p. 344.
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3.2. Un recorrido musical por la historia bélica española

Es necesario volver al volumen de Ricardo Fernández de Latorre, Historia de la música
militar en España, para hacer un repaso histórico de la música bélica en nuestro país. El
detallado recorrido que hace su autor desde la Edad Media hasta nuestros días, se basa
principalmente en las investigaciones de Francisco Asenjo Barbieri, Felipe Pedrell,
Ramón Menéndez Pidal, Adolfo Salazar y Eduardo Martínez Torner.

Una buena parte del catálogo que se ha utilizado en los conflictos armados,
posee ciertos rasgos comunes que lo relacionan directamente con los cantares de gesta
medievales. En estos cantos difundidos por los juglares medievales ya existía una
voluntad de ensalzar a los héroes militares. Su forma musical se reducía a unas líneas
melódicas sencillas que se repetían en todos los versos y que se alternaban con
recitativos y ritornellos instrumentales; el ejemplo más significativo lo encontramos en
el Cantar de Mío Cid. Pero los cantares de gesta no se propagaron aisladamente durante
estos siglos, apareciendo otras formas musicales sobre temática bélica que fueron
igualmente divulgadas. Entre ellas se encuentran los himnos, una de las formas más
popularizadas en la época y que han mantenido su prestigio hasta la actualidad.
Antiguamente se utilizaban para rendir honores a los monarcas en el momento en que
hacían su entrada en una ciudad o campamento. El lamento o planctus también fue muy
utilizado en esta época y su función era lamentar la pérdida de algún rey, la figura más
relevante en las batallas. Más tarde, durante los siglos que duró la Reconquista,
aparecieron

muchos

romances

cantados

que

conmemoraban

los

diferentes

enfrentamientos que se libraron en territorio español. Todos estos géneros poéticomusicales han perdurado hasta el siglo XX adaptándose sutilmente a las exigencias que
las distintas épocas reclamaban.

El siglo XVI está lleno de valiosos testimonios de culto musical a las hazañas de
los soldados y a las batallas más famosas; la compilación más importante de la época
quedó recogida en el Cancionero de Palacio. En esta colección, varios músicos de la
corte de los Reyes Católicos, como Almorox, Tordesillas y el propio hijo de los reyes,
Carlos V, rinden homenaje a famosas batallas. Las bandas de música que se crearon a tal
efecto, estaban presididas por un músico-soldado conocido por el nombre de atambor,
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el cual se encargaba de conducir y marcar el compás además de otras funciones que
tenían que ver con estrategias militares. Progresivamente, estas agrupaciones irían
transformándose en conjuntos más numerosos al añadirse un mayor número de
instrumentos, sobre todo de viento-metal.

Además del pífano y el tambor, existieron otros instrumentos musicales
vinculados a las guerras. Chirimías, sacabuches, trompetas bastardas y atabales,
aparecen mencionados en varias fuentes de la época como instrumentos utilizados
preferentemente en la música militar. Las cortes reales, como la de los Reyes Católicos
y la de Felipe II, solían tener en su plantilla una banda de trompetas y atabaleros para
"amenizar los desfiles militares y exhibiciones ante los enemigos, solemnizar los actos,
ayudar en la batalla y enardecer los espíritus en la pelea…20".

Son muchas las composiciones vocales dedicadas a cuestiones guerreras que
fueron creadas durante el periodo de los Austrias, desde canciones, fanfarrias y piezas
diversas, hasta misas de temática bélica -como la de Tomás Luis de Victoria titulada
Missa Pro Victoria-. El siglo XVIII resultaría vigoroso para las bandas de música
militar, pues durante su transcurso se escribieron algunas normativas que darían
estabilidad y seriedad a este tipo de agrupaciones. Fue el interés mostrado por Carlos III
hacia el ejército, una de las razones que hizo que cobrara especial relevancia todo lo
relacionado con la cuestión militar, incluida la música.

Entre las publicaciones que se hicieron en la época relacionadas con este asunto,
destaca el Libro de la Ordenanza de los toques de los pífanos y tambores que se tocan
nuevamente en la Infantería Española compuestos por Manuel de Espinosa, 176221, el
más interesante y antiguo documento escrito de música militar de Ordenanza. Entre su
repertorio encontramos La Marcha granadera, origen del actual Himno Nacional
español. En 1769 apareció una segunda edición del libro elaborada por el mismo autor,
con algunas variantes instrumentales que recogían los toques reglamentarios de
Infantería y Caballería. Esta obra demuestra que la documentación que nos ha llegado a
20

FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo: Historia de la música militar..., pp. 42-78.
Un ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, Anglés y Subirá, 1946-1951; vol.I, n.
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partir del siglo XVIII en adelante es mucho más amplia y concisa que en siglos
anteriores. No solamente fueron piezas instrumentales las que se difundieron en la
época, pues se compusieron muchas tonadillas escénicas y cantos dedicados al tema
militar que tuvieron también una gran aceptación. Siglo de batallas, sobre todo navales,
la Armada sería un buen estímulo para multitud de composiciones de este tipo.

La estancia de las tropas francesas en nuestro país fue un incentivo para la
música militar española por la influencia que dejaron sus excelentes bandas militares.
Estaban compuestas por una parte, de músicos profesionales y, por otra, de soldados
educados musicalmente; nada más en número superaban considerablemente a la
mayoría de las bandas civiles de nuestro país. Esto influiría sobre las bandas españolas
en materia de plantilla, calidad y repertorio musical.22 Es paradójica la anécdota que se
dio en estos años sobre el himno La Marsellesa, interpretado por el ejército francés y
que llegó a ser cantado por los madrileños con letra revulsiva hacia el invasor galo.

Del año 1810 se conserva una publicación fruto del poeta Juan Bautista Arriaza
y los músicos Fernando Sor y Benito Pérez. Se trata de un librito de cantos titulado
Poesías patrióticas23 y que fue utilizado en España durante la guerra contra los
franceses. Al igual que otras colecciones, se adaptó a los conflictos del momento: la
batalla de Bailén, el asedio de San Sebastián, la defensa de Zaragoza, etc. Continuaron
apareciendo en estos años himnos, marchas, jotas, canciones sentimentales y cantos
guerreros que desde la vertiente culta o popular, inundarían las diferentes ciudades
españolas durante los años de la invasión francesa.

La Guerra de la Independencia fue ocasión para que aumentara en los centros de
enseñanza, el número de voluntarios dispuesto a combatir, como por ejemplo los
Voluntarios Literarios de Valladolid, la Compañía de Estudiantes del Batallón de
Voluntarios de la Universidad de Salamanca, los voluntarios del Real Colegio de
Preferentes de Granada o los voluntarios escolares de León. Igualmente se
incrementaron los miembros de diferentes batallones como el de Cadetes de Infantería
de Monforte o el de los Literatos de Santiago. La mayoría de estas unidades crearon sus
22

Ibíd., p. 135.
www.biblioteca.org.ar/libros/70111.pdf (consultado: 13-VI-2009).
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propios himnos o hicieron versiones de composiciones ya existentes.

Al terminar la Guerra de la Independencia se produjo una reorganización del
Ejército que quedó recogida en el Reglamento del 2 de marzo de 1815; en ella se
reducía el número de unidades militares que tan necesarias habían sido durante el
conflicto. Consecuentemente, también desaparecieron muchas bandas militares
manteniéndose solo aquellas que pertenecían a las entidades militares más importantes.
El reinado de Fernando VII y sus continuas tensiones fueron caldo de cultivo para
multitud de obras musicales, sobre todo himnos; canciones a favor o en contra de este
monarca se compusieron hasta la saciedad. Una de las más conocidas por su repercusión
popular fue el Trágala, canción que entusiasmaba al pueblo antimonárquico y
exasperaba terriblemente a Fernando VII hasta el extremo de llegar a prohibir su
interpretación.

Del periodo liberal posterior destacó el Himno de Riego, composición que tuvo
gran importancia en la década de los treinta por ser utilizada como Himno Nacional de
la Segunda República. Esta pieza, dedicada al general Rafael Riego, jefe de la
sublevación de Las Cabezas de San Juan, fue el primer himno español legalmente
instituido y supuso, junto a la Constitución de Cádiz, la referencia obligada a cualquier
sensibilidad de izquierdas24. Durante la época liberal se compusieron una gran cantidad
de himnos como el de los Comuneros, el Himno de la Restauración del 8 de marzo, la
Canción Patriótica de la Unión, el Himno en loor de los Restauradores de la Libertad
en España, la Marcha Nacional, etc, además de algunos otros extranjeros que arraigaron
en nuestra tierra y continuaron cantándose durante años.

Fueron muchas las canciones durante el periodo liberal y absolutista que
tomaron como referentes a Fernando VII y a su hija Isabel II, algunas favoreciendo su
imagen y otras desmereciendo su labor. La letra de la siguiente composición está
dedicada a la reina María Cristina, cuarta esposa de Fernando VII.; en ella se utiliza la
música del Himno de Riego y llegó a ser una de las preferidas por el Ejército
Republicano en el conflicto del 36:

24

PÉREZ, Joseph: Historia de España, Barcelona, Crítica, Grijalbo Mondadori, 1999, p. 414.
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Si los frailes y monjas supieran
la paliza que les van a dar
subirían al coro cantado
¡Libertad, libertad, libertad!

Que se vaya de España
Cristina de Borbón,
o devuelva los millones
que roba a la nación25.

El siglo XIX y sus conflictos sociales supusieron una concienciación de la clase
trabajadora, primero en Europa y posteriormente en España. Con ello, el listado de
canciones populares aumentaría considerablemente, además de suponer un hecho
llamativo el hecho de que estos cantos empezarían a mostrar un compromiso con la
realidad social mucho mayor que hasta entonces. Los poetas, en su papel de pregoneros
del pueblo, mostrarían un estilo directo y contundente fuera de concesiones
sentimentales. Esta relación característica entre música y poesía social resurgiría con
fuerzas renovadas durante la Guerra Civil26.

Los enfrentamientos bélicos durante la segunda mitad del siglo XIX supondrían
un referente continuo para los compositores del momento. De esta manera, cada sector
político contaba con un repertorio propio con el que podía identificarse, siendo posible
reconstruir la historia decimonónica a partir de estas canciones. La colección musical
que conservamos de estos años es mucho mayor que en épocas anteriores debido a las
siguientes razones: la formación de un ejército mucho más organizado, el aumento de
las confrontaciones militares, el deseo de ser adalides musicales de su tiempo, las
influencias extranjeras y la mejor conservación de las fuentes documentales.

En uno de los capítulos dedicado al siglo XIX, Fernández de Latorre enumera
los diferentes toques de corneta que fueron usados en la artillería española. Parece ser
25

FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo: Historia de la música militar..., p.185.
MURILLO DE AMO, José Luis: Mito y realidad..., pp. 473-515.
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que el libro que contenía dichos códigos musicales mostraba un segundo título que
decía así: “Toques con que se sustituyen algunas voces de mando”, algo que marcaría
un punto de inflexión en la música militar al dejar por escrito estas señales musicales
que sustituirían las órdenes habladas de los altos mandos. Las contraseñas o lemas
sonoros fueron muy utilizados durante la Guerra Civil en cualquiera de los dos sectores.
El músico Carlos Palacio nos habla de su colaboración en el programa radiofónico
Altavoz del frente, y de cómo, cumpliendo órdenes del Ejército Republicano, se emitían
ciertas canciones y piezas instrumentales como consignas sonoras para persuadir a la
población27. La música y los mensajes propagandísticos emitidos desde vehículos en los
campos de batalla desempeñarían la misma función entre los combatientes28.

La proclamación de la Primera República tuvo una importante repercusión para
la música militar: la supresión en 1873 de los tambores en las bandas militares por
considerarse incómoda e irrelevante su presencia, siendo sustituidos por cornetas. Este
decreto fue derogado en 1893 con gran aceptación por parte de la población civil
deseosa de volver a escuchar el sonido de la percusión en los desfiles militares. La
creciente importancia que la música militar estaba adquiriendo en la época, quedó de
manifiesto en la convocatoria de dos concursos que se celebraron en Barcelona en el
año 1888, dirigidos a las bandas de música militar. En el primero de ellos, participaron
varias agrupaciones de distintos regimientos españoles; el segundo, estuvo abierto a
nivel internacional29. Con ellos se sembró la semilla de una serie de concursos que
seguirían realizándose a lo largo de varias décadas. Recordamos el que organizó el
Consejo Nacional de Música de la II República en 1936 bajo el título de Seis canciones
para la democracia y cuya intención era conseguir un repertorio que sirviera a la causa
republicana30.

Las bandas militares se irían definiendo cada día más en cuanto a normativa,
composición y repertorio. Los cuerpos de Caballería, Artillería, Aerostación,
Ferrocarriles, Administración Militar y Sanidad, poseerían en poco tiempo banda propia
27

RUIZ DEL ÁRBOL, Antonio: "El cancionero culto..."
PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: "La Guerra Civil Española, un hito en la historia de la
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de trompetas. Las contiendas de Cuba y Filipinas engrosarían a su vez el catálogo de
canciones, himnos, jotas, cuplés, marchas, pasodobles y zarzuelas que se interpretaban
en calles y teatros. A pesar de que la mayoría de estas composiciones se plasmaron en
texto y partitura, fueron muchas las que creó el pueblo y que formarían una colección
dedicado a los combatientes anónimos más que a los altos mandos, no quedando
registradas por escrito. Esta tipología de canciones es la más importante desde el punto
de vista antropológico percibiéndose diferencias en el género antes y después de la
Guerra Civil.

Las canciones del 36 estaban impregnadas de una frescura y espontaneidad
difícilmente repetible, siendo el pueblo autor de muchas de sus letras. El repertorio que
se generó fue mucho mayor que en años anteriores debido a que el programa
pedagógico de la Segunda República estaba comenzando a dar sus frutos entre los
ciudadanos. Mientras que la mayoría de las piezas de nueva creación en conflictos
anteriores fueron compuestas por músicos y escritores de cierto prestigio, en la Guerra
Civil se contó además con la aportación de todos aquellos combatientes y civiles no
profesionales que quisieron contribuir con composiciones y poemas de su cosecha31.

El Gobierno Republicano trajo consigo grandes cambios en el repertorio de la
música militar al ser suprimidas todas aquellas piezas y toques de Ordenanza que
homenajeaban la autoridad monárquica y la Corona Real. Varios de los himnos y
marchas que habían aparecido en el siglo anterior fueron recortados, modificados o
sustituidos por otras composiciones nuevas; fue el momento en el que la Marcha Real
cedió su puesto al famoso Himno de Riego32. Para aumentar el catálogo musical, se
solicitaron nuevas composiciones al Sindicato de Compositores Soviéticos, generándose
así un caudal de canciones cuyas letras mostraban claramente una demagogia no
disimulada33. La participación de los brigadistas internacionales enriquecería
considerablemente este fondo cancioneril español ya que muchas de las piezas que
trajeron serían versionadas y divulgadas por los soldados republicanos y por el propio
pueblo.
31

MONLEÓN, José: El mono azul..., pp. 119-124.
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3.3. La música en la Guerra Civil Española. El bando republicano frente al bando
franquista

La variedad y volumen del cancionero de la Guerra Civil es amplísimo en comparación
con el repertorio que nos ha llegado. Durante la contienda florecieron multitud de
canciones que no quedaron recogidas en colecciones y que se mantuvieron únicamente
en la memoria. Muchas de ellas fueron traídas por los brigadistas y terminaron
perdiéndose al no estar escritas ni haber una tradición en el país que las avalase. Los
años de dictadura también contribuyeron a esta labor haciendo desaparecer cualquier
composición que representara los ideales republicanos. No obstante, un buen número de
ellas permaneció latente en el recuerdo de sus cantores pudiendo salir a la luz al
terminar la etapa franquista. A partir de entonces, los trabajos de investigación que se
han realizado han conseguido recuperar un catálogo bastante significativo de la música
de ambas partes.

Un estudio detallado de las piezas cantadas en la Guerra Civil revela que muchas
de ellas poseen elementos comunes a la vez que hay otros que marcan claramente sus
diferencias. Entre los primeros, observamos que existe un gran deseo de partidismo y
demagogia. Las canciones trataban de ganar adeptos entre los ciudadanos de un mismo
país que tuvieron que sufrir la separación entre vecinos, amigos e incluso hermanos;
esto suponía que el rechazo hacia el opuesto tenía que ser rotundo y sin dilación. Se
originó de esta forma un repertorio que no contenía indicios de autocrítica y que
mantenía en cambio una defensa exaltada de los intereses propios34. La investigadora
Maryse Bertrand lo expresa con estas palabras:
Lo urgente era la propaganda, la invectiva contra el enemigo, la exaltación de los
símbolos propios y la denigración de los rivales, la presentación maniquea de una
patria desgarrada entre el bien y el mal35.

Otro aspecto compartido por las canciones de ambas partes tiene que ver con su
clasificación; así tenemos piezas de anteriores conflictos, populares, de nueva creación,

34
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y de moda36. Debido a que la guerra estalló inminentemente, ninguno de los dos
sectores tenía elaborado un catálogo musical específico. La necesidad que se tenía de
disponer de un repertorio efectivo, hizo que las piezas bélicas ya existentes y las
canciones populares versionadas fueran las más demandadas. Rafael Alberti utilizaría el
término "arte de urgencia" para designarlas dentro de un contexto bélico. Menos
numerosas que éstas, las nuevas composiciones se caracterizaron por mostrar episodios
concretos de la guerra desde una perspectiva más humana.

Murillo de Amo menciona una característica exclusiva del cancionero de la
Guerra Civil Española y que concierne a los dos bandos: se trata del compromiso social
y literario que los poetas y artistas asumieron con el momento histórico que les tocaba
vivir. Los intelectuales no quisieron quedarse al margen de la situación política
decidiendo por lo tanto manifestar su ideología a través de sus obras37. Esta situación se
repetirá a partir de ahora en todos los conflictos bélicos llegando a su mejor expresión
en la producción de los cantautores norteamericanos.

Dentro de las particularidades de cada uno de los repertorios, lo primero que
salta a la vista en las canciones republicanas es su sencillez textual, formal y musical.
Esta singularidad se relaciona directamente con el colectivo, mayoritariamente popular,
al que iba dirigido. Junto a esta naturalidad creativa, se observa un sentimiento de
rencor hacia el bando contrario que se ha ido forjando durante siglos y que
favorablemente desembocó en una mayor expresividad de las piezas. Si a esto añadimos
la variedad de compositores, situaciones y lenguajes que se dieron cita en el sector de la
izquierda, podemos decir que estas composiciones forman una tipología que destaca
principalmente por su heterogeneidad y riqueza.

En las canciones del bando franquista llama la atención todo lo contrario: su
homogeneidad. Esto no es más que el reflejo de una unidad de pensamiento político
donde las diferencias ideológicas han sido dejadas de lado. Falangistas, requetés, tercios
y grupos de extrema derecha católica consiguieron aunar sus fuerzas bajo el único ideal
de servir a la patria. Exaltaban más al país glorioso que al individuo intentando desviar
36

DÍAZ VIANA, Luis: Canciones populares ..., pp. 51-54.
MURILLO DE AMO, José Luis: Mito y realidad..., p. 43.
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cualquier alternativa aislada38. En cambio, los diferentes grupos políticos que integraron
la izquierda impedirían una unificación de este tipo, no siendo pocas las situaciones en
que estos mismos colectivos rivalizarían entre sí con apelativos, poemillas y canciones
ofensivas39.

La métrica utilizada en las canciones también presenta, en la mayoría de los
casos, marcadas diferencias según su pertenencia política. El romance y la copla de
verso octosilábico con rima asonante en los pares, como formas populares españolas por
excelencia, serían las más utilizadas por la izquierda. La derecha, en cambio, sin
desestimar completamente la poesía popular, preferiría la combinación de versos
mayores y menores generalmente con rimas consonantes y un lenguaje abigarrado; de
esta manera pretendía acercarse al preciosismo de la poesía culta del Siglo de Oro.
Mientras que la izquierda no presentó ninguna objeción a utilizar la métrica popular en
todo su repertorio, la derecha cuidó mucho más su imagen propagandística reservando
los géneros populares preferentemente para las piezas que se cantaban fuera de la
oficialidad40.

Estas observaciones se ponen de manifiesto en las tres piezas que siguen a
continuación. La primera de ellas fue muy conocida durante la guerra por parte de
ambos sectores y se conoció por el título Si me quieres escribir. Su melodía proviene de
un romance cantado en la guerra de Marruecos que hacía referencia al cabecilla de los
rebeldes Abd el Krim, quien venció al ejército español en la batalla Annual:

Abd el Krim se ha vuelto loco
y lo han metido en un saco,
para entrar en Alhucemas
la quinta del veinticuatro…41

38

BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse: Si me quieres escribir…, p. 25.
KEN, Loach (director): Tierra y libertad (Land and freedom), [video], 1995.
40
Varios autores como DÍAZ VIANA, BERTRANT DE MUÑOZ Y MURILLO DE AMO defienden
esta idea y así queda recogido en sus respectivas obras.
41
DÍAZ VIANA, Luis: Cancionero popular..., p. 73.
39
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La composición fue rescatada por los combatientes republicanos y franquistas
quienes la adaptaron para referirse en un principio a la batalla de Gandesa. Su letra
serviría también de soporte a posteriores enfrentamientos librados en la conflagración
cambiando, evidentemente, el lugar del combate. El soporte melódico es sencillo y su
texto sin artificio alguno, está exento de cualquier matiz claramente propagandístico. En
el comienzo del texto se exponen las palabras de despedida de un soldado a su amada; a
continuación se suceden varias estrofas de temática independiente:

Si me quieres escribir

Si me quieres escribir,
ya sabes mi paradero:
en el frente de Gandesa,
primera línea de fuego.

Si me quieres escribir,
ya sabes mi paradero:
Tercera Brigada Mixta,
primera línea de fuego.

Aunque me tiren el puente
y también la pasarela,
me verá pasar el Ebro
en un barquito de vela.

Diez mil veces que lo tiren,
diez mil veces los haremos,
tenemos cabeza dura
los del cuerpo de Ingenieros42.

42

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=
(consultado: 21-VIII-2009).
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La segunda de las canciones ilustra modélicamente el repertorio republicano. Su
título El tren blindado, tuvo un significado impactante para quienes la escucharon.
Formaría parte de la tipología de canciones propagandísticas que en el caso del sector
izquierdista, no discriminaría las formas populares. Con la melodía de la pieza popular
Anda Jaleo, se elaboró esta versión en la que se rinde homenaje a un convoy que
transportaba milicianos armados. El exterior de estos vagones estaba fabricado con
planchas de hierro provistas de aspilleras por donde podían disparar los soldados. A
imitación de los trenes que se utilizaron en la Revolución Rusa, también en el caso
español se empleó para la toma de diferentes localidades causando el pavor de los
moros del ejército franquista43. La letra, presentada en forma de copla, no muestra
ninguna complejidad literaria:

Yo me subí a un pino verde
/: por ver si Franco llegaba, :/
y solo vi al tren blindado,
/: lo bien que tiroteaba :/

Anda jaleo, jaleo, jaleo,
silba la locomotora
/: y Franco se va de paseo :/

Yo marché con el tren blindado
/: camino de Andalucía, :/
y vi que Queipo de Llano
/: al verlo retrocedía :/

Anda jaleo...

Por tierras altas de Burgos
/: anda Mola sublevado, :/
ya veremos cómo corre

43

LLARCH, Joan: Cantos y poemas..., p. 75.

87

Capítulo III: El papel de la música en los conflictos bélicos

/: cuando llegue el tren blindado :/
Anda jaleo...44

El tercero y último ejemplo es el Himno oficial de la Academia de Infantería y
sirve como muestra de las canciones del sector franquista. Los himnos, como símbolo
de distintas brigadas, batallones, academias y divisiones, se cantarían principalmente
durante las marchas a pie y serían las piezas propagandísticas por excelencia. El autor
en este caso recurre a los versos mayores, un lenguaje artificioso y el referente a la
España gloriosa:

Ardor guerrero vibre en nuestras voces
y de amor patrio henchido el corazón
entonemos el himno sacrosanto
del deber, de la patria y del honor.
De los que amor y vida te consagran
escucha España la canción guerrera;
canción que brota de almas que son tuyas
de labios que han besado tu bandera,
de pechos que esperan anhelantes
besar la Cruz aquella
que forma con la enseña de la patria
el arma con que habrán de defenderla45.

44

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 15.
DÍAZ VIANA, Luis: Cancionero popular..., p. 155.
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CAPÍTULO IV

LA MÚSICA EN LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

4.1. Reciprocidad entre culto y popular

El intercambio entre la cultura minoritaria y la cultura popular se vuelve más fluido a
medida que se va acercando al siglo XX. El reconocimiento que empezaba a tener la
música popular entre las clases dominantes recibió un impulso considerable en plena
época romántica. La cultura del pueblo fue entendida como la más pura, sencilla y noble
al no estar contaminada por la vida de las ciudades. Los artistas decidieron centrarse
principalmente en la literatura y la música, por representar dos herramientas básicas del
folklore. El acercamiento de los intelectuales a la cultura popular inspiraría la temática
de ambientes rurales: protagonistas de humilde condición (Nuestra señora de París1, de
Víctor Hugo), masas populares que luchan unidos por el mismo ideal (Boris Godunov2,
de Alexander Pushkin), o amores entre personajes urbanos y populares (Carmen3, de
Georges Bizet). La música, considerada la más elevada entre las artes del Romanticismo
por su universalidad, se cubriría de multitud de recursos inspirados en las piezas
populares. Este género de música sería bien recibida por un mercado burgués deseoso
de retornar a la pureza de sus raíces.

Bajo el término de canciones populares no se conocía únicamente las que fueron
creadas por el pueblo y cuyo autor era desconocido, sino también todas aquellas que la
misma masa popular aceptó como suyas4. Los músicos aficionados a la etnomusicología
en la Alemania del siglo XIX empezaron a interesarse por otras culturas acercándose a
1

HUGO, Víctor: Nuestra Señora de París, París, 1831.
PUSHKIN, Alexander: Boris Godunov, Moscú, 1831.
3
BIZET, Georges: Carmen, París, 1875.
4
DI BENEDETTO, R.: El siglo XIX. Primera parte, Historia de la Música, vol. 8, Madrid, Turner
Música, 1987, pp.18-21.
2
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la música exótica, rural y antigua. Pero sería necesaria la aportación estadounidense en
el siglo XX para poder valorar este tipo de música desde una dinámica de hechos y
coyunturas sociales. Es entonces cuando se entiende el fenómeno musical desde una
apreciación sociológica que deja atrás las palabras de Marcelino Menéndez Pelayo:
"Cese de nuestros vates esa manía de las coplas, de los cantares y de las seguidillas. Si
son populares no son buenos, si son buenos, no son populares5". Es por eso que
compartimos la valoración que a la música popular le otorgara Ramón Menéndez Pidal
en su Romancero español6.

Es en la España de los Reyes Católicos cuando se empiezan a dar los primeros
contactos entre la poesía culta y la canción popular. Los Cancioneros de Palacio, de
Upsala, de Medinacelli o de Colombina, contienen valiosos ejemplos de este legado
popular que ya constituía por entonces un centro de atención para los poetas cultos. Pero
es en el siglo XVII y concretamente en el teatro, donde se teje la red entre lo culto y lo
popular. Loas, cancioncillas, seguidillas, romances, fines de fiesta…muestran el
propósito de integrar las formas y temas populares en los entreactos de las obras del
teatro cultivado. Con Lope de Vega asistimos a la fusión audaz entre lo popular y lo
culto al ser la canción de aires castizos plenamente integrada en su obra, dejando así la
semilla para que en el siglo XVIII, géneros como la tonadilla -simple canción de
entreactos- germinasen transformándose en la tonadilla escénica definitivamente
consolidada en la cartelera de teatro7. En un principio, la clase ilustrada comenzó a
distanciarse de esta osadía de querer integrar los dos tipos de género.

En el siglo XIX y debido a las guerras napoleónicas, se empezó a encender en
España un sentimiento nacionalista que se vertió en formas y géneros populares tan
arraigados como el romance y la copla. A partir de ahora empezarán a recobrar la
importancia perdida siendo el punto de mira de investigadores y literatos8. En este
momento, el movimiento romántico europeo enlaza con la corriente etnomusicológica

5

PELAYO, Marcelino: Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, Impresores de la Real Casa, 1896,
imprenta de A. Pérez Dubrull, 1896, pp. IX-XXII.
6

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Estudios sobre el Romancero, Madrid, Calpe, 1973, pp.23-56.
ARELLANO AYUSO, Ignacio: “Los géneros breves del llamado teatro menor”, en MENÉNDEZ
PELÁEZ, J.(coord.): Historia De la literatura española, vol. II, Madrid, Everest, 1993, pp. 497-505.
8
MURILLO DE AMO, José Luis: Mito y realidad..., p. 29.
7
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de nuestro país iniciada tímidamente por Felipe Pedrell9, al cual le sucederán Adolfo
Salazar, Eduardo Martínez Torner, Henry Collet y la escuela catalana de la década de los
veinte que consiguió elevar el regionalismo a la categoría de nacionalismo, sobre todo
en la música coral. Esta escuela fue conocida como Generación de 1908 y sus miembros
fueron los siguientes: Lluis Millet, Antoni Nicolau, Enric Morera, Juli Garreta, Juan
Lamore de Grignon, Francesc Pujol y Amadeu Vives10. Más tarde, los escritores de la
generación del 27 apoyarían esta iniciativa al hacer interactuar la poesía erudita y la
popular, utilizando para sus creaciones, metros populares como coplas y romances. El
caso de Federico García Lorca fue el más representativo al recuperar por escrito una
colección de verdaderas canciones pertenecientes al acervo popular11. Esta mixtura
cultural es expresada por Díaz Viana en estos términos:

La élite y los intelectuales y artistas dentro de ella, pueden olvidar, rechazar o
“redescubrir” esa parte de su cultura que les enlaza al “común” de gentes, al entorno
del que salieron. Se actúa o no como el pueblo, se vive o no en la tradición de lo
popular12.

La epopeya de querer acercar la cultura al pueblo dio sus frutos en proyectos
itinerantes como La Barraca y el Coro y Teatro del Pueblo13 El primero era una
agrupación teatral capitaneada por García Lorca que se encargó de diseminar cultura por
los pueblos de la geografía española. El segundo, estaba compuesto por un coro amateur
dirigido por Eduardo Martínez Torner que compartía cartelera con el grupo de teatro
aficionado que dirigía Alejandro Casona. Otras actuaciones de esta iniciativa cultural se
plasmarían en la Biblioteca Obrera14, los conciertos ofrecidos para familias proletarias
y el propósito de darles una educación digna. No hay que olvidar que la labor de la
9

CARRERAS, Juan José: “Hijos de Pedrell, La Historiografía musical española y sus orígenes
nacionalistas” (1780- 1980). Ponencia presentada en Zaragoza en 2002.
10
CASARES RODICIO, Emilio: “La música española hasta 1939, o la restauración musical”, en
España en la Música de Occidente, Actas del Congreso Internacional celebrado en Salamanca, 25 de
octubre -5 de noviembre de 1985. Madrid, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
Ministerio de Cultura, 1987, pp. 286-288.
11
Este repertorio está recopilado en GARCÍA LORCA, Federico: Canciones populares antiguas; otros
poemas, Barcelona, RBA Coleccionables (Obras Completas/ Federico García Lorca, 7), 1998.
12
DÍAZ VIANA, Luis: Cancionero Popular..., p. 48.
13
MURILLO DEL AMO, José Luis: Mito y realidad..., p. 98. DEL MAZO PINTEÑO, Alberto: Poemas
y canciones populares. De la Guerra Civil a la hinchada de fútbol, Formación del profesorado, 2009, p.
46.
14
GARCÍA TORTOSA, F. y otros: Literatura popular y proletaria, Sevilla, Servicio de publicaciones
de la Universidad de Sevilla, 1986, pp. 110-119.
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escuela musical catalana junto a la recuperación del repertorio popular llevada a cabo
por personalidades como Lorca, contribuyeron de manera decisiva a la difusión y
aceptación de esta música por parte de las clases minoritarias.

Las canciones que se entonaron en la Guerra Civil constituyeron un repertorio
de piezas de autor, populares y cultas que fue gestionado por el Gobierno Republicano,
las Brigadas Internacionales, la Generalitat de Catalunya y la Alianza de Escritores
Antifascistas. Compositores y escritores renombrados dejaron muestras de su
compromiso con la República en canciones que fueron integradas por Ernst Busch en
Canciones de las Brigadas Internacionales. Ellos estaban convencidos de su
participación en la causa popular sin importarles que su nombre se diluyera entre la
fracción de autores noveles que también estuvieron implicados. Asumieron
gustosamente la aceptación de sus composiciones por parte del pueblo con la
consiguiente pérdida de su autoría. Las siguientes palabras de Manuel Machado dejan
constancia de esta necesidad del anonimato para que un poema o canción perdure en la
memoria del pueblo:

Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe su autor…

Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas.
para ser de los demás15.

Muchos de los artistas que intervinieron artísticamente en la causa republicana
fueron criticados por su actitud distanciada con la guerra: supieron luchar con la pluma
y no con las armas, huyendo del país cuando la situación empeoró. José Monleón

15

MACHADO, Manuel: Sevilla y otros poemas, Madrid, ed. América, 1919, p. 17.
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analiza explícitamente el papel de estos intelectuales en su obra El mono azul16. En ella
critica la postura de la mayoría de poetas y artistas acusándolos de burgueses que
únicamente supieron colaborar con la guerra desde su producción artística. En cambio,
en el quinto número de la revista titulada con el mismo nombre, se elogia la implicación
directa en el conflicto de escritores como Ralph Fox, Bertolt Brecht, Eric Weinert o
John Cookson. Estos artistas se unieron a la complicidad de otros escritores y músicos
españoles que respondieron a la llamada de Carlos Palacio y Salvador Bacarisse.
Monleón aporta en su libro una cita muy esclarecedora del polifacético Vicente Salas
Viu que también aparece recogida en el número 5 de El mono azul:
Los intelectuales “puros”, los estetas “deshumanizados”, han podido tomar el camino
de París o encerrarse en sus nuevos observatorios de porcelana-recién alquilados en la
ciudad museo-, al margen del mundo y de sus problemas. Se han reafirmado en su fe
de pulcros e insensibles espectadores de la tragedia española. No han comprendido que
si hubo hora en nuestro país de salirse cada uno de su casilla, de saltar por encima
de todo encasillado, era ésta. Más en su cobardía han preferido traicionar y
traicionarnos antes que darle cara a nuestra dura realidad. Mejor para todos17.

Los artistas se posicionaron de un lado o de otro siendo muy pocos los que
quedaron al margen. Entre estos últimos, músicos como Manuel de Falla o Joaquín
Turina intentaron evadirse artísticamente de la guerra componiendo obras que
mostraban el folklorismo español. Este panorama artístico viene comentado brevemente
por Fernando Klein en su libro Canciones para la memoria18. Entre himnos y canciones
de guerra, se escuchaban piezas con sabor popular como Suspiros de España, Mi jaca,
Tatuaje... que compartían escenario con el género chico y las revistas musicales19.
Como en otros tantos momentos de la historia, el mundo del espectáculo asumía una vez
más la tarea de hacer olvidar a las personas su triste realidad.

16

MONLEÓN, José: El mono azul, teatro de urgencia y Romancero de la guerra civil, Madrid, Ayuso,
1979.
17
El mono azul, número 11, 5-XI-1936, p. 6.
18
KLEIN, Fernando: Canciones para la memoria..., pp. 25-26.
19
Ibíd., p. 27.
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4.2. Los cancioneros republicanos y las distintas ediciones

La importancia de los medios de propaganda como elemento prioritario para obtener la
victoria en la guerra fue una idea importada de anteriores conflictos y difundida por la
Unión Soviética. Para divulgar las canciones propagandísticas durante la Guerra Civil
se recurriría a una amplia gama de medios: desde panfletos, cuartillas y cancioneros
hasta la propagación oral y radiofónica. Esta última fue la más importante por el gran
adelanto técnico que había alcanzado en el siglo XX y que permitió que su campo de
acción mejorara considerablemente. Por otra parte, las piezas que se difundieron en
papel contaron con la ventaja de poder ser transmitidas de mano en mano consiguiendo
una circulación lenta pero segura. Entre todos estos soportes, los cancioneros serían los
más difundidos.

El Comissariat de Propaganda de Catalunya editó en 1937 una de las primeras
colecciones de la Guerra Civil: el Cançoner Revolucionari Internacional20, distribuido
en dos volúmenes. Aunque en la contraportada del segundo número se anuncia la
aparición en breve de un tercero, parece ser que esto nunca ocurrió, puesto que no hay
ninguna referencia de la época ni posterior que nos hable del mismo. En 1977 apareció
una edición facsímil que ofrece información interesante sobre el original. Como dato
significativo de la importancia de la Generalitat de Catalunya en esta empresa de
expansión ideológica, diremos que la introducción, las diez composiciones de cada
volumen, así como las notas explicativas, aparecen en catalán y alternativamente en
castellano. Además, el repertorio se presenta en su versión íntegra para canto y piano,
siendo éste un hecho no común en los cancioneros de la Guerra Civil que suelen
contener solo la letra de las canciones, en muchos casos completada con la melodía.

La selección de las piezas fue llevada a cabo por el musicólogo español de
ascendencia alemana, Otto Mayer Serra, quien estuvo trabajando por aquellos años en la
sección de música del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, dirigida por
Rodolfo Halffter. Mayer tuvo que abandonar España en los años cuarenta para instalarse
en México; aquí realizó los primeros estudios sobre música mexicana poniendo los
20

Cançoner Revolucionari Internacional, Barcelona, Comissariat de Propaganda, Generalitat de
Catalunya. Documentos 4, 5 y 6.
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cimientos para posteriores publicaciones.

El prologuista de la reedición de 1977, Rafael Macau, aduce dos razones que han
motivado la nueva tirada del Cançoner. La primera de ellas es la necesidad de ofrecer
una colección crítica sobre las canciones del sector republicano. Unida a ésta, está la
necesidad de presentar un recopilatorio con letra y música en sus versiones más
popularizadas. Macau argumenta que la preferencia por este cancionero es por razones
de pulcritud selectiva: defiende éste entre otros por ser el más completo y musicalmente
el más correcto entre todos los que surgieron durante la conflagración. La segunda razón
que añade para la aparición de este facsímil es la necesidad de reivindicar la cultura del
pueblo. Existen cientos de ediciones de los cancioneros de palacio y al compararlas con
las pocas colecciones populares que conservamos, notamos el agravio comparativo. El
prologuista no duda del valor estético e histórico que posee el repertorio del Cançoner,
por lo que no duda en ofrecer íntegras las notas explicativas sobre las canciones y que
aparecen al final de cada volumen. En ellas se señala a los tres compositores españoles
más prolíficos en música bélica: Carlos Palacio, Rodolfo Halffter y Enrique Casal
Chapí.

El primer tomo contiene una nota inicial referida al himno catalán en la que se
expone brevemente la lucha de los campesinos catalanes para evitar ser invadidos por el
ejército castellano de Felipe IV. La segunda nota, que ofrecemos íntegra por su valor
histórico, se refiere a uno de los himnos anarquistas:
El Himno anarquista, tal como la Marcha fúnebre, tiene una larga y gloriosa historia
revolucionaria y es, al mismo tiempo, una de las canciones más populares de las clases
trabajadoras de Polonia, la Unión Soviética y la Alemania antifascista, por las cuales
conocido con el título de <<Varchavianka>>. Parece que es obra de un escritor
polaco, Waclav Sicroszevski, quien la compuso en 1884 ó 1885 en la cárcel de
Varsovia, donde pasó algún tiempo por su afiliación al primer partido obrero polaco
<<El Proletariado21>>.

Este himno con amplia difusión entre los anarquistas de la CNT a principios del
siglo XX, se publicó en España con el nombre de Marcha Triunfal y con el subtítulo por
21

Ibíd., p. 31.
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el que se le conoció, Las barricadas. La adaptación al castellano fue tarea de Valeriano
Orobón Fernández, y los arreglos musicales para coro pertenecen a Ángel Miret22.
Supone un buen ejemplo de música propagandística:

Negras tormentas agitan los aires,
nubes oscuras nos impiden ver,
aunque nos espere el dolor y la muerte,
contra el enemigo nos manda el deber.
El bien más preciado es la libertad
hay que defenderla con fe y con valor.
/: Alta la bandera revolucionaria
que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. :/
¡En pie, pueblo obrero, a la batalla,
hay que derrocar a la reacción!
/: ¡A las barricadas! ¡A las barricadas!
Por el triunfo de la Confederación23. :/

La tercera nota alude a la canción Wolga-Lied, escrita en lengua alemana y
referida a los campesinos alemanes instalados en la región del Volga. Forma parte de la
colección de Canciones de la Patria soviética editada en lengua alemana por el diario
Deutsche Zentral-Zeitung de Moscú. Su autor es Franz Szabó, compositor húngaro muy
conocido por sus composiciones revolucionarias en la Unión Soviética, país al que
emigró por cuestiones políticas. La última nota de este primer volumen añade un
comentario sobre la famosa canción No pasarán, una de tantas piezas que el Sindicato
de Compositores Soviéticos ordenó crear para apoyar al Frente Popular Español. La
única condición que imponía la entidad soviética a los compositores era que sus
argumentos ofreciesen “una glorificación de la lucha del pueblo español contra el
fascismo nacional e internacional24". La letra, a ritmo de marcha, se presenta como una
arenga melódica para estimular a los soldados en su lucha contra el fascismo. En ciertos
pasajes resulta excesivamente ampulosa acercándose al estilo de los himnos franquistas:
22

DEL MAZO PINTEÑO, Alberto: Poemas y canciones Populares..., p. 64.
Cançoner Revolucionari Internacional, pp. 9-10.
24
Ibíd., notas, p. 32.
23
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¡No pasarán!
es consigna de guerra
que el pueblo lanza a su vil opresor.
Paz, libertad,
bandera que hoy ampara
al combatiente y el trabajador.

¡Rot Front!
es la voz del mundo obrero
vencedor,
alerta, milicias de España,
vencer es todo vuestro honor
y en franca lid.
No pasarán
es nuestro himno triunfal.
Madrid, Vasconia y frente de Aragón
son ya el orgullo mundial.

Bravo español
que luchas por tu gloria
oye el clamor
del obrero inmortal
que al admirar
los hechos en la Historia
con nuevo ardor
el himno entonará.
¡Rot Front! es la voz…25

25

Ibíd., pp. 29-30.
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El segundo volumen del Cançoner Revolucionari contiene una primera nota que
apunta a tres canciones concretas. Las dos primeras, Las compañías de Acero y Marcha
del 5º Regimiento, surgieron en Madrid en 1936 y en ellas se muestra elogiosamente el
reconocimiento hacia los valientes soldados. La tercera, México en España, fue un
acercamiento del compositor Silvestre Revueltas hacia la situación española; fue
compuesta cuando éste se encontraba en Madrid formando parte de una delegación de
escritores y artistas antifascistas de la L.E.A.R.M. (Liga de Escritores y Artistas
Revolucionarios de México). La pieza no se cantó en el frente por razones prácticas: su
carácter modal y sus complicados cromatismos la hacían inaccesible a la mayoría de los
soldados que preferían canciones al uso26.

Las dos notas siguientes son sendos homenajes, con breves datos
autobiográficos, a Rodolfo Halffter y Enrique Casal Chapí. Una breve reseña biográfica
sobre el músico ruso I. Dunayevsky dando a conocer la importancia de este compositor
en la música popular de su país, cierra el bloque de notas.

Durante 1937, empezaron a aparecer públicamente los trabajos de recopilación
llevados a cabo por Ernst Busch27. Este cantante y actor profesional de origen alemán
se dedicaba a representar espectáculos con alto contenido político en los cabarets
berlineses durante el periodo de entreguerras. Debido a su filiación izquierdista, huyó de
Alemania perseguido por la Gestapo tras el acenso de Hitler al poder en 1933, viviendo
en varios países e incorporándose a las Brigadas Internacionales más tarde. Después de
la Guerra Civil Española estuvo prisionero en Francia y Alemania hasta la caída del
nazismo, estableciéndose definitivamente en Berlín donde fundó junto a Bertolt Brecht
y Erwin Piscator, el Esemble de Berlín.

El primer cancionero recopilado por Busch se tituló Kampflieder, Battle-Songs,
Canzoni di Guerra, Chansons de Guerra, Canciones de guerra28 y fue editado por
Diana en Madrid, en el año 1937. La misma editorial publicó a los pocos meses otra
colección con el mismo nombre que se diferencia de ésta por el número de piezas que
26

RUIZ DEL ÁRBOL, Antonio: "El cancionero culto..."
Documento 7.
28
BUSCH, Ernst: Kampflieder, Battle-Songs, Canzoni di Guerra, Chansons de Guerra, Canciones de
guerra, Madrid, Diana, 1937. Documentos 8 y 9.
27
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contiene (la primera contenía 98 y en esta segunda se superan las 110). La publicación
de ambas estuvo gestionada por el Sindicato de Compositores Soviéticos y el Comité de
Propaganda de las Brigadas Internacionales en colaboración con el sindicato U.G.T..
Bajo el título de la segunda edición figura una dedicatoria: "Im Auftrage der 11.
Internationalen Brigade bearbeitet und herausgegeben von Ernst Busch29" ("En nombre
de la 11ª Brigada Internacional y publicado por Ernst Busch"). Esta fue la brigada a la
que perteneció Busch durante su estancia en España. La colección es una recopilación
de canciones bélicas en cinco idiomas: español, italiano, francés, inglés y alemán
(aunque incluye piezas originarias de otros países, éstas están traducidas a alguna de
estas cinco lenguas). El título que figura en la portada demuestra que iba a dirigido
principalmente a los brigadistas de las cinco nacionalidades que más contingente
humano aportaron.

Busch se dedicó a realizar una verdadera labor de campo recogiendo las letras y
las melodías de las canciones de parte de los propios combatientes. Durante semanas,
estuvo recorriendo diversos frentes de guerra mientras iba transcribiendo las piezas que
entonaban los soldados. A este repertorio recopilado in situm se sumó otro altamente
propagandístico que fue seleccionado por el Sindicato de Compositores Soviéticos y
que también se agregó al catálogo. El cancionero tenía un formato muy cómodo de 16 x
11.5cm que ocupaba un espacio mínimo en la mochila de los soldados. En el Archivo
Histórico de Albacete se encuentra una copia de esta edición que posiblemente
perteneciera a algún soldado que estuvo convaleciente en el hospital de Orihuela
(Alicante) o al menos allí se encontró en 1937 según dice una nota manuscrita en la
segunda página del libro.

Como encabezamiento a esta edición aparece un poema de Heinrich Heine
aconsejando sobre la actitud firme e intemperante que el buen combatiente debe
mantener en el campo de batalla:

Tienes entusiasmo y ánimo,
¡Esto es bueno!
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Pero aún las más grandes cantidades de entusiasmo
no pueden sustituir la prudencia y la sensatez.

Lo sé, el enemigo no lucha
por derechos ni por la luz,
pero tiene fusiles y aún más,
cañones, muchos y grandes.

Coge tu fusil sin más,
cargado y listo para tirar
y apunta bien, aunque caigan personas
y tu corazón estalle de alegría30.

Aparecieron sucesivamente varias ediciones que irían modificando el contenido
y el título de esta colección. La más interesante de ellas fue la 5ª edición con un
aumento en el número de canciones, idiomas y partituras. Según dice Manuel Requena
en el prólogo del facsímile de 2007, la compilación de Busch ya iba por la quinta
edición en junio de 1938. A pesar de tratarse del más completo cancionero, muestra
solamente una parte del enorme número de canciones que se distribuyeron y cantaron
entre los brigadistas. Su título es ahora mucho más representativo, Canciones de las
Brigadas Internacionales31, y fue imprimido por Tipografía Catalana en Barcelona, en
1938. Las composiciones de la primera edición se recogen también aquí, excluyendo
algunas y añadiendo otras nuevas, probablemente siguiendo un criterio de popularidad o
aceptación de las mismas por parte del sindicato ruso o de los propios brigadistas.

Varios son los ejemplares que se conservan en España, como por ejemplo, el que
se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, perteneciente a la XI
Brigada y publicado en Madrid en 1938; el órgano supervisor fue el Comité Ejecutivo
del Socorro Rojo de España. En el prólogo de este volumen brilla elocuentemente el
agradecimiento a los voluntarios internacionales por su participación en el conflicto
30

BUSCH, Ernst: Kampflieder..., p. 1.
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, Barcelona, Comité de Propaganda y
Comisariado de las Brigadas Internacionales, Tipografía Catalana, 1938. Documentos 10 y 11.
31
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español:

Es con la más honda emoción que el Comité Ejecutivo del Socorro Rojo de España
presenta este folleto a todos los españoles sin distinción, folleto en cuyas páginas el
dolor silencioso y paciente de los pobres cuerpos desfigurados por la metralla y las
balas del fascismo invasor, rivaliza con la firmeza moral y con el optimismo
consciente y seguro de esos voluntarios internacionales cuyas gestas heroicas, al lado
de sus hermanos españoles, en los frentes de Madrid, del Jarama, de Guadalajara, de
Brunete, etc., cubre de una aureola de gloria los tristes lugares donde la ciencia
lucha para arrancar de la muerte a los mejores hijos del antifascismo internacional.
El pueblo español, todos los españoles que quieren a su país, tienen una deuda
sagrada para con esos voluntarios de la Libertad que han venido aquí, ofreciendo su
propia vida, por la causa de la Libertad y de la Independencia de España y por el ideal
de Libertad de todos los pueblos32.

En este cancionero, Busch organiza el material musical de la misma manera que
en la primera edición, Canciones de guerra. En el índice clasifica más de ciento treinta
canciones por idiomas de la siguiente manera: 33 en español, 1 en catalán, 10 en
italiano, 20 en francés, 27 en inglés, 42 en alemán, 8 en ruso, 1 en holandés, 2 en danés,
3 en sueco, 3 en polaco, 1 en yugoslavo, 2 en checoslovaco, 2 en húngaro, 1 en chino, 1
en japonés, 1 en castellano procedente de México y 2 piezas judías traducidas al
alemán. Todas ellas suponen una muestra musical de los distintos grupos políticos que
intervinieron en las brigadas.

Como se puede comprobar, Busch tuvo en esta edición una consideración
especial hacia algunos países que no aparecen en la edición de 1937. Las composiciones
se conservaron mayoritariamente en su idioma original aunque muchas de ellas también
se transcribieron a otros idiomas. Es comprensible que aunque hubo un buen número de
piezas que unificaron a los brigadistas, se dio en mayor medida un repertorio autóctono
que pretendía mantener el espíritu nacionalista de los distintos voluntarios. Las naciones
representadas fueron las siguientes: España, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia,
Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría,
China, Japón, México e Israel.

32

BUSCH, Ernst: Kamflieder..., prólogo.
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En la selección del repertorio que constituye tanto éste como el resto de los
cancioneros de la Guerra Civil, se recurre a composiciones de anteriores conflictos,
cantos populares, canciones de moda y de nueva composición. Los autores de estas
letras fueron poetas, escritores, políticos e incluso, como ya hemos mencionado,
aficionados con buena mano para las letras. Todos ellos tuvieron que respetar unos
condicionantes que no les permitieron hacer uso de toda su libertad creativa,
generándose como consecuencia, un estilo semi-popular.

Con este nuevo enfoque que dieron los artistas a las piezas musicales de la
antología, se consiguió dotar de un sentido social totalmente nuevo al término cultura.
Esta forma de ver las cosas se integra dentro de una de las dos posturas que mostraron
los intelectuales españoles. La primera consistía en culpabilizar estoicamente a los
enemigos del pueblo -considerados elitistas- por no permitir que éste tuviese acceso a
niveles superiores de la cultura. La otra, mucho más razonada y eficaz, consistía en
defender la necesidad de un cambio social para que la coyuntura fuese apropiada a un
nuevo concepto de cultura mucho más asequible para todos33.

Centrados de nuevo en el análisis del cancionero de Busch, hemos de decir que
las canciones aparecen generalmente en su propio idioma y traducidas también al
español, alemán, francés o inglés, siendo éstas las lenguas utilizadas por el mayor
contingente voluntario. Hemos de tener en cuenta que esta colección pretendía ser un
manual práctico para la mayoría de los combatientes, por lo que su difusión fue enorme
sobre todo entre alemanes, franceses e ingleses. La idea de la solidaridad internacional
dotaba de un simbolismo al cancionero al darse una interrelación entre países, autores,
idiomas y temática. Ésta es la razón por la que podemos encontrar composiciones que
fueron adoptadas por los españoles y que adquirieron durante el conflicto mayor
difusión en castellano que en su lengua original. En pos de la vida, con texto de Boris
Kornilov y música de Dmitri Shostakóvich, supone un buen ejemplo de ello. El mensaje
que irradia augura una nueva sociedad que surgirá como resultado de la unidad del
pueblo:

33

MONLEÓN, José: El mono azul..., pp. 14-15.
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Original: Der Zukunft entgegen

El pueblo que crece y labora,
levanta un presagio veraz.
Se acerca una pródiga aurora
de amor, de trabajo y de paz.

¡En pie la juventud,
que da alma y canción!
¡Clarín de libertad
será nuestra legión!

Cantemos mi fiel compañera;
tu voz y mi voz y otras mil
serán la invencible bandera
de nuestra legión juvenil.

¡En pie...

En nuestra alegría triunfante
unidos sabremos marchar.
La vida nos dice: ¡Adelante!
la sangre nos grita: ¡A luchar!

¡En pie...

La pródiga luz presentida
infunde firmeza y valor.
Marchemos en pos de la vida,
forjemos la paz y el amor.
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¡En pie...34

Un ejemplo de la gran versatilidad que caracteriza el cancionero de Busch se
muestra en una de las piezas más extendidas durante la contienda, nos referimos a Los
cuatro generales. Aunque popular española y difundida mayoritariamente en este
idioma, se tradujo al alemán conservando una repetitiva frase en castellano a modo de
gesto amistoso con el pueblo español. Proviene de la seguidilla popular De los cuatro
muleros donde el personaje de la madre escucha la confesión amorosa de su hija a modo
de las antiguas cantigas de amigo. En la nueva versión bélica, este personaje es
sustituido por la “madre ficticia” de todos los soldados a la que éstos dedican la
canción. Surge de esta manera un hermanamiento entre los voluntarios alemanes y
españoles que no encuentra barreras en el idioma:

Die Vier Generäle
En castellano: Los cuatro generales
(melodía: De los cuatro muleros, canción popular recogida por García Lorca).

///: Die Herren Generäle :///
mamita mía
/: die hab´n uns ver raten :/

///: Wer hat denn diese Herren :///
mamita mía
/: so schlecht nur beraten? :/

///: Durch das Casa de Campos :///
mamita mía
/: da sind sie gekommen :/

///: Aber im Manzanares :///
mamita mía

34

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 113.
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/: da sind sie verkommen35 :/

...
Cuando Luis Díaz Viana36 o José Luis Murillo de Amo37 afirman que los cantos
populares recogen fragmentos de las vivencias más íntimas de las personas, nos
planteamos la idea de elaborar una reconstrucción histórica del desarrollo de la Guerra
Civil a partir de los testimonios recogidos en las piezas cantadas. No obstante, hemos de
considerar que el simple hecho de recurrir a unas letras de canciones que fueron
elaboradas por individuos concretos, relativiza el proyecto. La mutabilidad de la música
para asumir todo tipo de funciones permitió que el repertorio cantado pudiera utilizarse
para arengar a la masa soldadesca, desalentar al enemigo, recordar el éxito de las
batallas o compartir una buena velada. De esta manera, las imágenes de la guerra fueron
quedando impresas en las letras.

Dentro del cancionero de Busch, encontramos una diferencia evidente entre las
canciones que aportaron los españoles y aquellas que trajeron los voluntarios de las
Brigadas. Éstas últimas se refieren mayoritariamente a cuestiones generales de lucha
contra el fascismo y defensa de la libertad y la igualdad social. Para ello se recurre
principalmente a composiciones de anteriores conflictos o de nueva creación
dependiendo de los países. Por el contrario, las canciones aportadas por el pueblo
español tienden a centrarse más en asuntos concretos de la propia guerra. Tratan los
temas desde un acercamiento mayor al referente bélico, aportando nombres de
protagonistas y lugares que son contextualizados con la descripción de hechos. Por la
urgencia que la situación requería, las piezas populares con adaptaciones textuales
nuevas fueron las más acogidas entre los soldados y las que revelan el verdadero
desarrollo de la guerra. Recurrimos, pues, mayoritariamente a éstas para hacer la
reconstrucción del conflicto bélico español.

35

Ibíd., p. 14.
DÍAZ VIANA, José Luis: Canciones populares de la Guerra Civil española, pp. 44-45.
37
MURILLO DE AMO, José Luis: Mito y realidad..., p. 10.
36
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Empezamos nuestro recorrido centrándonos en una canción inglesa, Swing
along. En ella se muestra ficticiamente la profunda satisfacción que vive el Frente
Unido Popular tras haber conseguido derrotar a los poderosos. El Frente Unido Español
sintió la misma emoción después de haber ganado a los partidos de derecha en las
elecciones de febrero de 1936. La letra difunde un emotivo mensaje:

¡Balancéate, balancéate!
Mira cómo se agachan los ricos
pues saben que ha llegado nuestra hora.
En marcha hacia la paz y el poder ¡Adelante!
¡Balancéate, balancéate!
Marchando con triunfal estruendo
aplastaremos el miedo y la opresión
hasta que la fuerza de los fascistas se acabe
mientras vamos, estamos seguros,
de que el enemigo está desapareciendo
mientras rodamos, casi alcanzamos
la meta de todo el pasado.

¡Balancéate, balancéate!
Es realmente
del pueblo
por el pueblo
para el pueblo
al pueblo
¡Todo el pueblo del mundo38!

El Himno de Riego muestra una clara intención de arenga. Fue el himno
republicano más difundido durante el conflicto y posee una letra metafórica y
altisonante. El talante ramplón y excesivamente popular de la música le confiere ese
efecto de contagio que tanto éxito tuvo entre las masas populares. En el texto se

38

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p.154.
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defiende la necesidad de luchar por una patria libre:

Serenos, alegres
valientes osados
cantemos, soldados,
el himno a la lid.
De nuestros acentos
el orbe se admire
y en nosotros miren
los hijos del Cid.

Soldados la patria
nos llama a la lid,
juremos por ella
vencer, vencer o morir.

¿El mundo vio nunca
más noble osadía?
¿Lució nunca un día
más grande el valor
que aquel que inflamados
nos vimos del fuego
que excitara en Riego
de Patria el amor?

Soldado la patria...

La trompa guerrera
sus ecos da al viento,
de horrores sediento,
ya ruge el cañón
y a Marte, sañudo,
la audacia provoca
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y el ingenio invoca
de nuestra nación.
Soldado la patria...39

Estos versos no fueron los únicos que acompañaron a la melodía del himno, pues
otras versiones más atrevidas se llegaron a escuchar más que la original:

Si los curas y frailes supiesen
la paliza que van a llevar,
subirían al coro cantando:
¡Libertad, libertad, libertad40!

El detonante que desencadenó el enfrentamiento armado fue la sublevación de
los generales Francisco Franco, Emilio Mola, José Sanjurjo, Queipo del Llano, Manuel
Goded, Joaquín Fanjul y algunos más, el 19 de Julio de 1936. Los planes se habían ido
tramando en la primavera de ese mismo año y en la conspiración participaron, además
de una fracción del Ejército Republicano, otras fuerzas militares derechistas. El episodio
quedó inmortalizado en la primera estrofa de esta marcha con tintes patrióticos escrita
en versos mayores:

Marcha del Ejército Popular

La farsa innoble al pueblo de España
el diecinueve de julio acechó
y el negro fascio con sádica saña
contra el obrero su lucha entabló.
En desunir las regiones hispanas
buscó el apoyo del mundo opresor,
pero el obrero en legiones hermanas
luchando exclama con noble valor:
39

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 4.
BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse: Si me quieres escribir..., p. 45.
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¡No pasarán!
Lleno de fe y valor singular,
al criminal fascismo hundirá
en profundo abismo el
EJÉRCITO POPULAR41

De sobra conocida es la infracción del pacto de no intervención en la guerra por
parte de Alemania e Italia. Consecuentemente, el Ejército Republicano tendería sus
manos hacia Rusia que gestionaría mediante la Komintern, la formación de las Brigadas
Internacionales. En la siguiente canción se describe la colaboración de la derecha
europea a favor del ejército de Franco. Su métrica es la de la seguidilla simple, forma
popular cuyos antecedentes los encontramos ya en las jarchas medievales:

¿Qué será?

Coro:

¿Qué será?
Ay ¿qué pasará?
¿qué habrá sucedido?
que en el campo fascioso
/: todo es supiro :/

¿Qué será?
Ay ¿qué pasará?
Ay ¿qué habrá pasado?
que ruge Mussolini,
/: suspira Franco :/

Solo:

frente al cabo de Palos
sobre las aguas
retumban los cañones,
suben las llamas42.

41

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 25.
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Las siguientes estrofas pertenecientes a la misma pieza se refieren a la
profesionalidad de la flota republicana frente a la franquista, ésta última representada
por submarinos alemanes, barcos de guerra italianos y por tres cruceros españoles:
Baleares, Cervera y Canarias. Aunque la canción expresa el deseo de ver hundidos estos
tres últimos, esto solo se hizo realidad en el primero43. Esta situación evidencia la falta
de concordancia que se dio en determinadas canciones entre lo que se relata y lo que
realmente ocurrió. En la última participación del cantante solista se ensalza además la
bravura del heroico soldado republicano:

Coro:

¿Qué será?
Ay, ¿qué pasará?
¿qué está pasando?
la marina española
/: que está luchando. :/

¿Qué será?
Ay, ¿qué pasará?
¿qué habrá sucedido?
la marina española
/: que ya ha vencido. :/

Solo: ¿Para qué tantos humos,
tantos faroles,
si nuestros marineros
son españoles?

Coro:

Y han de ver,
lo vais a ver
cómo al <<Baleares>>,

al <<Cervera>> y <<Canarias>>,
42

Ibíd., p.16.
http://www.kbismarck.com/mgl/crucer.htm (consultado:12-V-2010).
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/: bajo los mares. :/

Y han de ver
y lo saben bien,
y ya lo habéis visto,
qué hacen los españoles
/: con el fascismo. :/

Solo:

Tanto alemán que tienes,
tanto italiano,
y a un español le basta
solo con una mano.

Coro:

¿Quién lo ve,
quién lo puede ver,
quién lo está mirando,
los barcos españoles
/: con italianos? :/

¿Quién lo ve,
quién lo puede ver,
quién lo ha visto antes,
los barcos españoles
/: con alemanes44? :/

De la misma manera que la ayuda europea recibida por los franquistas quedó
plasmada en algunas canciones, la que recibieron los republicanos por parte de los rusos
queda reflejada en textos como el de este romance:

44

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 17.
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Vamos juntos, camaradas

Vamos juntos, camarada;
vamos juntos a luchar:
los trabajadores rusos
en nosotros pensarán.
Adelante, compañero:
junto a ti han de avanzar
los campesinos soviéticos
llevando la libertad!
Adelante, camarada:
Vencerá la libertad!
Rusia es nuestra defensora;
Lucharemos por la paz! por la paz45!

No solamente rusos, sino ciudadanos de más de cincuenta países vinieron para
colaborar con la República. La Marcha de las Brigadas Internacionales fue elegida por
el Comité de Propaganda de estas brigadas como himno de la organización. Este hecho
sorprendería al autor de la música al descubrir que su composición era entonada por el
batallón alemán, en el desfile de bienvenida que las Brigadas Internacionales realizaron
por las calles de Madrid el 8 de noviembre de 1936. El texto en alemán es de Erich
Weinert y la música de Carlos Palacio46. El poeta canta la solidaridad de los brigadistas
que vienen a luchar junto a sus hermanos españoles:

País lejano nos ha visto nacer
de odio, llena el alma hemos traído,
/: mas la patria no la hemos aún perdido,
nuestra patria está hoy ante Madrid. :/

Libre España de castas opresoras,
nuevo ritmo el alma batirá,
45

Ibíd., p. 22.
PALACIO, Carlos: Acordes en el alma, p. 170.
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/:

morirán los fascismos sangrientos,
en España habrá ya felicidad. :/

Generales traidores a su patria
del fascismo quieren saciar la sed;
/: mas los pueblos del mundo defenderemos
lo que España jamás ha de perder47. :/

Seguimos esta reconstrucción histórico-musical con el Himno de la Komintern.
Esta organización asumió la formación de las Brigadas Internacionales en septiembre de
1936. La pieza fue himno de la III Internacional y llegó a difundirse ampliamente por
toda la Europa comunista. La música es de Hanns Eisler, amigo y colaborador de Ernst
Busch y uno de los músicos alemanes pro-izquierdistas más conocidos de la época; la
adaptación al castellano es de Salvador Chardi48, cooperante artístico de las Brigadas. El
temperamento marcial y arrogante de la composición viene dado por los versos de arte
mayor que son impulsados por una enérgica secuencia rítmica:

Legión proletaria, legión campesina,
en filas compactas, marchemos al frente,
al hombro el fusil y con ojo avizor
disponte a abatir con enérgico ardor,
al capitalismo, que es nuestro opresor.

Del paria que sufre prisión o destierro
está con su nosotros su gesto rebelde,
sin miedo al terror del fascismo cruel,
lucharemos unidos en haz contra él,
y al mundo del fraude podremos vencer.

47

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 30; en castellano en PALACIO,
Carlos: Canciones de lucha, Madrid, Pacífic, 1939, pp. 35-36.
48
http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1
(consultado:3-I-2010).
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En filas de acero ¡llevemos delante
la roja bandera del soviet triunfante!
nuestro frente rojo no puede volver
del duro camino que ha de recorrer
siguiendo la línea de la Komintern.

La luz leninista alumbra el camino,
del frente al asalto del capitalismo,
dos clases están a la lucha final,
palabra de orden: el soviet mundial,
¡en pie, proletarios, con temple a luchar49!

En nuestro recorrido histórico se hace imprescindible la cita de la canción Los
cuatro generales, ya mencionada anteriormente en su versión alemana. La letra nos
sitúa en el intento por parte del ejército sublevado de tomar la capital. El Ejército
Republicano, los milicianos y las recientemente creadas Brigadas Internacionales,
evitaron esta misión defendiendo Madrid con verdadero arrojo. La pieza aporta datos
reales sobre este importante capítulo de la guerra: el puente de los franceses -obra de
ingenieros de origen francés-, el río Manzanares y la casa de Velázquez, tres lugares
emblemáticos en la defensa de Madrid50. El general Mola fue el responsable de la toma
de la capital, sirviéndose de cuatro columnas militares para realizar la operación desde
las afueras de la ciudad. Estas tropas eran las que avanzaban desde Toledo, la carretera
de Extremadura, la sierra y Sigüenza. La quinta trabajaba clandestinamente en el
interior de la capital hasta su derrota definitiva tal y como cuenta la canción51:

///: Los cuatro generales :///
mamita mía,
/: que se han alzado :/
49

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p.127.
ABELLÁ, Rafael: La vida cotidiana durante la Guerra Civil, la España Republicana, Barcelona,
Planeta, 2004, pp. 147-177. ABELLÁ, Rafael: La vida cotidiana durante la Guerra Civil, la España
Nacional, Barcelona, Planeta, 2004, pp. 102-125. SALINAS, Carmen: La España de la Guerra Civil,
Madrid, Acento Editorial, 2002, pp. 193-217.
51
GARCÍA HORTELANO, Juan: Riánsares y el fascista, Madrid, Alianza Editorial, p. 64.
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///: Para la Nochebuena :///
mamita mía,
/: serán ahorcados. :/

///: Puente de los Franceses :///
mamita mía,
/: nadie te pasa :/

///: Porque tus milicianos :///
mamita mía,
/: qué bien te guardan :/

///: La casa de Velázquez :///
mamita mía
/: se cae ardiendo :/

///: Con la <<quinta columna>> :///
mamita mía
/: metida dentro :/

///: Madrid, qué bien resistes :///
mamita mía
/: los bombardeos :/

///: De las bombas se ríen :///
mamita mía
/: los madrileños :/

Marchaos legionarios,
marchaos hitlerianos,
marchaos invasores
mamita mía
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/: a vuestra tierra! :/

///: Porque el proletariado :///
mamita mía
/: ganó la guerra 52 :/

En La Canción del Quinto Regimiento se habla una vez más de la defensa de
Madrid y de la importancia de ciertas personalidades en el desarrollo de la guerra. El
Quinto Regimiento fue un cuerpo militar compuesto por voluntarios que tuvieron su
máxima actividad en los primeros meses de guerra. Formaban parte de él las milicias,
creadas por iniciativa del Partido Comunista de España, y las Juventudes Socialistas
Unificadas. No solamente desempeñó una labor militar sino que llevó adelante tareas
culturales y sociales desarrollando una importante labor de alfabetización entre las
clases populares. Entre sus miembros se encontraban Rafael Alberti, José Herrera
Petere, Pedro Garfias y Miguel Hernández. Las estrofas del himno citan a destacados
jefes del Ejército Popular Republicano (Líster, Galán, Modesto, el Campesino o el
comandante Carlos) que organizarían posteriormente las primeras Brigadas Mixtas53. El
romance sirve nuevamente como base del texto:

El Partido Comunista
que es en la lucha el primero,
para defender a España
formó el 5º Regimiento.

Con el 5º, 5º, 5º,
con el 5º Regimiento,
tengo que marchar al frente
porque quiero entrar en fuego.

52

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 14.
DE MIGUEL, Jesús y Antonio SÁNCHEZ: Historia ilustrada de la Guerra Civil Española,
Alcobendas, Libsa, 2007, pp. 197-198.
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Con Líster y con Galán
el Campesino y Modesto,
con el comandante Carlos
no hay milicianos con miedo.

Con los cuatro batallones
que están Madrid defendiendo,
va toda la flor de España,
la flor más roja del pueblo54.

...

A continuación, mostramos una canción originaria de la guerra de África de
1920 que cedió su melodía para diferentes versiones textuales: Si me quieres escribir, Ya
sabes mi paradero, En el frente de Gandesa y Los emboscados55. Este último título nos
trae a la memoria a los famosos soldados que, en lugar de luchar en el frente, buscaban
estrategias para permanecer en oficinas u otros lugares lejos de los peligros del
combate. Era normal verlos sentados en los cafés dónde se exhibían ante los
combatientes que estaban de permiso. Los emboscados eran considerados poco
valientes y carentes de compromiso, razón por la que la canción reclama que los
coloquen "en primera línea de fuego56". Eran vistos con muy malos ojos por los
brigadistas que normalmente constituían unidades de choque57.

La versión musical que ofrecemos seguidamente informa además del intento
fallido por parte de las tropas nacionalistas de entrar en Madrid58, mencionando a la
“guardia mora” del general Franco. La copla sirve de soporte para una nueva letra que
consigue cohesionar lo viejo con lo nuevo:

54

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 9.
http://www.altavozdelfrente.org/index.php (consultado: 25-VII-2009).
56
Entrevista realizada por el investigador a varios brigadistas.
57
Esta información ha sido proporcionada concretamente por el brigadista austríaco Gustav Hoffmann
y por el Teniente del Ejército Popular, Marcos Madrigal.
58
GARCÍA HORTELANO, Juan: Riánsares y el fascista..., pp. 62-75.
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Cuando vamos de permiso,
lo primero que se ve,
/: son milicianos de pega
que están tomando café :/

A todos los emboscados
los debían de poner
primera línea de fuego,
sin tabaco y sin comer.

Los moros que trajo Franco
en Madrid quieren entrar;
mientras quede un miliciano
los moros no pasarán59.

...

Avanzamos en nuestra retrospectiva de la guerra refiriéndonos a la Batalla del
Jarama, considerada por muchos historiadores como una continuación de la ofensiva
fracasada que sufrió el bando sublevado en la conquista de Madrid. Se libró entre los
días 6 y 28 de febrero de 1937 y fue una de las más cruentas de la guerra. Los rebeldes
pretendían cortar las comunicaciones de la capital por lo que distribuyeron la misión en
dos fases: en la primera consiguieron llegar hasta el río Jarama en cuatro días, pero
fracasaron en la segunda que consistía en tomar Arganda del Rey y Morata de Tajuña,
por entonces en manos republicanas60. David Martin, autor de Am Rio Jarama centra su
atención en el éxito conseguido por el Ejército Republicano, que se debió más al
entusiasmo que a la dotación armamentística. Con versos mayores y menores y un estilo
poético, se presentan unos hechos históricos que se conjugan con la emotividad de un
ejército fuertemente estimulado:
59

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 15.
CORTÉS SALINAS, Carmen: La España de la Guerra Civil, Madrid, Acento Editorial, 2002., pp.
163- 217.
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Ahora, camaradas de las trincheras
cantad con nosotros,
que no haya más música.
Cantemos la canción del Jarama,
donde cayeron tantos de nuestros camaradas.

Hostigaron nuestras filas con tanques y aviones
y nosotros tan solo teníamos rifles y valor.
Y aunque muchos murieron,
nuestro ataque diezmó las legiones del odio.

Las granadas caían desgarrando las filas,
¡Cuántas crueles heridas recibimos!
Protegimos las vías y guardamos Madrid,
y en Arganda defendimos la cabeza de puente.

En el Jarama hoy crecen las amapolas,
florecen por encima de nuestras trincheras,
con su manto de sangre engalanan la tierra
donde yacen nuestros buenos hermanos.

Pero, ay, de ahora en adelante
siempre que los obreros se reúnan,
cantarán desafiantes la canción del Jarama,
inflamados los pechos con ímpetu de lucha.

Y el día llegará en que los fantasmas
se esfumen para siempre de la tierra,
entonces todo el mundo será nuestro Jarama,
como lo fue en febrero61.
61

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, Berlín, Aurora-Schallplatten, 1963, p.16;
la traducción ha sido obtenida del libreto de Canciones de la Guerra Civil Española, volumen II, [CD],
Dial Discos, S.A., 1994.
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Los últimos meses de la guerra fueron decisivos para la derrota del bando
republicano. Las democracias europeas habían abandonado a la República mientras que
el ejército de Franco seguía recibiendo material armamentístico y soldados procedentes
de Alemania e Italia. La canción inglesa Song for Spanish Democracy, con la que
terminamos nuestro recorrido histórico, representa perfectamente esta etapa del
enfrentamiento armado:

Por apatía e indiferencia, traicionamos a estos trabajadores;
pues la intervención fascista crece cada día
con armas insuficientes nuestros camaradas soportan el duro asalto
para salvar su recién conquistada libertad /: Para salvar el Frente Popular. :/

Con los obreros españoles muriendo para que todos los hombres puedan ser libres,
¿No debemos sino cantar en perfecta armonía?
Cuando los desalmados fascistas están enviando granadas, bombas y aeroplanos
podemos permanecer inactivos /: Y mira cómo mueren nuestros camaradas62:/

...

Presentamos ahora dos colecciones más recopiladas por Ernst Busch décadas
después de terminar el conflicto español. Aún así, suponen un documento de primer
orden por contener material original elaborado durante los años de la guerra y que viene
a completar el catálogo de este activista alemán. Ambas presentan más el aspecto de una
revista que de un cancionero por lo variado de su contenido y fue la editorial alemana
Aurora-Schallplatten la encargada de su publicación. El proyecto fue desarrollado por la
Academia de las Artes de la República Democrática Alemana a lo largo de una década.
La primera de estas antologías apareció en 1963 y se llamó, al igual que la colección de
1938, Canciones de las Brigadas Internacionales63; el repertorio muestra, en su
mayoría, la letra y la melodía de las piezas. Su contenido es el siguiente: Mamita mía,
Los campesinos, Nuestra Bandera, Die Thälmann-Kolonne. Las cuatro están contenidas
en la 5º edición (1938) a las que añade ahora Ballade der XI. Brigade, In dem
62

Ibíd., p. 157.
Documentos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
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spanischen Land, Vorwärts Internationale Brigade, Canto nocturno en las trincheras,
An der Sierra-Front, Lincoln-Bataillon y Am Rio Jarama-Februar 1937.

Todas las piezas aparecen en alemán, a excepción de tres de ellas -Himno de
Riego, Los campesinos y Nuestra bandera- que están en castellano. Aunque este
cancionero es mucho más reducido en número de piezas que el anterior, cuenta con
fotografías y artículos intercalados de varios personajes que de una u otra manera
estuvieron relacionados con la política de izquierda durante la guerra española: Camiel
Huysmans, Egon Erwin Kisch, Erich Weinert, Dolores Ibarruri y Willi Bredel64.

Esta recopilación de canciones está precedida por un prólogo del escritor alemán
Heinrich Mann, partidario de la temática social que tantos disgustos le ocasionó en la
Alemania pre-nazi hasta el punto de tener que exiliarse del país65. En unos términos
realmente demagógicos, Mann justifica el mensaje de las canciones revolucionarias
como única salida para dignificar al pueblo. Debemos considerar a Mann como un autor
comprometido hasta las entrañas, algo que manifiesta en frases como éstas: "todos
somos trabajadores" y "el pueblo es el amo del mundo66". Sus bellas palabras
introducen así este cancionero:
Escucha la canción del tiempo, escuchad todos su melodía de marcha: Las décadas que
median entre 1918 y 1938 nos han dejado recuerdos acuciantes que se conservan
en canciones conmovedoras forjadas en el fragor de la lucha. Hoy en día queman
todavía más, y es ahora cuando podemos apreciarlas en todo su significado. Prueba
de que siempre han contenido la verdad.
Esas canciones nacieron del corazón del pueblo. Sus mejores poetas crearon las
canciones que serían de todos. En cualquier ocasión en que el pueblo se ha expresado
para la lucha -por la libertad, por la vida- han surgido canciones como éstas.
…Desde que el mundo es mundo han existido canciones revolucionarias. Todos
los que ha sufrido el hambre o la esclavitud han expresado su rebeldía en canciones.
Ya incluso los esclavos egipcios, mientras agonizaban en las pirámides, musitaban con
su último aliento una canción de rebeldía. ¿Qué es lo que ha cambiado hoy?
Lo que es nuevo es la confianza en los derechos del pueblo; la convicción de
64

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, Berlín, Aurora-Schallplatten, 1963.
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Mitchell, 2007, pp. 35-56.
66
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, 1963, prólogo.
65

121

Capítulo IV: La música en las Brigadas Internacionales

que solo el pueblo es el dueño del mundo; el sentido común que se revela en el hecho
de que nadie pregunta: ¿De quién es esta calle? ¿De quién es este mundo?... Es nuestra
calle, es nuestro mundo67.

El siguiente volumen de Busch se titula Spanien Venceremos68 y data del año
1972. Se compone de ocho canciones de las cuales únicamente la primera incluye la
partitura. Las piezas que contiene y que ya aparecieron en la quinta edición de
Canciones de las Brigadas Internacionales son: Söhne des Volks, Riego-Himne, Las
Compañías de Acero, Hans Beimler Kamerad, añadiendo ahora las siguientes: Halt´
stand rotes Madrid, Wenn das Eisen mich mäht, Abschied von der Front y Es wird neue
Welt geboren. La versión española se reserva exclusivamente para Söhne des Volks
(Hijos del pueblo) y Las Compañías de Acero. Este cancionero resulta más interesante
por las fotografías y documentos adjuntos que por las propias composiciones que
incorpora; se compone de carteles de propaganda antifascista, artículos diversos y
fotografías de autoridades políticas, militares y hombres de letras vinculados a la guerra.
Los intelectuales y políticos que participaron con reflexiones escritas son: Erich
Weinert, Dolores Ibárruri, Thomas Mann, Heinrich Mann y Ludwig Renn.

El cancionero abre su contenido con el poema que Rafael Alberti dedicó a los
brigadistas:

Venís desde muy lejos... Mas esta lejanía
¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras?
La necesaria muerte os nombra cada día,
no importa en qué ciudades, campos o carreteras.
De este país, del otro, del grande, del pequeño,
del que apenas si al mapa da un color desvaído,
con las mismas raíces que tiene un mismo sueño,
67

Versión abreviada del prólogo titulado “Guerras anteriores”, que precede a Canciones de las
Brigadas Internacionales, de Ernst BUSCH, Berlín, Aurora-Schallplatten, 1963. La traducción está
tomada de las observaciones que aparecen en el libreto del volumen II de Canciones de la Guerra
Civil Española, [CD], editado por Dial Discos S.A. en 1983, con la reproducción fiel del texto que
apareció en 1961 con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la Guerra Civil Española y que
por motivos de censura no pudo hacer su aparición pública en ese momento.
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Documentos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
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sencillamente anónimos y hablando habéis venido.
No conocéis siquiera ni el color de los muros
que vuestro infranqueable compromiso amuralla.
a tierra que os entierra la defendéis seguros,
a tiros con la muerte vestida de batalla.
Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos,
las mínimas partículas de la luz que reanima
un solo sentimiento que el mar sacude: ¡Hermanos!
Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina.
Madrid, diciembre de 193669

El compromiso que adquirió Busch durante la Guerra Civil le llevó a hacer una
primera grabación con una selección de canciones bélicas, en junio de 1938, en
Barcelona70. El cantante solista fue el propio Busch acompañado por un coro de
soldados y algunos instrumentistas, miembros de la Brigada Thälmann a la que
pertenecía. En las etiquetas de los discos de piedra se menciona que la grabación se
llevó a cabo durante el asedio que sufrió la ciudad condal por los bombardeos de la
aviación nacionalista; por ello, el mismo Busch pide disculpas por las posibles
deficiencias técnicas que pudieran aparecer. El repertorio contenía las seis canciones
ganadoras del concurso Six Songs for Democracy junto a Los cuatro generales y cinco
piezas más de procedencia alemana. El poeta alemán Erich Weinert estuvo presente en
la grabación y dejó escrita la siguiente presentación del disco:

Siempre que, en la historia del mundo, la libertad se ha levantado contra la falta de
libertado la justicia contra la injusticia, el espíritu de esa sublevación popular se ha
visto reflejado de la forma más nítida y espléndida en las canciones nacidas de una
justa indignación. Fueron escritas por poetas que estaban al lado del pueblo o, cuando
no había poetas, fue el propio pueblo el que las escribió.

69
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Innumerables canciones surgieron durante la guerra de los españoles contra sus
enemigos. Y el español no fue la única lengua utilizada, los soldados de las Brigadas
Internacionales trajeron canciones en sus propias lenguas, canciones que vivieron y
se popularizaron entre españoles. Ernst Busch ha recopilado y editado las mejores y
más populares canciones de la XI Brigada Internacional y las ha grabado en las más
difíciles condiciones.
Estas grabaciones no podrían haberse realizado en tiempos de paz. A menudo
hubo que interrumpir la grabación o la fabricación porque las bombas de Franco caían
con estrépito sobre Barcelona cortando el suministro eléctrico.
Todo ello añade a estas canciones un encanto especial. El haber sido creadas en
medio de la batalla, en primera línea de fuego, como se suele decir.
Confiamos que, cualquier parte del mundo en que sean escuchadas, servirán
para despertar algo de este espíritu luchador y reavivarán el fuego en el que nacieron71

A lo largo de 1937 y 1938 surgieron más colecciones musicales que gozaron de
menos popularidad que las anteriores, razón por la que, junto a las pocas referencias que
tenemos de ellas, son suficientes para que únicamente las mencionemos. Algunas de
ellas pertenecían a organizaciones menores o partidos políticos, por lo que no pudieron
adquirir una difusión a gran escala. Durante el año 1937 aparecieron:
 Canciones antifascistas, por encargo del Comisariado General de Guerra, 53ª
Brigada Mixta, 7ª División.
 Canciones de la guerra de España, publicado en Madrid.
 Cancionero de la guerra de España, Madrid, Ediciones Españolas.
 Cancionero juvenil, Madrid, primera edición del Frente de Juventudes.
 Cancionero Revolucionario, Santander, Partido Comunista de España (S.E.I.C.),
Comisión Provincial de Agitación y Propaganda; éste recopilatorio contenía las
siguientes piezas: Himno de Riego, México en España, Marcha del Quinto
Regimiento, Las Compañías de Acero, ¡Alerta!, Canto a la juventud, Los
Campesinos, Hijos del pueblo, La Comintern, Canción den Frente Popular.
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Canciones de las Brigadas Internacionales, grabaciones históricas de Pete SEEGERS y Ernst
BUSCH, [CD], Barcelona, Discmedi, 2006, libreto.
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En 1938, surgió Ocho canciones de guerra, 1812-193872, imprimido en los
talleres de estampación y grabado de música de A. Boileau y Bernasconi, en Barcelona.
Se trata de una compilación selectiva de piezas cantadas con acompañamiento pianístico
que abarca un periodo de más de un siglo. El contenido es el siguiente: Trágala, El
pendón morado, El carlista, Los emboscados, Romance de Antonio Coll, Coplas de la
defensa de Madrid, Coplas del tren blindado y ¿Qué será?.

El último cancionero que surgió en los años de guerra data de 1939 y se tituló
Colección de canciones de lucha73; su recopilador fue Carlos Palacio. A pesar de las
dificultades que vivía el bando republicano en los últimos meses del conflicto, Palacio
encontró un editor en los talleres de tipografía moderna de la calle de las Avellanas, en
Valencia, dispuesto a publicar el volumen. Desgraciadamente, no llegó a ver la luz
puesto que la inmediata llegada de las tropas franquistas a Valencia hicieron que el
editor guillotinara las copias ante posibles represalias. Por fortuna, él mismo salvó un
ejemplar que serviría para la elaboración de los facsímiles que publicó la editorial
Pacífic en 1980.

Palacio recoge en el volumen un muestrario bastante amplio de textos de
canciones repartidos de la siguiente manera: Himnos nacionales; Himnos, marchas y
canciones militares; Canciones de la juventud; Canciones del 1800 y por último,
Himnos del proletariado en su lucha por la libertad. Como se puede ver, la clasificación
responde a cuestiones de género entendido de una manera muy personal. Son setenta
piezas españolas y extranjeras que ofrecen una muestra bastante amplia del repertorio
que cantaron los brigadistas. También contiene himnos que no aparecen en otros
cancioneros y que son identificativos de diferentes unidades militares como brigadas,
divisiones, columnas y cuerpos. La mayoría de las canciones se acompaña de notas
aclaratorias e ilustraciones que fueron dibujadas por Eduardo Vicente, Francisco
Carreño, Pérez Contel y Antonio Ballester. Llama la atención el hecho singular de que,
siendo Carlos Palacio compositor, no recogiera también la línea melódica o la partitura
pianística. Ante la urgencia del asunto, el músico solo pudo recoger los textos de las
composiciones no llegando nunca a editarse otro segundo volumen con la música tal y
72
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como tenía proyectado.

El prólogo detalla el criterio selectivo que se aplicó para elegir las piezas y
explica qué sentido tuvo compilar una colección en los últimos meses de una guerra que
se vaticinaba perdida:

Recogemos en el presente volumen canciones antiguas que exaltan las luchas de
las masas populares y preferentemente las que surgieron al estallido de los primeros
acontecimientos de nuestra guerra cuando el encendido entusiasmo de los milicianos
hizo viva en su carne la consigna de <<No pasarán>>. Unas y otras han hecho vibrar
el espíritu combativo de nuestros soldados y están indisolublemente unidas a los
episodios más gloriosos de nuestra lucha.
Son canciones de la defensa de Madrid, marchas de combate, himnos de
unidades militares, cantos de las juventudes en armas. Los soldados las entonan
mientras resisten impávidos los bombardeos de la aviación extranjera, mientras atacan
con heroísmo para reconquistar España.
Por esto, junto a las magníficas creaciones de los más prestigiosos compositores
españoles, consideramos dignas de figurar en el cancionero de nuestra guerra aquellas
que, improvisadas en el fuego mismo del combate, surgieron espontáneas sin afán
artístico o literario.
Lograr la máxima popularidad de toda esta producción musical de combate
de tan hondo valor emotivo, es el propósito que nos anima a publicar este volumen que
encierra en sus páginas el espíritu de libertad e independencia que defienden en las
trincheras de la Patria los soldados de la República74.

Décadas después de haber terminado la guerra, la editorial Nuestra Cultura
publicó en 1978 la traducción completa al castellano, de la quinta edición de Canciones
de las Brigadas Internacionales, bajo el nombre ahora de Cancionero de las Brigadas
Internaciones75. La introducción corrió a cargo de Arthur London, miembro de las
Juventudes Comunistas que luchó en las Brigadas Internacionales y que formó parte de
la Resistencia francesa a partir de 1940. En 1951 fue nombrado vice-ministro de
Asuntos Exteriores y en 1952 sería acusado, al parecer falsamente, por conspiración
contra el Estado de su país76.
74
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El volumen contiene los textos en castellano y sin la parte musical, de todo el
repertorio extranjero compilado por Busch. Para facilitar el seguimiento de la obra,
todos los títulos de las canciones aparecen acompañados del número de página de la
colección de Busch donde se encuentra la pieza original. Las palabras introductorias de
London aparecen desde la lejanía de casi 40 años y sin el entusiasmo del momento; en
cambio, sí muestran un alto grado de objetividad y actitud crítica generados por la
desilusión. Aún así, el autor sigue reconociendo la labor desinteresada y admirable de
los voluntarios:
Iban a la muerte cantando (cada uno en su lengua) las canciones revolucionarias de
su países o las compuestas en el lugar del combate. Cantaban en castellano o en
catalán, inseguros, las canciones enseñadas por sus camaradas españoles que
combatían en las formaciones de las Brigadas Internacionales.
Los cantos de aquella época recogidos en este pequeño volumen, reflejan las
aspiraciones generosas de la generación antifascista, de un tiempo que a los jóvenes
de hoy puede parecer muy lejano. Reflejan también todo su romanticismo
revolucionario, su heroísmo, su abnegación y su gratitud a la Unión Soviética, único
país que con México ayudaba al pueblo español. Su admiración por Stalin en el que
veían (desgraciadamente engañados) al paladín de la libertad y la democracia, al
hombre que a sus ojos encarnaba todas las virtudes del socialismo 77.

4.3. Los medios de difusión de las canciones. Una aplicación eficaz de la teoría

El gobierno español prestó especial atención a la necesidad de divulgar entre civiles y
soldados los ideales republicanos. El gabinete de Largo Caballero creó el 4 de
noviembre de 1936, el Ministerio de Propaganda dirigido por Carlos Esplá, miembro de
Izquierda Republicana. Cuando el gobierno se trasladó a Valencia, se organizó en
Madrid una Junta de Defensa que asumió la tarea propagandística por medio de una
Delegación de Propaganda y Prensa a cargo de José Carreño España. Este organismo se
dividía en una secretaría de propaganda -que incluía fotografía, cine, radio, impresos y
carteles- y otra de prensa. El gobierno de Negrín sustituiría esta delegación por una
Subsecretaria dependiente del Ministerio de Estado, dando gran importancia a la
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2001.
77
Cancionero de las Brigadas Internacionales, prólogo.
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propaganda dirigida al exterior.

La Generalitat de Catalunya y el Gobierno Vasco adoptaron una postura
autónoma en el asunto de la propaganda. El Comissariat de Propaganda de la
Generalitat estuvo bajo la dirección del periodista de Esquerra Republicana, Jaume
Miravitlles. Algunas de las actividades que programaban bajo el nombre de propaganda
hablada, englobaba mítines, conferencias, radio, discoteca, canciones, espectáculos
líricos y dramáticos, y organización de festivales. El Gobierno Vasco seguiría una línea
parecida que quedaría interrumpida al caer Bilbao bajo los mandos franquistas y
trasladarse el gobierno a Barcelona en julio de 193778.

Además de ejercer el control sobre la propaganda, el Gobierno Republicano
también lo hizo sobre la educación. La idea fue difundida por la Unión Soviética que
entendía que en el sector educativo se encontraba el germen de la transformación social.
La iniciativa fue puesta en práctica a finales del siglo XIX con las misiones pedagógicas
que desarrollaron el Museo Pedagógico y la Institución Libre de Enseñanza; ambos
proyectos fueron iniciados por Giner de los Ríos y avalada por muchos intelectuales de
la época79. La idea de las Milicias de la Cultura -como la Quinta Brigada- y de las
Brigadas Volantes, surgió igualmente para alfabetizar a los habitantes de los pueblos y a
los soldados en el campo de batalla. Los medios empleados fueron la radio, los cartelesperiódico, las revistas y los folletines. El contenido de las publicaciones dirigidas a
unidades militares era variado: noticias de guerra, artículos de actualidad, poesías,
consejos médicos, tiras cómicas, secciones de diccionario bilingüe para extranjeros,
letras de canciones... así como información y fotografías de los eventos organizados por
la República y que principalmente fueron fiestas, conciertos y recepciones80.

De todos los medios técnicos que se perfeccionaron o surgieron en el siglo XX,
la radio fue el que más transcendencia tuvo como medio de comunicación en los
conflictos armados y el periodo de entreguerras. Los gobiernos intentaban impresionar a
78

PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: “La Guerra Civil Española, un hito en la historia de la
propaganda”, en Argonauta, nº 2, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2005.
79
http://www.fundacionginer.org/obras_comp.htm (consultado: 9-VI-2013).
80
Información recogida en los siguientes periódicos y revistas: Frente Estudiantil, Altavoz del frente,
Avance, Nuevo Ejército, Adelante, Caballería popular, Vers la Liberté, Trincheras, Choque, España en
las trincheras, ejemplares disponibles en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
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las masas populares e inculcarles distintas ideologías partidistas, produciéndose como
consecuencia un gran aumento de las grandes celebraciones con desfiles, himnos y
bandas militares que serían retransmitidos radiofónicamente. Desde su invención a
finales del siglo XIX, la tecnología radiofónica para difundir noticias y música fue
mejorando a lo largo de toda la centuria siguiente. Las redes de alcance de estos medios
fueron incrementando su campo de acción hasta que llegaron a permitir la
comunicación entre países; consecuentemente, la infraestructura bélica empezó a
rentabilizarlo.

La primera vez que se demostró el poder de la radio en un conflicto armado fue
en la Guerra Ítalo-Turca de 1911; de ahí pasó a utilizarse en la I Guerra Mundial y más
tarde se seguiría experimentando durante la Guerra Civil Española tal y como lo explica
José Augusto Ventín Pereira en su libro La guerra de la radio, 1936-193981. La
aparición en 1924 de varias cadenas radiofónicas a lo largo de toda la península, facilitó
que la radio pudiera desarrollarse como un medio imprescindible para la empresa bélica.
Pero fue definitivamente en la década de los treinta cuando este medio se perfeccionó
hasta conseguir una calidad muy aceptable. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla,
Vizcaya, Cádiz, Cartagena y Valencia acabarían contagiando a las restantes provincias
de manera que poco antes del estallido de los enfrentamientos, la mayoría de provincias
españolas contaba con emisora propia82.

El programa de radio más interesante durante la guerra fue el que dirigió el
joven estudiante de música, Carlos Palacio, quien con solo veinticinco años recibió el
encargo de llevar adelante el programa Altavoz del Frente83. Éste fue el excelente
producto del Subcomisariado de Propaganda perteneciente al Ministerio de Guerra del
Gobierno Republicano, quien también encargaría a artistas internacionales la
composición de melodías y textos nuevos para la ocasión. Altavoz del frente comenzó
el 14 de septiembre de 1936 a retransmitir desde Radio Madrid todos los días a las seis
de la tarde, y desde Unión Radio en diferentes idiomas para las Brigadas
Internacionales. El programa colaboró con la Alianza de Escritores Antifascistas y
81

VENTÍN, Pereira, José Agustín: La guerra de la radio, 1936-1939, Barcelona, Mitre, 1986.
GARITAONAINDIA, Carmelo: La radio en España, 1923-1939, Bilbao, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, Siglo XXI de España Editores, s. a., 1988, pp. 31-35. Documento 29.
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asumió también diversas tareas de prensa. Así explica Palacio los comienzos del
programa:

Estábamos en 1936, había comenzado la guerra; llevábamos dos o tres meses en
guerra, y un día recibí el encargo, tan honroso para mí, del Ministerio de Instrucción
Pública, de reunir a los compositores residentes en Madrid, e incitarles y animarles a
hacer canciones de guerra para levantar la moral del pueblo combativo de la
retaguardia, y lo que era más difícil: popularizar esas canciones. Cosa muy difícil,
porque una canción no se sabe por qué se populariza. No basta difundirla para que se
popularice, pero no se puede popularizar si no se la difunde84[...].

Carlos Palacio no se detiene -tampoco es su intención ni considera que sea el
momento- a analizar por qué unas canciones consiguen arraigar más en un colectivo
que otras. Son diferentes los condicionantes que permiten este discriminación y hemos
de entenderlo como una cuestión sociológica cuyos aspectos pueden darse
simultáneamente o por separado. Existen composiciones que poseen una inexplicable
seducción que las hace atrayentes ante un público determinado. Otras conservan un
carácter familiar más cercano a la comunidad que las hace suyas. Algunas presentan
características intrínsecas que facilitan su memorización haciéndolas más aceptables. La
implicación política de algunos organismos durante la guerra igualmente precisó la
divulgación de determinadas piezas musicales; por ejemplo, el repertorio catalán tuvo
una resonancia mayor que el de otras comunidades ya que el Comissariat de Propaganda
marcó desde el comienzo su relevancia en la contienda.

Otro elemento que también posibilitó la popularización de unas canciones frente
a otras tiene que ver con la transmisión oral de las mismas dentro del colectivo de
combatientes: las piezas interpretadas por cantantes profesionales dejaron más huella en
los soldados que las que pudiera cantar cualquier aficionado. La grabación que realizó
Ernst Busch con sus compañeros de la brigada Thälmann fue determinante para que su
repertorio fuera sobradamente conocido por todos.
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La divulgación de las canciones tampoco fue la misma en todas las provincias
españolas ni todas ellas contribuyeron de la misma manera. Las ciudades republicanas
como Madrid y Barcelona eran núcleos donde confluían escritores, artistas, técnicos y
músicos; por esta razón se respiraba un nivel cultural mucho mayor que en el territorio
franquista. La selección de la antología musical que se iba a utilizar desde el bando
republicano quedó resuelta por la coyuntura que se dio principalmente en estas dos
ciudades y que posibilitó la extensión de un repertorio frente a otro85.

El mismo Carlos Palacio se encargaría de presentar Altavoz del Frente con las
noticias de la guerra y la propagación de piezas musicales que se esperaba que llegaran
a todos los rincones de la geografía española. Para ello, el programa radiofónico contaba
con un gran presupuesto que le sirvió para contratar a sus propios compositores,
orquesta y coro para las grabaciones. Asimismo, Palacio se ocupó de reunir a los
compositores españoles y a los internacionales que se encontraban en aquel momento en
la ciudad, con la intención de que contribuyeran con su obra a la causa republicana. Los
músicos se pusieron manos a la obra a un ritmo vertiginoso y cedieron sus creaciones a
Altavoz del Frente para su inmediata grabación. Una vez hecho, las canciones se emitían
por la radio día y noche. Palacio explica esta empresa propagandística en el programa
de radio de Ruiz del Árbol86:

Yo debía reunir a compositores de prestigio, como hice, que se encontraban en Madrid
y que eran: José Moreno Gans, Rodolfo Halffter, Julián Bautista, Salvador Bacarisse,
Adolfo Salazar, José Castro Escudero y Enrique Casal Chapí[…]. Entonces les
presenté un libro de Luis de Tapia en el que había varias coplas; cada uno de ellos
eligió la que más le convino.[…]. Esas canciones comenzaron a difundirse muy pronto
por Radio Madrid -entonces no sé si se llamaba así- a las seis de la tarde en la
sección que se llamaba Altavoz del Frente, y que yo dirigía, aunque el director artístico
de la radio era Salvador Bacarisse87.

Debido a la eficacia del medio radiofónico, el Gobierno Republicano marcó
unas indicaciones a los ciudadanos para que la difusión de las noticias y de la música
85
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pudiese abarcar al mayor número posible de oyentes. Se dieron órdenes de poner los
aparatos de radio con el máximo volumen cerca de las ventanas abiertas de par en par.
A pesar de ello, no todo el mundo quiso colaborar de buen agrado por lo que las fuerzas
gubernamentales se vieron obligadas a hacer constar el siguiente aviso en algunos
periódicos:

Se viene comprobando que en determinados barrios de la capital los vecinos que
poseen aparatos de radio no cumplen la orden del Gobierno que impone que todos los
radioyentes den a los altavoces de sus aparatos su máxima potencialidad para difundir
las noticias oficiales, únicas a las que deben atenerse todos los ciudadanos,
prescindiendo de rumores alarmistas y de verdaderos criminales.
Se hace saber, por si alguien lo ha olvidado, que el Gobierno tiene en
sus manos, perfectamente controlados, todos los aparatos, con el dato concreto de
los dueños a quienes pertenecen y no está dispuesto de ningún modo a que sus órdenes
en este sentido sean saboteadas88.

Los conciertos públicos respaldaron igualmente la expansión ideológica desde el
privilegio del vivo y en directo; el único inconveniente que tenían era que solo podían
ser disfrutados por los asistentes al mismo. Jaume Miravitlles, Secretario General de las
Milicias Antifascistas del Comissariat de Propaganda de La Generalitat de Catalunya,
llevó adelante una iniciativa muy valiosa con la creación de una gran oficina de Prensa
y Radio en esta comunidad. Sus palabras se refieren al proyecto de esta manera:

Se organizarán festivales para aumentar el nivel moral de la opinión pública y
hacerle comprender el sentido creador de la Revolución. Editaremos opúsculos, libros
y publicaciones gráficas. Organizaremos además unas oficinas de información y
propaganda dirigidas a las grandes capitales europeas. En fin, daremos a comprender a
todo el mundo quién es el espíritu creador de nuestra revolución y cuál es la dignidad
de nuestra lucha89.
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La intención del Gobierno Republicano de querer mostrar una buena imagen
exterior para conseguir el apoyo de los países, le llevó a movilizar una serie de
conciertos en las principales ciudades europeas. El Comité de Propaganda de la
Generalitat en colaboración con la República gestionó concretamente una gira de
conciertos de la Cobla Barcelona por el extranjero. Pere Coll, nos dejó una noticia en el
periódico que editaba Altavoz del frente donde expone las razones de llevar adelante
esta actividad:

El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya ha creído conveniente
que la prestigiosa Cobla Barcelona se desplace al extranjero, en estos momentos
heroicos, en los cuales el proletariado de la las tierras de Iberia señala el camino de su
liberación, con la intención de que las notas alegres de la sardana y de los bailes
catalanes, sigan un medio más de expansión cultural de nuestra tierra, y, también, con
el fin de las capacidades de captación destinadas a las necesidades de la guerra90.

Una de las ciudades que acogieron a esta agrupación musical durante su gira
por Europa fue París, donde se celebraron una serie de conciertos propagandísticos en el
mes de octubre de 193691. Todos estos actos presentaban una estructura similar: un
discurso de ensalzamiento ideológico tras el cual se interpretaban los himnos
republicanos, La Marsellesa, La Internacional y Els Segadors que eran coreados
unánimemente por el auditorio92.

También se dejó constancia por escrito del concierto que dio en el Royal Albert
Hall, el americano Paul Robeson, uno de los cantantes izquierdistas más célebres de su
país y luchador tenaz contra el fascismo. Este espectáculo supuso un acto de ayuda a los
brigadistas a la vez que dejó ver la disconformidad del artista contra la actitud de no
intervención del gobierno británico. Algunas semanas después, en la Navidad de 1937,
el cantante viajó hasta los frentes de Madrid y Teruel para cantar ante los brigadistas
y soldados españoles, además de ofrecer algunos conciertos en hospitales
republicanos93. Estas celebraciones se utilizarían como una manera pausada pero
90
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efectiva de seguir propagando la revolución.

La propaganda se canalizó también a través de unos espectáculos públicos
conocidos como actuaciones, muchos de los cuales se realizaban en los teatros que
suprimieron sus programaciones de temporada para estas ocasiones. Estos actos
consistían en una mezcla de música, teatro, poesías, discursos, literatura y danza, todo
ello cargado, por supuesto, de abundante tinta política. Como parte de esta cartelera de
guerra, varias compañías teatrales recitaban poemas épicos y escenificaban zarzuelas
clásicas con un trasfondo político. Con idénticas intenciones, las canciones
propagandísticas solían entremezclarse en los discursos que precedían a las obra de
teatro, o bien podían ser incluirlas al final de la representación donde eran interpretadas
por los propios actores acompañados por el público; de esta manera se imitaban las
formas escénicas breves de la España del XVIII. También se añadían estos cantos en
las proyecciones de cine, bien al principio o a mitad de una película o documental
interrumpidos con ese fin94. El exceso de propaganda del tipo que fuera, en territorio
republicano o nacionalista, llegaba a ser realmente abrumadora para los ciudadanos95.

A pesar de que las piezas musicales que formaban parte de estos eventos poseían
una clara tendencia demagógica, en ocasiones se presentaba música para el deleite de
los soldados sin ofrecer ninguna reseña política. En un periódico de la época llamado
España, se redacta una noticia sobre la interpretación del famoso Bolero de Ravel ante
una unidad de brigadistas. La idea que surgió como una sorpresa que la Brigada de
Propaganda quiso dar a los voluntarios, no encerraba ninguna intención partidista, sino
solamente la de promover los vínculos entre los soldados ofreciéndoles una obra
española compuesta por un francés. El redactor de la noticia se refirió así en primera
persona:

Sobre nuestras cabezas, la vasta cúpula del cielo, salpicada de estrellas. Por virtud a
la música, el célebre Bolero resonaba en la noche como un himno a un ídolo bárbaro,
como una danza sagrada en honor de una divinidad guerrera. Cuando la música
acabó de desenvolver su melodía, todos nos sentíamos sacudidos por una intensa
94
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emoción. Hubo entonces una pausa de un minuto. Después se desencadenó la
catástrofe. El altavoz acababa de entonar La Internacional. Entonces de todas partes
empezaron a llover obuses, arrancando al suelo negro regueros de fuego. Resonaban
los estampidos, agujereando las piedras, rebotando sobre los sacos terreros de los
blocaos. El ruido era infernal. Al resplandor fulgurante de las explosiones, el camión
de la Propaganda aparecía como un monstruo del Apocalipsis96.

La noticia menciona también el furgón blindado dotado de potentes altavoces
que mandó construir Altavoz del Frente para que circulara en primera línea del frente.
La American Student Union era una asociación de jóvenes universitarios americanos
que cedió a los universitarios españoles un vehículo de similares características para
realizar labores de alfabetización entre los soldados. Muchos de los miembros de esta
corporación americana participaron voluntariamente en España97. En el relato que
acabamos de leer, la consigna sonora fue más útil para el enemigo que para los propios
brigadistas, los cuales cayeron en las redes de una imprudencia propagandística98.
Según

palabras del brigadista estadounidense Harry Fisher, la función de los

mensajes divulgados a través de altavoces era enardecer a los soldados republicanos y
conseguir minar la moral del enemigo a partir de canciones y mensajes disuasorios; en
su libro Camaradas lo relata así:
La otra noche los pasamos en grande. Los fascistas italianos nos empezaron a cantar
canciones desde sus trincheras. Las escuchamos con mucha cortesía. Luego un grupo
de nuestros camaradas españoles les mostraron cómo cantar con ímpetu. Los fascistas
no pudieron aguantarlo y comenzaron un fuego cerrado. Gastaron gran cantidad de
munición. Una vez, nos dirigimos a ellos con altavoces. Obtuvimos buenos resultados,
pues muchos desertaron y se pasaron a nuestras líneas99.

Los soldados convalecientes en los hospitales también tuvieron la oportunidad
de disfrutar de espectáculos en directo gracias a la gentileza de soldados y cantantes
brigadistas que se acercaban hasta allí para animar a sus compañeros. En el caso que
exponemos a continuación, se menciona la armonía sonora entre los bombardeos de la
96

Periódico España, diario de información mundial, 12-V-37.
Documento 32.
98
FIGUERES ARTIGUES, Josep Maria: "El Comissariat de Propaganda...", pp. 640-643.
99
FISHER, Harry: Camaradas, Madrid, ed. del Laberinto, 1997.
97
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aviación enemiga y los sonidos de la sinfonía Inacabada de Schubert, asistiendo como
público los heridos de un hospital militar del ejército republicano:

Cuando estábamos tocando noté que un sonido extraño se mezclaba entre el sonar de
la banda. Se trataba del rumor de unos aviones de bombardeo que se acercaban al
pueblo. Nosotros estábamos en una explanada cerca de una playa y el puerto se
encontraba a unos dos o tres kilómetros. El público lo componían unos cientos de
soldados heridos, la mayor parte internacionales. Muchísimos de ellos llevaban las
piernas vendadas, otros los brazos, otros con muletas, algunos habían sido
transportados a sus localidades en brazos de los enfermeros, otros en sillas de
ruedas...
El ruido de los motores aumentaba según se acercaban. Los músicos me hacían
gestos creyendo que yo no me había dado cuenta de lo que pasaba, pero yo seguía
ejecutando la obra y a la vez pensando qué actitud debía tomar. Si paro, pensaba yo,
puede cundir el pánico y esta pobre gente se va a atropellar. Luego, si la aviación ve
a una muchedumbre que huye, puede atacarnos…Si por el contrario no nos movemos
y aguantamos inquietos, la aviación es posible que no se fije en nosotros y nos dejen
en paz. Además, en un momento me volví para ver de qué aviones se trataba y me
di cuenta de que eran aviones grandes, de bombardeo y supuse que traerían un
objetivo claro… Efectivamente, a los pocos minutos empezaron a soltar sus bombas
en el puerto. Recuerdo que estábamos tocando la sinfonía de Schubert, la Inacabada
o Incompleta. ¡Qué efecto más horrible hacían los estruendos de las bombas al
mezclarse con la ternura de la música schubertiana! Hubo algún conato de salir
huyendo entre algunos músicos y también entre el público, pero yo tuve la entereza
de imponerme y les obligué a los músicos a no moverse de sus puestos: esto dio
confianza a los espectadores y todos soportamos el bombardeo que fue relativamente
corto100[...].

Se conservan muchos testimonios más que relatan estos actos solidarios. El
primero de los dos que vamos a mencionar aparece detallado en el Documento 18 y
describe el concierto que dio Ernst Busch en el hospital de Mataró (Barcelona). El
cantante actuó ante los heridos y éstos se añadieron al canto del alemán a pesar de sus
grandes dificultades; se trata de un emotivo y bello relato. El segundo es el que recogen
los coordinadores Manuel Requena y Rosa Mª Sepúlveda en el libro La sanidad en las
Brigadas Internacionales. La crónica fue cedida por el cirujano Josep Maria Massons,
100

SOROZÁBAL, Pablo: Mi vida y mi obra, Madrid, Fundación Banco Exterior, Colección Memorias
de la Música Española, 1986, pp. 168-169.
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quien estuvo trabajando durante una temporada en el hospital republicano de
Benicàssim. Describe su experiencia en uno de los conciertos que allí solían ofrecerse,
concretamente en el que intervino el violinista Abel Mus, la hermana de éste al piano y
un tercer músico cuyo nombre no revela:

En efecto, cada jueves, en un amplio salón de la Casa de la Cultura, después de cenar,
el gran violinista Abel Mus, acompañado al piano por su hermana y al violonchelo por
un inglés, cuyo nombre he olvidado, daba un concierto de música clásica: Himno al
Sol, de Rimsky-Korsakov, El Zapateado, de Sarasate, las czardas de Monti, los
diversos episodios del Peer Gynt, de Grieg. Además, un alemán que se llamaba Werner
o algo parecido, cantaba unas piezas de Haydn. Abel Mus, antes de cada pieza de
concierto nos ilustraba sobre la obra y sobre el autor. Nos hablaba de Dvorak y de
Paganini. Como es natural, este programa gustaba a un público tan restringido como
cultivado; muchos soldados que acudían, bostezaban o, simplemente se marchaban.
Como una concesión a este "peuple menú", el propio Werner entonaba el himno
de los tanquistas: "¡Las compañías de acero cantando a la muerte van! ¡las compañías
de acero forjadas de acero están, triunfarán!" o cantaban una canción rusa: la muerte
de Tschapajew, que fue un guerrillero ruso de la revolución de 1917.
Y además actuaban Soriano, la hermana de Abel Mus y un judío norteamericano.
Soriano era un valenciano que recitaba la Marcha triunfal de Rubén Darío, y que la
iniciaba señalando con los dos índices y la mirada a su izquierda y diciendo: "ya viene
el cortejo, ya viene el cortejo... ya suenan los claros clarines". El judío norteamericano
era un sujeto menudo que se había dejado crecer la barba para disimular las cicatrices
de una herida en el maxilar inferior y que cantando nos contaba lo que les ocurría a dos
amantes "a los pies de un limonero florecido". La hermana de Mus se acompañaba al
piano cantando unas guajiras. Recuerdo dos de ellas:

Un estudiante tunante
no tenía una peseta.
Y a su padre le escribió
que le girara una letra.
Y su padre le contesta:
hijo, por ser la primera,
te mando este abecedario
escoge la que prefieras.
A pie del patíbulo estaba
con la sentencia leída:
si olvidaba tu cariño
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me perdonaban la vida.
Yo le dije al verdugo
con palabritas muy firmes:
aprieta bien los cordeles
que olvidar es imposible.

Los cuatro eran muy aplaudidos. Indefectiblemente, cada jueves variaba la
música clásica, pero la segunda parte era el mismo programa de música y rapsodas. De
cuando en cuando, en un enorme garaje transformado en teatro "Henri Barbusse",
artistas visitantes actuaban para solaz de los heridos que podían caminar. Unas veces
era una bailarina que interpretaba una danza trágica representaba lo que le pasaría a
España si triunfara el fascismo. Otra era una compañía de teatro que ofrecía una obra
(aburridísima) sobre la explotación colonial. Otro día fue un maestro de escuela que
regresaba de un viaje a la URSS y se hacía lenguas de las maravillas que había visto en
el "paraíso de los trabajadores". Pero -como correctivo o como complemento- había un
número a cargo de las "Hermanas García". Eran las tales tres muchachas de Castellón,
huérfanas de un comisario de policía que murió persiguiendo a unos malhechores. Esto
y el hecho de que eran muy buenas chicas y además, muy simpáticas, hacía que fuesen
muy queridas en Castellón. Las tres trabajaban de enfermeras en el complejo
hospitalario.
El número más aplaudido era el de Gabriela -la hermana mayor- que vestida
de gitana, aseguraba - cantando- que "era de la rasa calé y tenía sangre de reyes en la
palma de la mano". Todos estos actos terminaban cantando La Internacional puño en
alto. Yo me la aprendí en alemán y todavía la recuerdo: "Wacht auf, werdamter
dieser Erde...". A la salida del espectáculo, un brigadista pedía un donativo para el
Socorro Rojo Internacional. Éstas eran las diversiones "oficiales y reglamentadas101".

Los enfermos del hospital de Benicàssim y la población civil fueron gratificados
con algunos conciertos más como éste que se relata a continuación:

Y ahora una nota simpática: la visita de la Banda Municipal de Benicàssim y Benasal,
cuyas poblaciones fueron obsequiadas con un concierto que los convalecientes
españoles y de la columna internacional agradecieron vivamente.
Entre la atención que Castellón presta a los que defienden la causa republicana,
no podía faltar este mensaje espiritual, exponente de la cultura de un pueblo 102

101

REQUENA GALLEGO, Manuel y Rosa Mº Sepúlveda Losa (coords.): La sanidad en las Brigadas
Internacionales, pp. 41-42.
102
No hay datos concretos del periódico en el que se que publicó la noticia.
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El medio radiofónico y los espectáculos en vivo estuvieron complementados por
otros que, aunque no tan eficaces en el espacio, sirvieron para que las noticias y la
música pudiesen rebasar la barrera de la fugacidad. La difusión de las canciones en
papel impreso a partir de periódicos, revistas, folletines, partichelas, octavillas y
cancioneros, supuso un apoyo imprescindible para consolidar la propagación ideológica
que se transmitía con la radio y los espectáculos en directo. Publicaciones de difusión
cultural como Altavoz del Frente, Horas de España, Frente Estudiantil o Música, se
encargaron de acercar la propuesta de los intelectuales y el Gobierno Republicano a
todas las capas de la sociedad. Concretamente, esta última revista103 tenía una tirada
mensual y contenía diversidad de apartados sobre la importancia que se le debe
conceder a la música en una sociedad para que ésta evolucione por la senda de la
justicia y el progreso. Entre la gran variedad de artículos que ensalzan la importancia de
la disciplina artística, hemos seleccionado “U.R.S.S. Veinte años de cultura musical
soviética” debido a que sus líneas exponen mejor que ningún otro esta forma de
pensamiento:

Cantos y música, como amigos fieles, han acompañado a las masas en todos los
periodos de la lucha por el Poder y la Libertad[…].
Vemos como desde su primera infancia la joven república socialista, a pesar de
las dificultades extremas, nunca perdió de vista el desenvolvimiento de las Artes. En
los tiempos de la lucha obstinada contra la clase enemiga, contra las bandas
intervencionistas, contra la ruina y el hambre, a pesar de todo se puso en práctica el
principio de Lenin: “Las Artes forman parte del Pueblo”. Educación musical,
representaciones teatrales y conciertos populares, todo ello de manera gratuita, se
organizaron para el pueblo. Compañías de actores y músicos visitaron el frente de la
Guerra Civil. Los trabajadores abrumados de las ciudades, que habían empuñado
las armas contra el bloqueo que pretendía ahogarles, se apiñaban, en las pocas horas
libres, en las salas de conciertos, sin calefacción, ávidos de escuchar a los clásicos del
arte musical104.

La distribución de la música bélica mediante el formato de papel había sido una
técnica ya utilizada en conflictos anteriores. El perfeccionamiento de las técnicas de

103

Música, Madrid, editada por el Consejo Central de la Música, Dirección General de Bellas Artes,
Ministerio de Instrucción Pública, 1938.
104
Ibíd, pp. 66-67.
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impresión existentes, la aparición de otras nuevas como la fotolitografía y la linotipia, y
la difusión masiva de imprentas en Europa, agilizaron la posibilidad de las tiradas
masivas de canciones en papel105. Las editoriales españolas se volcaron en la labor
difusora de estas composiciones que se vendían en las zonas urbanas a civiles y
soldados. El escritor y periodista George Orwell recuerda que solía comprar estas
canciones por un céntimo cada una106. De esta manera, las piezas revolucionarias se
divulgaban por las calles de Barcelona siendo cantadas por soldados republicanos e
internacionales. Carlos Morla Lynch, diplomático chileno destinado en Madrid durante
la II República y la Guerra Civil, también narra en sus memorias que compró un pliego
de cordel de canciones revolucionarias de los que se vendían por la calle 107. Estas
octavillas no siempre caían en manos de soldados que sabían leer, en cuyo caso se iba
deletreando lo que se podía; finalmente entre lo que deducían unos y lo que imaginaban
otros, las piezas cantadas se propagaban a través de nuevas versiones.

La transmisión oral permitió una difusión más eficaz de las canciones que la
obtenida por los medios de comunicación masivos. La complicidad que se creó entre los
soldados mientras entonaban los cantos favoreció que el aprendizaje de los mismos
fuese rápido y duradero. Juan Miguel de Mora108, brigadista mexicano, cuenta cómo se
organizaban veladas en los momentos de descanso donde los brigadistas solían
agruparse por países recordando los cantos que los vinculaban a través de unas raíces
comunes. La canción, susceptible de cambio y quizá la más versátil entre las formas
musicales, dio pie a que en la animación de la fiesta los soldados improvisaran nuevas
letras sobre viejas melodías.

Es importante distinguir entre las canciones que se compusieron con fines
exclusivamente propagandísticos y que recurrieron por tanto a los grandes medios de
comunicación, y las que reflejaban la desesperación de la guerra y que no interesaba
difundir a gran escala. Las primeras fueron compuestas en su mayoría por profesionales
que obedecieron determinados encargos de los comisariados de propaganda o de
105

BOOMAN, S. y otros: Printing & publishing of music, en The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, London, en http:// www.grovemusic.com,2002. (consultado: 21-VIII-2009).
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ORWELL, George: Homenaje a Cataluña, Madrid, el País, clásicos del s. XX, 2003, pp.35-46.
107
MORLA LYNCH, Carlos: España sufre, diario de guerra en el Madrid republicano, 1936-1939,
Málaga, Renacimiento, 2008, contraportada.
108
Entrevista realizada por el investigador al brigadista Juan Miguel DE MORA.
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diferentes entidades como partidos y sindicatos. Éstas iban dirigidas a persuadir a las
tropas y mostraban un carácter decisivo, una melodía pegadiza y generalmente una
armonía y una forma sencillas. Las segundas reflejaban los momentos más trágicos de
la guerra y mostraban una mayor libertad de composición; por ambas razones no
pudieron estar nunca cerca del populismo propagandístico.

Estas composiciones impactantes fueron las que, lejos de la legalidad,
encontraron solamente el cauce oral para su divulgación. El trabajo de campo que llevó
a cabo Ernst Busch se agradece por la riqueza y variedad de las muestras que fue capaz
de recoger. A pesar de haber publicado sus cancioneros bajo órdenes del Comité de
Propaganda de las Brigadas Internacionales, no se limitó a recopilar exclusivamente las
canciones propagandísticas que pudieran interesar a los organismos ordenantes:
poniendo de manifiesto su carácter individualista, se permitió incluir un reducido
número de piezas emotivas que mostraban la desolación de la guerra.

Resulta paradójico que en algunas ocasiones, los combatientes se exhibieran
cantando desde las trincheras esperando impresionar a sus enemigos. Harry Fisher,
brigadista neoyorkino que colaboró en la Brigada Abraham Lincoln, describe una
situación que solía darse en el fragor de la batalla:

Por la noche, cuando estamos en las trincheras, nos juntamos algunos para dar una
serenata a los fascistas. Ellos, evidentemente, disfrutan de nuestro canto pues dejan de
disparar, para escuchar. Cantamos cualquier cosa, incluidas canciones populares de
jazz, canciones folk del sur, cantos patrióticos y canciones revolucionarias. Hay un
fascista enfrente nuestro que también nos da serenatas. Tiene una bonita voz109.

Max Parker, brigadista estadounidense que participó en la misma brigada, vivió
una curiosa experiencia que refleja el arraigo que tuvieron ciertas canciones entre los
soldados. En este caso, la morbosa historia cuenta la visita de un soldado a una
prostituta que le transmitió una enfermedad venérea; como consecuencia, su pene se
desgajó y la gente la emprendió a patadas con el miembro por la calle. Esta esperpéntica
historia arraigó entre muchos internacionales que la difundieron cantándola después de
109

FISHER, Harry: Camaradas, p. 93.
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haberla oído en el metro de Barcelona. Max Parker grabaría años después esta canción
como parte del repertorio del álbum Al Tocar Diana, pero sería retirada finalmente por
considerarse excesivamente ofensiva110.

Las canciones se propagaron oralmente en otras muchas situaciones. Por
ejemplo, las marchas militares siempre han sido cantadas por los propios soldados en un
destacado ritmo binario para poder marcar el paso y aliviar la fatiga del trayecto. Se
cantaba además con la intención de desalentar al enemigo creándose en el propio campo
de batalla un combate de canciones y frases entonadas por un bando que eran
contestadas con burla y ensañamiento por el otro111. Julio Martín, miembro de la 26ª
Brigada del Ejército Republicano, relata una curiosa escena que se daba a menudo en el
frente y que pretendía romper prejuicios a través del lenguaje universal de la música:

Ellos estaban a una distancia de un kilómetro o medio kilómetro. Nos hablábamos con
ellos de lado a lado. Solíamos hacer apuestas con ellos. Nos decían: "¿A que no cantáis
el Cara al sol?" Y yo, estando en la trinchera lo cantaba. Hasta que un día vino un
comandante y nos dijo que eso no podía ser, que ahí habíamos ido a luchar y no a
hacernos amigos. A veces tenía miedo, porque tanto cantar el Cara al sol para
demostrarles a ellos que nos permitían cantarlo, que yo lo tarareaba, a cualquier hora,
sin darme cuenta. No obstante, recuerdo que el enemigo no entonaba La
Internacional112.

Igualmente se cantaba cuando se regresaba con éxito del campo de batalla o se
despedía para siempre a un compañero. Cualquier ocasión era apropiada para que la
música tuviese un lugar relevante en la vida de muchos combatientes que sentían la
necesidad de compartir sus temores y esperanzas113.

110

Esta información ha sido aportada por Tim Parker, hijo de Max, a quien conocí en el Congreso
de las Brigadas Internacionales celebrado los días 27, 28 y 29 de octubre de 2011, en Barcelona.
111
BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso y Álvaro DE DIEGO, pp. 31-32. LOACH, Ken (director):
Tierra y libertad (Land and freedom), [video], 1995.
112
Ibíd.
113
Datos recogidos por el investigador sobre los testimonios de los brigadistas Juan Miguel de Mora,
Gustav Hoffmann, Josep Mª Masons y el Teniente del Ejército Popular, Marcos Madrigal. Documento 1.
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CAPÍTULO V

LA CULTURA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA
COLABORACIÓN ARTÍSTICA EN LA REPÚBLICA Y LAS BRIGADAS
INTERNACIONALES

5.1. La importancia de la cultura en el Gobierno Republicano

Uno de los grandes fines perseguidos por la Segunda República aunque no conseguido
en su totalidad, fue la extensión de la cultura a todas las capas sociales. Este proyecto
recuperaba viejos principios del liberalismo español, la moderna pedagogía de los
institucionalistas y las ideas educativas del socialismo histórico. Francisco Giner de los
Ríos, José Castillejo, Manuel Bartolomé Cossío, Rafael Altamira o los profesores
institucionalistas que sirvieron al socialismo, fueron los puntales sobre los que se
empezaría a edificar este novedoso modelo educativo. También se palpaba la influencia
de la escuela unificada (representada por el suizo Pierre Bouvert), de la Kerchenstainer
vienesa y de los Compagnons alemanes. Por último, La Liga Internacional de la
Educación Nueva creada en 1921 y el proyecto de Trinidad Soriano -licenciada en
Ciencias y militante de la Federación Regional Española de la I Internacional-, cedieron
igualmente sus innovaciones pedagógicas a este propósito. Este planteamiento
presentaba una nueva imagen del educador que pasaba ahora a implicarse activamente
en el asunto que le preocupaba; es lo que llaman los antropólogos como Merrian, una
postura metic1.

1

MERRIAN, Alan P.: “Definitions of Comparative Musicology and Ethnomusicology: An HistoricalTheoretical Perspective”, en Ethnomusicology, vol. 21, nº 2, Champaign, IL, University of Illinois Press,
1977, pp. 189-204. La postura metic abarca el modelo de estudio desde el punto de vista del propio sujeto
o comunidad; el investigador se implica activamente en el entorno que rodea al sujeto de estudio
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El verdadero motor de este propósito fue una cosmovisión humanista heredada
por el Gobierno Republicano que concebía al ser humano como merecedor de un
servicio cultural público. La cultura (distribuida en artes literarias, escenográficas y
musicales) se consideraba un derecho humano y social del que deben gozar todos los
ciudadanos de manera que no es posible sostener un sistema político democrático sin
que el pueblo tenga acceso a ella2. Cossío lo expresaba con estas palabras: "el hombre
del pueblo tiene derecho a gozar de los bienes espirituales de que disfrutan los
privilegiados3". La República manifestó estas aspiraciones culturales en una
sensibilización especial hacia la música que fue tomando forma durante los años de la
Guerra Civil. El conflicto aceleró la responsabilidad por parte del Estado en las
cuestiones musicales y propagandísticas retomando las iniciativas de los gobiernos
liberales y de la Primera República. Este tipo de actuaciones era algo normal en la
política de países tan diferentes como la URSS, Estados Unidos, Francia y Alemania,
mostrando todos ellos una gran implicación musical durante la contienda española4.

La ampliación del ámbito cultural de cada ciudadano era también el de cada
combatiente considerado ahora como un ser independiente con pensamiento propio. Los
conocimientos de diversas materias posibilitaría que los soldados hiciesen un mejor uso
de las armas y de la infraestructura de combate (teléfonos y otras transmisiones,
transportes, topografía, trigonometría…), pudiendo tener acceso a nociones de táctica
militar. De esta manera, se impulsaron cuantiosas tiradas de periódicos que educaban en
varias disciplinas además de informar de las noticias del momento. El periódico mural,
las revistas y las octavillas eran los formatos que se usaban en la prensa militar para
satisfacer las necesidades inmediatas de los soldados, desde la higiene hasta asuntos
importantes de otras unidades militares. En todas estas publicaciones lo que más llama
la atención es su deseo de culturizar a los combatientes en diversas materias. Los
mandos republicanos y los intelectuales consideraban la cultura como el único camino
llegando incluso a convivir y adoptar sus costumbres durante la investigación. Esto cambia radicalmente
la posición “desde fuera” que adoptaban los investigadores anteriores.
2
"Caminos que deben seguir las Milicias de la Cultura”, en periódico Adelante, 23 de marzo de 1937.
3
MAINER, José Carlos: AÑOS DE VÍSPERAS, La vida de la cultura en España (1931-1939), Madrid,
Colección Austral, 2006, pp. 114-133.
4
Ibíd.
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hacia la paz, convencidos de que un pueblo culto nunca aceptaría la dictadura como
alternativa viable5.

La música estuvo muy presente en la forma de proceder de los organismos
oficiales y otras entidades como sindicatos y partidos. Así lo refleja la enorme
producción de revistas y periódicos tanto en el ámbito civil como militar que recogían
canciones bélicas y artículos relacionados con la actualidad musical y con la
importancia de la pedagogía musical. El impacto de la propaganda para convencer y
estimular a todo tipo de público se tuvo en cuenta, sobre todo, a partir de la divulgación
musical en todas sus formas posibles, desde los pliegos de cordel hasta los actos
multitudinarios.

Puesto que la actividad propagandística fue una de las cuestiones que más
preocupó al Gobierno Republicano, encontró en la zona que éste dominaba un
patrocinio mayor que el que se dio en la zona sometida a los franquistas; la razón era el
gran contingente de artistas, escritores y periodistas que allí residían. Esta situación, ya
propicia, se vio favorecida por la gran infraestructura en emisoras de radio, compañías
cinematográficas, grupos teatrales y salas de espectáculo de que disponían las ciudades
gobernadas por la izquierda. Para utilizar estos medios de comunicación oral a favor de
la ideología republicana, los organismos y partidos importaron las ideas que la propia
Unión Soviética practicaba y difundía. Así, los comunistas, dominantes en las ciudades
de la izquierda, lanzaron el agit-prop6 o agitación y propaganda7. El término hace
alusión a piezas de teatro breve que ya tenían una larga tradición en los medios radicales
y en las que las canciones revolucionarias ocupaban un importante lugar.

Dentro de estos medios de difusión oral, la radio fue la que mayor difusión
alcanzó fuera del frente; la casi absoluta ausencia de receptores en los campos de

5

“CULTURA, HOGARES DE LA SOLIDARIDAD”, en periódico Avance, Órgano de la 32 Brigada-5
División, noviembre de 1936.
6
“Agitación y propaganda”, en periódico FUE, Órgano de la Federación Universitaria Escolar
Murciana, 12 de abril de 1937.
7
ESCOLAR, Hipólito: La cultura durante la Guerra Civil, pp.101-127.
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batalla, hizo prácticamente imposible la difusión radiofónica entre los soldados. A pesar
de estos inconvenientes, Cultura Popular, Milicias de la Cultura, Altavoz del Frente y el
5º Regimiento llevaron adelante labores de emisión entre los combatientes. Cultura
Popular, desde la Central de Valencia, se dedicó a retransmitir audiciones musicales
precedidas de las biografías de los compositores así como lecturas poéticas de Miguel
Hernández y Rafael Alberti a cargo de Juan Gil Gilbert y Concha Zardoya. Milicias de
la Cultura perseguía el propósito de alfabetizar a los soldados del Ejército Popular; para
ello, desarrollaba su labor dos veces por semana con la retrasmisión de charlas
culturales que servían de complemento a la arriesgada actividad que desplegaban los
milicianos de la cultura en el campo de batalla. Otras secciones que completaban estos
programas radiofónicos estaban ocupadas por poesías recitadas, canciones, testimonios
de algunos soldados, etc. Estas emisiones no llegaban a oídos de los soldados que se
encontraban en el frente pero sí eran accesibles para aquellos que se recuperaban en los
hospitales y Hogares del Combatiente, o los que cumplían funciones militares en la
retaguardia.

El programa radiofónico Altavoz del Frente se caracterizó por un moderno
equipamiento. Tuvo un contacto mayor con los soldados a través de su poderosa
instalación de megafonía fija o móvil instalada en algunos vehículos; por medio de ella
retransmitían las obras poéticas y musicales de conocidos artistas. La American
Student Union -muchos de cuyos miembros militaron activamente en las Brigadas
Internacionales- colaboró con el Gobierno Republicano enviando un vehículo similar
desde el cual contribuían a la alfabetización de los combatientes. El 5º Regimiento llevó
adelante el mismo tipo de actividades además de dedicarse a la custodia de obras de arte
y a la divulgación de prensa propia.

El cine fue otro de los medios empleados y al que pudieron acceder casi todos
los soldados en algún momento, la mayoría de las veces para visionar reportajes y
documentos bélicos o culturales. En otras ocasiones se proyectaban películas de
nacionalidad española y extranjera, éstas principalmente de procedencia soviética:
Octubre, El acorazado Potemkin, o Los marinos del Cronstaldt fueron difundidas por
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Altavoz del Frente, Cultura Popular o Milicias de la Cultura8. Ésta última organización
creó un servicio de cine-fono accesible a la mayoría de los frentes desde donde
proyectaba piezas de carácter cómico, social y educativo, las cuales solían combinarse
con alguna charla o audición de música sinfónica o folklórica.

Paralelamente al cine, es admirable la actividad que realizaron algunas
compañías teatrales. Grupos como Nueva Escena (gestionado por la Alianza de
Intelectuales), Teatro Universitario de Guerra (dependiente de la UFEH: Unión Federal
de Estudiantes Hispanos) o La Barraca (dirigida por García Lorca), supieron introducir
desde pequeñas obras llenas de agitación y propaganda hasta sainetes y piezas de
autores clásicos y contemporáneos (Lope de Vega, Calderón, Lope de Rueda, el propio
Lorca…). Los soldados no fueron únicamente receptores de estas representaciones sino
que llegaron a ser parte activa de las mismas colaborando como actores o intérpretes en
canciones escenificadas. Estos espectáculos compartían la misma temática de resaltar
las conductas del soldado patriótico o ridiculizar la figura del enemigo9.
En el periódico Avance10 del domingo 28 de marzo de 1938, se relata una
velada organizada por la 32 Brigada como homenaje al general Miaja, similar a muchas
de las que se celebraron durante la contienda. Se inicia el acto con unas palabras del
Comisario de la brigada seguido de una actuación de la banda de esta unidad militar
interpretando piezas del repertorio bélico. A continuación se interpreta el paso cómico
El señor catalá tras el cual, el Comandante Jefe de la brigada tiene unas palabras de
fervor patriótico dirigidas a exaltar el ánimo de los combatientes. Continúan unas piezas
de guitarra y bandurria interpretadas por miembros de la brigada que dan paso a un
recital de poesías elaboradas por el Comisario de Guerra del primer batallón; por último,
una actuación del coro del 5º batallón cantando La Internacional concluye el acto11.

8

“La actividad de Altavoz del Frente”, periódico Altavoz del Frente, 3 de mayo de 1938.
“Teatro, Música y Masa Coral”, en periódico ¡Adelante la 13ª!, Órgano de la 13ª Brigada Mixta
(Tercera Brigada Internacional), 6 de agosto de 1937.
10
"Pro monumento al Miliciano desconocido. Gran velada organizada por nuestra Brigada", en
periódico Avance, Órgano de la 32 Brigada, 3ª división, domingo, 28 de marzo de 1937.
11
Ibíd.
9
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Los medios de comunicación escrita también constituyeron un valioso cauce de
difusión entre los combatientes. La prensa apareció en todas las unidades y cuerpos
militares y vio la luz en las Milicias, el Ejército regular y las Brigadas Internacionales12.
Un periódico titulado Prensa Obrera13 dedica un concienzudo artículo a la envergadura
que representaba el arte musical entre los soldados. En sus líneas se explica que se
llegaron a constituir bandas de música y diferentes agrupaciones musicales entre los
brigadistas, con la aceptación colectiva de que estas actividades suponían un alimento
espiritual para ellos; a la vez, este tipo de actividades significaron un medio de
comunicación internacional que ayudaría a apartar muchas diferencias entre los
voluntarios14.

El Himno a la Columna Internacional que apareció publicado en la revista
Nuestro Combate15 de la XV Brigada Internacional, fue escrito por Julio Casañé
Fernández y compuesto por Antonio Tormo López. Ambos son testigos de los
principios éticos y culturales que caracterizaban el espíritu de la República y que están
avalados por una fuerza interior que solo surge del verdadero convencimiento. Los
versos de la canción reflejan la reacción del proletariado ante la tiranía, mostrando la
lucha armada como única salida para restablecer el orden social:

Coro
Somos aquellos a quienes la infamia
siempre persigue, porque en contra vamos
de todo cuanto supone injusticia.
¡Siempre dispuestos a luchar estamos!
y si algún día, a fuerza de lucha,
se llega el arma a desgastar del todo,
12

"LA EDUCACIÓN", ensayo de Cultura, en Sembrador, periódico de la C. N. T. y la F. A. I.,
Puigcerdá, 22 de noviembre de 1936, nº 18.
13
“Nuestro arte forjado en la guerra, LA MÚSICA EN EL EJÉRCITO POPULAR”, periódico Prensa
Obrera, 17 de abril de 1938.
14
Ibíd.
15
“Himno a la Columna Internacional”, revista Nuestro Combate, Notre Combat, Our Fight, Journal de
la 15 ème BRIGADE INTERNATIONALE, número 26, 23 Avril, 1937.
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aplastaremos a la tiranía
con nuestros puños o de cualquier otro modo,
Nosotros ansiamos
crear una aurora
que ninguna hora
tenga de dolor;
y para alcance
de tal beneficio
se hará el sacrificio
que exista mayor.

Solo
Siempre es nuestra senda el progreso,
es nuestra divisa, cultura;
y juntos, muy juntos, iremos
al triunfo con toda premura
de lo que justicia supone.
¡Esclavos, venid a la lucha16!

La necesidad de acercar las canciones y la música instrumental a las masas
iletradas residía en su versatilidad para contagiar sentimientos y emociones. El pueblo,
mantenido hasta entonces al margen de la música que escuchaban intelectuales y
burgueses, comienza ahora a disponer de aparatos de radio, gramolas y pianos que han
sido requisados como consecuencia del expolio. En el periódico Camarada17 se
describe una bella anécdota que ilustra esta situación:

Entonces el pueblo trabajador deja libres sus sentimientos íntimos y admira lo
bello, observa, escucha las aclaraciones que se le hacen, y acaba hablando de arte. Y
manos que solo habían empuñado el arado o el fusil, acarician por primera vez el
blanco teclado de un piano y llegan a arrancarle notas de La Internacional o
16

Ibíd.
"Notas para el futuro, EL ARTE Y LA GUERRA”, en periódico Camarada, 23 de octubre de 1938.

17
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cualquier otro himno revolucionario; se habla entonces de autores musicales, se
discute, se aprende y sobre todo, cuánto útil hay en este gran pueblo18.

El artículo se ilustra con la foto de un camarada ciego ante un piano
impresionado por la belleza de sus sonidos.

La prensa de guerra, tanto del sector republicano como internacional, fue el
medio más cercano a los combatientes. Aunque compartía la misma finalidad
propagandística, existe una clara diferencia que salta a la vista en las publicaciones de
las Brigadas Internacionales: se trata de un enfoque más intelectual y elitista que viene
dado por el público al que iban dirigidas, mayoritariamente alfabetizado en su idioma
materno y en un porcentaje importante con nivel de estudios medio y superior. Esta
prensa se adaptaba a las necesidades de los voluntarios y por ello era bilingüe o trilingüe
en su inmensa mayoría; aparte de las secciones propias que ya se han comentado,
contenía noticias muy demandadas por los brigadistas sobre sus países de origen,
además de apartados dedicados al aprendizaje del castellano y la difusión de canciones.

Estos periódicos se unificaban por países e idiomas según la composición de los
distintos colectivos militares abarcando posteriormente las brigadas mixtas de la XI a la
XV. Cada una de estas unidades tenía su propia prensa siendo El voluntario de la
libertad la más importante por divulgar en varios idiomas las directrices de la Base de
las Brigadas Internacionales situada en Albacete. Aparte de las intenciones compartidas
entre la prensa internacional y la republicana, el Comisariado de las Brigadas
Internacionales tuvo como asuntos de primer orden, la sanidad, la educación y las
actividades culturales. Por ello, ofrecían actividades para encauzar el ocio de los
soldados de una manera útil animándoles a la lectura y a la profundización en diferentes
disciplinas; igualmente se pretendía que el grupo brigadista supiera apreciar las
actividades de teatro, cine, música instrumental y coral, además de implicarse
activamente en ellas19.
18

Ibíd.
Ibíd., pp. 421-422. NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta: La disciplina de la conciencia: las Brigadas
Internacionales y su artillería de papel, Barcelona, Ediciones Flor del Viento, 2006.
19
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Al igual que ocurría con la prensa militar, las revistas culturales públicas
contribuyeron a que la ideología de ambos bandos encontrara amplia difusión entre la
población civil. Las más importantes fueron Hora de España y El mono azul en la zona
republicana y Vértice y Jerarquía en la zona franquista. En la cuestión artística destacó
Música, una publicación que editó únicamente cinco números mensuales en la primera
mitad del año 38. Hora de España, volcada en la causa popular y republicana, quiso ser
un reflejo de la intelectualidad española y extranjera donde la música tuvo su breve
espacio en algunos de sus números. Intelectuales foráneos como César Vallejo, Octavio
Paz, Juan Marinello o Nicolás Guillén aportaron su experiencia profesional y personal
en las páginas de esta publicación. Sus redactores quisieron dar pleno sentido a la idea
de entrega y propósito hacia el pueblo y se esforzaron por conseguirlo, aunque al final
todo quedó en una buena intención más que en una realidad palpable. Quienes escribían
en Hora de España eran intelectuales que hubieron de replantearse su labor dirigida
ahora conscientemente hacia las necesidades de un pueblo desfavorecido; el novelista
norteamericano Waldo Frank lo expresó con estas palabras:

Nuestra solidaridad con los trabajadores del campo y la ciudad es necesaria pero no
basta. Tenemos que hacer consciente, articulado y dinámico, en nuestro movimiento,
ese sentido de la unidad orgánica de la vida, ese sentido de la santidad de la vida,
ese sentido de la persona como un foco de ese cosmos de donde brota la
profundización de la conciencia, de la responsabilidad y el amor 20.

El mono azul surgió como una hoja semanal de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas para la Defensa de la Cultura; más tarde ocuparía diferentes formatos que
no le restarían importancia como medio de divulgación cultural entre las milicias y los
civiles. Dentro del sector falangista apareció la revista Vértice con un planteamiento de
la vida intelectual y artística desde el punto de vista del confort y la modernidad de la
clase acomodada a la que iba dirigida. Contaba con un gran formato, un papel de
calidad y una ostentosa presentación que se vendía a un considerable precio. En sus
páginas se recreaba la estética fascista al aire libre, las agrupaciones masivas a favor de

20

Ibíd., p. 277.
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la España gloriosa, los actos conmemorativos y los desfiles cívicos y militares. En esta
misma tendencia, la publicación Jerarquía supo conjugar la retórica falangista con el
pensamiento católico y las ideas filosóficas conservadoras que llenaron sus páginas de
tinta agresiva.
La revista Música21 fue el resultado del Consejo Central de la Música, órgano
creado en 1937 por la Dirección General de Bellas Artes que a su vez procedía de la
Junta Nacional de Música; ésta última había nacido en 1931 inspirada por la Junta para
la Ampliación de Estudios que creó Adolfo Salazar. Su sede se encontraba en Barcelona
y sus miembros constituyentes fueron Josep Renau como director, Salvador Bacarisse
como vicepresidente y Julián Bautista, Rodolfo Halffter, Robert Gerhard y Gustavo
Martínez Torner como vocales. La revista se vendía a un precio de 3 pesetas en España,
con posibilidad de suscripción anual e idéntica modalidad en el extranjero. El proyecto
editó solamente cinco números que quedaron interrumpidos por el avance de la guerra,
todos ellos con resúmenes de sus apartados en inglés y francés dirigidos a un público
más allá de nuestras fronteras. Esta proyección internacional que quisieron darle sus
creadores vino motivada por el pleno convencimiento del privilegiado lugar que debe
ocupar la música en cualquier estado moderno:

Cualquier país que merezca actualmente el dictado de moderno y progresivo contribuye
moral y materialmente a sostener en alza el valor de su música, porque los poderes
oficiales respectivos son conscientes de que este arte, por su fácil acceso internacional,
señala antes que todos el nivel espiritual de los pueblos22.

La revista recogía artículos de diversa índole, desde los propiamente
musicológicos y los informativos de la vida musical dentro y fuera del país hasta los
ideológicos e incluso políticos. A continuación pasamos a detallar las secciones más
importantes de cada uno de los cinco números. En el primero se redacta el fusilamiento
del músico sublevado de origen burgalés Antonio José; seguidamente se incluye la
sección habitual de noticias sobre música y músicos españoles en el extranjero que
21

Revista Música, 1-5, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1938.
Ibíd., Introducción.

22
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incluye a numerosos artistas y concertistas que se anexionaron a la causa republicana.
También se hace referencia a la composición de Rodolfo Halffter Para la tumba de
Lenin y al conocido Cançoner Revolucionari Internacional recopilado por el
musicólogo Otto Mayer. En el segundo número destacan tres apartados: un artículo
redactado por Enrique Casal Chapí sobre Salvador Bacarisse, otro sobre la Sociedad
Internacional para la Música Moderna y la sección dedicada a música y músicos
extranjeros que favorecieron a la República. En el número tres, resultan muy
interesantes tres artículos: "Música y Literatura" de Eduardo M. Torner y dos más
dedicados respectivamente a la pedagogía musical escolar y a la importancia de la radio
como modo de expresión.

El número cuatro ofrece, además de las secciones que son habituales en la
revista, un interesante artículo donde se establece una comparativa entre los artistas
soviéticos y los de los países burgueses. El último número contiene un emotivo
homenaje a Enrique Granados escrito por José Subirá, otro sobre Felipe Pedrell de
mano de Jesús A. Ribó y un ensayo sobre la función social de la música. Además de
estas secciones escritas, cada número presenta una partitura de nueva creación; por
orden de primera a quinta son: "Barrio de Córdoba", con música de Juan Bautista sobre
poesías de García Lorca; "Nana del niño muerto", música de Salvador Bacarisse y
poema de Rafael Alberti; “Si me fuera, amante mía”, música de Gustavo Durán y letra
de Rafael Alberti; “Danza de Ávila”, pieza instrumental de Rodolfo Halffter; y un
villancico de Lope de Vega puesto en música por Enrique Casal Chapí23.

5.2. Los artistas nacionales e internacionales que colaboraron con la República y
las Brigadas Internacionales

Los músicos que colaboraron con el sector republicano aceptaron abiertamente las ideas
revolucionarias y fueron reconocidos públicamente como portadores de una virtud
especial que les permitía llegar hasta las masas y emocionarlas. Su música impulsaba la
23

Música, nº I-V, 1938.
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actuación del pueblo español que se movía, no por venganza, sino por un deseo de
justicia y libertad. En 1937, cuando el periódico francés Le Monde afirmó que "la
música estaba resistiendo el asalto de las bombas24" era consciente del valor de todos
aquellos que contribuyeron con su música y poesía a defender un ideario de arte y vida
en una misma expresión.

Desde la nación rusa admirada por la República, la Asociación de Escritores
Soviéticos y el Sindicato de Compositores del mismo país favorecieron la composición
de canciones destinadas a cantarse en la España Republicana, las cuales aparecieron
publicadas en cancioneros, revistas y periódicos militares. La revista Música contiene
unas interesantes palabras bajo el título "Los músicos extranjeros a favor de España25"
donde se presenta la labor de compositores de diferentes naciones durante la contienda
española, así como una serie de conciertos benéficos a favor de la República que se
realizaron en algunos países.

Un gran número de intelectuales se implicaron desde la Alianza de Intelectuales
Antifascistas que perseguía ante todo la defensa de la Cultura. No todos los que se
adscribieron tuvieron una implicación directa y comprometida con la guerra pero sí es
cierto que la mayoría colaboraron escribiendo letras de composiciones bélicas que se
recogieron en los cancioneros. Lo que sí tenían claro todos sus miembros, eran los dos
principales motivos que les impulsaron a anexionarse a favor de la República: el dolor
del pueblo y la negación de la vida democrática. Esta segunda motivación vendría
enardecida por los regímenes dictatoriales de Alemania e Italia que detonaron la actitud
de oposición de la Alianza.

Con el triunfo del Frente Popular, los escritores y artistas tuvieron que asumir
una profunda transformación social que les hacía partícipes de un significativo cambio
político. Este compromiso establecido con la revolución proletaria les llevó a encauzar
su responsabilidad desde dos posturas: la estética y/o la política. Los que asumieron la
24

Le Monde, avril, 1937.
Música, nº 1, enero, 1938, pp. 55-56. Documento 33.

25
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primera se incorporaron a una inercia artística que generó obras cargadas de implicación
social; los que adoptaron la segunda, se afiliaron a partidos políticos o lucharon desde
las filas del Ejército Regular o las Brigadas en el caso de los más arriesgados. Los
propios combatientes compartieron esta misma predisposición y acabaron aceptando
que la cultura era una razón que les estimulaba para combatir. En el número 24 de la
revista El mono azul, un soldado del Ejército Popular saludaba en estos términos
vehementes al Congreso de Escritores:

En nombre de los soldados del VI Cuerpo del Ejército, os dirijo la palabra. Nosotros
defendemos la causa legítima de la República y defendemos la causa de la Justicia.
La defendemos con coraje y con todo el valor que nuestra sangre nos proporciona.
En

este momento,

nosotros, en representación del VI Cuerpo del Ejército, os

decimos: Luchamos para defender la justicia y la cultura. Nosotros, en las puntas
de nuestras bayonetas llevamos la

paz y la cultura, para dicha nuestra y de

nuestros hijos. Nada más, salud, camaradas 26.

La Alianza no era un organismo que acababa de surgir provocado por la guerra
española, sino que muchos de sus miembros ya militaban en la Asociación de Escritores
Revolucionarios cuya sede se encontraba en Moscú. Viendo la amenaza fascista que se
batía sobre el continente, los escritores de diferentes tendencias de izquierda se
reunieron en el Congreso de París en julio de 1935. De esta gran asamblea surgió la
necesidad inmediata de combatir el avance del fascismo con los medios que la palabra
ofrecía. Fueron muchos los escritores de diferentes nacionalidades que se anexionaron a
los fines perseguidos por la Alianza y la mayoría de ellos lo harían también a favor de la
situación española desde telegramas, poemas, letras de canciones, artículos periodísticos
o formando parte del propio cuerpo brigadista.

Muchos intelectuales colaboraron en un proyecto artístico teniendo que bajar sus
expectativas para ponerse a la altura del público popular. Los poetas escribieron letras
de piezas musicales teniendo que desprenderse de su aura erudita para encontrar un

26

MONLEÓN, José: El mono azul, Teatro de urgencia y Romancero de la guerra civil, Madrid,
Ayuso, 1979, pp. 29-34.
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sendero abierto en las formas populares que, como el romance o la copla, resultaban
familiares al oído de los españoles. Los músicos, por su parte, tuvieron que elegir entre
componer melodías asequibles y ausentes de elementos novedosos u ofrecer
composiciones originales que acabarían sufriendo una escasa popularización.

La mayoría de estos poetas y músicos renunciaron a su nombre para fundirse
como ciudadanos del pueblo junto a sus compatriotas, acción que se vio engrandecida
mucho más en el caso de los artistas extranjeros que llegaron a comprometerse con una
causa ajena a su nación. Durante la guerra, estos artistas fueron capaces de recuperar
parte de esa cultura tradicional que les vio nacer y tamizarla dentro de la gran cultura o
cultura universal. Consiguieron mirar desde sus raíces a partir de un ojo de buey que les
permitió ver lo que había más allá de sus fronteras creando verdaderos vínculos
interculturales27.

5.3. Los músicos y letristas que participaron en el cancionero de Ernst Busch

El Comité de las Brigadas Internacionales consideró la propaganda musical como el
medio más efectivo para extender los ideales revolucionarios y cohesionar al grupo de
brigadistas. Las canciones populares españolas fueron divulgadas entre la mayoría de
los brigadistas quienes las aprendieron con entusiasmo concibiéndolas como muestras
genuinas de un pueblo humillado. Otras piezas cuyas melodías resultaban demasiado
insólitas, poco familiares o excesivamente originales, sencillamente no tuvieron arraigo
entre los combatientes a pesar de su gran valor artístico. Esta fue la coyuntura en la que
se elaboró Canciones de las Brigadas Internacionales, un recopilatorio de cantos
populares y de nueva creación representativos de más de quince países que Busch fue
recogiendo en el frente de batalla. La investigadora Joaquina Labajo expone en una sola
frase cuál fue la verdadera intención que estimuló la composición de estas piezas: "A
través del canto comunitario y colectivo se reforzaba el lazo entre un pasado identitario

27

DÍAZ VIANA, Luis: Cancionero popular de la Guerra Civil..., p. 48.
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y las circunstancias del presente28". Busch recopiló estas canciones de boca de los
propios soldados con una rapidez asombrosa, algo que justifica las variaciones o errores
que aparecen en la escritura musical de muchas piezas. La precipitada elaboración se
debió a la necesidad de editarlo y distribuirlo entre los combatientes en el menor tiempo
posible; seguramente fuera el desaliento que empezaba a surgir entre los soldados lo que
llevó al Comité de las Brigadas a demandar premura en la elaboración de sus páginas.
La labor de Busch fue admirable por lo arriesgado de su trabajo y por la inmediatez en
la recopilación y transcripción de las composiciones.

Busch se preocupó de perpetuar a los autores que participaron en el cancionero;
no obstante, los artistas eran plenamente conscientes de que sus creaciones pasarían al
anonimato y serían recordadas como repertorio del colectivo brigadista. En tiempos
difíciles como éstos y cuando la solidaridad se utilizaba como moneda de cambio, los
propios músicos y poetas no presentaron la más mínima objeción a ceder sus obras al
fondo popular. Entre ellos, encontramos escritores como Luis de Tapia, Herrera Petere,
Bertol Brecht, Máximo Gorky… y compositores como Carlos Palacio, Hanns Eisler,
Walter Goehr, Dimitri Shostakovich o Enrique Casal Chapí.

Otros colaboradores no eran artistas de profesión pero escribieron la letra de
canciones de protesta o compusieron sus melodías sin saber, en muchos casos, que sus
creaciones acabarían recopiladas en esta colección. El proceso transculturalista que se
dio durante la presencia o participación de estos artistas en nuestro país, es evidente por
la confluencia de ritmos y melodías procedentes de la cultura europea, americana,
asiática y africana. De esta manera, se alcanzaron acuerdos entre milicianos y
brigadistas para poder establecer un repertorio internacional compartido dada la
heterogeneidad de sus componentes29.

En un análisis minucioso del cancionero, se puede comprobar que los diferentes
autores que participaron en la elaboración del cancionero no siempre pertenecían a
28

LABAJO, Joaquina: "La práctica de una memoria sostenible...", p. 849.
Ibíd.

29
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aquellos países que aportaron el mayor contingente humano en las brigadas. La
pregunta necesaria es: ¿Por qué no existía una relación directa y proporcional entre las
naciones que contribuyeron con un gran número de voluntarios y el número de sus
artistas que participaron a favor de la República? De hecho, se dio el caso de naciones
como Francia, Italia o Inglaterra con un gran número de brigadistas activos y, en
cambio, ninguna o una presencia mínima de artistas coetáneos en el mencionado
cancionero. En cambio, el mayor número de compositores y letristas pertenecía a
España, Alemania, Rusia, Checoslovaquia y Hungría.

La colaboración de los artistas españoles en el conflicto es evidente por la
presión que ejercía sobre ellos la realidad del país. Crearon un repertorio nuevo y
recurrieron también a piezas de épocas anteriores por el gran significado que contenían.
En Europa, la colaboración de un gran número de artistas rusos, checoslovacos y
húngaros se entiende por una cuestión política y social: el espíritu nacionalista que se
había intensificado en el siglo XIX y que provocó los movimientos independentistas,
llevó consigo la recuperación de la propia tradición materializada principalmente en la
música popular; inmersos todavía en esta inercia, los músicos y escritores de las
primeras décadas del siglo XX sintieron la necesidad de expresar su identidad a través
del arte.

Algo muy distinto ocurrió en naciones que habían predominado culturalmente
como Francia o Italia y que no tuvieron necesidad de tener que mostrar su personalidad
artística a través de nuevas creaciones musicales. Para ayudar a la República, les bastó
con recurrir a un repertorio musical de conflictos revolucionarios (Revolución Francesa,
Comuna de París, Unificación Italiana) que les permitió disponer de un interesante
grupo de canciones a favor de la libertad y los derechos humanos. Los artistas de estos
países no estaban inflamados de la llama nacionalista que les motivara hacia la creación
de composiciones comprometidas políticamente.

Por otra parte, Inglaterra y E.E. U.U. aportaron un repertorio musical extraído de
los movimientos sociales y reivindicativos de épocas anteriores y que fue concebido
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principalmente por sindicalistas. Alemania, en cambio, supo estar a la altura de las
circunstancias con un gran número de voluntarios, a la vez que de artistas que supieron
crear un vasto catálogo y cuyos pilares se encontraban en la gran tradición musical
protestante. Estos autores supieron mantener firme su implicación con el espíritu de la
Revolución al estar enardecidos por la unificación del país y por su radical oposición al
régimen nazi. Por último, Rusia constituía un caso aparte por poseer una cultura musical
y literaria de gran transcendencia tanto en el género culto como popular. El movimiento
revolucionario reactivó este legado que supuso la proliferación de compositores y
escritores de temática realista y popular.

Los artistas de todos estos países encontraron un respaldo firme en las
agrupaciones sindicales y los partidos asociados a la clase trabajadora. Unificados todos
bajo la Komintern, contribuyeron universalmente a ceder sus creaciones artísticas al
servicio del proletariado.

5.3.1. España

Rafael Alberti

Escritor nacido en Puerto de Santa María (Cádiz) en 1902 y fallecido en la misma
ciudad en 1999. De clase humilde, estudió en el Colegio de los Jesuitas, pero la
atmósfera asfixiante de este centro le llevó a provocar su expulsión cuando cursaba el
Bachillerato. Con quince años se trasladó a Madrid con su familia donde se dedicó en
un principio a la pintura, acudiendo con asiduidad al Museo del Prado y presentando sus
primeras exposiciones en el Salón de Otoño y en el Ateneo. A partir de morir su padre,
comienza a escribir sus primeros versos dedicados a él, prolongando esta actividad
durante su estancia en la sierra de Guadarrama mientras se restablecía de una
tuberculosis; es en este retiro cuando empieza a escribir los primeros versos de
Marinero en tierra.
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Recuperado de su enfermedad, se traslada de nuevo a Madrid y comienza a
frecuentar la Residencia de Estudiantes donde tendría relación con los que constituirían
el grupo más brillante de poetas españoles del siglo XX: Federico García Lorca,
Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas y Jorge Guillén. Los primeros
poemas de Alberti se acercan al Creacionismo, a la lírica tradicional y a Bécquer. En
1925 publica su primer libro, Marinero en Tierra, con el que obtiene el Premio
Nacional de Literatura y con el que empieza una primera etapa de estilo neopopularista;
la obra se caracteriza por un refinado popularismo donde el poeta habla del mar en
términos universales llegando a convertirlo en mito. Este libro junto con La amante y El
alba del alhelí se inscriben en una tradición de poetas anónimos del romancero y de
Garcilaso de la Vega, desde la sensibilidad de un poeta vanguardista.

En 1929, su poesía gira hacia el gongorismo y ultraísmo, sometiendo los temas
que trata a una profunda transformación estilística. Este mismo año publica la obra Cal
y Canto, caracterizada por una búsqueda obsesiva de la forma tanto en los vocablos
como en las estrofas y la sintaxis. Este estilo dará paso a un surrealismo donde sus
asuntos personales son introducidos dentro de las cuestiones históricas, experimentando
como consecuencia una derivación hacia el anarquismo literario30. En esta nueva
tendencia estilística destaca Sobre los ángeles (1929), obra que surge como
consecuencia de una grave crisis personal. Su producción recurre en estos años a una
métrica tradicional que poco a poco va siendo sustituida por unos versos más libres.
Este surrealismo también se observa en el uso de un verso más violento, en la densidad
de la imágenes que se utilizan como referente y en la creación de un mundo onírico e
infernal.

En 1930 conoce a María Teresa León, escritora que se convertirá en su
compañera sentimental. Desde este mismo año y en compañía de ella, Alberti empieza a
cultivar la poesía revolucionaria a partir de una crisis existencial que le lleva a un
conflicto interior y a la pérdida de la fe. En 1931 se afilió al Partido Comunista
participando en varias revueltas estudiantiles y apoyando la llegada de la II República.
30

http://www.rafaelalberti.es/ESP/RafaelAlberti/Vida_y_Obra.php (consultado:07- VIII- 2011).
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A partir de aquí, su poesía será un medio de cambiar el mundo y, por lo tanto, su mano
verá surgir una nueva tendencia literaria comprometida con la búsqueda de la justicia.
Su orientación marxista queda reflejada en los poemas de esta época que son recogidos
en Consignas (1933), Un fantasma recorre Europa (1933), 13 bandas y 48 estrellas
(1936) y Nuestra diaria palabra (1936). Realizó un viaje a Rusia tras el cual creó la
revista Octubre, comprometiéndose políticamente cada vez más hasta su vinculación
cultural en la Guerra Civil al lado del bando republicano. Alberti se mostrará ahora
como un símbolo de la ideología de izquierdas, implicándose con el cargo de director de
la revista cultural El mono azul y el de secretario de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas. Su actitud responsable durante esta época le llevó junto a su mujer y estos
intelectuales, a proteger grandes obras de arte del Museo del Prado y a desarrollar una
intensa labor de manifiestos, charlas y llamamientos en contra del ascenso del fascismo.

Tras la guerra, tuvo que emprender el camino del exilio marchando primero a
París y a partir de 1940, a Argentina donde viviría hasta 1962. Aprovechó su nueva
situación para viajar por Hispanoamérica y los países de gobierno comunista como
Rusia y China, trasladándose a Roma en 1962 hasta su regreso a España en 1977. Esta
etapa nostálgica motivará una abundante producción: Entre el clavel y la espada (1941),
A la pintura (1948), Retornos de lo vivo lejano (1952), Oda marítima y Baladas y
canciones del Panamá (1953), Roma, peligro para caminantes (1968) y La arboleda
perdida, obra sobre sus memorias repartida en tres volúmenes escritos a lo largo de
varios años.

Paralelamente a su producción poética, cultivó el teatro donde están presentes
surrealismo y política; dentro de este género escribiría El hombre deshabitado (1930),
Fermín Galán (1931), De un momento a otro (1937), El trébol florido (1940), El
adefesio (1944), La Gallarda (1944-45) y Noche de guerra en el Museo del Prado
(1956), además de algunas adaptaciones y piezas cortas.

En la década de los 80 recibe algunos de los premios más importantes: el
Premio Nacional de Teatro (1981), el Premio Salinas (1981) y el Premio Cervantes de
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Literatura (1983). Debido a su fuerte tendencia republicana, no obtuvo sillón en la
Academia de las Letras, algo que se vio ampliamente recompensado por sus
reconocimientos obtenidos en España y en el extranjero (Premio Lenin de la Paz, 1965,
y Premio Roma de Literatura31, 1991). Alberti fue capaz de renunciar al Premio
Príncipe de Asturias de las Letras en 1989 debido a su convicción republicana32.

Antonio Aparicio

El escritor Antonio Aparicio Herrero (su segundo apellido era realmente Errere), nació
en Sevilla en 1916 y murió en Caracas en el año 2000. Su vida profesional estuvo
orientada a la poesía, el drama y la crítica teatral. Después de terminar sus estudios en la
Universidad sevillana, sus primeras obras aparecieron bajo el gobierno de la II
República en su ciudad natal; aquí se dio a conocer en los eventos celebrados como
ocasión del centenario de Gustavo Adolfo Bécquer donde formó parte del grupo de
homenaje junto a los hermanos Álvarez Quintero y Jorge Guillén entre otros. Estas
primeras intervenciones como poeta quedaron recogidas en las revistas Hojas de poesía,
Noreste, Isla y Nueva Poesía.

Aparicio estuvo comprometido activamente con la República llegando a luchar
en el frente de Madrid donde fue herido; aquí colaboró en varias revistas de
información: Al Ataque, El mono azul, Hora de España, Combate, El Sol, La voz del
combatiente, El socialista y Mundo Obrero.

Su primer libro se tituló Elegía a la muerte de Federico García Lorca, con
ilustraciones de Santiago Ontañón y con el apoyo de Rafael Alberti quien insistió en su
publicación. Aparicio mostró su compromiso con la República escribiendo varios
poemas que serían recopilados en Romancero de la Guerra Civil33, Romancero General
31

ALBERTI, Rafael: La arboleda perdida, Barcelona, Seix Barral, 1987.
TEJADA, José Luis: Rafael Alberti, entre la tradición y la vanguardia, Madrid, Gredos, 1977.
32
http://www.rafaelalberti.es/ESP/RafaelAlberti/crono1980.php (consultado: 21-VII-2001).
33
V.V.A.A.: Romancero de la Guerra Civil, Madrid, El mono azul, 1936.
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de la Guerra de España34 y Poesía en las trincheras35. Esta responsabilidad le llevó a
colaborar activamente con Guerrillas del Teatro, un grupo estable de cinco actores con
el que fue recorriendo varios frentes de guerra. Otra de sus aportaciones durante la
guerra a favor del sector republicano sería la creación de la letra de Los Campesinos,
con música de Enrique Casal Chapí. En esta etapa y junto a otros escritores como
Herrera Petere, Lorenzo Varela y Miguel Hernández redactó la Ponencia Colectiva
presentada ante el II Congreso Internacional de Escritores, celebrado en Valencia en
agosto de 1937 para la defensa de diversos intereses culturales.

Al término de la guerra fue detenido en Madrid, consiguiendo huir a Chile donde
recibió la ayuda del escritor Pablo Neruda. En este país publicó su obra Cuando Europa
moría y participó como colaborador del periódico quincenal, España Libre, publicado
en la capital. También viajó a Argentina, Uruguay, Brasil y México donde publicaría
sucesivas obras. Ocasionalmente regresó a Europa, concretamente a Londres y París,
donde publicó El rayo bajo la tierra. Más tarde, en 1954, regresaría a Latinoamérica,
esta vez a Venezuela, el que sería su último destino36.

Su estilo, presente en creaciones que se encuentran dispersas en revistas, obras
colectivas y una antología, se caracteriza por una gran variedad de temas.
Principalmente resalta un sentimiento de destierro y una honda fe humana que tiende
cada vez más al poema breve y conciso -muchos de sus poemas constan únicamente de
dos o tres versos-. Aparicio ha estado ausente de la casi totalidad de colecciones
antológicas de poesía contemporánea aparecidas en España, como también ocurrió con
otros poetas desterrados. El crítico y escritor José Luis Cano quiso hacerle justicia al

34

V.V.A.A.: Romancero General de la Guerra de España, selección y prólogo de Rafael Alberti,
Buenos Aires, Patronato Hispano Argentino de Cultura, 1944.
35
V.V.A.A.: Poesía en las trincheras, Madrid, 1938.
36
http://www.miguelhernandezvirtual.com/biblioteca%20virtual/coetaneos/index.php?ident=4
(consultado: 09-II-2013).
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incluirlo en su Antología de Poetas Andaluces Contemporáneos37 y en su Antología de
la Nueva Poesía Española38.

Enrique Casal Chapí

Músico que nació en Madrid en 1909 y murió en la misma ciudad en 1977; fue nieto del
zarzuelista Ruperto Chapí. Realizó sus estudios en el Conservatorio de Madrid desde
1929 hasta 1936, donde Conrado del Campo fue su profesor de armonía y composición.
Durante estos primeros años se ganaba la vida en cafés y cines interpretando música
incidental hasta que abandonó esta actividad para dedicarse a la enseñanza y a la
dirección. Entre los años 1931 y 1933 creó y dirigió el Cuarteto Castilla, una agrupación
de voces masculinas que se dedicaba a interpretar folklore castellano y música del siglo
XVI. Esta labor, refinada y responsable, pudo ser llevada a cabo por un ambiente
folklorista que se respiraba en el país y que fue promovido por varias entidades como la
Institución Libre de Enseñanza y por personalidades como García Lorca. También fue
miembro de de la Junta para la Reforma de la Enseñanza Musical, delegado de los
teatros del Estado de Madrid y vocal del Consejo Nacional de Teatro39.

Desde 1933 hasta 1938 se encargó de la dirección musical del Teatro Escuela de
Arte componiendo música para la escena; esta colaboración con el escenógrafo y
dramaturgo Cipriano Rivas Cherif quedó plasmada en las partituras incidentales de El
caballero de Olmedo, El villano en su rincón y La dama boba. La música que compuso
para la obra teatral Gas, de Georg Kaiser, supuso un hecho extraordinario por adentrarse
el compositor en la música atonal de la que no era muy partidario. Igualmente colaboró
musicalmente con la Compañía de Margarita Xirgú.

37

CANO, José Luis (ed.): Antología de Poetas Andaluces Contemporáneos, Madrid, Ediciones Cultura
Hispánica, 1978.
38
Ibíd: Antología de la Nueva Poesía Española, Madrid, Gredos, 1963.
39
Printing & publishing of music, en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London,
en http:// www.grovemusic.com (consultado: 24-XI-2013).
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Una vez estallada la guerra, Chapí apoyó tempranamente la causa republicana
componiendo varias canciones y dando charlas y conferencias de divulgación musical
en hospitales, cuarteles y trincheras de la zona de Madrid. Escribió también dos ensayos
sobre Salvador Bacarisse y Maurice Ravel para las revistas Música y Hora de España
respectivamente, además de continuar su colaboración con el Teatro del Arte. Al
terminar la Guerra Civil, huyó primero a Francia y después a la República Dominicana,
país en el que vivió a partir de 1940 y donde fundó la Orquesta Sinfónica Nacional que
interpretó sus nuevas creaciones Cinco canciones, para voz y orquesta, Suite para una
ceremonia solemne y El burgués gentilhombre. Posteriormente se trasladó a Uruguay
para desempeñar el cargo de director artístico de Radio Nacional y de la Orquesta
Sinfónica, además de dirigir la Asociación Coral y de ocupar la cátedra de composición
en el Conservatorio. En 1945 se trasladó a Argentina y más tarde a Puerto Rico,
regresando a España en 1960 aún en plena dictadura, por lo que su incorporación al
mundo profesional español no fue nada fácil. Durante estos años, tuvo que dedicarse a
la docencia de clases particulares destinadas a cantantes principiantes a las que solía
acompañar en sus recitales40.

Dentro de su producción de esta última etapa, destacan las obras orquestales
Fantasía Sinfónica, Final para una sinfonía imaginaria y La decantada vida del
General Mambrú, además de otras páginas pianísticas, corales y lieders. También
escribió varios artículos en los que expresa su pensamiento estético de tendencias
neoclásicas y de rechazo hacia el Neorromanticismo, el Impresionismo y el
Atonalismo41.

40

http://elpais.com/diario/1977/10/20/cultura/246150012_850215.html (consultado: 21-IX-2013).
GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto: “En el centenario de Enrique Casal Chapí”, en Scherzo, nº 245,
octubre, 2009, pp. 23-45.
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Luis de Tapia

Poeta, humorista y periodista que nació en Madrid 1871 y murió en Quart de Poblet
(Valencia) en 1937. Sus orígenes fueron humildes, realizando sus estudios primarios en
el colegio de Escolapios y los de Enseñanza Media en el Instituto de San Isidro. Al
morir su padre, su madre se casó por segunda vez con el poeta vasco Nicanor
Zuricalday, quien influirá en un joven Luis que ya comenzaba a escribir y a acercarse a
la ideología popular. Más tarde cursó en Madrid Derecho e Ingeniería, dejando esta
última carrera sin concluir debido a su afición a las letras.

Comenzó su colaboración regular en el semanario El Gato Negro y en el
periódico contestatario El Evangelio, donde se hicieron muy populares sus “salmos”,
unas poesías satíricas de actualidad que firmaba con el seudónimo David. Este periódico
se rebautizaría con un nuevo nombre, El Nuevo Evangelio, y con una tendencia
republicana claramente definida donde Tapia seguiría publicando. También estuvo
colaborando en otros periódicos como Abc, Nuevo Mundo, El Imparcial y Madrid
Cómico. En el periódico El País, colaboró en la sección “Chinitas” y en España Nueva,
en la llamada “Bombones y caramelos”, desde donde criticaba la inmoralidad de los
gobernantes. Su labor profesional continuó en 1907 con la fundación del semanario
satírico Alegría y en 1923, con el cargo de secretario de la sección de literatura del
Ateneo madrileño. Fue considerado el mejor satírico de su tiempo, defendiendo la
libertad de expresión en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera lo que le ocasionó
su encarcelamiento durante una temporada.

A lo largo de estos años, recopiló en varios volúmenes muchos de sus trabajos
publicados en prensa, empezando por dos pequeños tomos de Salmos que habían
aparecido en 1903 y 1904. Sus llamadas “Coplas del día” que fueron publicadas en
diarios liberales como España Nueva, La Libertad y Ahora, se agruparon parcialmente
en varios volúmenes de Coplas (1914) y Coplas del año (1917, 1918, 1920); estos
escritos recogían la opinión popular más progresista sobre los hechos de actualidad. Su
obra prosística se compone de novelas breves, artículos de costumbres y la obra Teatro
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festivo, que tras ser rechazada por varios empresarios, fue representada en el pequeño
Teatro Eslava, de Gregorio Martínez Sierra. Uno de los libros más interesantes de esta
etapa fue Un mes en París, un día en Reims, una hora en Madrid (1919), donde
presentaba las crónicas de guerra que había enviado desde Francia a El Imparcial a lo
largo de 1918. En sus volúmenes Así vivimos y En casa y en la calle quedaron
recogidos algunos de sus artículos más destacados.

Su actividad política se puso de manifiesto en 1931 con el cargo de diputado en
las Cortes como republicano independiente y con su intervención en la discusión del
proyecto de la Constitución y a favor de la aprobación del Estatuto de Cataluña. El
Gobierno de la II República le ofreció ser embajador en Cuba pero rechazó la propuesta
-al igual que otros cargos como el del Patronato del Museo de Arte Moderno- por no
querer interrumpir su labor periodística y parlamentaria en defensa y colaboración con
el nuevo régimen42.

En 1932 se editó una antología en su nombre titulada 50 coplas de Luis de
Tapia. Homenaje al poeta del pueblo, que se distribuyó gratuitamente y que estuvo
igualmente incluida en el Romancero general de la guerra española43. En 1933 fue
uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética y, aunque era
un republicano convencido, no se afilió nunca a ningún partido. Durante la Guerra Civil
Española, siguió publicando sus famosas Coplas del día, haciendo campaña contra el
fascismo y cantando el heroísmo de los defensores de Madrid o condenando el asesinato
de Federico García Lorca. La guerra le afectó gravemente siendo internado por
enfermedad mental en Valencia donde acabaría muriendo en pleno conflicto44.

El estilo de Tapia se caracteriza por combinar una gran variedad de estrofas y
versos. A pesar de esta amplitud métrica, prefiere el uso del metro tradicional,
preferentemente de arte menor, utilizando el romance -con agrupación de los
42
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octosílabos en series de cuatro versos-, el romancillo, los pareados diversos y la
seguidilla. Recurre igualmente a la copla octosilábica o tetrasilábica, normalmente con
rima consonante, y a la cuarteta de verso octosilábico, heptasilábico o hexasilábico.
Tapia es un poeta que tiende hacia la rima consonante utilizada en estrofas como la
copla o la seguidilla, al contrario que otros poetas populares que prefieren la rima
asonante. Es dado a la utilización de un lenguaje muy expresivo a partir de puntos
suspensivos,

exclamaciones,

interrogaciones

retóricas,

paralelismos,

anáforas,

enumeraciones y quiasmos45.

Rodolfo Halffter

Compositor español que nació en Madrid en 1900 y murió en México en 1987. Entre
sus cinco hermanos se encontraba el famoso compositor Ernesto y la pianista,
igualmente conocida, Margarita. Dentro de su casa se respiraba un buen ambiente
cultural, por lo cual Rodolfo pudo conocer a personalidades como Adolfo Salazar,
Ramón Ledesma, Rafael Alberti o Rubén Darío, quienes asistían asiduamente a las
reuniones que se celebraban en su casa. A pesar de caracterizarse por un
autodidactismo, estudió armonía con Francisco Esbrí y aprendió mucho del estudio de
músicos que consideraba maestros, como Falla, Debussy y Schoënberg, cuyo Tratado
de Armonía causó un gran impacto en él. Junto a músicos como Bacarisse, Pittaluga y
García Ascot formó el llamado “Grupo de los Ocho” o “Grupo de Madrid”, que jugaría
un activo papel durante la Guerra Civil Española al lado del bando republicano;
paradójicamente, su hermano Ernesto se acercó al bando franquista. Rodolfo también
colaboró como crítico musical del diario de Madrid, La voz, y ocupó brevemente el
puesto de secretario de música del Ministerio de Propaganda del Gobierno Republicano
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y el de director de la sección de Música del Comissariat de Propaganda de la Generalitat
de Catalunya.

En la década de los años veinte mantuvo contacto con los artistas que se
alojaban en la Residencia de Estudiantes: Juan Ramón Jiménez, Salvador Dalí, Luis
Buñuel, Federico García Lorca y Rafael Alberti. La obra de este último, Marinero en
tierra, serviría para que Halffter y otros compositores pusieran música a algunos de sus
poemas; su obra Op. 27 para voz y piano, titulada igual que la obra albertiana, fue
también compuesta en esta época. En estos años mantuvo amistad con el pianista
húngaro afincado en Madrid, Fernando Ember, quien interpretaría varias obras suyas en
la Sociedad Nacional de Conciertos de Madrid. En 1924, y gracias a su relación con
Salazar, trabajó como crítico musical en el diario El Sol. Su música de este periodo
muestra reminiscencias de Scarlatti, del Neoclasicismo que tanto interesaba a su
generación, del lenguaje moderno de Falla y de las vanguardias europeas. Su Suite para
orquesta Don Lindo de Almería Op. 1 -que recibió los consejos compositivos de Fallafue estrenada con gran éxito en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1930. Un año
después, se casó con Emilia Salas con quien tendría un único hijo.

Durante la Guerra Civil Española compuso la ópera Clavileño y Canciones de la
Guerra Civil Española. Finalizada la guerra, se exilió a México donde obtuvo la
nacionalidad mexicana sin renunciar nunca a la española. Aquí se acercó a nuevos
lenguajes musicales como la politonalidad aparente -que seguía las teorías expuestas por
el francés Louis Lucas en su libro L´acoustique nouvelle- y el serialismo, algo que
quedaría reflejado en sus obras posteriores Tres hojas de álbum (1953) y Tripartita
(1959). En 1940 sería nombrado profesor de Análisis Musical del Conservatorio
Nacional de México y director de las Ediciones Mexicanas de Música. Ese mismo año
se estrenó Don Lindo de Almería en versión para ballet, cuya coreografía correría a
cargo de la bailarina y coreógrafa Ana Sokolov. A partir de esta representación se forjó
la compañía de danza moderna La Paloma Azul, fundada por la propia Sokolov y cuyos
colaboradores fueron el escritor José Bergamín y el propio Rodolfo como director

169

Capítulo V: La cultura durante la Guerra Civil Española...

musical. Estrenó varios ballets suyos y de compositores mexicanos o afincados en
México, como Carlos Chávez y Carlos Blas Galindo46.

Halffter fue editor-fundador de la revista Nuestra Música (1946-1953) y en
1959 fue nombrado secretario del departamento de música del Instituto Nacional de
Bellas Artes de México. En 1961 se unió al Consejo asesor de la Orquesta Sinfónica
Nacional mexicana y comenzó a investigar la modalidad como forma de composición;
también adoptó algunas formas compositivas aleatorias cuyos resultados se reflejan en
obras como Sonata 3 (1967) y Laberinto (1972). A pesar de las nuevas tendencias que
adoptó, su obra no olvidó nunca las raíces españolas.

A lo largo de los años sesenta, realizó frecuentes viajes a España para impartir
cursos en Granada y Santiago de Compostela, además de participar en Festivales de
Música y temporadas de Conciertos de Cuenca y Madrid. En 1969 fue nombrado
miembro vitalicio de la Academia de Bellas Artes de México y en 1986 recibió el
Premio Nacional de Música de España47.

José Herrera Petere

Escritor que nació en Guadalajara en 1909 y murió en Ginebra en 1979. Su verdadero
nombre era José Emilio Herrera Aguilera; “petere” no era más que un apelativo
cariñoso con el que lo conocía su madre. Su familia terminó trasladándose a Madrid
donde se licenció en Derecho y Filosofía y letras48.

En 1931 publicó sus primeros poemas de tono surrealista en la revista La Gaceta
Literaria y ese mismo año fundó la revista En España ya está todo preparado para que
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se enamoren los sacerdotes, junto a Manuel Díaz Caneja y de la que apareció un solo
número. En 1933 y 1934 colaboró con la revista dirigida por Rafael Alberti, Octubre,
afiliándose poco después al Partido Comunista y alistándose como voluntario en el
Ejército Republicano una vez comenzada la guerra. Esta experiencia quedaría reflejada
en una serie de obras que recogen diversas escenas de la contienda: romances y
canciones a favor de la causa republicana que fueron ampliamente conocidos y
recogidos en el Romancero General de la Guerra de España49. También colaboró con
la República traduciendo algunos himnos y canciones del Ejército Rojo.

Otra parte de su producción estuvo orientada al teatro breve; a este género
pertenecen El fusil, Torredonjil y La voz de España, que serían representadas en el
frente por grupos como Las guerrillas del teatro y Teatro para el frente, quedando
recogidas en su libro Teatro para combatientes, Romances del mono azul y fue un
tiempo de mentira (1937).

En 1936 apareció su primer volumen de cuentos entre los que destaca La
Parturienta, sobre un poema de Rafael Alberti; un año más tarde participó en el II
Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas celebrado en Valencia y continuó
su producción con varias novelas como Cumbres de Extremadura, que cuenta las
vivencias de un grupo guerrillero republicano en la retaguardia, y Acero de Madrid,
narración dedicada a su hermano Emilio, piloto caído en la contienda (con esta obra
obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1938). Este mismo año es movilizado y
alistado en el XI Cuerpo del Ejército del este.

Una vez finalizada la guerra tuvo que exiliarse, estando primero en el campo de
concentración de Saint-Cyprien desde donde pasaría a París y más tarde a México. Aquí
colaboró con otros exiliados en los periódicos y revistas culturales más importantes del
país. Abandonó México en 1947 para trasladarse a Ginebra como funcionario de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo). En esta ciudad entró a formar parte del
grupo poético Jeune Poesie experimentando su obra un cambio hacia temas más líricos
49
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y menos comprometidos; esta actividad poética la desarrolló paralelamente a su obra
novelística y teatral.

Desde Ginebra viajaba frecuentemente a París donde mantenía contacto con
diversos escritores y artistas españoles exiliados en Francia, como Rafael Alberti, Giner
de los Ríos y Jorge Semprún, con los cuales participó en la elaboración del Boletín de la
Unión de Intelectuales Españoles (1944-1948). En 2009 y en su ciudad natal, se le
dedicó póstumamente un Congreso Internacional para el estudio y la puesta en valor de
su obra50.

Abel Mus

Violinista, pedagogo y compositor valenciano que nació en Burriana en 1907 y murió
en Picanya en 1983. Aunque su verdadero nombre era Abelardo, tras el conflicto bélico
se le conoció por el nombre de Abel. Sus estudios musicales comenzaron a los ocho
años en la Banda de la Sociedad Filarmónica de su pueblo, continuando después violín
con el hermano de Francisco Tárrega, Vicent y posteriormente en Valencia con Joaquín
Monzonís Ribera. Gracias a una beca, en 1920 se trasladó a París donde estudió con
destacados profesores como Bilewky, Alfred Brun y Émile Schwart. Su virtuosismo con
el instrumento le mereció varios galardones y premios que le permitirán ocupar una
plaza de profesor en el Conservatorio parisiense.

En 1932 regresó a España y se estableció en Castellón de la Plana para fundar el
Conservatorio de esta ciudad junto a Vicente Asencio. Su labor durante la Guerra Civil
fue la de traducir a los brigadistas franceses convalecientes en el Hospital de Benicàsim,
además de formar parte del Comisariado de Propaganda del Ejército de Levante dando
conciertos a los soldados del bando republicano. Mus también contribuyó con la
composición del Himno del Batallón Matteotti en 1936. Todas estas actividades
50
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provocaron unas represalias al finalizar la guerra que le dificultaron la posibilidad de
ofrecer conciertos públicos en España51; no obstante, su profesionalidad le valió obtener
la plaza de primer violín en la Orquesta Municipal de Valencia en 1943, puesto que
ocuparía hasta 1972. Este trabajo lo combinaría con sus numerosos conciertos como
solista, sus grabaciones para la casa Odeón y su puesto eventual en la Orquesta
Nacional de Egipto, en El Cairo. También desempeñó el cargo de director de la Escuela
Municipal de Alcoy durante un tiempo y formó parte de la Orquesta del Liceo de
Barcelona desde el término de su estancia en la Orquesta de Valencia hasta 197552.

Carlos Palacio

Compositor alicantino que nació en Alcoy en 1911 y murió en París en 1995. Su padre
se dedicaba a la fotografía en Alcoy lo que le permitió criarse en un ambiente familiar,
que aunque modesto, no tuvo escasez. De joven se trasladó a Madrid para formarse en
el Real Conservatorio con Pérez Casas, Martínez Torner y Conrado del Campo. En
estos años estuvo trabajando como violinista en el Teatro Maravillas además de
componer canciones y música para películas, actividad que pronto abandonaría para
dedicarse por entero a la música militante. Comenzó como crítico musical en el
periódico Mundo Obrero, órgano del Comité Central del Partido Comunista y también
estuvo a cargo de la dirección musical de los coros proletarios formados exclusivamente
por obreros. El contacto del músico con estos trabajadores dejaría una huella en él para
siempre de modo que a partir de ahora, su producción se orientaría hacia la defensa de
la solidaridad y la justicia social.

Cuando estalló la guerra, Palacio tuvo que abandonar sus estudios de
composición para formar parte activa, como soldado, del Ejército Republicano. Durante
este periodo, se fundó la Alianza de Intelectuales Antifascistas de la que formaría parte,
51
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además de recibir del Partido Comunista, el encargo de buscar colaboradores musicales
para poner música a varias coplas revolucionarias del poeta Luis de Tapia. Mientras
tanto, en Madrid se había formado el Consejo Nacional de la Música encargado de
organizar y dirigir el destino de la música nacional; por esta razón, se crearon orquestas,
escuelas musicales, conservatorios y una potente masa coral de la que Palacio fue
director junto a Pablo Sorozábal. Pero el hecho más significativo durante los años del
conflicto sería sin duda la composición de la Marcha de las Brigadas Internacionales y
Las compañías de Acero, además de su locución en el programa Altavoz del frente
desde el que se encargaba de radiar noticias y música afines a la República. Durante
estos años, conocería a músicos y poetas de tendencia izquierdista como Rodolfo
Halffter, Ernst Busch, Isaak Dunayevsky, Grigori Schneerson y Erich Weinert.

Terminada la guerra, permaneció escondido en su casa durante siete años
durante los cuales conoció a la que sería su mujer, Emilia Llorca. Con ella tuvo que
exiliarse a París donde continuó sus estudios en el Conservatorio gracias a una beca del
Gobierno francés, permaneciendo en esta ciudad el resto de su vida. Aquí conoció a los
músicos Darius Milhaud y Arthur Honegger, al Che Guevara, al mimo Marcel Marceau
y mantuvo también amistad con otros exiliados españoles como Salvador Bacarisse y
Óscar Esplá. Su situación económica fue, durante los primeros años, precaria,
dedicándose a la composición y a la enseñanza musical principalmente. Desde París
realizó varios viajes a la Unión Soviética y pudo ponerse en contacto con el Sindicato
de Compositores de este país cuyas impresiones quedaron reflejadas en su posterior
obra. En estos viajes acabó forjando una gran amistad con el musicólogo Grigori
Schneerson, quien lo pondría en contacto con músicos de la talla de Aram Khachaturian
y Dmitri Shostakóvich que reconocieron el valor de su obra. Muchas de las partituras
corales de Palacio tuvieron una gran acogida en la URSS, llegando a ser interpretadas
por Ernst Busch -mientras vivía en Moscú- y por coros profesionales rusos. En 1969,
compondría y dedicaría al líder comunista su famosa cantata Lenin.
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En 1976, volvió a España donde fue acogido calurosamente en su ciudad natal
tras recibir una invitación para dirigir algunas de sus obras. No obstante, prefirió
regresar a París donde murió a la edad de setenta años53.

Pascual Pla y Beltrán

Poeta nacido en Ibi (Alicante) en 1908 y fallecido en Caracas en 1961. Su origen fue
muy humilde, pues su padre era un modesto jornalero y su madre una lavandera que
hacía esa labor para poder subsistir. A los siete años empezó a trabajar como pastor de
ovejas, siendo éste el periodo más feliz de su vida por su contacto con la naturaleza.

Antes de cumplir los diez años sus padres se separaron y su madre asumió la
custodia de los cuatro hijos, por lo que Pascual tuvo que contribuir trabajando como
molinero. En estos años, fue tanto el hambre que pasó, que se vio obligado a hurtar
pequeñas cantidades de alimentos que compartía con sus hermanas. Por el hecho de
haber abandonado a su familia, su padre sería una persona negativa en su vida
traduciéndose este sentimiento en una indiferencia total de Pascual hacia él54.

Cuando cumplió los once años se trasladó con su madre y sus hermanas a Alcoy
en busca de una mejor situación; allí empezó a trabajar en varios oficios: dependiente en
una casa de monederos y carteras, reparador de bicicletas en un taller, hilador mecánico
en diversas fábricas, etc. Éste último trabajo afectó seriamente su salud, acabando
encorvado como un jorobado y sintiéndose estigmatizado por ello. La falta de recursos
económicos no impediría que Pascual se acercara a la cultura, luchando por apartarse de
su analfabetismo. Por ello, dejó la fábrica en la que trabajaba y se trasladó a Valencia
donde viviría como un bohemio. Aquí residía en la biblioteca más que en su morada,
pues para superar su falta de formación académica, dedicaría jornadas de hasta dieciséis
horas a leer a los clásicos, sobre todo Bécquer, Cervantes, Rubén Darío, Valle-Inclán,
53
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Azorín y Gabriel Miró. Con la influencia de ellos, comenzó a publicar sus primeros y
toscos versos en la prensa local del momento.

En Valencia y con intención de seguir su formación, Pla simultaneaba su
asistencia a tertulias de hombres de letras y artistas con la asistencia a la escuela
nocturna. Conforme fue adquiriendo más soltura en sus poemas, empezó a enviarlos a
diferentes periódicos como El Noticiero Regional, La Voz de Alcoy y La Gaceta de
Levante, ofreciendo a la vez recitales poéticos que le darían a conocer en el medio
literario. Imprimió su primer libro en 1929 en Alcoy bajo el título La Cruz de los
crisantemos. Esta obra comienza de forma impactante con la pregunta “¿Quién soy?” a
la que responde clara y rotundamente: “soy un hombre de figura ridícula que sueña con
la gloria literaria55”. Con este prólogo muestra abiertamente sus dos facetas, la realidad
y la imposibilidad.

Seguiría instruyéndose leyendo a los poetas del 27 que influirán en él para
conseguir una métrica más libre y personal, lejos ya de las encorsetadas rimas de los
comienzos. En 1931 fundó un mensuario de arte y literatura llamado Murta del que se
lanzaron cuatro números y en el que contribuyeron Vicente Aleixandre, Luis Cernuda,
Pedro Garfia y algunos más. A partir de esta época ingresó en la Juventud Comunista
pasando una temporada encarcelado en Valencia; al salir, ya estaba completamente
incorporado al PCE y a la UEAP (Unión de Escritores y Artistas Proletarios). Aquí tuvo
la oportunidad de relacionarse con José y Juan Renau, Ángel Gaos, Gil-Albert y Max
Aub, adhiriéndose al manifiesto de la Asociación de Amigos de Nuestro Cinema.

En estos momentos, Pla ya ha experimentado el gran cambio a una poesía social
con un matiz de radicalismo extremo y que quedó manifiesto en libros como Narja,
Poemas proletarios, editado en Valencia en 1932. Este volumen fue considerado por la
crítica como el primer libro de poesía comprometida proletaria publicado en España,
aunque recientes investigaciones le atribuyen este mérito a Inquietudes, obra de Antonio
Balbontín publicada en 1925. En 1933 creó unos poemas épicos que publicó en la
55
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revista Octubre a partir de los dramáticos sucesos que ocurrieron en Casas Viejas los
días 11 y 12 de enero de ese mismo año. Su compromiso le llevó incluso a poner dinero
de su bolsillo para denunciar con sus escritos el latifundismo andaluz o la respuesta del
gobierno a la rebelión de Asturias de 1934. A estas obras siguieron Epopeyas de sangre
y 7 poemas revolucionarios (ambas de 1933), y Hogueras en el sur, Voz de la tierra y
Camarada, las tres publicadas en 1935. Aparte de la poesía y la traducción, Pla cultivó
también el teatro, género al que pertenecen Seis dedos y Tragedia campesina, entre
otras56.

Su defecto físico le impidió poder participar activamente como soldado en la
Guerra Civil, interviniendo, sin embargo, con una producción poética que muestra un
gran compromiso social. Su implicación en el conflicto bélico le llevó a incorporarse a
la Alianza de Intelectuales Antifascistas, a publicar varias obras como Poesía
Revolucionaria (1936) y Uno de blindados (1938), y a participar en Hora de España y
El mono azul. Su búsqueda ansiosa de cultura y de compensación de esa carencia de
formación de que adolecen sus años de juventud, le llevó a viajar por Finlandia, Suecia,
Dinamarca, Francia y sobre todo a la Unión Soviética, donde conoció al futuro premio
Nobel, Haldor Kiljian Laxness, un contacto que le sería de gran provecho para su obra.

Antes de finalizar la guerra, el poeta tuvo la ventaja de conocer a Carlos Palacio
y Lan Adomián, el músico estadounidense que vino a participar en las Brigadas
Internacionales y que pondría música a algunos de sus poemas. La etapa que sucedió a
la guerra fue muy dura para él, pues tuvo que sufrir un simulacro de fusilamiento
además de ser encarcelado durante siete años a causa de sus ideas políticas. Al
abandonar la cárcel, se encontraba muy solo ya que sus amigos permanecían en prisión,
en el exilio o habían fallecido. Esta situación se agravó por el hecho de no encontrar
trabajo, razón que le obligó a vender sus poesías y algunas de las obras pictóricas que le
habían regalado sus amigos artistas. Entre tanta desgracia, contó con lo único positivo
que le ayudaría a seguir adelante: su primera esposa, Maruja Santacreu. A pesar de la
56
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situación miserable que estaba viviendo no dejó de escribir, aunque ahora bajo el
seudónimo de Pablo Herrera para evitarse mayores complicaciones. Estos nuevos
poemas dejan de ser una denuncia social constante para pasar a ser una mirada
introspectiva fruto de las experiencias vividas. De esta etapa son Poesía (1947) y
Cuando mi tío me enseñaba a volar (1948).

Su esposa fallece, por lo que su vida sigue siendo una continua tragedia a la que
le acompaña una pésima situación económica. Decide entonces orientar su vida hacia
Hispanoamérica que había visto publicadas muchas de sus obras. Viaja definitivamente
a pesar de múltiples complicaciones a Venezuela, acompañado por su nueva mujer,
Concepción Zomero. Aquí publicará reseñas de libros, breves ensayos sobre escritores
venezolanos y muchos relatos diferentes, combinando esta actividad con conferencias
en distintas instituciones. Finalmente consiguió en 1959 un trabajo definitivo y con
cierto rango en la Biblioteca Nacional de Caracas aunque sin renunciar por ello a la
creación literaria. Ese mismo año comenzará su amistad con Pablo Neruda y Rafael
Alberti57.

Lorenzo Varela

Jesús Lorenzo Varela Vázquez nació el año 1916 en el barco que transportaba a sus
padres, gallegos originarios de Monterroso, hacia La Habana. En 1920 la familia emigra
a Argentina debido a la grave crisis económica que atravesaba la isla, cursando allí sus
estudios primarios. Al cumplir quince años regresó a Lugo donde estudió el Bachillerato
y entró en contacto con miembros del Partido Galleguista. Más tarde se trasladó a
Madrid para estudiar Filosofía y Letras y es aquí donde comenzó su colaboración con la
57
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revista PAN (Poetas Andantes y Navegantes) y El Sol, integrándose poco después en las
Misiones Pedagógicas que tanta labor hicieron en la difusión cultural entre el pueblo.
Desde el comienzo de la guerra, se afilió al Partido Comunista y se incorporó como
soldado y como comandante de una brigada de la XI división, a la vez que participó en
la mayoría de los números de Hora de España y El Mono Azul. Colaboró activamente
en la Alianza de Intelectuales Antifascistas redactando junto a otros escritores, la
Ponencia Colectiva presentada en el II Congreso Internacional de Escritores
Antifascistas que se celebró en Valencia en julio de 1937 y a la que acudieron
renombrados intelectuales.

Al terminar la guerra cruza los Pirineos y es recluido en un campo de
concentración hasta que consigue embarcar hacia México. Aquí formó parte del equipo
de redacción de la revista Taller dirigida por Octavio Paz y también del Comité de
Redacción de Romance, una revista de gran calidad literaria realizada por exiliados
españoles y dirigida por Juan Rejano. En esta revista, Varela alterna sus críticas
literarias y artísticas con poemas y algunas narraciones.

Tras su estancia en México, se instaló en Buenos Aires en 1941 donde todavía
residía su padre. Aquí inició su producción como poeta y escribió una de sus obras más
importantes: Torres de Amor (1942). En 1943 fundó y dirigió con Arturo Cuadrado y
Luis Seoane la revista Correo Literario, trabajo que nació como resultado de un nutrido
grupo de colaboradores exiliados y latinoamericanos que pretendían detener la dictadura
franquista a partir de una producción poética estimulada por la II Guerra Mundial. La
publicación sería censurada tras la subida del general Perón al poder.

Más tarde, con el mismo Seoane y Joan Merlí fundó la revista literaria
Cabalgata. Su obra Catro poemas para catro gravados ilustrada por Luis Seoane y a la
que puso música el también exiliado, maestro Julián Bautista, fue publicada por la
Editorial Argentina de Música. En esta obra rescata a personajes del pasado poco
conocidos o silenciados por la historia oficial, actualizando sus valores en el presente.
Varela también escribió para los periódicos argentinos Clarín, La Nación y El Mundo y
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sería en Buenos Aires dónde retomará su actividad política militando en el Partido
Comunista del país.

En 1947 se trasladó a Montevideo para vivir con la escritora Estela Canto
consiguiendo un contrato de profesor para una universidad estadounidense; este
proyecto se vio interrumpido por la actuación del gobierno de Estados Unidos que se
negó a cederle el visado debido a sus ideas políticas. En 1952, y como consecuencia de
su ruptura de pareja, regresó a Buenos Aires donde conoció en 1955 a Marika Gerstein,
mujer de ascendencia judía y amplia cultura que influiría en él y que sería su compañera
hasta su muerte. En esta etapa surgió su libro de poemas más importante que se tituló
Lonxe y fue publicado en 1954 e ilustrado por Seoane. Su temática se centra, por un
lado, en la Guerra Civil y los héroes surgidos del pueblo que asumen de forma anónima
la lucha por la libertad y la justicia; por otro, aparece una temática más íntima en la que
predomina la angustia por la ausencia natal y la nostalgia por los amigos muertos
durante la guerra y el franquismo. Varela sufrió un retorno durísimo y desesperanzador
a España en 1956 debido al escaso conocimiento que aquí se tenía de su obra y de su
labor cultural. Murió en Madrid en 1978.

Aunque publicó mayoritariamente en lengua gallega, no abandonó la poesía en
lengua castellana. Su obra aparece repartida en revistas, carpetas, o como prólogo a
libros -principalmente de arte-. Su obra se caracteriza por un compromiso social y
político además de una imaginación desbordante y un dominio de la emoción primaria
que llegan a inundar todo el poema58.
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BERNÁRDEZ, Carlos L.: Lorenzo Varela. Biografía e antoloxía., Colección Merlín, 153, Vigo,
Edicións Xerais, 2005.
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5.3.2. Italia

Vittorio Cao

Lo único que sabemos de este autor es el testimonio que nos ha dejado el cantante
Marco Vecchi quien mantuvo contacto personal con muchos brigadistas. Cao nació en
la región del Friuli y perteneció al ejército garibaldino. Fue minero de profesión y
músico aficionado que formó parte de la XII Brigada, luchando posteriormente en su
país como voluntario partisano. Más tarde emigraría a Bélgica por razones económicas
donde moriría en un accidente de mina en 195459.

5.3.3. Francia

Louis Aragon

Poeta, novelista y ensayista que después de participar en el Dadaísmo, fue uno de los
fundadores del surrealismo junto a personalidades como Paul Éluard, André Breton y
Luis Buñuel. Nació en París en 1897 y murió en la misma ciudad en 1982. Fue hijo del
diplomático Louis Andrieux y de Margarite Toucas. Como hijo ilegítimo, lo hicieron
pasar por hijo adoptivo de su abuela Clara Toucas ocultando su verdadera paternidad,
circunstancia que se reflejaría como una herida abierta en su obra. Después de sus
estudios medios, comenzó a estudiar Medicina, interrumpiendo la carrera para alistarse
voluntariamente en 1917 con el propósito de participar en la I Guerra Mundial. Durante
el periodo de instrucción conoció a André Breton y a Philippe Soupault, con los que
volvió a encontrarse en París en 1919 fundando con ellos la revista Literature. La
publicación surgió como un órgano del Dadaísmo parisiense que recoge las ideas que
algunos años antes había expresado Tristán Tzara en Zúrich, quien también colaboró en
la revista junto con Éluard y otros jóvenes.
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Este grupo expresaba su interés por la escritura automática y por el empleo
apasionado y desenfrenado de imágenes estupefacientes. En 1923, el grupo se ve
influido con nuevas aportaciones que quedarán expresadas en una nueva revista, Le
surréalisme, au service de la revolution. En este periodo, Louis Aragon asume la
influencia de Apollinaire y Lautréamont que queda reflejada en sus antologías poéticas
Hoguera (1920), El movimiento continuo (1925) y La gran alegría (1929), en
antologías prosísticas como El libertinaje (1924) y en versos que escribía para las
revistas del surrealismo que militaba.

Sus obras principales de esta época son El campesino de París (1926), con una
temática social de las ventajas de la ciudad, y Tratado de estilo (1928), una exposición
atrevida y simbólica de las ideas y actitudes de la nueva generación. A partir de esta
producción se empieza a anunciar un cambio decisivo en él que acabó confirmándose
cuando conoció a la escritora rusa, Elsa Triolet, a quien haría compañera sentimental e
inspiradora de su trabajo literario el resto de su vida. Dos años después, participó en el
Congreso de Escritores Revolucionarios convocado en Járkov (URSS), regresando más
tarde a Francia donde terminaría por desligarse del movimiento surrealista, sobre todo
de Breton; a partir de ahora sustituirá el diletantismo literario de su primera juventud
por un compromiso político. En esta época empieza a participar activamente en las
manifestaciones del movimiento obrero, llegando a asumir la dirección del diario
comunista Ce soir y contribuyendo a difundir la literatura realista de la Unión Soviética.

En estos primeros trabajos se observa un carácter tímido que irá remitiendo
dentro de su trayectoria profesional en esta nueva vertiente. Publica el poema Hurra por
los Urales (1934), una epopeya del surgimiento del socialismo en la URSS que contiene
reminiscencias de trabajos anteriores. Su siguiente obra, El mundo real, contiene una
muestra de diversas escenas que describen la sociedad francesa a comienzos del s. XX;
en ellas se revela más una denuncia de los vicios de la clase dominante que las
necesidades de los que se rebelaron contra ella. Otros trabajos de esta época con una
temática similar son Las campanas de Bale (1934), Los bellos barrios (1936) y Los
viajeros de la Imperial (1942).
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Durante la II Guerra Mundial y la ocupación alemana, regresó a la poesía: es la
época en que escribe poemas amorosos y llenos de lirismo caracterizados por la
simplificación de sentimientos y formas. Pertenecen a esta etapa Los ojos de Elsa
(1942) y las numerosas antologías de versos patrióticos: Corazón de ruptura (1941), El
Museo Grevin (1943) y La Diana francesa (1945). Años después entró a formar parte
del comité central del Partido Comunista Francés, iniciando una obra narrativa ajustada
a las directrices del realismo socialista. Empezó a escribir Los comunistas, obra que
interrumpió después del sexto volumen, quizá por estar tratada con un discurso
excesivamente simplista. La mejor obra de esta época es La Semana Santa (1958), un
reflejo de la Francia de los cien días alternado con los problemas y preocupaciones del
momento60.

En su últimas novelas, ya a partir de los años sesenta, Aragon experimenta un
cambio estilístico en su narrativa que pasa del realismo socialista a una obra más
refinada, tomándose a sí mismo como objeto. De este periodo son: Matanza (1965),
Blanche, o el olvido (1967), Henri Matisse (1971) y La verdadera mentira61(1980).

Rudolf Goguel

Político y luchador antifascista conocido por Rudi Goguel que nació en Estrasburgo en
el seno de una familia burguesa en 1908 y murió en Berlín Oriental en 1976. Fue
miembro del Partido Comunista y combatiente de la resistencia durante la ocupación
nazi. Después de graduarse en 1926, trabajó como comercial y se afilió al Partido
Comunista en 1930, siendo encarcelado por el Partido nazi y llevado al campo de
concentración de Börgermoor donde compuso la música de la famosa canción de
Moorsoldaten (Los soldados del pantano). Una vez liberado, estuvo trabajando en la
clandestinidad hasta que fue arrestado una segunda vez y torturado, lo que provocó un
intento de suicidio por su parte. Posteriormente, su vida fue tormentosa entre cárceles y
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campos de concentración, siendo además uno de los supervivientes del barco de
prisioneros Cap Arcona62mientras sufría el bombardeo provocado por las SS en 1945,
en la bahía de Lübeck63.

Al finalizar la II Guerra Mundial, se trasladó al sur de Alemania donde estuvo
trabajando como editor y político del Partido Comunista, época durante la que también
escribió su autobiografía. En 1949 se presentó como candidato a las elecciones
generales por el KPD (Partido Comunista de Alemania), relación que no fue
enteramente venturosa debido a las disputas internas del partido. En 1952 se trasladó a
Berlín este donde consiguió trabajo en el Instituto Alemán de Historia Contemporánea,
ocupando desde 1959 hasta 1968 el cargo de Jefe de Departamento en la Universidad de
Humboldt. Goguel fue un opositor al régimen antifascista como demuestran sus
continuas implicaciones en asociaciones izquierdistas siendo por ello en 1964, uno de
los fundadores de la Comisión de los Combatientes de la Resistencia Antifascista de la
RDA64.

Gaston Mardoqueo Brunswick

Cantante de tendencia socialista, revolucionaria y antimilitarista que nació en París en
1872 y murió en la misma ciudad en 1952. Su verdadero nombre era Gaston Marochée
Brunswick, pero debido al fuerte ambiente antisemítico que se respiraba en Europa,
adoptó el seudónimo de Gaston Montéhus. Fue autor de un centenar de canciones y uno
de los cantantes que defendió los derechos de los trabajadores junto a otros como JeanBaptiste Clément, Eugène Pottier (autor de La Internacional), Jules Jouy y John
Smith65.
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Montéhus fue llamado el niño de la Comuna de París por su implicación directa
con este acontecimiento revolucionario. Sin duda, esta vivencia arraigó en su vida y
condicionaría su vinculación comprometida con la izquierda. Aunque en un principio
simpatizaba con un socialismo moderado, pronto evolucionó hacia un antimilitarismo
virulento cercano a las posiciones de Gustave Hervé y de su periódico La Guerre
Sociale. Comenzó a cantar a los doce años de edad y publicó su primera canción El
compañero de la 153ª en 1897. A ésta seguiría otra canción muy popularizada, Gloria a
los del 17º, un homenaje a los soldados amotinados del 17º Batallón de Línea que se
negaron a disparar contra los manifestantes de la productora de vino de Béziers, una
composición musical que le acarreó un proceso judicial. En multitud de ocasiones en
que sus canciones eran interpretadas, irrumpía la policía o el grupo antisemítico
reaccionario para boicotear el acto, provocando peleas que intentaban justificar por el
alto contenido subversivo que allí se difundía.

Cuando estalló la I Guerra Mundial, se decantó junto a Gustave Hervé por el
patriotismo y por la Union sacrée (tregua establecida en Francia por la izquierda del
país para no oponerse al Gobierno ni provocar acciones perturbadoras durante el
periodo belicista). Mantuvo una estrecha relación con Lenin; de hecho, en una serie de
conferencias que dio Vladimir Ilich Ulianov -escritor, economista y creador del Partido
Comunista Soviético-, Montéhus, a petición del líder comunista, iniciaba las sesiones
cantando para atraer así a un mayor público. Su implicación en la I Guerra Mundial y en
la Guerra Civil Española le llevó a componer piezas bélicas que serían divulgadas por
los propios soldados; canciones como La última víctima, La joven guardia y Voces de
muerte sangrienta, mostrarían los horrores de la guerra siendo popularizadas por el
propio cantante. En 1918, recibió la Cruz de Guerra y se hizo miembro francmasón de
la logia La Semence y de la Sección Socialista Francesa de la Internacional Obrera
(SFIO). En 1947, recibió la Legión de Honor de Francia por su compromiso a favor de
la Francia libre. A pesar del éxito de muchas de sus canciones, moriría pobre, enfermo y
olvidado por su público66.
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Romain Rolland

Escritor que nació en Clamecy (Nièvre) en 1866 y murió en Vèzelay en 1944. Rolland
se caracterizó durante toda su vida por un idealismo de solidaridad humana que quedó
reflejado en su obra; consecuentemente, su consideración de la justicia por encima de
otros valores le llevó a buscar la paz durante la I Guerra Mundial. Entre los hombres
que admiraba, se encontraban defensores de la paz como León Tolstói, Rabindranath
Tagore y Mahatma Gandhi; igualmente se sintió atraído por las enseñanzas de
Ramakrishna y Vivekananda y por la filosofía hinduista del Vedânta.

Nació y se educó en una familia de notarios, pudiendo por ello tener acceso a la
cultura del momento además de recibir una completa educación. Comenzó en 1886 a
estudiar filosofía en la École Normale Supérieure, pero su espíritu independiente y
continuamente reflexivo, le llevó a abandonar esta carrera por no querer someterse a una
ideología dominante. Estudió y acabó licenciándose en Historia en 1889, después de lo
cual marchó a Roma. En esta ciudad conoció a los escritores italianos y se relacionó con
Malwida von Meysenburg -amiga de Nietzsche y Wagner-, iniciando a partir de
entonces nuevos horizontes en la concepción de su obra. En 1895 regresó a Francia
donde terminó su tesis doctoral sobre Los orígenes del teatro lírico moderno, además de
una disertación doctoral titulada Una historia de la ópera en Europa antes de Lully y
Scarlatti.

Estuvo trabajando como profesor de Historia en el Lyceé Henri IV, en el Lyceé
Louis le Grand y en la École Française de Rome. También fue docente de Historia de la
Música en la Sorbona y de Historia en la École Normale Supérieure. A pesar de esta
actividad, no le gustaba enseñar debido a su carácter tímido -algo que también le
mantuvo distanciado de los demás-, por lo que decidió dedicarse a partir de entonces
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solo a la literatura. Esta profunda dedicación a las letras le permitió obtener el premio
Nobel de Literatura en 191567.

Rolland fue un pacifista por encima de otras muchas cosas, algo que quedó
reflejado en su libro sobre Gandhi, a quien conocería en 1931. En esta época de plena
escritura, se trasladó al lago Léman, en Suiza, donde encontró el sosiego que necesitaba
para dedicarse por entero a su obra. En 1935 viajó hasta Moscú por invitación de
Máximo Gorki y tuvo oportunidad de conocer a Stalin y, aunque no de manera oficial,
sirvió como embajador de los artistas franceses en la Unión Soviética. Se trasladó
posteriormente a vivir a la región de Borgoña, concretamente a Vézelay, ciudad en la
que se aislaría socialmente a partir de la ocupación nazi en 1940.

Ese mismo año terminó sus memorias a la vez que continuaba con sus
investigaciones musicales, en concreto sobre la vida de Beethoven. Poco antes de morir,
escribió Péguy (1944), obra en la que examina la religión y el socialismo en el contexto
de sus vivencias68.

5.3.4. Reino Unido

George Green

Violonchelista profesional que nació en Stockport, al sur de Manchester, en 1904. En
febrero de 1937 se presentó como voluntario para conducir una ambulancia con material
médico desde Inglaterra hasta España, además de desempeñar en este destino labores de
vigilante, mensajero, celador de hospital y administrador. Green complementó estos
trabajos con varios conciertos que ofreció en hospitales republicanos junto a su esposa y
otros brigadistas. Estuvo en el frente de la Casa de Campo de Madrid, en el Jarama, en
Segovia y en Brunete, hasta que en diciembre de 1937 se incorporaría a las Brigadas
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Internacionales como soldado. Fue herido en agosto de 1938 en la Sierra de Pàndols
(Tarragona) durante la batalla del Ebro aunque pronto se recuperó y se incorporó al
frente; finalmente cayó abatido en la Sierra de Cavalls mientras se llevaba a cabo la
última acción bélica del Batallón Británico. Su esposa también estuvo trabajando como
enfermera y administradora desde su llegada a España en septiembre de 193769.

Ralph Fox

Historiador, novelista, periodista y político que nació en Hallifax (Inglaterra), en 1900,
y murió al comenzar la Guerra Civil Española, en 1936 en Lopera, Jaén. Perteneció a
una familia acomodada que le proporcionó una sólida formación que completaría con la
licenciatura en Lenguas Modernas por la Universidad de Oxford. Fue un viaje que
realizó en 1920 a las zonas marginadas de la Unión Soviética lo que marcaría
definitivamente su acercamiento al mundo de los oprimidos, por lo que toda su
producción a partir de ahora tendrá una marcada impronta social. Fox fue miembro de la
Asociación Internacional de Escritores asistiendo a varios congresos internacionales
celebrados en diferentes países europeos.

Su convencimiento de que la victoria del fascismo aniquilaría la libertad del
pensamiento y de la cultura, le llevaría a alistarse en las Brigadas Internacionales en el
verano de 1936 para apoyar al frente republicano español. Murió en la conquista del
Cerro del Calvario en un momento de su vida en el que estaba llevando adelante una
importante labor social y literaria. Sus obras son el reflejo de su vigorosa tendencia
social plasmada con realismo y maestría; entre ellas se encuentran: Joven capitán, Una
comedia en tres actos, Gente de las Estepas, Una biografía, Marx y Englens en la
cuestión irlandesa y Genghis Khan70.
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5.3.5. Estados Unidos

Joe Hill

Joe Emmanuel Hägglund, conocido más coloquialmente como Joe Hill o Joseph
Hillström, nació en 1879 en Gävle, capital del condado de Gävleborg (Suecia), aunque
se nacionalizó norteamericano desde muy joven y allí desarrolló su labor artística y
sindicalista. Fue uno de los precursores de la canción de autor y de protesta políticosocial. Su padre era trabajador ferroviario y lo educó en el protestantismo, aprendiendo
pronto a tocar el órgano, el piano, el acordeón, el banjo, la guitarra y el violín.

Cuando era un joven de veintitrés años emigró a Estados Unidos junto a uno de
sus cinco hermanos, comprometiéndose en el nuevo país con las dificultades laborales
de la clase trabajadora. Desempeñó varios trabajos como minero o estibador portuario
antes de trasladarse definitivamente a California, donde cambió su nombre por el de Joe
Hill y se afilió al sindicato de los Wobblies (IWW). Mientras militaba en este sindicato,
utilizaba la música como un modo reivindicativo y de lucha, cantando en las reuniones
sindicales y en las calles de los barrios obreros; es a partir de ahora cuando comienza a
adquirir fama y sus letras circularon en periódicos y boletines sindicales. Hill utilizaba
canciones populares a las que añadía estrofas con contenido subversivo, de manera que
podían ser aprendidas y cantadas por los obreros con facilidad en las huelgas y
movilizaciones. Sus canciones fueron recogidas por el sindicato en el Libro rojo de
canciones (Little Red Songbook71).

Su continuo activismo político fue la causa de que los empresarios californianos
dejaran de contratarlo; no obstante, y a pesar de una etapa de inestabilidad laboral,
acabó encontrando trabajo en las minas de Silver King en Park City, en Utah, donde
continuó con sus luchas sindicales y con su participación en la gran huelga de 1913.
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Hill fue acusado falsamente del asesinato de un carnicero y su hijo en 1914,
dándose de esta manera la situación que tanto esperaban las autoridades quienes no
tardaron en declararlo culpable avalando su veredicto con testigos falsos. A pesar de la
apelación contra la Corte Suprema de Utah, fue fusilado en 1915. El cineasta sueco Bo
Widerberg le dedicó una película y Philip S. Foner editó un libro titulado El caso de Joe
Hill, en el cual comenta el juicio y los hechos relacionados con su injusta muerte72.

Paul Robeson

El cantante afroamericano Paul Robeson nació en 1898. Era hijo de María Luisa Bustill
y el abolicionista cuáquero, Drew William, antiguo esclavo que había escapado hacia el
norte donde, después de asistir a la Universidad, consiguió hacerse ministro. De ahí la
importancia que Drew otorgó a la educación de su hijo, el cual recibió una educación
universitaria además de ser formado en importantes valores humanos.

Paul asistió a la Universidad de Rutgers, New Jersey, y, anecdóticamente, fue el
tercer estudiante negro en esta Universidad. Terminó graduándose en Derecho, aunque
el ejercicio de esta profesión estuvo marcado por los problemas que ocasionaba el
racismo de la época. Estas dificultades para trabajar en el mundo de la abogacía fueron
las que orientaron su vida hacia el mundo del espectáculo, aprovechando sus facultades
como actor y cantante para trabajar en varios musicales y películas. Algunas de sus
producciones fueron Espectáculo a bordo -uno de los musicales más conocidos y que le
permitió cantar el famoso “Ol´ Man River”-, Las minas del rey Salomon, Otelo, Sanders
del Río y El valle orgulloso.

La implicación política y humanitaria que manifestaba Robeson motivaría su
apasionada defensa de los derechos humanos, viajando por todo el mundo para defender
los derechos de los trabajadores y los negros. Luchó en su propio país para combatir el
racismo, mostrando además un compromiso solidario y una gran valentía al acusar
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directamente la limpieza étnica que el partido nazi estaba desarrollando en Europa.
Realizó varios conciertos por Europa que formaban parte del programa Salvar España y
cuyo propósito era apoyar a la República Española. Destaca el concierto en el Royal
Albert Hall en 1937, donde 6.000 asistentes pudieron escucharlo en un discurso a
beneficio de los refugiados españoles además de poder disfrutar con su actuación
musical. En este acto pronunció las palabras que simbolizarían su epitafio: “El artista
debe tomar partido; se debe optar por luchar por la libertad o la esclavitud. Yo he hecho
mi elección, no tenía otra alternativa73”

Su simpatía con el comunismo le ocasionó varias comparecencias ante el Comité
de la Cámara de Actividades Antiamericanas que, a su pesar, no pudo probar ninguna
acusación contra él. Lo que sí consiguió este organismo fue retirarle el pasaporte para
impedir que realizara el viaje que tenía programado a España; no obstante, le fue
devuelto al no haber pruebas contundentes contra él, pudiendo viajar finalmente al país
en guerra. El propósito inicial de este proyecto era ofrecer ante los soldados un par de
conciertos cuyo repertorio estaba formado por las canciones más conocidas en el campo
de batalla; de esta manera se pretendía reforzar la moral de los soldados nacionales e
interbrigadistas en los frentes de Toledo y Madrid. Amplió su gira con varios actos más
en los hospitales de algunas ciudades donde yacían hombres, mujeres y niños heridos
por las balas fascistas, como fue el caso de la visita que realizó al hospital de
Benicàssim74. Al llegar a su país, se ocupó de recaudar fondos para los soldados heridos
de la Brigada Abraham Lincoln que volvían a EEUU en busca de servicios médicos75.

Robeson dejó de tener una intensa actividad pública a partir de sus problemas de
salud, pero se mantuvo en la retaguardia sin dejar de mostrar una actitud solidaria hasta
que le sobrevino la muerte en 1976, a los setenta y ocho años de edad.
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The Volunter, founded by the veterans of the Abraham Lincoln Brigade, Vol. XXVI, nº 2, June 2009.
Diari de Tarragona, Portantveu de la C.N.T., 30 de enero de 1938. Periódico LA HORA, 29-I-1938.
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Ibíd. http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/database/robeson (consultado: 20-I-2011).
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Harry Belafonte, músico, actor y activista social asistió a la celebración del 60
aniversario de la llegada de la Brigada Abraham Lincoln a España. En el evento, se
dirigió al auditorio con las siguientes palabras:
Un hombre que tuvo un efecto profundo en mi vida…Paul Robeson. Y fue de Paul
que he aprendido, cantando: "Viva la Quince Brigada, Rumbala, rumbala, ron-ba-lá"
y "Los cuatro generales". Y por Paul me enteré que el propósito del arte no es solo
mostrar la vida tal como es, sino mostrar la vida como debe ser. Y si el arte decide
ponerse al servicio del género humano, puede mejorar su comportamiento 76.

Poco antes de morir, Belafonte lo visitó en Filadelfia:
Miré a este gigante de un hombre que fue, calma frágil en el cuerpo, pero fuerte en el
espíritu todavía. A través de todo lo que había vivido -Macarthismo, los tiempos
difíciles que lo enfrentaron a su país a causa de sus creencias…-, lo miré y le
dije: Paul, quiero saber algo: todo lo que has vivido…¿ha valido la pena? y él dijo:
Harry, no nos engañemos, no hay ningún aspecto de lo que he hecho que no
valiera la pena. A pesar de que no se han conseguido todas las victorias que nos
propusimos, a pesar de que las metas no llegaron a ser alcanzadas en su totalidad…
a pesar de todo… infinitamente más importante que todo eso fue lo que viví durante
el trayecto77.

5.3.6. Alemania

Bertolt Brecht

Eugen Bertold Friedrich Brecht nació en Augsburgo, Baviera, en 1898 y murió en
Berlín en 1956; fue una de las figuras más destacadas del teatro del siglo XX. Desde
muy joven se sintió atraído por las letras, escribiendo poesías desde que era un niño y
publicando sus primeros poemas cuando tenía dieciséis años. Manifestó una
76

Ibíd.
http://www.alba-valb.org/resources/robeson (consultado: 12-I-2011).
http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/database/robeson (consultado: 20-I-2011).
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personalidad fuerte y atrevida desde que cursaba la Educación Secundaria, mostrando
ya su disconformidad en algunos asuntos académicos.

En 1917 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad Ludwig
Maximilian, de Munich, ciudad en la que estuvo frecuentando el seminario de teatro de
Arthur Kutscher. A pesar del reconocimiento que tenía Kutscher, Brecht difería mucho
de su forma de trabajar y no dudaba en mostrar su disconformidad. Así surgió la
primera obra teatral de Brecht, Baal, producción que fue rechazada por Kutscher quien
la consideró repugnante y de mal gusto.

En 1918 tuvo que interrumpir sus estudios para incorporarse como asistente
médico en la I Guerra Mundial. Durante este periodo escribió su segunda obra,
Tambores en la noche, donde se narra la historia de un soldado que vuelve a casa
después de la guerra para encontrarse con la sorpresa de que su novia se había
comprometido con un especulador de la guerra. En esta obra, que se estrenó en el
Kammerspiele de Munich, mostró sus teorías teatrales innovadoras recibiendo por ellas
numerosas críticas favorables que llegaron incluso a materializarse en 1922 con el
Premio Kleist, el más importante otorgado a la escritura dramática. Ese mismo año se
casó con la cantante de ópera y actriz, Marianne Zoff y en 1923 nacería su hija Hanne
Hiob, quien llegaría a ser una famosa actriz alemana.

En estos momentos empezó a mostrar la que sería su peculiar manera de trabajar
durante el resto de su vida: ensayos en solitario con los actores y rechazo del texto
original. Viendo que en su ciudad no encontraba el ambiente propicio para sus
producciones, se trasladó a Berlín donde podría conocer más a fondo el Expresionismo
y el Dadaísmo, dos estilos que caracterizarían su producción de estos años. En Berlín
presentó la que sería considerada la obra de mayor éxito teatral de los años veinte, La
ópera de los tres centavos, una adaptación que hizo junto al músico Kurt Weill, de La
ópera del mendigo, de John Gay. Más tarde, en 1925 publicó su libro de poemas
Hauspostille, merecedor de un premio literario.
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En 1927 comenzó la lectura de El capital, de Karl Marx, y su producción
artística comenzó a experimentar un giro hacia la política acercándose al comunismo.
Su siguiente colaboración con Weill, Auge y caída de la ciudad de Mahagonny, causó
otro escándalo cuando se estrenó en Lepizig en 1930, con la oposición y protesta del
propio partido nazi.

Ya divorciado, volvió a casarse en 1929 con Helene Weigel, con la que tendría
una hija, Bárbara, también conocida posteriormente como una famosa actriz. Durante
esta época, Brecht formó un colectivo para renovar el teatro y dirigirlo a las minorías en
lugar de hacerlo a un público masivo. En 1932 trabajó en el guión de un documental
sobre el sufrimiento causado por el desempleo en Alemania titulado Kuhle Wampe; este
reportaje, caracterizado por un humor perturbador que le otorgó una buena acogida,
refleja perfectamente el ambiente que se respiraba en los últimos años de la República
de Weimar.

El ascenso de los nazis al poder en 1933 truncó la carrera ascendente del
escritor, quien tuvo que huir urgentemente a Praga con su familia; a partir de ese
momento, la divulgación de su obra quedaría prohibida. Brecht, emigró posteriormente
a Viena, Zurich, a la isla de Fionia y a Finlandia, destino éste en el que convivió como
invitado de la escritora Hella Wuolijoki. Junto a ella escribió la obra El señor Puntila y
su criado Matti (1940). En este periodo también escribió La buena persona de Sichuan
(1941) y La resistible ascensión de Arturo Uí (1941).

Cuando por fin se le concedió el permiso para visitar Estados Unidos, se trasladó
a Santa Mónica, California, donde trató de convertirse en guionista de Hollywood
aunque los productores no fueron muy receptivos con su obra. Así escribió el guión de
Los verdugos también mueren (1943) -una visión apócrifa del asesinato de Hitler y
Reinhard Heydrich-,

Las visiones de Simone Marchand y Schwyk en la Segunda

Guerra Mundial (ambas escritas entre 1943 y 1949). Aunque Brecht esperaba quedarse
más tiempo en América, fue llamado en 1947 por el Comité de Actividades
Antiamericanas para rendir cuentas de su trabajo. Después de su declaración ante el
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Comité y para evitar posibles complicaciones, tomó un avión hacia Suiza sin esperarse
siquiera al estreno de su obra Galileo, en Nueva York.

En 1948, y después de quince años de exilio, Brecht volvió a Alemania y se
estableció en Berlín este donde fue bien recibido por el gobierno comunista y pudo
dirigir en el Deutsches Theater, una obra escrita años atrás: Madre Coraje y sus hijos.
Un año después fundó su propia compañía teatral, el Berliner Ensemble y en 1954 fue
recompensado con su propio teatro, el Schiffbauerdamm. A pesar de los favores y el
reconocimiento de la República Democrática Alemana, Brecht difería de la manera en
que su país aplicaba la teoría de Marx. En sus últimos años escribió pocas obras de
teatro, ninguna tan famosa como las anteriores, y en 1955 se reconoció el fondo social
de su obra recibiendo por ello el Premio Stalin de la Paz78.

La producción de Brecht se caracteriza por ese vínculo que mantiene con la
política y la historia. Su particular desarrollo estético intenta apartarse de la ilusión
creada por el teatro burgués, acercándose a una obra dialéctica en la que el espectador
tiene la impresión de estar presenciando un debate más que una representación teatral.
Sus obras estimulan la emoción y el pensamiento e intentan ofrecer las premisas
necesarias para que el público extraiga sus propias conclusiones. La crítica social, la
compasión hacia los seres humanos y la revolución social son preceptos en sus obras
motivados por su necesidad de cambiar el mundo a través del teatro79.

Ernst Busch

Ernst Busch nació en Kiel el 22 de enero de 1900 y murió el 8 de junio de 1980 en
Berlín. Su origen humilde -era hijo de un albañil- condicionó desde muy joven su
vinculación con diferentes movimientos reivindicativos a favor de los derechos
humanos, desarrollando esta actitud hasta su muerte. Trabajó como metalúrgico en los
78

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1497http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1497
(consultado: 09-II-2013).
79
tp://www.epdlp.com/escritor.php?id=1497 (consultado: 10- VIII- 2011).
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astilleros de su ciudad natal y llegó a formar parte en el motín naval de 1918. Pronto
mostró sus aptitudes para la interpretación y la música, estudiando canto e
interpretación desde 1920 y actuando como actor en el Teatro Municipal de su ciudad
natal y seguidamente en Frankfurt, Pomerania y Berlín. En este último destino se
trasladó a la colonia de artistas donde participó en varios teatros y películas, destacando
entre otras producciones, la colaboración con Bertolt Brecht en su famosa Ópera de los
tres centavos y con Kurt Weill en algunas de sus composiciones. Busch se hizo famoso
como cantante de canciones políticas en diversos actos del Partido Comunista al que se
afilió cuando tenía 19 años.

En 1933 se casó con la actriz y cantante Eva Zimmermann, divorciándose tres
años después. Ese mismo año se exilió de Alemania por razones políticas y emigró
hacia los Países Bajos donde trabajó en Radio Hilversum. De aquí se trasladaría a
Bélgica, Francia y Suiza, y en 1935, a Moscú donde estuvo trabajando para la emisora
de radio de la Komintern. En 1937 decidió desplazarse hasta España para apoyar con
sus cualidades musicales a la República, desempeñando el papel de artista de
entretenimiento y de agitación propagandística de las Brigadas Internacionales en Radio
Madrid. Además se dedicó a realizar varios actos en hospitales, guarderías, escuelas,
reuniones políticas y en los mismos campos de batalla.

Pero su labor más importante fue la compilación de un cancionero
revolucionario con piezas de diferentes países que supondría un símbolo de las Brigadas
Internacionales. Debido al carácter de urgencia que presentaba todo el material artístico
elaborado durante el periodo bélico, parece ser que este cancionero se recopiló
mayoritariamente en los frentes de guerra abiertos en Guadalajara y quedó preparado
aproximadamente en dos semanas por el editor para su difusión. Fue un encargo del
Sindicato de Compositores Soviéticos con los que Busch mantenía una estrecha relación
desde su periodo de exilio en Moscú. Los 14 meses que permaneció en España
ofreciendo alrededor de cuarenta conciertos le llevaron a decir las siguientes palabras:
"tal vez debería haber hecho mucho más, pero trabajar en una guerra cultural no solo es
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algo que se deba realizar en el frente, pues se puede seguir la misma desde la
retaguardia80."
En su libro de memorias81, Klaus Mann narra la hermosa experiencia de
escuchar radiofónicamente a Ernst Busch durante una velada en pleno campo de batalla
durante la Guerra Civil:

Por la noche, nos sentamos alrededor del aparato de radio, en la oscuridad, y el olivar
se dibujaba sobre la luz tenue de la luna. En la negrura de la noche, mientras la suave
brisa mecía las hojas de los árboles, se escuchaba la fuerte voz, brillante, metálica,
de un cantante alemán: Ernst Busch, que cantaba las canciones de las Brigadas
Internacionales; en ellas nos daba a entender que venían a luchar y ganar gratis para
nosotros, donde la última palabra sería el triunfo 82.

1938 marcaría un punto de inflexión en su carrera, dedicándose a participar en
conciertos en Bélgica para apoyar a los voluntarios españoles en la Guerra Civil
Española y a los refugiados judíos en Alemania. Mientras desarrollaba esta labor, fue
detenido en Amberes y deportado al campo de concentración de San-Cyprien y
posteriormente al de Gurs. Cuando intentaba escapar para dirigirse a Suiza en enero de
1943, fue entregado a la Gestapo bajo la acusación de alta traición, siendo encarcelado
en la prisión de Moabit. Aquí, un ataque aéreo fue la causa de una herida que paralizó la
mitad izquierda de su rostro y le obligó a pasar cuatro meses en el hospital de la prisión.
Esperaba la pena de muerte cuando le fue perdonada por la milagrosa intervención del
director de Teatro del Estado Prusiano, reduciéndose su condena únicamente a cuatro
años de reclusión. En 1944 fue encarcelado nuevamente en Branderburgo-Gorden hasta
que fue liberado en abril de 1945 por el ejército ruso.

Reanudaría su colaboración con Bertolt Brecht y Erwin Piscator en el Ensemble
de Berlín, fundando posteriormente el primer sello discográfico nacido en zona de
80

http://www.ernst-busch.net/index.php?page=art&artid=39 (consultado: 03-II-2011).
MANN, Klaus: Cambio de rumbo, crónica de una vida, 1942.
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http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/MannKlaus/ (consultado: 05-V-2012).
http://elreinodeestemundo.blogspot.com.es/2007/04/memorias-de-weimar-klaus-mann.html
(consultado: 05-V-2012).
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influencia soviética. En su publicación Canción del Tiempo editó piezas de lucha del
movimiento obrero junto a música de jazz y otros estilos musicales perseguidos por el
nazismo. Con estas acciones se convirtió en un estandarte de la Alemania Democrática
llegando a ser una estrella del cine y del teatro en su país 83; décadas después, desde
1963 a 1975, continuaría su actividad grabando cientos de canciones con la discográfica
alemana Aurora-Schallplatten. Su densa labor como músico del pueblo84 continuaría
hasta su muerte acontecida a los 80 años85.

Durante su vida, Busch recopiló una amplia colección de material sobre sus
actuaciones que se conservó en grabaciones sonoras y cintas de video. Además mantuvo
una intensa correspondencia con colegas, admiradores y amigos, principalmente con
Hanns Eisler. Con la ayuda de su nueva esposa, Irene Ullrich, con la que se casó en
1964, intentó encontrar el apoyo necesario para archivar debidamente su repertorio
audiovisual. Pero fue a partir de su muerte, cuando su patrimonio se entregó para su
conservación a la Academia de Bellas Artes liderada por su mujer y que se había
ubicado en la última residencia del cantante, en la Leonhard-Frank-Strasse, 11, en 1984.
Después de la anexión de la República Democrática Alemana a la República Federal en
1992, la colección de la casa Busch fue trasladada a la Escuela de Artes en el Robert-

83

La creciente popularidad de Busch fue patente desde su juventud, apareciendo alusiones al cantante
en la radio o reseñas periodísticas como la siguiente publicada en el periódico Hoy, el 15 de junio de
1947:
“Ernst Busch es el actor alemán más consistente. Un actor que se exige en la era de la política, no para
servir a la llamada del arte puro, y para doblegarse sin razón. Para él, el arte era una implicación directa
con la manera de pensar, de hecho solo participaba como actor en aquellas obras de teatro que eran
compatibles con su contenido. Solo cantaba cuando las canciones suponían un derrame cerebral militante
y progresista, cuando esas canciones podían contribuir a cambiar el mundo. No es un brillante maestro del
bel canto, pero tiene el metal estimulador de los clarines en la voz. Un cantante apasionado para los
revolucionarios.”
84
La noticia que exponemos seguidamente, muestra la actitud comprometida de Busch con los ideales
del proletariado. Fue publicada el 5 de octubre de 1947 en el periódico berlinés Las observaciones
diarias: "¡Ser guardián vigilante del espíritu libre! En la manifestación del Día del Libro Libre, frente a
la Universidad de Berlín, se encontraba el cantante folk Ernst Busch, quien con su voz, y como ningún
otro había hecho, cantaba en el periodo de terror nazi, las canciones y marchas por la libertad”.
85
La siguiente reseña publicada en el periódico de Munich, Süddeutsche Zeitung, el 22 de enero de
1965, muestra la intensa labor que seguía desarrollando Ernst Busch a pesar de su edad: “Increíble y
admirable que la voz juvenil a la edad de 65 años esté disponible aún, cargada de expresión, ambiciosa,
suavemente irónica y cantando por combatir la lucha de clases; Ernst Busch se muestra como un cantante
de blues menor.”
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Koch-Platz, completamente ordenada, con carácter de colección científica y accesible
para el público.

Parte del material documental y correspondencia personal del cantante se
encuentra todavía en museos y archivos privados: Schneerson, Dymschitz, GulygaMoscú, Herbig-Bruselas, etc; otros documentos se encuentran en el Archivo Federal de
Berlín86.

Paul Dessau

Dessau nació el año 1894 en Hamburgo en el seno de una familia judía de músicos, y
murió en Königs Wusterhausen, en 1979. Acabó sus estudios de violín en el
Conservatorio de Berlín en 1909 y después trabajó como músico en varios teatros
alemanes, siendo relevante para él, el puesto de maestro de capilla que desempeñó en el
Teatro Tívoli, en Bremen. Después de los servicios prestados en el Ejército durante la I
Guerra Mundial, ocupó el cargo de director de orquesta y compositor en el
Kammerspiele de Hamburgo. Posteriormente, entre los años 1919 y 1923, fue maestro
de capilla del Teatro de Ópera de Colonia, ocupando este último año el mismo cargo en
Maguncia y en 1925 lo haría en el Städtische Ópera de Berlín. En 1928 comenzó su
carrera de músico cinematográfico convirtiéndose en el director musical de los Estudios
Alhambra.

La hostilidad hacia los judíos en Alemania y las simpatías de Dessau hacia la
izquierda le obligarían a exiliarse a Francia en 1933 y tres años más tarde a Nueva York
hasta el año 1943; éste mismo año se trasladaría a Hollywood, donde colaboraría con
Schöenberg y Brecht. En 1946 se uniría al Partido Comunista de los E.E.U.U.,
regresando definitivamente a Alemania en 1948 para establecerse en el este del país
donde ejerció de profesor en el Staatliche Schauspielschule (Escuela de Teatro Público).
Durante esta época utilizaría el sistema dodecafónico que sería criticado por el Partido
86

http://www.ernst-busch.net/index.php?page=art&artid=39 (consultado: 03-II-2011).
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Comunista tildándolo de excéntrico, de la misma manera que hizo con su ópera El juicio
de Lúculo, sobre libreto de Brecht. Este mismo año ingresó como miembro de la
Academia Alemana de las Artes, siendo además vicepresidente entre 1957 y 1962.
Desde este año hasta 1967, viviría y enseñaría en una escuela primaria del suburbio de
Zeuthen, en Berlín.

Sus obras comprenden una amplia gama de estilos, desde óperas, ballets,
sinfonías, piezas para orquesta y música vocal, hasta música incidental para teatro y
cine. Se caracterizó por su variedad compositiva y un estilo de vida políticamente
comprometido, características ambas que se vieron impulsadas principalmente desde su
colaboración con Bertolt Brecht y su peculiar estilo popular. Su música posee el sabor
del Romanticismo sabiéndolo mezclar con abundantes referencias a temas musicales
judíos87.

Hanns Eisler

Eisler nació en Leipzig en 1898 y murió en el Berlín Oriental en 1962. Su padre, judío
de ascendencia, era un historiador de la filosofía kantiana. En 1901 la familia se trasladó
a Viena donde Hanns asistió en sus años tempranos a un club de debate socialista.
Siendo un joven de dieciocho años ingresó en el Ejército del Imperio Austro-Húngaro y
después de la I Guerra Mundial, comenzó a estudiar en el Conservatorio. Los métodos
de enseñanza tradicionales que aquí se impartían y su espíritu inquieto no congeniaron,
por lo que buscó un maestro que acabó encontrando en Arnold Schoënberg. Eisler fue el
discípulo más joven del líder de la escuela dodecafónica aunque esta relación solo duró
cuatro años. A pesar de ello, siguió siendo fiel a la técnica expresionista que supo
combinar con su propio aprendizaje y con los valores de la música socialista.

Se mudó a Berlín en el año 1925, ciudad en la que pudo encontrar novedades
musicales, teatrales, artísticas, cinéfilas y políticas, simpatizando además con el Partido
87

http://www.allmusic.com/artist/paul-dessau-mn0001324070 (consultado: 26-II-2013).
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Comunista aunque nunca llegó a afiliarse a él. No obstante, escribió varias canciones
para coro y marchas comunistas que formarían su primera colección para coros de
trabajadores: El megáfono rojo o Recortes de prensa, con texto del poeta Heinrich
Heine; algunas de estas canciones serían grabadas por Ernst Busch y entonadas en la
Guerra Civil Española. Eisler empezó cada vez más a asumir su música desde un prisma
político y sus obras son un claro testimonio de ello. Este compromiso le llevó a
anexionarse al realismo socialista que propugnaba la Unión Soviética pero de una
manera muy libre y personal y sin los condicionamientos dogmáticos de ésta. En este
momento de su vida en que desarrollaba una nueva tendencia creadora, conoció a
Bertolt Brecht, quien sería su amigo y colaborador artístico hasta la muerte de éste.

Eisler escribió la música para varias de las creaciones teatrales de Brecht,
contribuyendo ambos a la agitación política en la República de Weimar a inicios de los
años treinta. Su Canción de la Solidaridad se convirtió en un himno popular, cantado en
todos los eventos de protesta que se mostraban por las calles y reuniones públicas de
muchos países europeos, llegando incluso hasta la China de Mao. Estas canciones, que
son el fruto de la colaboración entre Brecht con Eisler, tienden a ver la vida desde abajo,
desde el enfoque de prostitutas, estafadores, desempleados y el proletariado más pobre.
En esta primera etapa de su actividad creadora, aparte de con Brecht, Eisler trabajó con
cineastas como Walter Ruttman y Slatan Dudow. Escribió la música para la famosa
película propagandística de este último, Wampe Kuhle (1932), prohibida antes de su
estreno un par de veces; en ella se incluye su Canción de la Solidaridad.

A partir de 1933, la música de Eisler y los textos de Brecht serían censurados
por el partido nazi engrosando ambos la lista negra de artistas que hubieron de buscar
asilo más tarde en Estados Unidos. Antes de su partida al continente americano,
continuó su andadura profesional en Holanda, Rusia, Francia, Inglaterra y Moscú,
destino éste en el que estuvo trabajando por un corto tiempo para la Oficina
Internacional de Música. En 1937, Eisler viajó al frente español donde compuso
canciones para las Brigadas Internacionales y organizó varios conciertos, trasladándose
posteriormente a Nueva York para enseñar composición en la New School, además de
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componer música experimental de cámara y bandas sonoras para documentales. Poco
después, cambió su residencia a Los Ángeles donde estuvo componiendo música para
Hollywood. Entre sus obras de estos años, destaca Componiendo para el corazón,
publicación que llevó a cabo en colaboración con Theodor Adorno en 1947 y que trata
de la música en el cine. Dos de las obras más importantes de esta época fueron Sinfonía
Alemana -composición coral de once movimientos basada en poemas de Brecht e
Ignazio Silone- y Goethe Hollywoodiense, un ciclo de canciones artísticas inspiradas en
varios poetas88.

La Guerra Fría que se vivió en Estados Unidos propició que Eisler formara parte
de los artistas acusados de actividades antiamericanas. Entre los amigos que defendieron
al músico, se encontraba el actor Charlie Chaplin (con quien tenía planeada la
realización de la película El buen soldado Schweik que nunca llegó a realizarse) y los
compositores Ígor Stravinski, Aaron Copland y Leonard Bernstein; con ellos organizó
conciertos benéficos para reunir fondos para su propia defensa, a pesar de lo cual fue
deportado en 1948. Al regresar a su país se estableció en Berlín este desde donde
compuso creaciones musicales para teatro, cine y televisión, además del himno nacional
de la República Democrática Alemana, Levantada de las ruinas, un ciclo de canciones
al estilo del cabaret con poemas satíricos de Kurt Tucholsky. Su proyecto sobre una
ópera, Fausto, no fue terminado debido a la censura comunista, decidiendo a partir de
entonces no escribir música nunca más. A partir de aquí, Eisler se dedicó a la docencia
en el Conservatorio de Berlín este aunque fue observado con recelo por los funcionarios
de la cultura. No obstante, en 1950 y 1958 fue galardonado con el Premio Nacional de
la RDA.

Al morir su amigo Bertolt Brecht, Eisler cayó en una profunda depresión que
deterioró progresivamente su salud y de la que no se recuperaría el resto de su vida.
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Murió en Berlín oriental y fue enterrado cerca de su amigo como símbolo de la
solidaridad que siempre defendieron89.

Johann Esser

Esser fue un poeta y sindicalista que nació en 1896 en Wickrath y murió en 1971, en
Moers. Las experiencias vividas en el orfanato en el que se crió marcarían la trayectoria
de toda su obra. Después de regresar como soldado de la I Guerra Mundial, estuvo
trabajando como minero en el Bajo Rhin donde se darían a conocer sus poemas
relacionados con la vida proletaria; convencido en esta etapa de su actitud solidaria, se
afilió al Partido Comunista.

Esser fue conocido por escribir junto a Wolfgang Langhoff, el poema
Moorsoldaten (Los soldados del pantano), un canto contra la opresión y la persecución.
Debido a su acción sindicalista, pasó gran parte de su vida entre persecuciones y
arrestos no pudiendo establecerse en un sitio fijo ni mantener un trabajo estable.
Durante esta época, escribió numerosos poemas patrióticos que fueron publicados en los
periódicos locales90.

Walter Goehr

Director, compositor y arreglista que nació en Berlín en 1903 y murió en Sheffield,
Reino Unido, en 1960. Estudió con Arnold Schoënberg, el maestro dodecafónico, y
trabajó como director de orquesta y para la Radio de Berlín antes de tener que huir por
su condición judía fuera del país. Fue entonces cuando aceptó el cargo de director
musical de la Gramophone Company (más tarde, EMI) que le obligó a trasladarse a
89

Printing & publishing of music, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, en
http://www.grovemusic.com,2002 (consultado: 12-5-2011).
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RAWSMELL, Werner: "Johann Esser, poet and Patriot", published in: Homeland calendar of the
circle Wesel, 1980, pp. 34-39.
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Londres donde llevó adelante la dirección de la Orquesta Sinfónica. Más tarde trabajó
para la compañía discográfica Columbia y entre 1945 y 1948, fue director de la
Orquesta del Teatro de la BBC y de la Orquesta Sinfónica de Winterthur para la cual
hizo muchos arreglos sinfónicos91.

Su variada producción contiene entre otras obras Malpopita (ópera compuesta en
1931), varios arreglos de obras clásicas como Cuadros de una exposición del
compositor ruso Modest Mussorgsky y música para la película Grandes esperanzas, de
David Lean. También se dedicó a la dirección de bandas sonoras de películas como Un
cuento de Canterbury, compuesta por su amigo Allan Gray. En 1952 realizó la primera
grabación de la ópera de Monteverdi, L´incoronazione di Popea, así como el estreno de
la conocida Serenede, de Benjamin Britten y del oratorio de Tippett, Un niño de nuestro
tiempo (1944). Después de una actuación de El Mesías, Goehr murió de un ataque al
corazón a la edad de 57 años92.

Helmut Klose

Nació en Jankemühle, Brandemburgo, en 1904 y murió en Haslingfield (Gran Bretaña),
en 1987. Klose era un vagabundo que perteneció a la FAUD, movimiento anarcosindicalista que había sido desterrado de la Alemania nazi. Estuvo luchando en
Yugoslavia contra el fascismo desde 1933 siendo por ello expulsado del país en 1937,
situación que aprovechó para llegar a España y combatir al lado de las Brigadas
Internacionales. Sus amargas experiencias en el campo de Gurs, al sur de Francia, donde
fue recluido al término del conflicto español, quedarían recogidas en su diario; una vez
liberado, llegó hasta Cambridge donde estuvo trabajando en un laboratorio. Al
comienzo de la II Guerra Mundial se trasladaría a la isla de Man y más tarde a Canadá,
regresando definitivamente a Cambridge, el que sería su último destino.
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Wolfgang Langhoff

Actor y director que nació en 1901 en Berlín y murió en 1966 en Berlín oriental. Fue
hijo de un empresario, por lo que su infancia y juventud estuvieron libres de apreturas
económicas. Siendo un adolescente, inició la carrera de Oficial de la Marina Mercante
prestando sus servicios en la I Guerra Mundial, aunque pronto se decantó por la carrera
artística demostrando ser un talentoso actor. En la década de los años veinte integró sus
convicciones políticas en su carrera teatral poniéndolas en escena e interviniendo en
obras teatrales marcadamente comunistas. Llegó incluso a fundar una compañía teatral
de agitación radical independiente que actuaba en reuniones y encuentros políticos.

En 1923 comenzó a trabajar en el Teatro Thalia de Hamburgo y Wiesbaden y
tres años más tarde se casó con la actriz Renata Edwina Malacrida. Desde 1928 hasta
1932 trabajó en el Schauspielhaus de Düsseldorf y un año más tarde, en el Teatro
Municipal de la misma ciudad, interpretando obras de carácter izquierdista y comunista.
Durante esta época colaboró en actividades sindicales y del Partido Comunista, siendo
por ello arrestado en 1933 por la Gestapo y encarcelado primero en Düsseldorf y más
tarde en el campo de concentración de Börgermoor, donde fue coautor de la famosa
canción Moorsoldaten. Estando prisionero, organizó eventos de canto y actuaciones
regulares para promover el compañerismo, la autoestima y la distracción. Estos
espectáculos tuvieron una gran acogida y estaban compuestos de chistes, acrobacias,
bailes, sketches humorísticos y actuaciones musicales interpretadas por un coro y una
pequeña orquesta; después del acto, siempre se concluía con Moorsoldaten93.

Una vez liberado, trabajó como director y actor en el Schauspielhaus de Zurich
desde donde continuaría con sus reivindicaciones, además de ser miembro fundador del
Movimiento para liberar Alemania del movimiento nazi. Aquí comenzaría sus memorias
con la firme convicción de que el mundo entero debería saber los que el régimen nazi
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http://bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=486
(consultado: 20-I-2011).
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estaba haciendo en su país. Una vez publicadas, llegarían a ser el libro más vendido en
Suiza y uno de los más difundidos en Inglaterra y E.E.U.U94.

A pesar de su popularidad en Suiza, Langhoff tenía el deseo de retornar a su país
para contribuir en su reconstrucción durante la posguerra, algo que haría en 1945. Una
vez aquí, fue gerente general de Schauspielhaus de Düsseldorf llegando a ocupar un
importante papel en la vida cultural de la RDA; además, sería uno de los miembros de la
Academia de Bellas Artes y se encargaría desde 1946, de la dirección del Teatro
Alemán en Berlín. En la década siguiente, ocupó la presidencia del Instituto
Internacional de Teatro de la UNESCO, viéndose obligado a abandonar el cargo debido
a las acusaciones que recibió por su falta de aplicación del realismo socialista95.

Ludwig Renn

Escritor alemán que nació en Dresde en 1889 y murió en Berlín en 1979; su verdadero
nombre era Arnold Vieth von Golbenau. Perteneció a una familia de la nobleza sajona,
siendo su madre de familia burguesa y su padre catedrático de Matemáticas y educador
en la Corte Real de Dresden. Desde 1920 hasta 1923, realizó estudios de Derecho,
Economía, Historia del Arte y Filología rusa en las Universidades de Gotinga y Múnich.

Participó como oficial en la I Guerra Mundial donde sería partidario del
socialismo marxista a pesar de su condición noble. Tras la guerra, fue capitán de la
Policía de Dresden pero en 1920, durante el Kapp-Putchs, se negó a disparar sobre los
trabajadores revolucionarios abandonando el cuerpo de policía poco tiempo después. En
1927 terminó sus estudios de Arqueología y de Historia de Oriente en la Universidad de
94
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Viena, y ese mismo año volvió a Alemania para realizar unas conferencias sobre la
historia de China dirigidas a los trabajadores. Atacado por los nazis debido a sus
llamadas al pacifismo, renunció a su título nobiliario y tomó el nombre del héroe de su
popular novela, Ludwig Renn, uniéndose a partir de ahora al Partido Comunista de
Alemania (KPD). Asumió la secretaría de la Federación de Escritores Revolucionarios
Proletarios desde 1928 hasta 1932, siendo también editor y redactor de las revistas que
publicaban, Linkskurve y Aufbruch.

En marzo de 1933 tras el incendio del Reichstag, fue acusado junto a Carl von
Ossietzky y Ernst Torgler y enviado por ello a la cárcel de Bautzen. Después de su
liberación, participó en la Guerra Civil Española, primero en la columna de apoyo
Thälmann y a partir de noviembre de 1936, en el Estado Mayor de la 11ª Brigada
Internacional. Sus experiencias en España quedarían reflejadas en su novela La Guerra
Española, escrita en 1956. En 1939 se refugió en México junto a otros escritores
comunistas, trabajando como presidente del movimiento Freies Deutschland hasta su
regreso a Alemania en 1947. Una vez aquí, se hizo miembro del Partido Socialista
Unificado de Alemania (SED), además de trabajar como profesor de Antropología en
Berlín y más tarde como director del Instituto de Ciencias Culturales de Dresden.

Renn fue más popular por su actividad política que por su labor literaria; a pesar
de ello, algunas de sus obras alcanzaron gran difusión como su autobiográfica escrita en
forma de diario, Guerra (1928). Esta obra contempla los acontecimientos de los
conflictos armados vistos por un soldado, pero en lugar de detenerse en la visión
destructiva y negativa, lo hace desde la camaradería y la solidaridad. Su obra siguiente,
Posguerra (1930), es mucho más polémica que la anterior: narra las vicisitudes de un
superviviente en la Alemania de los años 1919-1920 aportando una visión mística que
resulta muy novedosa dentro de su trayectoria profesional. Publicó en décadas sucesivas
dos importantes obras: Aguja en el otoño (1944) y Mi infancia y juventud (1957), en las
cuales mezcla recuerdos autobiográficos con reminiscencias de los círculos
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aristocráticos y militares de los años anteriores a 1914. Estos libros lo convirtieron en el
escritor alemán comunista más importante de los años de entreguerras96.

De su última etapa como novelista, destaca Sobre las ruinas del Imperio (1961)
e Inflación (1963), dos obras en las que Renn rememora el pasado reciente de su nación
abordando las vicisitudes políticas de la República de Weimar y el ascenso imparable
del nazismo. Desde 1969 hasta 1975 también fue presidente honorario de la Academia
de las Artes de Berlín. En los últimos años de su vida escribió su autobiografía, Los
impulsos de mi vida, donde narra desde sus experiencias personales hasta su afiliación
al Partido Comunista Alemán; la obra fue publicada póstumamente en 1980.

Renn fue premiado en varias ocasiones tanto por su trabajo literario como por
sus servicios al Estado. Recibió varios premios literarios del Ministerio de Cultura de la
RDA por sus libros para niños; además consiguió en dos ocasiones, el Premio Nacional
de Literatura de la RDA97.

Erich Weinert

Bernhard Erich Weinert Gustav nació el 4 de agosto de 1890 en Magdeburgo y murió el
20 de abril de 1953 en Berlín. Escritor de tendencias revolucionarias, fue iniciado en los
valores políticos socialdemócratas por su padre aunque pertenecían a una clase
burguesa; esta contradicción aparente le ocasionaría ser un extraño entre los ciudadanos
de una ciudad comerciante y de altos ingresos. Estudió en la escuela de Artes y Oficios
de su ciudad en el periodo comprendido entre 1908 y 1910, y dos años más tarde
completó sus estudios en la Escuela Real de Artes de Berlín. Su sensibilidad le permitió
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trabajar como artista independiente, artista gráfico e ilustrador de libros. Poco después
ocupó el cargo de oficial de la Iª Guerra Mundial y al regreso de ésta, trabajó como
docente en la escuela de Arte de su ciudad natal, fundando además junto a otros artistas
independientes el grupo Kugel.

En 1929 comenzó a desarrollar su faceta como artista publicando sus primeros
poemas en el Diario de la Comunidad y trabajando como actor y recitador en Leipzig.
En esta ciudad comenzó sus incursiones en el cabaret, escribiendo textos como La risa
de la izquierda y Bufón que serían representados en el Palacio de Deportes y que
adquirirían gran difusión en la ciudad. Estas actuaciones fueron vistas como peligrosas
por el alto contenido político que encerraban, dándose el caso de poemas como El
despliegue secreto, Canción de la Boda Roja y sobre todo, Ataque con gas, que
causarían alteración del orden al ser considerados como una blasfemia contra el Estado.
A partir de entonces y ya conocido por un público importante, continuaría dándose a
conocer con sus escritos en revistas de tendencia izquierdista (Weinert era miembro del
partido comunista desde 1929) y por ser uno de los fundadores de la Unión de
Escritores Proletarios Revolucionarios.

En 1933, después del ascenso del partido nazi y como consecuencia de varias
incursiones policiales en el famoso Bloque Rojo -donde vivía junto a otros artistas
revolucionarios como Ernst Busch-, se exilió junto a su esposa e hija a Suiza,
concretamente a la región de Sarre. En 1935 se desplazó a París y desde allí, hasta la
Unión Soviética. Aquí estuvo trabajando con el Partido Comunista y formó parte de la
Comisión Alemana de la Unión de Escritores Soviéticos a la que también pertenecía
Busch. Fue éste el momento en que recibiría el encargo de escribir la letra del Himno de
las Brigadas Internacionales que había sido compuesto por Carlos Palacio con otras
intenciones originarias. Weinert tomó también parte activa en la guerra de España en
1937, siendo reportero de la 11ª Brigada Internacional. Sus palabras poéticas quedarían
recogidas en miles de folletos que se difundieron tanto en el conflicto español como en
la II Guerra Mundial.
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Su intensa labor como escritor comprometido con la solidaridad y la justicia
social vinculó su trabajo con el Partido Comunista de Alemania en el exilio,
participando en la II Guerra Mundial como locutor radiofónico para el frente soviéticoalemán. Desde aquí se dedicó a radiar por altavoz, arengas disuasorias dirigidas a los
soldados alemanes que se encontraban en las trincheras para que pusieran fin a la
guerra. Su elección como presidente del Comité Nacional para la Alemania Libre desde
1943 hasta 1945, propició su labor como director de los diarios de guerra Cuentos de la
Patria, Conveniencia y Recuerde Stalingrado.

En 1946, ya de regreso a su tierra aunque gravemente enfermo de tuberculosis
-los años en la guerra de España y en la II Guerra Mundial fueron las causas de esta
afección-, desempeñó el cargo de vicepresidente de la Administración Central de
Educación Nacional en la Zona de Ocupación Soviética (SBZ). Tras su muerte, la
Sociedad para la Amistad entre Alemania y Rusia, cambiaría su nombre por el de Erich
Weinert, casa de la amistad entre Alemania y la Unión Soviética, dejando con ello
constancia del gran compromiso que mostró el escritor en vida para conseguir la unidad
entre los pueblos.

Weinert se dedicó a la poesía desde un estilo humorístico y satírico dirigido
principalmente a la clase obrera. Su estilo, sencillo y pegadizo, consiguió ejercer un
gran impacto y agitación entre las masas populares98.
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5.3.7. Unión Soviética

Isaak Osipovich Dunayevsky

Compositor que nació en el seno de una familia judía el año 1900, en Lochwyzja, y
murió en Moscú en 1955. Estudió violín con Achron en la Escuela de Música Khar´kiv
y composición con Bogatïryov durante los años 1910 y 1915, mientras que la enseñanza
del piano fue una cuestión autodidacta. Durante estos años simultaneaba su preparación
académica con la dirección de varias orquestas de estudiantes, caracterizándose su vida
laboral por la gran variedad de puestos de desempeñó. Aunque en los años veinte
compuso música para el teatro, su gran popularidad le vino como autor de bandas
sonoras de cine.

Fue director musical de los teatros Ermitazh, Kosh y Teatro de Arte de Moscú,
componiendo para este último diversas partituras de ballet; también fue desde 1926
hasta 1929 compositor del Teatro de la Sátira de Moscú. Su primer gran éxito lo obtuvo
en 1927 con la opereta Los novios, siendo considerado por ello el precursor de la
comedia musical soviética. Cuando cesó su labor en este teatro, y hasta 1941,
Dunayevsky fue director musical de la Sala de Música de Leningrado, un teatro de
variedades donde en colaboración con el cantante afamado Leonid Utyosov y su
conjunto instrumental, hizo el esfuerzo recompensado de adaptar los estilos jazzísticos a
la música popular soviética. La banda sonora de El pueblo feliz, consagrarían a
Dunayevsky como compositor favorito en Rusia. Desde 1937 hasta 1941 ocupó el cargo
de presidente de la Unión de Compositores de Leningrado, siendo a la vez miembro de
la Unión de Compositores Soviéticos y dirigiendo entre 1938 y 1948, el conjunto de la
Casa de la Cultura de los ferroviarios de Leningrado. En 1936 había recibido el título de
Artista Emérito de la RSFSR (República Socialista Federativa Soviética de Rusia) y en
1950 se le volvió a reconocer como Artista del Pueblo. Su compromiso social quedó
patente en varias partituras que compuso para defender los derechos del pueblo y
demandar la injusticia social.
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La importante contribución de Dunayevsky a la música de su país fue la
renovación de la comedia musical liberándola de los aires vieneses que poseía. Sus
mejores obras del género supieron combinar el humor con el lirismo, consiguiendo una
caracterización musical de los personajes a modo de leitmotiv. Desarrolló un estilo
personal en el que supo combinar el estilo de las canciones populares rusas con la
tradición de la opereta vienesa, el impresionismo de Debussy y las innovaciones del
Sympho-Jazz. La utilización del modo mayor en todas sus composiciones otorgaba a
éstas un carácter optimista y alegre muy característico. Su gran aceptación en el país, le
permitió poder introducir las innovaciones jazzísticas en la época de la dictadura
stalinista para combinarlas con la música tradicional rusa, atrevimiento que podría
haberle traído desagradables consecuencias en su vida profesional. Sus composiciones,
plasmadas en formas líricas, marchas e himnos, están vinculadas con el espíritu
optimista y vigoroso de los años treinta además de ser portadoras de una verdad y poder
colectivos. Un dato interesante que resalta su amplio reconocimiento social, fue la
selección de la música de su Canción de la Patria como distintivo de llamada en una
emisora de la radio de Moscú99.

Máximo Gorky

Seudónimo utilizado por el escritor y político Alekséi Maksímovich Peshkov,
plenamente identificado con la Revolución. Nació en Nizhny Nóvgorod en 1868 y
murió en Moscú en 1936. Se puede considerar como el escritor más importante de Rusia
antes y después de la Revolución aunque su obra está ambientada principalmente en la
Rusia pre-revolucionaria. Debido a la pérdida de sus padres a temprana edad, debe
ganarse la vida trabajando en diferentes oficios desde 1875 hasta 1893: empleado de
pintor, ayudante de panadero, criado, camarero de barco, empleado de ferrocarriles y
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vendedor. Este bagaje profesional desde joven le introdujo en los problemas del
proletariado que el mismo sufrió en muchas ocasiones, motivando consecuentemente su
vida hacia la política. Sus múltiples experiencias en diversos lugares enriquecerían su
vida literaria, principalmente sus caracterizaciones de las diferentes clases sociales entre
las que destacan las más desfavorecidas que conoció de primera mano. Una experiencia
que orientó el rumbo de su vida era la visita que hacía regularmente a un taller de
fabricación de iconos donde intentaba amenizar con sus lecturas los largos y miserables
días de los trabajadores.

Gorky alcanzó fama rápidamente y sus cuentos fueron conocidos por toda
Europa debido a su impronta social. Entre estas obras se encuentran Makar Chudra,
Chelkash y Veintiséis y una. Dos de sus obras teatrales posteriores alcanzaron gran éxito
cuando fueron llevadas a los escenarios rusos en 1902 por El Teatro de Arte de Moscú,
siendo poco después representadas por toda Europa. Nos estamos refiriendo a Pequeños
burgueses y Los bajos fondos, caracterizadas por su innovadoras técnicas naturalistas en
las que las tramas paralelas permitían que todos los personajes tuvieran la misma
importancia. Gorky empezó a crear unas obras coloristas y llenas de detalles que
acercaban al espectador a la Rusia del siglo XIX. La madre, Fomá Gordéiev, Los tres y
Mis confesiones serán algunos de los relatos de esta época que no consiguieron superar
a sus obras de la etapa anterior.

Durante esta época residía fundamentalmente en San Petersburgo donde apoyaba
al sector bolchevique del Partido Socialdemócrata. Su participación en acciones
subversivas durante estos años le valió varios arrestos y la obligación de exiliarse
principalmente a Capri. Aunque regresó en 1913, su oposición a la toma del poder por
Lenin, le obligaron nuevamente a exiliarse, esta vez a Sorrento. En 1928 volvería
nuevamente a Rusia donde apoyaría la propaganda estalinista y defendería los
principios del realismo socialista desde su puesto de director de la Unión de Escritores
Soviéticos. Los últimos años de su vida, opuestos al régimen estalinista, provocaron su
arresto domiciliario y lanzaron especulaciones sobre su supuesto asesinato.
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Máximo Gorky fue moldeando un carácter rebelde y triste que generó un talento
creativo caracterizado por ser descarnado e indagador. Gorky vio como la revolución en
la que había puesto todas sus esperanzas ofrecía una respuesta opresora hacia el pueblo
que llenarían de melancolía sus últimos años100.

Paul Davidovich Herman

Poeta de familia judía que nació en Kamenetz-Podolsk en 1894 y murió en 1952 en
Moscú. Con el inicio de la II Guerra Mundial se trasladó a Kiev donde editó su primer
libro de poemas; aquí fue miembro de la Kiev Literay Arts Club. Durante esta época
escribió obras de teatro y piezas humorísticas para diferentes teatros de la ciudad. Una
de sus poesías más conocidas sirvió de base literaria para una canción, Aviamarsh,
musicada por Julio Hite y conocida en varios idiomas. Terminada la Revolución
Soviética, vivió en Riga y en París regresando en la década de 1930 a Kiev, destino
donde su poesía lírica cambiaría de rumbo hacia un tipo de escritura propagandística por
la que sería recordado101.

Boris Petrovich Kornilov

Poeta nacido en Nizhny Novgorod en 1907 y fallecido en Leningrado en 1938.
Comenzó a escribir a edad temprana, publicando en periódicos locales y mostrando su
activismo en el Komsomol (Organización Juvenil del Partido Comunista de la Unión
Soviética). Participó en grupos de poetas estudiantes que se adscribieron a la causa de
los proletarios y pronto sus poemas empezaron a destacar entre los de sus compañeros.
En 1931 se editó su primer libro de poemas titulado La juventud, al que le sigue un
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segundo titulado Todos mis amigos. A partir de convertirse en poeta profesional,
empezó a participar en encuentros literarios de su país.

En 1933 escribió sobre el poema Trípoli, dedicado a la memoria del Komsomol,
pudiendo librase de esta manera de las consecuencias que hubiera traído su partidismo
a favor de los kulaks, antiguos propietarios de grandes extensiones de terreno que
contrataban a los campesinos para trabajarlas (posteriormente se utilizaría este término
para referirse a los enemigos de las colectivizaciones). Alcanzó un gran éxito con la
letra de Canción del mostrador, pieza que fue emitida diariamente durante muchos años
en un programa radiado en todo el país, incluso años después de la muerte del autor en
la Gran Purga102.

El éxito de esta pieza le animó a escribir más textos para canciones, como
Canción de los cosacos revolucionarios, Octubre, Internacionalidad, etc. Los años
siguientes fueron de una gran actividad creativa, escribiendo los poemas Mi África, El
último día de Kirov, Patria y Samson. Su continua implicación en borracheras y peleas
impidió que pudiera llevar adelante su actividad creativa con la misma calidad que hasta
el momento, por lo que su prestigioso estilo lírico-romántico y su reputación
comenzaron a decaer hasta el extremo de valerle la expulsión de la Unión de Escritores
en 1936.

Vasilii Ivanovich Lebedev-Kumach

Poeta que nació en Moscú en 1898 y murió en la misma ciudad en 1949. El entorno
humilde en el que creció le acercó a los problemas del proletariado. Estudió en la
Universidad Estatal de Moscú y trabajó en la Oficina del Gobierno del Consejo Militar
Revolucionario y en el Departamento de Guerra de Rusia (Agit-ROSTA). En la década
de los años veinte se dio a conocer por sus versos satíricos, cuentos y folletines que
102
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aparecieron en periódicos conocidos: Rabochaia Gazeta, Gazeta Krest'ianskaia, Gudok
y Krokodil. Algunas obras suyas son Las hojas de té en el platillo (1925), De todos los
distritos (1926), Sonrisas tristes (1927) y Los hombrecillos y ofertas de Little (1927); a
esta producción hay que añadir varias bandas sonoras de cine103.

Lebedev-Kumach fue creador de la canción soviética rebosante de patriotismo y
emoción; de hecho, fue compositor de varios títulos que adquirirían difusión nacional
entre los que destaca Canción de la Patria, de 1936. Durante la II Guerra Mundial
sirvió en la Marina además de dedicarse a la composición de canciones que presentaban
una ideología revolucionaria. En 1941 recibió el Premio Estatal de la URSS y fue
reconocido con tres órdenes y algunos galardones104.

Dmitri Yakovlevich Pokrass

Compositor de música popular y partituras para teatro y cine. De origen judío, nació en
Kiev en 1899 y murió en Moscú en 1978. Absorbió tempranamente la música de
diferentes ambientes: suburbios de la antigua Kiev, bandas militares, celebraciones
judías, cine y folklore ucraniano. A la edad de quince años comenzó sus estudios de
piano en el Conservatorio de Petrogrado, alternando esta ocupación con la composición
de romances y canciones para los actores de un teatro de variedades. Su producción se
caracteriza por imitar el estilo lírico de conocidos cantantes de la época en sus
composiciones, así como el aire de los tangos y otras danzas. Dentro de su producción
destacan las piezas de género íntimo que compuso para los espectáculos del conocido
cantante zíngaro V. Shuysky: La tímida Rosa de té, Usted me ha sonreído, Suboficial
Johns y Tango Dolores. Después de su regreso a Kiev en 1917, estuvo trabajando en un
teatro de variedades en Rostov-on-Don.
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Pokrass supo alternar su carrera musical con la política, formando parte de la
Primera Caballería del Ejército Rojo. En honor a la toma de la ciudad de Rostov por
esta unidad militar, Pokrass escribió la famosa Marcha de Budyonny; además, dedicó
algunas obras más a sus compañeros de esta unidad militar: Hey hey, Ensillad los
caballos (canciones), Adelante (cantata), y Caballería Roja (marcha militar). En 1923
se trasladó a Moscú donde estuvo trabajando a partir de diferentes estilos musicales
relacionados con el cabaret, la música de variedades y el folklore zíngaro, actualizando
con letras intelectuales el carácter obsoleto en que habían caído estos estilos. Desde este
mismo año hasta 1936, ocuparía el cargo de director principal y director musical de
varios teatros, entre ellos el Hermitage, a la vez que colaboraría estrechamente con su
hermano Samuel en la composición de canciones militares y de teatro. Pokrass seguiría
mostrando una actitud militante que se reflejaría en su filiación al PCUS en 1940105.

Samuel Pokrass

Hermano de Dmitri Pokrass, también fue compositor. Nació en 1897 en Kiev y murió
en 1939 en Nueva York. Desde muy joven comenzó a estudiar violín y piano en una
escuela de Música de su ciudad, terminando sus estudios en el Conservatorio de
Petrogrado en 1917. Regresó de nuevo a Kiev donde se dedicó a la composición de
música de la época hasta que recibió el encargo de componer canciones e himnos para
el Ejército Rojo; esta labor la llevó a cabo durante el periodo revolucionario junto al
poeta Pavel Grigorevich Gorinshtejn. En realidad, las composiciones bélicas de Samuel
surgieron como un acto de obediencia al Partido Comunista más que como fruto del
compromiso personal.
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Después de esta primera etapa, se trasladó primero a Berlín (1924), más tarde a
París (1927-1928) y por último a Estados Unidos. Aquí se dedicaría a componer música
de jazz, de baile y cinematográfica, principalmente para Hollywood. Sería
especialmente recordado por componer la banda sonora de Los tres Mosqueteros106
(1939).

Nikolai Kotschetov Rasumnikowitsch

Compositor, director de orquesta y crítico musical que nació en Oranienbaum en 1864 y
murió en Moscú en 1925. Estudió derecho en Moscú, aprendiendo música de manera
autodidacta según las orientaciones de dos profesores que le sirvieron de guía: Gal
Laroche, de contrapunto y M. K. Erdmansderfera, de instrumentación. A partir de 1886,
trabajó en diferentes sectores musicales además de ser revisor y crítico en varias revistas
específicas. A partir de 1902, aceptó la dirección del teatro Solodovnikova, en Moscú,
donde estrenó su ópera La terrible venganza. En el periodo de 1902 hasta 1920, trabajó
como profesor de Historia de la Música, Teoría Musical, Entrenamiento Auditivo y
Canto en diferentes escuelas privadas, además de impartir Historia de la Música y
Estética en el Conservatorio de Moscú. Desde 1917 también estuvo trabajando como
profesor en Moose y desde 1921 se integró en el Instituto Nacional de Musicología. Su
producción se compone de música dramática, sinfónica, de cámara, ciclo de romances y
canciones, algunas de éstas de carácter político, como el Himno-marcha del 1 de mayo
(1919) y La Oz y el martillo (1922). También tiene varias publicaciones dedicadas a la
Historia de la Música, Educación Musical y técnica vocal107.
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Dmitri Shostakóvich

Shostakóvich fue uno de los compositores rusos modernos más reconocidos en su país
natal y en Europa. Su producción abarca una gran variedad de géneros: óperas,
comedias musicales, sinfonías, pequeñas piezas para piano, música concertante,
cantatas, cuartetos de cuerda y música incidental para cine. Nació en San Petersburgo el
25 de septiembre de 1906 y murió el 9 de agosto de 1975 en Moscú. Fue niño prodigio
como pianista, comenzando a componer a edad temprana (las primeras lecciones
musicales las recibió de su madre, pianista profesional), situación que se vio favorecida
por el clima intelectual que se respiraba en su casa. El ambiente político de su familia le
dejó una huella que salió a relucir sin tapujos cuando se enfrentó directamente al
régimen comunista de su país, quien denunció públicamente su música y prohibió
incluso la interpretación de algunas de sus obras durante un largo periodo de su vida;
esta situación no impidió que su música fuera reconociéndose lentamente en toda
Europa.

Desde muy joven mostró un compromiso político que se manifestó en obras
como la marcha fúnebre en memoria de los marineros bolcheviques asesinados,
compuesta cuando tan solo tenía doce años. Shostakóvich quiso jugar una doble baza
sabiendo mantener una postura de líder leal con el sistema soviético en los medios
públicos -fue miembro del PCUS y en 1960 llegó a ser miembro del Soviet Supremo-,
junto a una actitud crítica con las injusticias políticas que presenció y que encontraron
un reflejo en su música. Él fue testigo directo de la Revolución de 1917 y escribió
música conmemorativa hacia las víctimas del conflicto. En 1922 fue admitido en el
Conservatorio de Petrogrado donde recibió las enseñanzas de Alexander Glazunov y
donde compuso en 1925, la Sinfonía Nº 1 en Fa menor, Op. 10 (fue su trabajo de
graduación con la que obtendría el primer premio); con esta obra fue reconocido en
Europa como el primer gran compositor de la Nueva Rusia.

Tras su graduación, empezó un periodo en el que se mostró al mundo como
compositor y pianista, aunque su estilo excesivamente frío y severo, no llegó a
219

Capítulo V: La cultura durante la Guerra Civil Española...

emocionar al público. En 1927 compuso su Segunda Sinfonía, denominada Dedicatoria
a octubre, alternándola a la vez con la composición de su ópera satírica La nariz, basada
en un cuento de Nikolái Gógol. Hacia finales de esta década colaboró con el Tram
(Teatro juvenil proletario de Leningrado) y empezó a sumergirse en una política
doméstica que iría tomando forma en sus obras posteriores, llegando a conciliar en su
producción los procesos vanguardistas del momento con las necesidades urgentes de
propaganda del socialismo revolucionario. Aunque en un principio era prometedora la
liberación de las artes que el socialismo pregonaba, la llegada de Stalin al poder en 1924
supuso la sumisión del artista a la voluntad del pueblo bajo rígidos preceptos estéticos.

Durante estos años, empieza a definirse el estilo de Shostakóvich: una riqueza
melódica y una vitalidad rítmica que recuerdan abiertamente el folklore del este
europeo, combinando estas características con formas musicales tradicionales y un
lenguaje armónico sencillo y directo. Los rasgos expresionistas y atonales que ya
asomaron en su ópera La nariz, vuelven a aparecer en su siguiente ópera Lady Macbeth
del distrito de Mtsensk, que fue estrenada en 1934 con un éxito inmediato. La crítica en
Pravda fue tan feroz que consiguió que el Partido obligara su retirada de cartelera
durante veintiséis años. Esta obra fue presentada públicamente después del veto bajo el
nombre de Katérina Ismáilova, con importantes cambios en su estructura y en los
elementos musicales que evidenciaban una reformulación estética de su autor en clara
disonancia con sus ideas.

Muchos críticos han señalado un punto de inflexión en 1936, año de las purgas
stalinistas, produciéndose una ruptura entre los trabajos vanguardistas anteriores a esta
fecha y los posteriores, más conservadores. No obstante, la obra de Shostakóvich es una
importante contribución a la música tonal en un momento en el que sus contemporáneos
más influyentes experimentaban con el serialismo y el atonalismo. Esta tendencia se
aprecia en sus sinfonías que siguen el lenguaje de Mahler en la forma y el lenguaje
armónicos, razón por la cual se le considera el último exponente de la Primera Escuela
de Viena.
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Durante la década de los treinta se dedicó a la música de cámara con el deseo de
poder expresar nuevas ideas que hubieran sido inaceptables en su música sinfónica. En
1937 comenzó su docencia como profesor de composición, lo que le permitió una
solvencia económica que interferiría en el volumen de su producción. A pesar de ello y
aunque más dilatadamente, continuó componiendo sinfonías y obras diversas, la
mayoría de las cuales seguirían siendo rechazadas por el partido que esperaba de ellas
unos valores simbólicos cuando el compositor ofrecía algo muy distinto. Aún a pesar de
su recuperación pública comenzada poco antes de morir, el temor a la represión del
partido y sus problemas de salud, hicieron que el compositor mantuviera una actitud de
mutismo hasta sus últimos días. Consciente o inconscientemente, estableció una
distinción entre sus obras mayores, como las sinfonías -adheridas ideológicamente al
Partido quien controlaba su estreno-, y sus obras menores mucho más libres y donde
pudo derrochar gran parte de su caudal creativo108.

En los años finales de su vida empeoró la mielitis que padecía, volviéndose
crónica y agravándose con problemas cardíacos a mediados de sus sesenta años. En esta
época compuso sus últimas sinfonías, la 14 y la 15 y los Cuartetos del 12 al 16,
caracterizándose estas obras por un carácter sombrío e introspectivo que no impidió que
recibieran una consideración favorable de parte de la crítica europea109.

Alexey Surkov

Poeta, periodista y activista social que nació en 1899 en Serednevo y murió en 1983 en
Moscú. Perteneció a una familia humilde de campesinos y pronto comenzó a trabajar en
varios oficios. En 1918 comenzó a publicar sus primeros poemas en Petrogrado,
concretamente en Diario Rojo. Ese mismo año formó parte del Ejército Rojo y llegó a
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participar en la Guerra Civil de su país y en la campaña de Polonia, tras lo cual regresó
a su pueblo y trabajó como corresponsal del ejército del condado. En 1924 colaboró en
el periódico Pravda y un año más tarde formaría parte del PCUS además de ser elegido
para formar parte del Congreso Provincial de Escritores Proletarios. En 1928 formó
parte del I Congreso de la Unión de Escritores Proletarios y el mismo año sería elegido
miembro de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios, razón por la que trasladaría su
residencia a Moscú. Desde 1931 hasta 1934 estudió en la Facultad de Letras del
Instituto de Profesores Rojos y una vez licenciado, ocupó un puesto de profesor en el
Instituto de la supervisión de Máximo Gorky. Posteriormente colaboró en la creación y
seguimiento de la Asociación Literaria del Ejército Rojo y la Marina (LOKAF).

Surkov participó en varias campañas bélicas como la de Bielorrusia y Finlandia
y más tarde en la defensa de Moscú; también participó activamente en diversos
periódicos como corresponsal de guerra: Pravda, Ejército Rojo, Estrella Roja y Asalto
de combate. Durante la década de la II Guerra Mundial, escribió varios poemas de
temática bélica y también participó en la discusión sobre la letra del nuevo himno
nacional soviético. Tras terminar la guerra, ocupó varios cargos: editor ejecutivo de la
revista Ogonek, rector del Instituto Literario Gorky desde 1950, primer secretario de la
Unión de Escritores Soviéticos desde 1953 hasta 1959 y editor de la Enciclopedia de
Literatura Breve a la vez que miembro del Comité Editorial de la Biblioteca del Poeta
desde 1962. Su labor profesional como escritor fue combinada con el papel que
desempeñó en la cúpula política de su país: durante los años 1952 y 1956, fue miembro
de la Comisión de Control Central del Partido Comunista; desde 1954, adjunto del
Soviet Supremo de la URSS y miembro del Consejo Mundial de la Paz y entre 1956 y
1966, miembro candidato del Comité Central del PCUS. Surkov sigue siendo recordado
como uno de los hombres de letras más influyentes de la primera mitad del siglo XX110.
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5.3.8. Austria

Fritz Brügel

Diplomático y escritor que nació en Viena el año 1897 y murió en 1955, en Londres.
Hijo de una familia judía de tendencia socialdemócrata, recibió una buena educación de
mano de su padre que era historiador y periodista. Aunque se crió en Praga, sus estudios
universitarios de Historia los realizó en Viena concluyendo con una tesis doctoral
titulada Contribuciones a la historia de los alemanes en Bohemia. Entre sus primeros
trabajos estuvo el de crítico periodístico y el de bibliotecario en la recientemente creada
Biblioteca de Investigación de Ciencias Sociales de la Cámara de Trabajo de Viena.

Desde 1924 y durante diez años, fue miembro del Consejo de Administración de
Austrian Broadcasting Corporation y uno de los miembros fundadores de la Asociación
Eckart Früh. En 1933 fundó junto a otros escritores, la Asociación de Escritores
Socialistas y poco después se unió al Partido Comunista Austríaco llegando a participar
en el levantamiento de febrero de 1934. Debido a las consecuencias de este alzamiento,
perdió la ciudadanía austríaca y tuvo que huir a Checoslovaquia donde desempeño el
cargo de Consejero en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia. Aquí
también colaboró en varias revistas del movimiento obrero como The Works y
Education, además de impartir varias conferencias sobre el socialismo. Su compromiso
con una política popular, hizo que poco a poco comenzara a distanciarse del Partido
Social Demócrata de Joseph Buttin, quien empezaba a rechazar las actuaciones del
Frente Popular.

En 1936 viajó hasta la URSS invitado por la Asociación de Escritores
Soviéticos, donde estudiaría el socialismo a fondo. Después de los acuerdos de Múnich
de 1938 para solucionar la crisis de los Sudetes, emigró primeramente a París y después
al sur de Francia. En 1941 se trasladó a Londres donde permaneció hasta el final de la II
Guerra Mundial, momento en que regresó a Praga y acabó perteneciendo al cuerpo
diplomático checoslovaco. Brügel acabaría renunciando a este puesto cinco años
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después en protesta contra la arbitrariedad de la justicia en la República Checa. Volvió a
emigrar, esta vez a la RFA, Suiza y Londres, el que sería su último destino.

La obra de Brügel se centra en artículos periodísticos, narrativa y poemas entre
los que destacan Dedicación (1931), Lamento por Adonis (1933) y algunos más que
escribió para periódicos de trabajadores. Fue especialmente conocido por el texto de la
canción de lucha Los trabajadores de Viena, dedicada a los 89 trabajadores asesinados
por la policía vienesa en julio de 1927 por defender sus derechos laborales111.

Josef Luitpold Stern

Escritor y director de educación del movimiento obrero nacido en Viena en 1886 y
fallecido en la misma ciudad en el año 1966; en su juventud prefirió adoptar el nombre
de un poeta, José Leopoldo, por el que se le conoció a partir de entonces. Provenía de
una familia judía de ideología socialdemócrata y estudió derecho en Viena y
Heidelberg, graduándose en 1909 con la tesis El pueblo de Viena y la educación. A lo
largo de esta etapa de estudiante perteneció a varias organizaciones políticas, actuando a
la vez como periodista y más tarde como editor de la revista Kunstwart en Dresde;
paralelamente, estuvo colaborando en otras revistas de ideología proletaria.

Durante la Primera Guerra Mundial, y siendo soldado, escribió varios poemas
contra la guerra que alcanzaron gran difusión. A finales de 1918 se convirtió en jefe del
Centro Socialista para la Educación desarrollando desde esta entidad una vasta
producción: letras de canciones, bocetos dramáticos, numerosos poemas sociales que
presentaría en distintos eventos y dos colecciones de baladas en las que glorificaba la
lucha por la emancipación de la humanidad en las distintas etapas de la historia. En esta
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época también se dedicó a visitar los países vecinos para impartir cursos y conferencias
sobre educación. En 1926 se convirtió en el Rector de la unión del Partido Social
Demócrata y puso en marcha el proyecto Escuela del Trabajo.

Tras el fracaso del levantamiento de febrero en abril de 1934, emigró a
Checoslovaquia, después a Francia -donde estuvo internado en un campo de
concentración-, posteriormente a España y finalmente a Estados Unidos. Aquí estuvo
trabajando como profesor en los suburbios de Filadelfia y en la Escuela Superior de
Quaker Pendle Hill, en Pensilvania. Después de la II Guerra Mundial, volvió a su país
donde estuvo trabajando en el sistema educativo de los sindicatos austríacos y en la
construcción del sistema de educación pública, presentado por el Partido Social
Demócrata. Una de sus obras más difundidas fue el Libro del ciclo sobre los niños que
incluye la balada Lenin, siendo también el autor de los dibujos contra la guerra que
aparecen en la obra.

La Federación de Sindicatos de Austria creó en su memoria en el año 1968, el
Premio Leopoldo Josef Stern, otorgado a personas o instituciones por sus
contribuciones extraordinarias a la Educación Pública112.

5.3.9. Polonia

Hugo Huppert

Escritor nacido en Bielsko-Biala, Silesia, en 1902 y muerto en Viena en 1989. Se dedicó
a la poesía, novela, ensayo, crítica y traducción. Fue hijo de funcionarios que le
permitieron tener una buena educación durante su infancia, no impidiéndole esta
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favorable situación inclinarse hacia el marxismo desde muy joven. A partir de 1920 se
unió al movimiento juvenil de trabajadores Ostschlesischen y en 1921, comenzó a
estudiar Ciencias Políticas y Economía en Viena donde acabaría afiliándose al Partido
Comunista. Después de licenciarse y obtener el doctorado se trasladó a París para
estudiar Sociología en la Sorbona. Aquí conoció a Henri Barbusse, Georges Duhamel y
Jean Cocteau, manteniendo especialmente una buena relación con este último.
Posteriormente regresó a Viena donde fue encarcelado por su implicación en la revuelta
de julio de 1927; una vez liberado, marchó a Moscú donde estuvo trabajando y
estudiando en el Instituto Marx-Engels desde 1928 hasta 1932. A partir de 1931 trabajó
como profesor del Instituto de Moscú de las Lenguas Modernas y desde 1932 hasta
1935, estudió Literatura en el Instituto de la Red de profesores de Moscú, donde
conoció a Máximo Gorki. Aprovechó su estancia en este país para viajar por Los Urales,
Siberia Occidental, Ucrania y Crimea. Su amistad durante los años que pasó en Rusia
con Vladimir Mayakovsky, le inspiró sus primeros poemas recopilados bajo el nombre
de El país, publicados en 1940 y prologados por Erich Weinert.

A partir de 1934 trabajó como editor cultural de la publicación moscovita,
Deutsche Zentral-Zeitung (DZZ), y también como director adjunto de la internacional,
Seiten Deutschland a partir de 1936. Durante los años difíciles de 1938, fue arrestado
por la NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la URSS) y una vez
liberado al año siguiente, trabajó como profesor de la literatura en el Instituto Mundo. A
partir de entonces su compromiso político y público fue mayor, trabajando en el Comité
Nacional de Alemania Libre (NKFD) y en el Departamento Político del Ejército Rojo
hasta el verano de 1944. En 1941 también ejerció de profesor en el Instituto de
Literatura Mundial, Máximo Gorki.

Desde 1944 desempeñó un cargo de oficial en el Ejército Rojo para la liberación
de los prisioneros austríacos y alemanes de la II Guerra Mundial. Durante estos años,
fue editor del diario austríaco y co-fundador de la Asociación de Escritores Austríacos y
de la Sociedad Austro-Soviética. En 1949 fue llamado a regresar a la URSS para ser
desterrado a Tbilisi; aquí estuvo trabajando como periodista y traductor con la licencia
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de hacer ciertos viajes por cuestión de estudios a Letonia, Estonia y Lituania. Después
del XX Congreso del PCUS y en el comienzo de la desestalinización, regresó en 1956 a
Viena donde viviría hasta muerte acaecida en 1982. Aquí formó parte de la Academia
de las Artes de la RDA y en 1969 recibió, del propio presidente de Austria, el distintivo
de profesor honorario por sus méritos literarios. A pesar de sus ideas políticas, Huppert
recibió el reconocimiento de la RDA que se vio materializado en el Premio Heinrich
Heine de la Secretaría de Cultura (1964), el Premio Nacional (1967) y el Premio de Arte
(1976). Un año después recibiría en Viena la Medalla de Austria para la Ciencia y el
Arte113.

5.3.10. Checoslovaquia

Emil Frantisek Burian

Nació en Pilsen en 1904 y falleció en Praga en 1959. Fue un artista total, pues su
dedicación se mostró en varias disciplinas artísticas y en diferentes asuntos de la vida
social: escritor, cantante, director de teatro y cine, teórico y político. Su padre y sobre
todo su tío fueron cantantes destacados, mientras que su madre se dedicaba a la
enseñanza del canto. De hecho, su primera ópera, Alladina y Palomid, la compuso con
diecinueve años interpretando su padre el papel principal y prolongándose esta
colaboración además junto a su tío en muchos recitales más. A este primer trabajo
seguirían la ópera Al salir el sol y el ballet El fagot y la flauta.

Su filiación al Partido Comunista data de 1923, empezando a partir de ese
momento a reflejar más intensamente un espíritu izquierdista que se manifestaba en sus
obras de carácter social. Realizó sus estudios en el Conservatorio de Praga donde se
graduó en 1927, año también en el que fundó el conjunto de poesía musical
experimental llamado Banda vocal. Durante sus años de estudiante trabajó además
113
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como director, actor y dramaturgo en el Estudio Moderno y la Sociedad Artística, en el
Teatro Werich Na Slupi y en el Teatro D 34. Este último fue fundado por él y se
caracterizó por un derroche de creatividad artística y un claro programa de izquierdas,
cuyo nombre provenía del año de su creación que iría cambiando año tras año. Burian
fue pionero en su país por utilizar en estos trabajos proyecciones fílmicas, diapositivas y
una iluminación especial que anticipaban el Teatro Negro posterior.

En esta primera época ya mostraba una atracción por la música popular, la
música urbana y las canciones de feria que iría mezclando con diferentes estilos a lo
largo de su carrera profesional. Su carácter rebelde y bohemio motivó que se anexionara
a la corriente vanguardista junto a los poetas Jaroslav Seifert, Vítezslav Nezval y
Frantisek Halas y los teatristas Jirí Voskovec y Jan Werich; todos ellos formarían el
grupo artístico de vanguardia Devetsil. La faceta musical de Burian se inclinó hacia el
jazz, experimentando con la fusión entre este estilo y la música clásica, además de
probar el novedoso uso de la música jazzística en el cine y el teatro. Su enorme afición a
este estilo musical queda reflejada en su libro Jazz114, el primero escrito en Europa
sobre este tipo de música.

Su implicación sincera con los valores de la izquierda quedó manifiesta cuando
el director teatral Vsevolod Meyerhold fue encarcelado en la Unión Soviética y él,
valientemente, convocó una manifestación de protesta en su teatro, además de redactar
una carta de petición a las autoridades soviéticas solicitando la liberta de su compañero.
Este atrevimiento a cuestionar una actuación de la Rusia comunista le valió la
descalificación de los partidos de izquierda dentro y fuera del país. Su compromiso
político provocó que fuera detenido en 1941 y pasara el resto de la II Guerra Mundial en
los campos de concentración de Theresienstadt, Dachau y Neuengamme, estancias
durante las cuales organizó ilegalmente programas culturales para los presos. Después
de la guerra fundó los teatros D 46 y D 47 y dirigió los teatros de Brno y la Casa
Opereta de Karlin, trabajando a la vez como miembro del Parlamento Comunista a
partir de 1948. En los tiempos de posguerra se convirtió en un estandarte del partido
114
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comunista de su país ejerciendo como uno de los principales participantes de la difusión
cultural comunista. A pesar de ello, fue siempre observado con cierto recelo por sus
compañeros de partido e incluso existen pruebas testimoniales de que se estaba
preparando un proceso político contra él115.

Su reconocimiento público en su país le valió el título de artista nacional en
1954. Cuatro años más tarde visitó la Unión Soviética, lo que le sirvió para ponerse en
contacto con la Asociación de Músicos Rusos con los que mantendría durante años una
buena relación. La obra teatral de Berian está marcada por el arte Dadá, el futurismo y
el poetismo, consiguiendo una obra de arte experimental que se muestra en la utilización
de la metáfora como medio expresivo, el símbolo y nuevos recursos sonoros como la
onomatopeya, las expresiones vocales no verbales y distintos sonidos hablados116.

Frantisek Halas

Halas fue uno de los grandes poetas líricos checos del siglo XX. Nació en Brno en 1901
y murió en Praga en 1949. Fue poeta, ensayista y traductor adscrito en un primer
momento al movimiento Poetismus, derivando posteriormente hacia una poesía y un
periodismo social que le permitiría ser considerado uno de los poetas modernistas más
importantes. Sus orígenes humildes -su padre era obrero textil procedente de una familia
de tejedores- motivaron en él su autodidactismo y una poesía comprometida con la
cuestión social. Esta impronta se vio estimulada en gran manera por haber vivido con su
padre, a partir de la muerte de su madre, en Svitavka, una zona humilde cerca de
Boskovice.
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De 1916 a 1919, trabajó en una Librería en Èeská Street, en Brno. Esta
experiencia le permitió relacionarse con todas las celebridades literarias checas del
momento además de adquirir una educación literaria a través de la lectura. De 1921 a
1923 fue miembro activo del grupo juvenil de izquierda Modrá blùza (Camisas azules)
y se dedicó a publicar en la prensa de izquierda, especialmente en el periódico Rovnost.
En diciembre de 1923 fue enviado a prisión durante cinco días por sus actividades en la
organización de la Juventud Comunista del Komsomol y durante este año y el siguiente,
publicó su primera poesía y una sátira política en la revista comunista Sršatec. Fue en
este mismo año cuando Halas y el crítico de izquierda Bedřich Václavek fundaron en
Brno el grupo Devìtsil. Poco después y hasta 1925, Halas, Bedřich Václavek y Artus
Èerník (un periodista que se dedicaba a asuntos culturales) estuvieron llevando adelante
el grupo de revisión PASMO (La Zona). Más tarde, Halas también estuvo colaborando
en la redacción de las revistas Šlehy (1926), Orbis (1927-1928), Rozhledy (1935-1938)
y Èteme (1938).

Después de su servicio militar en Brno desde 1923 hasta 1925, Halas partió
durante seis meses a París, desde donde -como él mismo escribió- fue expulsado por el
hambre. No obstante, obtuvo el beneficio de haber podido conocer a importantes artistas
checos: Jindøich Styrsky y Toyen. En 1926 se convertiría en el editor del grupo Orbis
Praga, además de trabajar como crítico de arte en el periódico socialdemócrata Právo
LIDU. Su contacto con varios poetas del momento iría enriqueciendo su legado creativo
de poesía proletaria que encontró salida en varios periódicos izquierdistas del momento.

Su largo y comprometido poema inspirado en su abuela, Las ancianas (1935),
provocó la oposición de algunos poetas checos; entre ellos, Ladislav Stoll, ideólogo
comunista responsable de la cuestión literaria, lo definió como: "romántico subjetivo, un
espiritista lleno de angustias hipocondríacas". Después de estos largos años de rechazo,
el editor y comentarista Ludvík Kundera junto a otros críticos checoslovacos, salieron
en su defensa en 1954 otorgándole un considerado lugar en la poesía checa.
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En 1936 se unió a una manifestación en su país por motivo de la Guerra Civil
Española con la que estuvo vinculada a través de algunas cuestiones laborales. Durante
la II Guerra Mundial formó parte activa de la resistencia publicando en varios
periódicos ilegales y a partir de de 1945, fue jefe del Departamento de Publicaciones del
Ministerio de Información y también presidente del Sindicato de Escritores Checos. Su
implicación con el pueblo le llevó a hablar públicamente para defender los derechos
democráticos y libertarios de su nación, siendo por ello enviado a prisión durante el
dominio austro-húngaro y en plena República Checa.

La orientación social de su poesía se pone de manifiesto en esa búsqueda
incesante de una forma literaria que consiga definir la angustia y el absurdo de la
existencia del hombre actual en la sociedad moderna. Entre sus obras tempranas
destaca Sepia (1927) -con matices de poetismo y rasgos de imaginación lúdica- y El
gallo espanta la muerte (1930). En esta última obra se muestra un estilo muy propio de
Halas: alegría, espontaniedad y gran sensibilidad combinadas con la conciencia social,
reflejando además una concepción trágica de la vida con motivos de fatalismo y muerte.
Halas se impregnó de estos sentimientos a partir de la muerte de su madre siendo él un
niño y no le abandonaron durante todo su proceso creativo.

Otra obra suya que dejó una profunda huella en su entorno fue En línea (1948),
donde hace un análisis del holocausto nazi que se describe con especial crudeza
mediante una técnica poética muy expresiva que culminaría en obras posteriores. Sus
memorias de prisión fueron publicadas en tres volúmenes: Kemka (1950), Bez (1958) y
Maje un procinse (1959). Su obra poética posee un léxico y sintaxis excepcionales,
profusión de oraciones complejas con inversión en el orden de las palabras, gran
cantidad de vocabulario especializado (sobre todo neologismos y arcaísmos) y un
empleo recurrente de motivos sociales como la muerte, la infancia y el amor. La
armonía y la felicidad se puede encontrar en su tratamiento del amor pero incluso aquí,
éste está estrechamente vinculado con la majestad de la muerte117.
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Jaroslav Jezek

Pianista, compositor y director de orquesta de jazz que nació en Praga en 1906 y murió
en Nueva York en 1942. Siendo pequeño sufrió una enfermedad ocular grave que le
privó casi de la visión total. A pesar de ello, realizó sus primeros estudios en el Instituto
Braille, posteriormente en el Conservatorio de Praga desde 1924 hasta 1927 y desde
esta fecha hasta 1930, en la Escuela de Maestría de Composición de Josef Suk. Fue
considerado un alumno con especial talento para la música y la interpretación con
diferentes instrumentos, por lo que recibió una beca que le permitió viajar hasta París
donde se nutrió de los eventos culturales del momento, como el teatro, la ópera, los
cabarets y la música de clubes y bares. Desde este momento, se ocuparía de componer
música para la orquesta que dirigía en el Teatro Liberado de Praga. En el periodo
comprendido entre 1928 y 1939, se dedicó a la composición de música incidental,
canciones, danzas y ballets para la sátira y obras cómicas escritas por Voskovec y
Werich, todo ello en un marcado estilo jazzístico. A partir de 1934 se convertiría en
miembro del grupo Checa, de tendencia surrealista.

Tras la ocupación nazi de Checoslovaquia, Jezek, Voskovec y Werich fueron
obligados a abandonar el país emigrando a Nueva York. Siguieron trabajando juntos y
Jezek lo hizo también independientemente como profesor de piano y director de coro,
además de estar en contacto con la colonia checa de esta ciudad que fundó la Fundación
Jaroslav en su honor. Sus últimos meses estuvieron marcados por el deterioro de su
salud y la pérdida de la vitalidad, muriendo a los 36 años de insuficiencia renal en un
hospital de la ciudad.

Jezek se orientó hacia la música de corte clásico (conciertos, piezas pianísticas,
obras corales y de cámara) con influencia de Stravinsky, los Seis de París, Schoënberg y
Gershwin. A partir de estas influencias, desarrolló un estilo muy personal con aires
neoclásicos que lo convirtieron en uno de los compositores checos más vanguardistas de
la época, junto a Alois Hába. Supo combinar esta tendencia con música experimental
http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/Halas.html (consultado: 31-I-2011).
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como la politonalidad, la alternancia de metros pares e impares, la polirritmia y los
cuartos de tono. Su música de cámara acentúa las tendencias neoclásicas mientras que
sus canciones se inspiran más en la poesía francesa o en el movimiento poetist checo.
En sus obras, sobre todo en sus sátiras musicales del Teatro Libre de su país, Jezek hace
una crítica a la pequeña burguesía y al fascismo desde la perspectiva de los intelectuales
de izquierda, comenzando a identificarse de forma activa en la década de 1930 con el
proletariado víctima del nazismo118.

George Voskovec

Actor, escritor y letrista nacido en Sázava en 1905 y fallecido en Perla Flor, California,
en 1981; su verdadero nombre era George Wachsmann. Estuvo vinculado
profesionalmente con John Werich y Jaroslav Jezek, con los que estuvo trabajando
durante la década de los años 20 y 30 en el Teatro Liberado.

Después de cursar sus estudios primarios en Praga, recibió una beca para
estudiar en el Liceo Carnot de Francia. Durante esta época recibió la influencia artística
de varios teatros y circos de París que se vería reflejada en su estilo, escribiendo el
primer artículo sobre el futurismo en su país. En 1926 entró a dirigir el Teatro Liberado
junto a Werich, haciendo del humor el ingrediente principal para afrontar la temática
política y social del momento, algo que quedó patente en veintiséis espectáculos. El
matiz claramente antifascista de estas representaciones provocó la emigración de ambos
a E.E.U.U., país en el que estuvieron retransmitiendo varios programas de radio bajo el
título La voz de América y donde pudieron debutar con La Tempestad, en 1945, en
Broadway. Un año más tarde, Voskovec regresó a Praga para intentar restaurar el Teatro
Liberado sin conseguirlo, por lo que nuevamente emigró a París donde estuvo
trabajando para la UNESCO. En 1950 se trasladó de nuevo a E.E.U.U. sin poder evitar
sufrir la represión macarthista que causaría una acusación contra él como simpatizante
118
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del comunismo. En 1955 adquirió la ciudadanía estadounidense, viviendo a partir de
entonces en Nueva York y colaborando en numerosas producciones teatrales y
cinematográficas, principalmente de Broadway119.

Jan Werich

Dramaturgo, guionista de cine, y actor de teatro y cine que nació en Praga en 1905 y
murió en la misma ciudad en 1980. Es considerado como uno de los actores más
conocidos de su país en el periodo de entreguerras. Junto a su amigo y pareja artística de
toda la vida, Jiri Voskovec, elaboró una nueva conciencia cultural y humorística
acercándose con sus producciones a las masas desfavorecidas. Conoció a Voskovec
mientras estudiaba en la escuela secundaria, afianzando la amistad durante sus años de
juventud en los cuales estuvo estudiando Derecho en la Universidad de Carolina.

En 1926 comienza su colaboración con Voskovec en el Teatro Liberado de
Praga dando rienda suelta a su imaginación; el resultado fue un teatro con tintes sociales
y de plena vanguardia que los convirtió en los ídolos del momento. Con el cierre de este
teatro ocasionado como consecuencia de las fuertes manifestaciones antifascistas de sus
producciones, emigró con su amigo Voskovec a Estados Unidos donde se alojaron en la
comunidad checa de Nueva York. Una vez finalizada la II Guerra Mundial, ambos
regresarían a Praga, pero tras el fracaso para poder mantener nuevamente el Teatro
Liberado, Voskovec emigró a Francia mientras que Werich optó por quedarse en el país.
Aquí, y junto a su nueva pareja artística, Miroslav Hornicek, siguió trabajando en los
teatros de la ciudad además de ocupar el cargo de director de uno de ellos, el teatro
ABC. A partir de ahora, su obra recordaría al antiguo régimen siendo por ello
duramente acusado por sus críticos.

La personalidad polifacética de Werich le llevó a intervenir en varias películas
durante el periodo de entreguerras: Polvo y gasolina (1931), Dinero o vida (1932), A-la
119
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(1934), y El mundo pertenece a nosotros (1937). Cuando regresó del exilio, interpretó
el papel principal de las comedias checas El panadero del emperador, el emperador del
panadero (1951) y de Erase una vez un rey (1955), además de representar otros papeles
menores en varias películas. En 1963, fue reconocida su labor en su país siendo
distinguido con el Premio de Artista Nacional120.

5.3.11. Hungría

Paul Arma

Compositor que nació en Budapest en 1904 y murió en París en 1987; su verdadero
nombre era Imre Weisshaus. Aprendió piano a la edad de cinco años y recibió una
formación integral entre 1920 y 1924 en la Academia Franz Liszt de Budapest de la
mano de Béla Bartók. Su carrera pianística se desarrolló entre Alemania, Bulgaria,
Hungría, Italia, Inglaterra y posteriormente, en Estados Unidos donde también dio
numerosas conferencias sobre la música de actualidad en diferentes universidades
americanas. En este nuevo país se identificó con grupos musicales asociados a la
política, no llegando nunca a comprometerse directamente con ninguno de ellos para
poder conservar así una peculiar y libre manera de expresión.

En 1931 fue seleccionado para dirigir la vida musical de la Bauhaus, en
Alemania, donde también trabajó como director y maestro de coro. Posteriormente huyó
de la Alemania nazi para refugiarse en Estados Unidos y posteriormente en Francia, país
en el que tomó el nombre de Paul Arma. Desde el año 1933 hasta 1939, participó
activamente en multitud de eventos musicales de la capital francesa, destacando entre
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otros, su papel como miembro de la Comisión Interministerial para la Recreación
Infantil.

Durante la guerra y debido a cuestiones ideológicas, se vio obligado a
permanecer escondido. En este tiempo se dedicó a coleccionar canciones de maquis,
partisanos y prisioneros, llevando a cabo una importante labor etnomusicológica cuyos
testimonios se recogen en el Museo Regional de la Resistencia de Thionville. Compuso
durante este periodo Las canciones del silencio sobre textos de Vercors, Eluard,
Vildrac, Cassou, Aveline, Romain Rolland, Ramuz, Maria Gevers, René Maran y Fanny
Clar; estas piezas se publicarían en 1953 con cubiertas diseñadas por sus amigos
artistas, Chagall, Picasso, Matisse, Braque, Léger, Dufy, Clave, Esteve, Pignon, Gischia
y Beaudin. Poco después comenzó una investigación musicológica sobre el género de
los espirituales negros que había escuchado durante su estancia en América. Estando
allí, había realizado numerosas grabaciones con soldados negros no profesionales que
más tarde serían aprovechadas por él mismo en sus conferencias por diferentes ciudades
alemanas y francesas.

Arma reanudó sus actividades como pianista en Francia y en el extranjero
durante 1945. Eses mismo año asumió la dirección de las misiones de la Universidad
Parisina y el Archivo Nacional de Sonido, donde se investigaba el folklore de Francia.
Otro de sus trabajos de investigación relacionados con el folklore, fue el que publicó en
1947 junto al musicólogo y pianista Yvonne Tiénot y que llevaba el título de Nouveau
Dictionnaire de Musique. Debido a su experiencia profesional, consiguió ser productor
de radio en Francia, Bélgica, Suiza y Alemania durante el periodo comprendido entre
1950 y 1974. Su labor etnomusicológica se vio reflejada en el disco que sacó a la luz en
Nueva York en el año 1952 bajo el nombre La música popular de Francia, antología
sonora del folklore musical de Francia. El recopilatorio se componía de 303 obras de
todo tipo: cantatas, música coral, obras para orquesta y música para diferentes
agrupaciones instrumentales como cuartetos, dúos y solos instrumentales.
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Entre 1951 y 1960 estuvo ejerciendo de profesor en la Universidad de París, en
la Alianza Francesa y en el Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores en Francia, América y África. El año 1954 supuso un nuevo giro en
su investigación, orientándose a partir de entonces hacia la música electromagnética.
Compuso en esta etapa trece obras entre las que destacan Siete variaciones
Spatiophoniques para cinta (1960), Concierto para cinta -compuesto en 1961 por
encargo de la ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française) y aprobado por la
UNESCO- y Convergencias para la cinta magnética (1972), obra concebida para ser
interpretada por el saxofonista Bouhey Alain en el Royal Albert Hall.

Una parte de la producción de Arma estuvo dedicada a la composición de bandas
sonoras de películas entre las que sobresalen Las mujeres en la pintura francesa y El
hijo encantado, el nacimiento de un tapiz de Manessier, ambas realizadas en la década
de los 70. Varias de sus obras también servirían como base inspiradora para
coreografías de Martha Graham en Estados Unidos, Susana Egri en Italia y Waehner
Karin en Alemania y Francia.

Fue naturalizado francés en 1958 y obtuvo el privilegio de haber recibido varios
reconocimientos por parte de esta nación: Caballero de la Orden de la Legión de Honor,
Oficial de la Orden Nacional del Mérito y Oficial de la Orden Nacional de las Artes y
las Cartas121.

Béla Reinitz

Compositor y crítico musical que nació en Budapest en 1878 y murió en la misma
ciudad en 1943. Estudió derecho en Kolozsvár y Budapest, licenciándose en 1907. A
pesar de no haber asistido a una escuela de música, su preparación musical fue sólida
121

Printing & publishing of music, en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, en
http:// www.grovemusic.com, 2002 (consultado: 20-VI-2011).
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gracias a su profesor de piano Farkas Ödön, en Kolozsvár y a su profesor de
composición A. Siklós, en Budapest.

En 1908 comenzó su labor de crítico en el periódico Népszava de Budapest hasta
1914, actividad que alternaba con su labor como compositor. La canción fue el género
que más cultivó superando las 500 composiciones y advirtiéndose en ellas la influencia
de Bartók y Kodály, músicos a los cuales admiró profundamente. Sus primeras piezas
fueron escuchadas en las tertulias de los cafés durante el periodo de 1919 hasta 1920,
estableciendo por esa época amistad con Ady Endre, cuyos poemas fueron puestos en
música por el compositor que consiguió de esta manera introducirse en el repertorio del
gran público. A pesar de estos prometedores comienzos, un conflicto surgido entre
ambos pondría fin a esta colaboración, no volviendo a publicar Reinitz ninguna
composición con letra del poeta hasta la muerte de éste en 1919. En esta etapa consiguió
estrenar además sus canciones de cabaret para el primer teatro húngaro de este género
inaugurado en 1907.

Reinitz fue un activista político que se vio implicado en la Revolución del
Proletariado de 1919 en su país y más tarde en la Guerra Civil Española formando parte
de las Brigadas Internacionales. Una vez terminada esta misión y debido a sus ideas
políticas, tuvo que abandonar el país refugiándose en Viena y Alemania hasta 1931.
Seguiría componiendo canciones sobre textos de Ady Endre (una vez muerto éste) y
sobre otras letras de escritores de izquierdas como Brecht, Mühsam, Herwegh y
Tucholsky; la temática de estas piezas en las que los protagonistas eran los trabajadores,
consiguió impactar enormemente al público.

En 1931 regresó a Hungría donde, un año más tarde, vio realizado uno de sus
mayores deseos: un acto público en una sala de conciertos donde sus canciones fueron
interpretadas por músicos profesionales. A pesar de esta nueva aceptación, no consiguió
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encajar en la vida artística de su país, muriendo solo en un hospicio a la edad de sesenta
y cinco años122.

Ferenc Szabó

Compositor que nació en Budapest en 1902 y murió en la misma ciudad en 1969. Entre
1921 y 1926 realizó sus estudios de composición con Weiner, Siklós y Kodály. La
facilidad que mostró desde muy joven para la música, le permitió recibir el
reconocimiento público en su país por unas obras de cámara en las cuales reinterpretaba
a Kodály, combinando la reflexión lírica y los grandes contrastes politonales. Estuvo
comprometido con la política de izquierdas desde su juventud, uniéndose al Partido
Comunista -por entonces ilegal- en 1927, además de participar activamente en la
dirección de coros proletarios y escribir música para movilizar a las masas izquierdistas.
En estas obras breves pero no exentas de complejidad, supo integrar las formas
populares con el arte de vanguardia. Dentro de su fértil producción, destaca el ciclo de
música a capella Canción de los lobos que fue presentada en el Festival ISCM
(International Society for Contemporary Music) celebrado en Londres en 1931.

Debido a su condición comunista tuvo que emigrar a la URSS en 1932. Aquí fue
un músico respetado y pudo encontrar la oportunidad de explorar un terreno común
entre la sala de conciertos y la música para las masas, consiguiéndolo a un nivel de gran
calidad. Además de las canciones, se dedicó a componer bandas sonoras de películas de
masas como La Revuelta de los Fisher, en 1934. Sus obras se caracterizan por un
acercamiento a lo humano donde la tensión se consigue por métodos expresionistas,
recordando a Bartók, Honneger o Schoënberg. En su Suite Lírica (1944) para orquesta
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revelará un nuevo periodo en su producción mucho más maduro, caracterizado por un
gran colorido y una peculiar integración entre elementos actuales y tradicionales.

Szabó regresó a Hungría en 1944 con el distintivo de Oficial del Ejército Rojo y
en 1945, fue nombrado profesor de composición en la Academia de Música Liszt, de la
que fue director a partir de 1958. Su labor profesional fue reconocida con el cargo de
presidente de la Asociación de Músicos Húngaros desde 1949 hasta 1951, además de
recibir este último año y en 1954, el Premio Kossuth. En sus últimos años, compuso la
famosa trilogía formada por la suite orquestal El ganso Matías (1950), la sinfonía
Memento (1952) y el oratorio En la furia de la Rosa Océano (1955). Con estas obras
confirmó un estilo personal en la música monumental, profundamente analítico y crítico
con la historia de su país123.

Ludwig Detsinvi

También conocido por el seudónimo de David Martin, nació en 1915 y murió en 1997.
Fue escritor de varios géneros literarios y aunque nació en Hungría, fue educado en
Alemania. Después de algún tiempo en Holanda y Palestina, viajó a España como
voluntario para ser destinado en los servicios médicos de las Brigadas Internacionales
entre los años 1937 y 1938. Este último año se estableció en Londres donde estuvo
trabajando en el Daily Express y también al servicio europeo de la BBC, casándose en
1941 con la escritora Richenda Powell. A pesar de ser miembro del Partido Comunista
desde los diecisiete años abandonó su filiación en 1956, conservando no obstante la
ideología izquierdista el resto de su vida.

Aunque su lengua materna era el alemán, empezó a escribir en inglés a partir de
la década de 1940 dedicándose a la poesía, el cuento y la novela; poco después se
trasladaría a Australia al sentirse atraído por la vida tranquila que allí se respiraba. Su
123

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/27284?goto=Szabó%2C+franz&
(consultado: 08- VIII- 2011).
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/Szabó.htm (consultado: 08-VIII-2011).

240

Capítulo V: La cultura durante la Guerra Civil Española...

producción es vastísima: amplias colecciones de poesía en las que trata temas
revolucionarios y defiende la paz sobre la guerra y la destrucción; seis novelas (algunas
de temática social como El Héroe del pueblo); cuentos realistas para adolescentes; dos
relatos autobiográficos; críticas y ensayos. Entre sus creaciones destaca Neutralidad
Armada de Australia (1984), una obra en la que presenta una política diferente con
tendencias de extrema izquierda124.

5.3.12. México

Silvestre Revueltas

Compositor y violinista mexicano que nació en Santiago Papasquiaro (Durango) en
1899 y murió en Ciudad de México en 1940. Es considerado el más influyente
compositor mexicano por su originalidad compositiva que se pone de manifiesto
especialmente en su música de cámara y obras orquestales, generándose unas
características estilísticas que perdurarían en estos géneros varias décadas después de su
muerte.

Gran parte de su familia se dedicaba al arte y algunos de sus miembros fueron
importantes artistas de la vida cultural de México. Destacó en su infancia por ser
prodigioso con el violín, recibiendo el primero a la edad de cinco años y dando su
primer concierto público cuando tenía doce. Su padre lo envió a Ciudad de México para
estudiar en el Conservatorio Nacional de Música; mientras tanto, para ganarse la vida y
pagarse sus estudios se dedicaba a tocar en cines y orquestas. Una vez hubo terminado
sus estudios musicales en este centro, su padre decidió que Silvestre y su hermano
Fermín fueran a estudiar a St. Edward´s College, un colegio de jesuitas en Austin,
Texas, en 1917; en esta residencia, Silvestre daba recitales que se recordaron con
especial agrado. Estando aquí, descubrió la música de Claude Debussy cuyo estilo
124
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influyó notablemente en su obra, aplicando estas innovaciones de manera palpable en
sus primeras composiciones. Una de sus primeras obras para piano, Margarita, muestra
un empleo especialmente imaginativo e impresionista en el uso de las armonías y las
melodías.

La fama que adquirieron los dos hermanos en la ciudad debido a su especial
talento, hizo que decidieran trasladarse en 1919 a Chicago, centro cultural y musical de
aquella época. Aquí, Silvestre ingresó en el Chicago Musical College, siendo su maestro
de violín, León Sametini. En 1920, los dos hermanos regresaron a México, momento en
que comenzó una etapa en la vida de Silvestre marcada por el abuso del alcohol y los
compromisos con los movimientos de izquierda, actitudes ambas que habían empezado
a mostrarse en la ciudad obrera de Chicago. Poco después se casó con la cantante
norteamericana Jule Klarecy con quien tuvo una hija. En 1923 murió su padre, gran
mecenas suyo, obligándole esta situación a ofrecer recitales públicos para poder
subsistir.

Comienza entonces una etapa en la que empieza a relacionarse con figuras del
ambiente cultural mexicano como Carlos Chávez, quien acababa de regresar de Estados
Unidos. Durante estos años, siguió viajando varias veces a Chicago para seguir llevando
adelante trabajos pendientes comenzados años atrás. La buena relación entre Revueltas
y Chávez motivó su intención de cambiar el gusto conformista mexicano y
acostumbrarlo a nuevas sonoridades, proyecto que desarrollaron con varios conciertos
públicos donde Silvestre actuaba como violinista. A pesar de estas giras musicales, no
se sentiría satisfecho del resultado y regresaría a Estados Unidos en 1926. Su destino
fue en un principio San Antonio (Texas) donde formó parte de un trío y de la orquesta
del Cine Azteca. En estos años ofrecía constantes recitales hasta que debido al abuso del
alcohol, recibió una llamada de atención que le obligó a trasladarse a un nuevo destino
laboral en la misma ciudad, el Teatro Texas. Una de sus obras más conocidas de esta
época, Batik, se presenta como una extraña mezcla entre el estilo debussiano y el
dodecafonismo de Schoënberg, añadiendo también características propias de la música
de su país. Ese mismo año se separó de su mujer y se casó con Aurora de Munguía.
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En 1928 se mudó a Mobile (Alabama) para formar parte de la orquesta del
Teatro Saenger. Este mismo año fundó, junto a un sindicato de músicos, la orquesta
Sinfónica de México, con los que pretendía llevar adelante su encomiable proyecto de
educar musicalmente al pueblo mexicano. Poco después, Chávez invitó a Revueltas
-quien se encontraba por entonces en Chicago- a participar como director asistente de
un nuevo proyecto orquestal, cargo que aceptó gustoso. Fueron años en los que se
dieron a conocer las obras más vanguardistas del momento, tanto de ellos mismos como
de otros compositores coetáneos. Entusiasmado con Revueltas, Chávez le ofreció la
cátedra de violín en el Conservatorio Nacional de Música y la dirección de la orquesta
infantil del mismo conservatorio; entre crisis producidas por su cada vez mayor
dependencia del alcohol, Silvestre desempeñó sus nuevos cargos.

La música de Revueltas seguía en ascenso y en poco tiempo rebasó en
importancia a la de Chávez. La obra Ventanas y sobre todo Redes, convirtieron a
Silvestre en la figura por excelencia de la música mexicana. La situación se agravó
cuando empezaron a formarse dos grupos antagónicos entre los partidarios de Silvestre
-revueltistas-, y los de Chávez -chavistas-. La rapidez compositiva de Silvestre le llevó a
crear varias bandas sonoras de películas entre las que estacó la partitura fílmica de
Pescados, convirtiendo a Silvestre en uno de los compositores más extraordinarios junto
a Serguei Prokofiev. A partir de aquí, la rivalidad entre Revueltas y Chávez fue en
aumento. En 1936, Revueltas fundó una orquesta rival a la de Chávez: la Orquesta
Sinfónica Nacional. Esta agrupación completaba su programación con conciertos que
ofrecía para obreros y para niños y muchos de sus estrenos no fueron del agrado de
Chávez. En 1936, como consecuencia de la inspiración que supuso el México postrevolucionario para las artes, Revueltas fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo
de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Se trataba de la principal
organización de artistas mexicanos de izquierda que luchaba contra el fascismo, el
troskismo y el imperialismo, defendiendo el sindicalismo y el estalinismo. Su
implicación política también quedó de manifiesto al participar como promotor del
Partido Comunista Mexicano.
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El compromiso de Revueltas hacia la izquierda se manifestó en una música
inspirada en las raíces culturales que le llevó a querer viajar hasta España, destino al que
consiguió llegar después de superar no pocas dificultades. Con él viajaban, Octavio Paz,
Elena Garro, Juan de la Cabada, José Chávez Morado y algunos más. Al llegar a España
se trasladaron a Valencia donde Revueltas dirigió la Orquesta Sinfónica de la ciudad en
un acto de bienvenida. Posteriormente, la comitiva se dirigió a Madrid, dirigiendo
Revueltas también las orquestas Filarmónica y Sinfónica de Madrid y recibiendo por
ello el halago de la crítica. No obstante, el sufrimiento y la injusticia que vio en pleno
conflicto le llevaron a perder su intención inicial de querer contribuir con su arte a la
reconstrucción de la sociedad española. Su experiencia en España no inspiró ninguna
gran obra en el autor salvo unos cantos revolucionarios muy poco conocidos, entre los
que se encuentra México en España125.

Al regresar a México, el compositor no gozó de la situación que había vivido
años antes en su país. Se fue a vivir a los barrios pobres de la ciudad pasando verdaderas
dificultades para subsistir, sobre todo a raíz de perder su trabajo en la orquesta y tener
que dedicarse a la composición y a la labor pedagógica. De esta época es su obra
Sensemayá, una de las más interpretadas en el país junto a la Sinfonía India de Carlos
Chávez. En 1939 fue internado en un sanatorio para enfermos mentales debido a una de
tantas crisis que tuvo causadas por el alcohol. Según los testimonios de familiares y
amigos, Revueltas solía alcoholizarse en exceso al finalizar la composición de una obra
como una forma de descargar la tensión acumulada.

A comienzos de 1940 surgió un movimiento dancístico en México promovido
por las hermanas Campobello, pioneras de la danza moderna, y para el que contaron con
el apoyo de la Academia de Bellas Artes. Ellas, junto a Rodolfo Halffter, cubrieron el
vacío que había en el país sobre repertorio para danza moderna. Revueltas escribió para
las dos hermanas la música de una coreografía inspirada en los grabados de José
Guadalupe Posadas, titulándolo La Coronela; se trata del único ballet que escribió, de
125
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grandes proporciones y que abriría una nueva etapa compositiva interrumpida por su
muerte.

La música de Revueltas se caracteriza por un gran colorido orquestal y por
complejas estructuras rítmicas, claramente influenciadas por compositores europeos
como Stravinsky. Estos ingredientes los supo conjugar con la música folklorista de su
país, creando una música dotada de un sello indígena en la que utilizaba a menudo
elementos de las canciones populares y danzas de la cultura mestiza; igualmente
recurriría al movimiento llamado Renacimiento azteca que trataba de evocar la cultura
musical precolombina. A partir de estos estilos, Revueltas conseguiría impregnar su
producción artística de gran fuerza y originalidad126.
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CAPÍTULO VI

EL CANCIONERO DE ERNST BUSCH. ANÁLISIS DE LAS CANCIONES

6.1. Características literarias y musicales

Nada más comenzar la guerra y debido a la urgencia que demandaba la situación, el
bando republicano comenzó a editar octavillas y pliegos con letras revolucionarias
adaptadas a melodías populares. En ocasiones, también se editaron estos textos
incluyendo la música de las canciones aunque muy pocos eran los que sabían descifrar
los signos musicales. A medida que iba avanzando la contienda, el Comisariado de
Guerra, el Comité de las Brigadas Internacionales, la Generalitat de Catalunya, partidos
políticos (principalmente el Partido Comunista) y sindicatos, vieron necesaria la edición
de cancioneros que sirvieran de soporte anímico a los soldados a la vez que un medio de
difusión de las ideas revolucionarias dentro y fuera del país. En un momento tan
preocupante para la República, se esperaba que estas colecciones causaran un gran
impacto social además de conseguir la anexión de los países europeos. En menor
medida, esta actuación también se dio en el bando franquista aunque la inversión en
propaganda no fue tan generosa.

El estilo de los cancioneros republicanos -sin pretender encontrar características
comunes a todas las canciones- destaca por su sencillez, claridad y un estilo directo. Es
evidente que la mayor parte del público al que iban dirigidos y la situación que se vivía,
no permitía ambigüedades expresivas en la forma y el contenido; por ello, el repertorio
se ajustaba mayoritariamente a unos criterios musicales que permitían que fuera
aprendido y memorizado fácilmente. Algunas de estas colecciones poseen un carácter
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más culto y recogen la parte pianística como ocurre con el Cançoner Revolucionari
Internacional.

Canciones de las Brigadas Internacionales recopilado por Ernst Busch y editado
en Barcelona en 1938 supone el mayor testimonio musical de la Guerra Civil Española
por su amplitud, variedad y precisión. La quinta edición contempla algunos idiomas que
no habían sido considerados en las cuatro ediciones anteriores, como ruso, holandés,
danés, sueco, polaco, yugoslavo, checoslovaco, húngaro, chino y japonés (solamente La
Internacional aparece traducida a algunas de estas lenguas en las cuatro primeras
ediciones). El Comité y Comisariado de las Brigadas Internacionales fue el organismo
que lo gestionó en colaboración con el Sindicato de Compositores Soviéticos que tomó
parte en la selección de autores y canciones.

La temática de las canciones es variada y, aunque se ajusta a los patrones de
cualquier cancionero bélico, se ve enriquecido por un pequeño grupo de piezas que
responden a dos tipos: aquellas que muestran crudamente la guerra desde su vertiente
más agonizante y las que reflejan las situaciones de algunos colectivos poco conocidos a
nivel internacional (por ejemplo, Ronde des Saints Simoniens, Casey Jones, Sun cin
lan...). Dentro de esta tipología, la alusión a la muerte es una constante aunque, en
algunos casos, ésta se hace desde el alma desnuda del ser humano que canta su
desesperación. Estas piezas chocan de frente con el espíritu propagandístico del
repertorio bélico que en su mayoría trata la muerte como un galardón otorgado al
combatiente. No obstante, dejando este grupo minoritario, el repertorio comparte un
sustrato común sobre la necesidad de un cambio social que se clasifica en varios grupos
temáticos: batallas y momentos gloriosos (Revolución Francesa, Comuna de París,
Revolución Rusa); héroes populares (Riego, Garibaldi) y revolucionarios (Lenin);
figuras militares del momento (Miaja, Budyonny); símbolos como la bandera roja o la
Revolución proletaria y lemas combativos y solidarios ("En la lucha", "El pueblo
unido").
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La mayoría de las composiciones contienen las notas musicales de las melodías
por lo que entendemos que Busch no quiso que se perdieran. A pesar de que ésta es la
única parte musical recogida en el cancionero (solo aparecen los acordes en una pieza),
siempre que era posible las canciones eran cantadas a más voces. De ello dejó
constancia Busch en la grabación que realizó en Barcelona con el coro de la Brigada
Thälmann, evidenciando de esta manera el profundo conocimiento musical de los
brigadistas alemanes.

El grupo de piezas recopiladas por Busch se caracteriza en muchos casos por un
manejo similar de determinados parámetros musicales que tiende a la simplificación; no
obstante, esto varía mucho dependiendo de la procedencia de las canciones. Después de
un estudio a fondo de la colección, se puede comprobar que existe un gran uso del
recurso compositivo de la repetición, algo que facilita mucho el aprendizaje oral y que
se da mayormente en las piezas de procedencia popular. También se observa una
tendencia a la forma musical compuesta únicamente de dos temas que a veces llega
hasta tres, los cuales son repetidos y modificados para abarcar la totalidad de la
composición.

Rítmicamente, hay una profusión en el empleo de los comienzos de frase
anacrúsicos y del pie métrico trocaico ( ) que pretenden generar un efecto decisivo
y emprendedor que encaje perfectamente con el carácter combativo de muchos textos.
El estilo silábico en la adaptación texto-música es el preferido, llegando en algunas
sílabas a la adaptación neumática (dos notas por sílaba) y evitando los melismas de más
notas. Las melodías que surgen de estos sonidos siguen en su mayoría el contorno de
arco a partir de intervalos de 2ª o utilizando otros más amplios que la quiebran.
Armónicamente el modo Mayor es el más utilizado en el cancionero por sus cualidades
de energía y viveza que lo relacionan con la victoria o el éxito. Normalmente la
tonalidad principal modula a un tono vecino (generalmente a la relativa o a la
dominante) para regresar de nuevo a la tonalidad principal. En otras ocasiones, no se da
modulación sino un cambio transitorio de modalidad en la parte central de la pieza. En
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la mayoría de las composiciones, los grados tonales ocupan los tiempos fuertes del
compás reafirmando así la tonalidad y facilitando su memorización.

La forma literaria más empleada es la conocida de estrofa con estribillo, siendo
las primeras generalmente pares en el número de versos (cuatro, seis u ocho versos).
Éstos se ajustan mayoritariamente al compás binario que permite el paso firme de las
marchas además de resultar más familiar al ser humano (la mayoría de ritmos en la
naturaleza son binarios: el día y noche, las estaciones del año, los latidos del corazón, la
acción de andar, las nanas…).

Las piezas aparecen agrupadas según el idioma siendo las más numerosas las
escritas en la lengua de Busch. A continuación, el grupo más numeroso es el de las
canciones en español, seguido de las de lengua inglesa, francesa e italiana. Busch, en su
enorme respeto hacia los brigadistas y con el deseo de que todas las nacionalidades
quedaran reflejadas en su colección, recoge un número menor de composiciones
procedentes de Rusia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Polonia, Yugoslavia,
Checoslovaquia, Hungría, China, Japón, México e Israel conservando en la mayoría de
los casos el idioma original.

En el presente trabajo, he procedido a agrupar el repertorio alfabéticamente por
su país de origen respetando en parte el criterio que consideró Busch en el índice de su
colección. Digo en parte porque Busch clasificó las canciones por el idioma en el que se
propagaron que en la mayoría de los casos coincide con el país de origen de las mismas;
aún así, no hay que olvidar que un buen número de piezas se difundieron en otras
lenguas mayoritarias y no en la propia. He optado, pues, por una organización que me
permita encontrar características intrínsecas similares: las piezas que nacen en una
misma nación proviene de un mismo folklore o son creadas por artistas que han vivido
inmersos en él.

La popularización de un buen número de composiciones en otro idioma distinto
del original responde a la siguiente explicación: estas piezas fueron adoptadas por otros
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países que las hicieron suyas y las tradujeron para conseguir, de esta manera, darles una
mayor difusión. Éste es el caso del repertorio ruso que, por la dificultad para ser cantado
por el colectivo brigadista, fue traducido y recogido por Busch en alguna lengua
mayoritaria además de la original (en el índice del cancionero llama la atención el hecho
de que no aparezca ninguna canción clasificada bajo el idioma ruso). El mismo caso se
repite con las canciones chinas que aparecen recogidas en su versión original y en
inglés, mientras que algunas escritas en lenguas eslavas no se acompañan de traducción
(seguramente por falta de traductores en ese momento teniendo en cuenta el carácter de
urgencia con el que se imprimieron las ediciones).

El testimonio de Tadeo Ibroinski, perteneciente al batallón polaco instalado en la
Casa de Velázquez, ejemplifica esta aclaración. Ibroinski cuenta que se cantaban pocas
canciones polacas debido a que les resultaba excesivamente complicada la lengua y la
música a la mayoría de los voluntarios. Por ello, el repertorio polaco se reservaba para
ser entonado por pequeños grupos oriundos cuando iban en tren o regresaban del
frente1.

Algunas de las composiciones poseen más de una nacionalidad, es decir, fueron
fruto de la colaboración de dos artistas de distintos países, o bien se trataba de versiones
traducidas y adaptadas libremente a partir de piezas originarias de otra nación. Este
espíritu de cooperación y colectividad se materializó en un deseo por parte de los
brigadistas de aprender canciones en otras lenguas, mostrando gran interés en aprender
principalmente las españolas. Ante esta variedad de melodías, letras, autores y países, la
opción de clasificar el repertorio por nacionalidades resuelve las posibles confusiones.
Cuando no ha quedado clara la procedencia de las piezas, he recurrido al índice de
Busch.
1

LABAJO, Joaquina: “La práctica de una memoria sostenible: el repertorio de las canciones
internacionales de la Guerra Civil Española”, en ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura, vols. 187 y
751, septiembre-octubre, 2011, p. 849.
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A pesar de que muchas canciones se popularizaron anónimamente durante la
guerra civil como un signo claro de colectividad, Busch quiso preservar al autor de la
música y la letra siempre que ello fue posible. Además de mostrar en la mayoría de los
casos el nombre de estos artistas, las páginas de la colección se ilustran con multitud de
imágenes de héroes e intelectuales vinculados a la causa popular.

6.2. Clasificación de las canciones por países

6.2.1. España

Las canciones españolas representan el repertorio más variado y su procedencia es muy
diversa. Encontramos piezas populares cuya letra se ha conservado en parte o ha sido
modificada enteramente para la ocasión; algunas estuvieron vinculadas a algún
momento significativo de la historia de España; otras fueron importadas de diferentes
países y se recogen aquí en su versión española; el último grupo lo forman las
composiciones de nueva creación que se muestran como las más específicas del
conflicto. Dentro de la pluralidad, las canciones españolas se caracterizan por su enorme
sencillez, espontaneidad y claridad de ideas, recurriendo a menudo a dichos, refranes, e
imágenes populares. Las estrofas de cuatro versos con rimas asonantes, consonantes, o
mixtas en los versos pares, son las más utilizadas.

¡Alerta!

Los gobiernos europeos supieron valorar la importancia de la gimnasia en el desarrollo
de los jóvenes desde hacía varias décadas. En España, a pesar de la actitud favorable de
los políticos hacia la creación de una infraestructura adecuada para el ejercicio de esta
disciplina, las actuaciones que se llevaron a cabo no siempre la acompañaron. Mientras
que en Europa se hacía una inversión considerable para la inclusión de un programa
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gimnástico en las escuelas y para la realización de proyectos deportivos, en España la
situación se dio en mucho menor grado2.

Esta canción fue compuesta en Valencia por Rodolfo Halffter sobre un texto de
Félix Vicente Ramos, siendo elegida como himno de la Organización Premilitar de la
Juventud Alerta. Esta institución republicana se encargaba de ofrecer preparación física
a muchachos entre los catorce y los dieciséis años durante los meses de la
conflagración. Los jóvenes que ya habían pasado la adolescencia comenzaban a recibir
una educación premilitar para estar preparados cuando llegase el momento de su
incorporación al ejército3.

El autor del texto intenta llamar la atención de los muchachos para que se
muestren expectantes ante los posibles engaños del enemigo, por eso su actitud diaria
debe ser la precaución. La pieza se estructura en estrofa y estribillo que se corresponden
con los dos temas musicales (A A y B B), quedando perfectamente integrada la letra
con una melodía que se caracteriza por su dinamismo. La música de la estrofa sirve
para hacer una llamada de atención con intervalos de 5ª y 6ª que quiebran la melodía y
cuya intención es destacar la voz de ¡Alerta!. Realmente esta parte es un grito a viva
voz que incita a la prudencia como estrategia para edificar un mañana feliz. Como
contraste, la melodía del estribillo se mueve suavemente en intervalos de 2ª que
acompañan unas palabras líricas y afectuosas; éstas van dirigidas a unos jóvenes que ya
han sido educados en esta virtud y están, por lo tanto, preparados para combatir.
El compositor utiliza la tonalidad de fa menor comenzando la estrofa con el
salto ascendente de dominante-mediante (salto de 6ª) para llamar la atención sobre la

2

RIVERO HERRAIZ, Antonio: “El deporte como elemento del proceso modernizador de la sociedad
española (1910-1936). Políticos, intelectuales y actividad física”, Madrid, Editorial Comunidad de
Madrid, 2003.
http://www.museodeljuego.org/_xmedia/contenidos/0000000286/docu1.pdf (consultado: 16-XII-2011).
3
KAILIN, CLARENCE: Recordando a John Cookson, un antifascista de Wisconsin en la Guerra Civil
Española, 1937-1938, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1992, p. 119.
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palabra ¡Alerta!. En esta parte, el ritmo yámbico ( ) aparece a menudo seguido
de un trocaico ( ) para conseguir reafirmar la señal de aviso. Como contraste, el
ritmo del estribillo fluye con aire de marcha a partir de una sucesión de blancas y negras
que solo se ve interrumpida por el siguiente compás: . Armónicamente, esta
parte modula durante unos compases a la tonalidad relativa (La Mayor) deleitándose en
una amplia línea melódica que conexiona con el mensaje esperanzador y solidario del
texto.

Otto Mayer, en un artículo para la revista Hora de España, comenta el carácter
semi-popular que adquirió la composición de Halffter:
A pesar de la cantabilidad y de la gracia popularizante de la melodía, la canción no
deja de ningún modo de ser propia del estilo de este compositor. En ningún compás de
esta pequeña obra encantadora, el modernismo personal de Halffter está negado o
suprimido4.

La letra es presentada en cuatro estrofas y un estribillo que se acercan a la forma
estrófica de la seguidilla real también llamada gitana o playera; aunque originariamente
se relaciona este vocablo con el término plañir, en el caso concreto de la canción no hay
lamento sino advertencia. La fuerza expresiva que caracteriza el mensaje se manifiesta
en los siguientes versos:

¡Alerta!, gritamos
con voz juvenil.
Marchamos con recio tesón
al mañana feliz.
4

CASAL CHAPÍ, Enrique: "A propósito de dos nuevas composiciones de Rodolfo Halffter", en Hora
de España, Barcelona, enero, 1938, pp. 89-92.
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Por nuestra cultura
que es ya plenitud,
tenemos consignas que son
auras de juventud.

Vayamos triunfantes
con fe y con amor,
las frentes tan limpias y altas
que brillen al sol.
El mundo anhelante,
con honda inquietud
da lucha tenaz contempla
de la juventud.

Amamos la patria,
amamos la paz,
los cuerpos al aire y al sol
su vigor tensarán;
ballestas de acero
mis brazos serán;
seré joven, fuerte y feliz
y amaré la verdad.
Vayamos triunfantes…5

...

5

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p 18.
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Bandera Roja

Desde la Revolución Francesa, la bandera roja ha permanecido como insignia de los
movimientos obreros siendo utilizada a lo largo de todo el siglo XIX por los diferentes
partidos de izquierda. Posteriormente pasaría a ser la bandera de la Unión Soviética y de
los Partidos Comunistas de la III Internacional. El color rojo es utilizado por las mismas
razones en las banderas de estados socialistas como la República Popular China o
Vietnam, aunque algunos otros países como Turquía, Marruecos, Suiza o Dinamarca
mantienen este color por razones históricas y no políticas6.

No debe confundirse esta canción con el himno comunista italiano del mismo
título. El autor de la letra defiende la Revolución como el único camino para el
equilibrio social mientras la bandera roja ondea y guía al pueblo hacia la victoria:

El mundo está lleno de lágrimas,
la vida plena de dolor,
hasta que empuñemos las armas
//: por nuestra reivindicación. ://

Nuestro canto rebelde será
la roja bandera que nos guiará
por la senda del trabajador.
Hasta el Soviet redentor
que un mundo nuevo forjará
//: con el martillo y con la hoz7 ://

...

6

http://flagpedia.net/fr/ (consultado: 31-X-2012).
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, pp. 86-87.

7
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La estrofa se compone de cuatro versos eneasílabos (situándose entre el
serventesio y la cuarteta) donde la rima asonante se alterna (A B A B); esta primera
parte se construye sobre dos frases musicales de desigual longitud (A A´-a). El estribillo
está formado por dos frases igualmente asimétricas (B C-c) y se compone de dos versos
más que la estrofa presentando la siguiente rima: A A B B A B; los símbolos de la
hoz y el martillo quedan integrados en la coda (c).

El ritmo anacrúsico es utilizado por el compositor para expresar el ímpetu que la
letra requiere, recurso que viene avalado por los recurrentes puntillos y los saltos de 4ª,
6ª y 8ª en el comienzo de algunas frases. La estrofa se presenta más lírica mientras que
el carácter rítmico de la marcha a partir de la repetición de un mismo sonido, se reserva
para el estribillo que ilustra perfectamente el mensaje combativo. La melodía ondulante
y espaciosa posee un carácter victorioso que se apoya principalmente en los sonidos
largos y agudos que aparecen sistemáticamente. Excepto el principio del estribillo, las
frases musicales comienzan por la dominante y por grados propios de los acordes
tonales de Sol Mayor; de este modo se puede mantener la tensión durante el largo
discurso musical.

El cancionero ofrece a continuación y con la misma música tres versiones más
en diferentes idiomas: francés, inglés y alemán. Las tres poseen un texto distinto del
original pero conservando el mismo mensaje alegórico. La versión francesa es más
moderada que las demás:

Fue plantada en las barricadas
por los héroes de febrero.
Llegó a ser para los compañeros,
la bandera de los trabajadores.

Aquí está, aquí, mira,
flota y se mueve con orgullo.
Sus largos pliegues preparados para el combate.
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Atrévete, atrévete a desafiarlo.
Nuestra bandera roja es magnífica,
roja de la sangre del trabajador8.

...

La versión inglesa, Standard of Revolt, es apasionada e idealista; la rotundidad
de la letra muestra la tiranía de los gobernantes y la hostilidad sufrida por el pueblo:

Los tiranos crueles de la nación
siempre han derramado la sangre de los trabajadores.
La ira del pueblo y la indignación
surge en una poderosa inundación.

En todas partes
extiende la marea
de nuestra ira.
Nosotros izamos la bandera de la Revolución.
Proclama:
Los objetivos de los trabajadores,
el camino de los Rebeldes,
derrota de los tiranos, retribución.
Elevamos nuestro estandarte,
las libertades de la bandera,
Su color es el rojo más profundo,
porque es de sangre obrera derramad9.

...

8

Ibíd., p. 87.
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 88.

9
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Por último, la versión alemana es la más poética utilizando numerosas
metáforas:

La gente exuda sangre en arroyos
y las lágrimas gotean creando corrientes.
Llegará el día en que nos vengaremos,
y entonces seremos los jueces.

¡Fiel a la canción! ¡Pues bien!
La bandera lleva el estruendo de la nación,
alzamos nuestra fuerza con orgullo hacia el cielo.
¡Es la canción! ¡Pues entonces!
De madrugada la libertad está rompiendo.
Rojo es el paño que se despliega,
pues la sangre de las personas va en él10!

...

El Quinto Regimiento

Con este nombre aparecen consecutivamente en el cancionero tres piezas: Marcha del
Quinto Regimiento, ¡Al ataque, Quinto Regimiento! y Canción del Quinto Regimiento.
Las tres hacen referencia a la organización militar de las Milicias Populares que fue
muy bien acogida por el pueblo quien depositó en ella grandes esperanzas. Su origen se
remonta a una iniciativa del Partido Comunista en una conocida reunión realizada en los
primeros días de la sublevación, y a la que asistieron los comandantes Carlos, Castro,
Barbado y Heredia, además de Dolores Ibárruri, José Díaz, Francisco Antón y algunos
miembros más del partido. En un principio contaba con quinientos hombres; este
10

Ibíd., p. 89.
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número iría creciendo en el transcurso de la guerra llegando a estar integrada por
139.000 miembros repartidos en los frentes de Madrid, Extremadura, Andalucía y
Aragón.

Pablo Sorozábal, director de la Banda de Música de Madrid, describe el interés
que tenían algunos de sus músicos en formar parte de la agrupación musical del Quinto
Regimiento:

Cuando se organizó el famoso Quinto Regimiento (que creo que lo fundaron los
comunistas) y formaron incluso una banda de músicos, varios músicos de la Banda de
Música de Madrid, vinieron a pedirme permiso para alistarse, pues a los músicos les
iban a pagar igual que a los milicianos, o sea, diez pesetas diarias11.

El primer comandante de esta unidad militar fue Enrique Castro a quien
sucedieron algunos otros: Enrique Líster, Juan Guilloto León, Valentín González (El
Campesino), Francisco Galán y Vittorio Vidali. El comandante Carlos J. Contreras fue
el comisario político desde su fundación.

La Comandancia del Quinto Regimiento se ubicaba en una casona de ladrillo
rojo situada en la calle Franco Rodríguez, en la barriada norte de Madrid. Desde allí
salían expediciones hacia todas partes mientras en el cuartel se seguían las labores de
alistamiento, de recogida de armas y de instrucción. Es admirable la labor que llevó a
cabo en defensa de la cultura: alfabetizar a los soldados en el campo de batalla,
custodiar obras de arte y difundir prensa propia con interesantes secciones12. El propio
Antonio Machado se refiere a la unidad militar en los siguientes términos:

El Quinto Regimiento fue, en su actuación concreta y limitada, algo admirable y en
cuanto es asequible a la obra humana, perfecto. En su actuación difusa y mediata fue
algo más admirable y perfecto todavía. Supo crear, animar, impulsar, supo organizar,

11

SOROZÁBAL, Pablo: Mi vida y mi obra, Madrid, Fundación Banco Exterior, Colección Memorias
de la Música Española, 1986, p. 144.
12
http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=30
(consultado: 14-XII-2011).

260

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

asimilar, atraer, hacer cordialmente suyas las esencias de una guerra que es el principio
-no lo olvidemos- de una nueva Cruzada. Cuando llegue el día de las grandes
simplificaciones, cuando los tópicos actuales hayan adquirido su más profunda
significación, se dirá: Fue el Quinto Regimiento el alma de la guerra de España, el
firme sostén de la más gloriosa República Española, fue España misma, frente a los
traidores de casa, desnaturalizados por su propia traición y las negras y abominables
codicias de fuera. Honda y sustancialmente, cuanto en España no fue Quinto
Regimiento, cuanto no estuvo de corazón con el Quinto Regimiento, fue -admitamos
otra expresión- de valor simbólico13.

La Marcha del Quinto Regimiento, con texto de Herrera Petere y música de
Hanns Eisler, posee una letra apasionada y extremadamente bélica en muchos pasajes.
El carácter de arenga que la caracteriza igualmente aparece en las dos composiciones
posteriores referidas a la unidad militar:

Adelante batallones;
adelante los héroes de acero,
rompe el silencio del alba el tronar
del fusil, del cañón y el mortero.
Adelante, milicianos;
pecho fuerte y alegres pensamientos:
vamos a hacer una España feliz
por el 5º Regimiento.

Sangre roja de españoles,
brasa viva del 5º Regimiento,
lucha en tus cuadros el pueblo español
por el pan y la paz de los pueblos.
Nada importa lo que pase;
nuestros nervios van templados al fuego.
Ni un paso, atrás, adelante, a luchar
13

MACHADO, Antonio:“Quinta columna”, en La Guerra, Escritos,1936-1939, Madrid, Emiliano
Escolar Editor, 1983, pp. 227-232.
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por el 5º Regimiento.

Cada ataque, una victoria;
cada tiro, un perro fascista muerto.
Tiembla el fascismo del mundo al mirar
cómo luchan a filas de acero.
Punta al frente, bayonetas,
voces de héroes se esparcen por los vientos,
dad al gatillo, la vista afinar
por el 5º Regimiento.

Adelante, camaradas;
campo abierto a los soles y a los vientos;
fuerte pisada y al frente mirar,
donde se unen la tierra. y el cielo.
Pueblo en armas, luchadores,
al combate con ánimo de hierro;
llena las calles y plazas la voz:
¡Viva el 5º Regimiento14!

14

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 8.
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Partitura 1. BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales,
Barcelona, Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas Internacionales, 1938,
p. 8.

En las estrofas se combinan aleatoriamente versos mayores y menores con rima
asonante en los pares aproximándose así al romance. El comienzo anacrúsico y el ritmo
trocaico de la forma estrófica sin estribillo (A A´) impulsan el carácter de lucha y arrojo
que desprende el texto. Este ritmo, arrogante y decidido, se mantiene sin cambios
durante toda la canción y se consolida con los grados tonales de Fa Mayor. Los temas
musicales se caracterizan por las entradas de dominante-tónica que transmiten un aire
emprendedor de principio a fin, y por una línea melódica que se equilibra al combinar
intervalos conjuntos con otros de 3ª, 4ª y algunos de 5ª y 8ª.

¡Al ataque, Quinto Regimiento! solamente se muestra en su versión rusa.
Presenta la forma de estrofa y estribillo (aunque en realidad éste se limita a una sola
frase), utilizándose el mismo material melódico en ambas partes. Cada dos frases
melódicas se forma un contorno de arco (la primera frase abre y la segunda cierra) y los
intervalos de 2ª y 4ª en anacrusa, abren estas frases creando una sugerente articulación
interválica. La forma musical se construye a partir de una única frase:
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Frases:
Temas:

A

A´

A´´ A´´´

A

_ A´

Estrofa

Estribillo

El compás de 6/8 permite que la pieza tenga un aire bailable muy asequible que
facilita mucho su memorización. La estrofa permanece en la tonalidad de Sol Mayor
hasta que modula en los últimos compases a la tonalidad relativa de Mi menor que
continuará también en el estribillo; de esta manera se consigue un sugestivo efecto
sombrío antes de iniciar la estrofa nuevamente.

La Canción del Quinto Regimiento fue una de las más entonadas durante la
contienda y surge de la combinación de dos canciones populares españolas: El Vito y
Anda Jaleo (menos conocida por Los contrabandistas de Ronda), esta última presente
en la parte del estribillo. Durante la guerra se cantaron las dos y su combinación en una
sola pieza es comprensible dado que las melodías de ambas se asemejan bastante. La
versión que recogió Busch prescinde del estribillo y muestra solamente las estrofas; en
ellas se describe la formación del Quinto Regimiento por iniciativa del Partido
Comunista así como sus figuras más representativas. Su carácter, claramente de
exaltación y ánimo, intenta ser un vínculo entre la cúpula dirigente y los combatientes.

El Vito es un canto y baile popular de Andalucía que alude a la famosa
enfermedad baile de San Vito, conocida durante la Edad Media como enfermedad de
Corea de Sydenham15. Se trataba de una patología neurológica en la que el sistema
nervioso central se degeneraba a causa de una inflamación que provocaba fiebre y
espasmos principalmente en cabeza y extremidades. La invocación del santo se debe a
que, según cuenta la leyenda, fue martirizado sufriendo como consecuencia fuertes
convulsiones similares a las de la dolencia.

15

ALBARRACÍN TEULÓN, Agustín: "Sydenham", en Historia Universal de la Medicina, vol. 4,
Barcelona, Salvat, 1973, pp. 297-302.
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Ana Jaleo o Los contrabandistas de Ronda es una canción popular que se refiere
al contrabando que se hacía en los caminos de ronda, senderos que bordeaban las costas
y que eran muy frecuentados por los contrabandistas para escapar. A su vez, estas vías
servían para el control de las costas por parte de los guardias además de ser utilizado por
ganaderos y arrieros para transportar mercancías. No obstante, otro posible origen de la
letra de la canción pudiera encontrarse en el contrabando que se realizaba en la serranía
de Ronda16 (Málaga). Sirvió como inspiración también para El tren blindado, otra de
las piezas que tuvieron gran acogida durante la guerra.

Canción del Quinto Regimiento

/: El Partido Comunista
que es en la lucha el primero :/
/: para defender a España
formó el Quinto Regimiento :/

/: Con el 5º, 5º, 5º,
con el 5º Regimiento :/
/: tengo que marchar al frente
porque quiero entrar en fuego :/

/: Con Líster y con Galán
el Campesino y Modesto :/
/: con el comandante Carlos
no hay miliciano con miedo :/

/: Con los 4 batallones
que están Madrid defendiendo :/
/: va toda la flor de España,
la flor más roja del pueblo :/
16

http://www.baixemporda-costabrava.org/es/cultura/351 (consultado: 08-VIII-2013).
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/: Madre, madre, madre,
vaya usted mirando :/
/: nuestro regimiento
se aleja cantando17:/

La composición sigue la forma poética del romance o la copla cuyos versos al
ritmo de pie trocaico y yámbico consiguen estimular la melodía. En la armonía se utiliza
la escala menor armónica para los motivos ascendentes y el modo frigio -el más
característico de la música de Andalucía- para los motivos descendentes, generando así
un acompañamiento basado en la cadencia andaluza. Dentro de esta estructura, los
extremos de cada frase sostienen la tonalidad apoyándose sobre los acordes tonales y
generando una melodía repetitiva que solo se ve ondulada por pequeños contornos de
arco. Las frases se distribuyen por parejas en la estrofa (A B) y el estribillo (b C) lo
que simplifica mucho su aprendizaje y le confiere un aire espontáneo.

Els segadors

En el himno nacional catalán se describe la lucha de independencia de los campesinos
catalanes ante la invasión del ejército castellano de Felipe IV cuyas tropas, bajo el
mando del Conde-Duque de Olivares, intentaban someter a Cataluña18. La letra es un
llamamiento dirigido a todos los ciudadanos para que acudan a salvar sus tierras; se
presenta, por lo tanto, como un emblema de libertad que quiso perpetuar Busch en su
colección.

La composición se conserva como un signo de identidad de Cataluña desde
finales del siglo XIX. El texto pertenece a Emilio Guanyaments quien lo creó en 1899,
basándose en un romance popular del siglo XVII que quedó recogido por el escritor y
17

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p 9.
PALACIO, Carlos: Colección de canciones de lucha, 1939, p. 12.

18
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filólogo Manuel Milà i Fontanals en su Romancerillo catalán19 en 1882. El poema de
Guanyaments es más reivindicativo que el original romancero, resultando ganador en un
concurso que convocó la Unió Catalanista en 1899 y que ocasionó una encendida
polémica pública y periodística. La música fue una adaptación realizada por Alió en
1892 sobre la versión original; las armonizaciones se deben a Lluis Millet y Enric
Morera20.

En el antiguo romance se narra un importante episodio de la historia de
Cataluña. Felipe IV se vio obligado a participar en la Guerra de los Treinta años (16181648) debido al parentesco con su tío, el emperador romano-germánico Fernando II.
Esta situación provocó que el Conde-Duque de Olivares presentara en 1624 un
memorial en el que, considerando que la autoridad real se había menoscabado,
proponía un plan de reformas para restablecer el poder deteriorado de la Monarquía y la
unidad de los territorios que dominaba. Cataluña se opuso radicalmente a esta actuación
que pretendía un mejor aprovechamiento de los recursos para utilizarse al servicio de la
política exterior.

Estos hechos se agravaron con la guerra contra Francia comenzada en 1635. En
1640, las poblaciones catalanas se opusieron a la exigencia real de alojar a las tropas del
ejército, produciéndose movilizaciones armadas durante algunos días. En estas
revueltas, los campesinos y ciudadanos también se sublevaban contra el régimen
señorial catalán generándose como consecuencia una guerra civil entre catalanes ricos y
pobres. Un millar de segadores participaron en la rebelión del 7 de junio que fue
llamada Corpus de Sangre por coincidir con el día del Corpus Christi.

Els segadors fue declarado himno nacional de Catalunya por la ley del
Parlamento de Catalunya del 25 de febrero de 1933, siendo reconocido como uno de los
tres símbolos de la Comunidad Catalana junto a la bandera y la fiesta de la Comunidad;
19

MILÁ Y FONTANALS, Manuel: Romancerillo catalán, Barcelona, Librería de D. Álvaro
Verdaguer, 1882.
20
http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=30
(consultado: 9- X- 2011).
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el registro sonoro oficial se realizó y divulgó un año después. En el cancionero de
Busch aparece la versión original en catalán y también la versión en alemán:

Cataluña triunfante
volverá a ser rica y llena.
Atrás esta gente
tan ufana y tan soberbia.

¡Buen golpe de hoz!
¡Buen golpe de hoz!
defensores de la tierra!
¡Buen golpe de hoz!

Ahora es hora, segadores,
ahora es hora de estar alerta
para cuando venga otro junio
afilemos bien las herramientas.

¡Buen golpe de hoz!...

Que tiemble el enemigo
viendo nuestra enseña
como hacemos caer espigas de oro
cuando conviene segamos cadenas.
¡Buen golpe de hoz!...21

La melodía se mueve en frases irregulares de ritmo ternario, combinando en la
segunda de ellas un compás binario que contribuye a acentuar esta desigualdad. El
21

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=30
(consultado:12- X-2011).
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estribillo se distingue de la estrofa principalmente por su profusión rítmica a partir del
siguiente inciso: que construye todo el tema musical; esto le concede un
carácter percusivo, incluso agresivo, que otorga fuerza a la frase principal "Bon cop de
falç!" ("¡Buen golpe de oz!"). La adaptación de la letra de manera silábica en casi toda
la canción contribuye a reforzar este vigoroso efecto que va ascendiendo para
desembocar en las octavas del tresillo final. La estrofa de cuatro versos octosílabos que
forman un solo tema (A), muestra una melodía ondulante que contrasta con el tema del
estribillo (B), mucho más rítmico e irregular. Este recurso tiene un propósito: mientras
que en la estrofa se presentan las causas de la lucha armada, en el estribillo se asume la
función de ponerse manos a la obra. Aunque la bella melodía con carácter arcaico se
encuentra en la tonalidad de Mi menor, la ausencia de cadencias tonales y de intervalos
de 4ª y de 5ª la acercan en algunos pasajes a la naturaleza de la música modal.

¡En pie!

La letra de esta composición corresponde a una de las poesías revolucionarias de Luis
de Tapia. Su obra bélica, como se podrá comprobar también en Las Compañías de
Acero, se caracteriza por su sencillez, frescura y fuerza primitiva, llegando a ser una
constante en sus versos la lucha revolucionaria y el desprestigio de las clases poderosas.
Para ello se sirve de un estilo que abunda en figuras literarias como la anáfora, la
omisión, el hipérbaton y el encabalgamiento.

Esta pieza no tuvo la popularidad deseada debido a una melodía poco atractiva
para la masa soldadesca. Se limita a una frase musical que se repite modificada dos
veces y que sostiene cuatro versos distintos, quedando la estructura temática y textual de
la siguiente manera:

Música:

A

A´

Texto:

ab
cd
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La estrofa, una cuarteta con versos heptasilábicos, posee una rima consonante
(a b a b) que resulta muy característica de las poesías de Tapia. Los dos últimos versos
repetidos otorgan fuerza a la poesía y la equilibran para que la melodía se alargue
debido a su brevedad, quedando así perfectamente concluida en cada estrofa. La pieza
se encuentra en La menor sin llegar a aparecer en ningún momento una cadencia
conclusiva, dejando el compositor todos los finales de frase abiertos sobre
semicadencias de dominante. El efecto que se percibe es un continuum donde las
estrofas se enlazan describiendo las reincidentes situaciones que describe la letra. El
repetitivo inciso de tres corcheas (tríbraco) concede un carácter monótono muy
adecuado para ilustrar las vejaciones a que es sometido el pueblo español y que quedan
reflejadas en estos versos:

Tal el estilo fue
de las frases sencillas:
/: "Antes morir de pie
que vivir de rodillas" :/

Vivir bajo tutela
de milites pandillas,
/: con sable y con espuelas,
es vivir de rodillas :/

Aguantar las tonsuras
de sucias coronillas,
/: sometido a los curas,
¡es vivir de rodillas22!:/

22

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 11.
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Hijos del pueblo

Este himno obtuvo el Primer Premio en el concurso convocado por la Sección de
Música Revolucionaria del Primer Certamen Socialista; fue organizado en 1885 por el
Centro de los Amigos de Reus, vinculado a la I Internacional. Su autor es el fundador
del PSOE de Alicante, Rafael Carratalá Ramos, y fue elegido como himno del
movimiento anarquista; a partir de entonces, tuvo una amplia difusión nacional e
internacional23.

La canción se compone de dos partes casi idénticas en proporción y factura que,
aunque no indicadas por Busch, corresponden a estrofa y estribillo. Mientras que la
primera se encuentra en un compás cuaternario, la segunda se mueve en uno binario
provocando mayor fluidez. La melodía es muy variada y no demasiado fácil de cantar
debido a la modulación armónica y a su amplia tesitura (una 11ª ). La disposición
temática de este material melódico queda así:

A B

C

C´

Estrofa

Estribillo

A pesar de la libertad interválica que posee la línea melódica, no deja de
dibujarse el contorno de arco en las frases que ascienden y descienden continuamente.
El tiempo allegro está impulsado por un ritmo muy dinámico a partir de tresillos y
puntillos que se alternan con otros valores breves. Armónicamente la canción se
encuentra en Fa Mayor y modula a La menor (dominante de la relativa, Re menor) en el
tema B generando un expresivo contraste.

La pieza posee un aire triunfante y vigoroso conseguido principalmente por tres
recursos: el lenguaje literario con empleo de figuras retóricas como el hipérbaton, el
encabalgamiento y la metáfora; la dirección ascendente de muchas frases musicales que
23

http://www.cnt.es/node/1703 (consultado: 26-XII-2011).
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culminan en notas agudas, y los versos de arte mayor con rima consonante. Esta rima
sigue el esquema de dos serventesios en la primera parte: A B A B - C D C D,
mientras que en la segunda, la libertad métrica sigue la siguiente secuencia: E E F
F - G G H H. El texto intenta llamar la atención del pueblo para que luche por su
ansiada libertad. El carácter resuelto y preciso que posee a nivel rítmico y melódico
enciende el ánimo de los soldados y estimula su ejecución durante la marcha:

Hijo del pueblo, te oprimen cadenas,
y esa injusticia no puede seguir;
si tu existencia es un mundo de penas
antes que esclavo prefiere morir.
En la batalla, la hiena fascista
por nuestro esfuerzo sucumbirá;
y el pueblo entero, con los anarquistas,
hasta que triunfe la libertad.

Trabajador, no más sufrir,
el opresor ha de sucumbir.
Levántate, pueblo leal,
al grito de revolución social.
Fuerte unidad de fe y de acción
producirá la revolución.
Nuestro pendón uno ha de ser:
solo en la unión está el vencer24.

Himno del Batallón Matteotti

Muchos grupos de partisanos italianos durante la resistencia y muchas columnas en la
Guerra Civil Española llevaron el nombre del político Giacomo Matteotti. A los pocos
24

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 20.
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días de la sublevación, apareció el primer grupo de milicianos y voluntarios creado en
Castellón al que se denominó Batallón Matteotti. Estuvo defendiendo el frente de Teruel
y a los cuatro meses de lucha regresó al pueblo del que procedía para descansar y
reorganizarse para futuras batallas. Su comisario político fue José Santacreu, autor de la
letra25.

El violinista Abel Mus fue el compositor de la música. La pieza se compuso
durante el mes de octubre de 1936 y en tan solo dos horas debido a la urgencia que
requería la situación26. El nombre que adoptó la formación procede del italiano
Giacomo Matteotti, abogado de familia adinerada que dedicó gran parte de su tiempo a
las cuestiones sociales. Perteneció al Partido Socialista de su país y se enfrentó
responsablemente contra el movimiento fascista, actitud que provocaría su secuestro y
asesinato el 10 de junio de 192427.

La letra se presenta pletórica y rebosante de esperanza. La metáfora del
comienzo ("Audaces, bravos leones") plantea un hecho que cobra fuerza conforme
avanza la canción: la lucha victoriosa del Batallón Matteotti contra el fascismo. A lo
largo del himno, se exponen los hechos catastróficos que la mano ejecutora de
Mussolini estaba provocando en aquella época: la supresión de la cultura y la ciencia, y
el asesinato de mujeres y niños. La actuación del batallón procurará impedir que el
ejército fascista entre en tierras españolas.

Santacreu emplea tres coplas enlazadas y un estribillo, recurriendo además a un
lenguaje plenamente propagandístico:

Audaces, bravos leones,
guerreros como el buen Cid,

25

PALACIO, Carlos: Colección de canciones de lucha, p. 52.
Ibíd.
27
DELL´ERBA, Nunzio: "Matteotti: azione política e pensiero giuridico", in Patria indipendente, a.
LIII, nn. 4-5, 28 maggio 2004, pp. 21–23. DE FELICE, Renzo: Mussolini il fascista I, La conquista del
potere.1921-1925, Torino, Einaudi, 1966, pp. 4-32.
26
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en Castellón se agruparon
para al fascismo batir;
y un nombre digno buscaron
que les sirviera de aliento
y el nombre de Matteottii
sonó oportuno y señero.
EI fascio es vil enemigo
de la paz y la cultura:
suprime libros y escuelas
y es de la ciencia la tumba.

Batallón Matteotti.
al fascismo aplastará
con honor y gallardía
en bien de la Humanidad.
Batallón Matteotti.
al fascismo aplastará
con honor y gallardía
en bien de la libertad28.

...

Los versos se acompañan de una melodía adecuada al propósito del mensaje. La
riqueza de intervalos (desde la 2ª menor hasta la 8ª Mayor) y la precisión rítmica
consiguen crear una pieza muy cautivadora. La tonalidad de Si  Mayor cambia de modo
en el tema B y regresa nuevamente al modo Mayor en el C, invitándonos a unirnos
jubilosos al estribillo.

28

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, pp. 72-73.
http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50:himno-delbatallon-Matteotti&catid=14&Itemid=30 (consultado: 30-IX-2012).
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La estrofa se organiza en tres temas musicales (A B C) y el estribillo en uno
repetido (D D); todos ellos se vinculan entre sí por la reiteración de incisos rítmicos
(síncopas largas), recursos armónicos (grados tonales en tiempos
fuertes) y melódicos (repetición de intervalos). De esta manera, Santacreu consigue que
la melodía no resulte monótona ni desmembrada durante las dos largas estrofas. El aire
marcial y triunfante se obtiene a partir del ritmo extremadamente marcado y de la
tesitura aguda, sobretodo en el estribillo; es precisamente en esta parte de la pieza donde
el autor expone soberanamente la victoria del batallón sobre el fascismo.

Himno de Riego

Este himno fue el que más éxito alcanzó entre todos los que surgieron en la época del
absolutismo para reivindicar la libertad popular. Surgió como homenaje a Rafael de
Riego, general español y político liberal que dirigió la sublevación de Las Cabezas de
San Juan. Fue el primer himno español legalmente instituido tal y como lo dispuso el
Decreto del 7 de abril de 1822: << Las Cortes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitución, han decretado lo siguiente: ARTÍCULO I. Se tendrá por marcha
nacional de ordenanza la música militar del himno de Riego que entonaba la columna
volante del Ejército de S. Fernando mandada por ese Caudillo29.>>

La pieza se interpretó oficialmente durante todo el régimen constitucional hasta
su caída con la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis. A pesar de su carácter
ramplón y poco serio, fue elegido por su simbolismo liberal como himno de la Segunda
República en 1931, después de competir con la Marcha Real y con una composición
musical de Óscar Esplá sobre letra de Antonio Machado. A pesar de ello, el himno de
Riego no fue aceptado sin oposición tal y como demuestran estas palabras de Pío
Baroja:

29

FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo: Historia de la Música..., p. 171.
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El Himno de Riego no cuajó en la Segunda República porque carecía de relación,
exacta o aproximada, con ella. El himno es callejero y danzarín, la República
concienzuda y jurídica. La República no era heredera de los hijos del liberalismo,
Mina, Riego, el Empecinado, sino más bien obra de los hijos espirituales de Salmerón,
Pi i Margall y Ruiz Zorrila30.

Según el novelista, el fracaso se debe más al texto que a la música, llegando
incluso a decir que el himno no tenía letra. Pero el texto existía desde sus comienzos y
la melodía fue adoptando algunos más a lo largo de los años. La autoría de la letra se
atribuye a varias personas: Francisco Miranda -ayudante de Riego-, Dionisio Alcalá
Galiano y Evaristo San Miguel, llamado asimismo Duque de San Miguel. Esta última
atribución aparece en los “papeles de Barbieri” donde se conserva una carta del
historiador y crítico Mariano Soriano Fuertes que hace la mencionada referencia.

Respecto a la música, encontramos un nutrido número de atribuciones. En los
citados papeles de Barbieri, se menciona que fue Francisco Sánchez, músico mayor del
Regimiento de Valencia, el creador de la música por encargo del mismo Riego. Sánchez
vivía en 1855 en el Puerto de Santa María y, al parecer, solicitó al Gobierno su ingreso
en la Orden de Isabel La Católica.
Adolfo Salazar en su obra Los grandes compositores31 contempla como autor a
Antonio Hech, músico mayor del Regimiento de Granada. Hech llegó desde Suiza a
España durante la Guerra de la Independencia y parece ser que compuso el himno en
1822, recibiendo una recompensa de las Cortes que se trocó en persecuciones
posteriormente.

Mesonero Romanos, entre otros, opina que el mismo Duque de San Miguel fue
el que compuso la música sobre una contradanza original de un militar y compositor
aficionado, el teniente coronel de la Guardia Valona, José Reart de Corpons. Nacido en

30

Ibíd.
SALAZAR, Adolfo: Los grandes compositores, Madrid, Aguilar, 1958.

31
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Peronan en 1784 y muerto en Madrid en 1857, Corpons había acompañado a Fernando
VII en el destierro de Valençay.

Grimaldi en la revista El Averiguador (1871) considera que el compositor fue el
profesor Manuel Varo, músico mayor de la charanga de caballería que Riego llevaba en
su columna y quien al parecer la compuso en Morón.

Pero la autoría que más peso tiene fue la que apareció en la obra Historia de la
Revolución española desde la Guerra de la Independencia hasta la Revolución de
Sagunto, 1808-1874 (1890), que dejó inconclusa Blasco Ibáñez. Aquí se dice que el
autor fue un tal Gomis, refiriéndose casi con seguridad a José Melchor Gomis, músico
mayor del Regimiento de Barcelona y compositor de varias óperas que se trasladó a
Madrid en 1820 como director de músicos de la Guardia Real. Gomis nació en 1791 en
Ontinyent y murió en 1836. Comenzó su carrera en el coro de la catedral de Valencia y
a los veintiún años era director de la música de un Regimiento de Artillería de la
guarnición de Barcelona. A los veintiséis años se fue a Madrid para encontrar un lugar
como compositor, recibiendo el encargo de formar una banda para el Real Cuerpo de
Albarderos; el proyecto no llegó a realizarse en esos momentos por lo que ocupó el
cargo de director del Regimiento de Artillería de la Guardia Real. Posteriormente
ingresó en el Partido Liberal al que perteneció el resto de su vida. Con el triunfo de
Riego, Gomis fue nombrado músico mayor de la Milicia Nacional hasta 1823, fecha de
la caída del régimen liberal.

Existen otros autores que atribuyen la partitura a los músicos siguientes: al
guitarrista alicantino Huertas, al compositor catalán Marfá y hasta a un inglés apellidado
Bishop, autor también de una pieza que era interpretada por una banda militar de Cádiz
en 1820.

Además de estas aportaciones, José María Sans Puig defiende en su obra
Historia y vida (1978), el anonimato del himno. Hace referencia a una danza popular del
valle de Benasque llamada Baile de los mayordomos de Benasque, cuya interpretación
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fue prohibida durante la dictadura por su increíble parecido con el himno. Los
habitantes del valle defendieron su danza alegando que fue el propio general asturiano
el que copió la música para utilizarla en la Revolución liberal32.

Todas estas autorías parece ser que se corresponden con una primera versión del
Himno de Riego, pues Ricardo Fernández de Latorre no descarta la posibilidad de que
existiera una segunda versión que sería la atribuida a Gomis apoyándose en la
información recogida en un libro de 1822 que encontró en la Biblioteca Nacional. La
publicación se titula así: Colección de Canciones Patrióticas que dedica al ciudadano
Rafael de Riego y a los valientes que han seguido sus huellas, el ciudadano Mariano de
Cabrerizo. Impreso en Valencia por Venancio Olivares. En esta obra aparece el himno
firmado por el propio Gomis. A pesar de ello, Saldoni afirma que Gomis fue
únicamente quien hizo la adaptación para banda.

El himno fue prohibido durante la última etapa de Fernando VII y,
paradójicamente décadas más tarde, Alfonso XIII, sintiendo una especial predilección
por él, lo haría interpretar a la banda de Alabarderos “a puerta cerrada”. Debido al gran
papel que desempeñó en las etapas revolucionarias y anticlericales del XIX donde se
anunciaba el deseo de la expulsión del Papa, la gente lo difundió también con el nombre
de La Marcha del Nuncio33.
Fueron varias las letras populares que reflejaban escenas del momento y que
también se difundieron entre la población española:
Si los curas y frailes supieran
la paliza que les van a dar,
subirían al coro cantando:
"Libertad, libertad, libertad!"

____________________
32

http://www.izqrepublicana.es/documentacion/riego.htm (consultado: 3-IX-2011).
Para la letra véase página 107.

33
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Si los Reyes de España supieran
lo poco que van a durar,
a la calle saldrían gritando:
"¡Libertad, libertad, libertad!"

____________________

La Reina vol corona
que vingui a Barcelona
Corona li darem
i el coll li tallarem.

____________________

Un hombre estaba cagando
y no tenía papel
pasó el Rey Alfonso XIII
y se limpió el culo con él34.

34

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=30
(consultado: 5-X-2011).
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Partitura 2. BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, Barcelona,
Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas Internacionales, 1938, p 4.

El himno se estructura en varias estrofas y un estribillo que comparten el mismo
material musical. Las primeras están formadas por dos frases distintas (A A´ B B´) y
el estribillo por una (C C´). La tonalidad de La Mayor, alegre y emprendedora, se
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reafirma en las cadencias perfectas y plagales sin modular en ningún momento. Las
frases musicales presentan la melodía de carácter bailable con intervalos que se mueven
predominantemente por grados conjuntos; de este modo se equilibran los intervalos
amplios que quiebran la línea sonora. La fluidez de la pieza se reafirma en el comienzo
anacrúsico y yámbico de las frases musicales. Este recurso junto a los finales de frase
descendentes por grados conjuntos, atribuyen a la pieza un carácter cantabile e ingenuo
que encajó perfectamente en el espíritu popular que anunciaba la República35.

La forma literaria utilizada en la estrofa es la octavilla italiana, muy popular en
los siglos XVIII y XIX y empleada en el género cantado por su gran musicalidad; el
estribillo sigue la forma de la redondilla con versos hexasilábicos. El texto resulta
ostentoso y marcial por la utilización de abundantes figuras literarias (especialmente la
metáfora), el uso de un lenguaje grandilocuente y los continuos referentes bélicos
("hijos del Cid", "Marte", "cañón", "trompas guerreras"). Su adaptación a una música
con aire popular resulta forzada por los excesivos melismas de dos y tres sonidos que se
crean y que dificultan una ejecución natural del texto.

Juventudes proletarias

Las juventudes proletarias o republicanas del país jugaron un papel decisivo en el
triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, estando integradas por aquellos
jóvenes que pertenecían a diferentes partidos de izquierda. Estos grupos podían
denominarse según su afiliación política, como ocurrió con las Juventudes Socialistas,
Juventudes Comunistas o Juventudes de Acción Popular (JAP). También solían
nombrarse con el nombre de su jefe político o bien podían hacer alusión a la fusión de
diferentes fuerzas en un solo grupo (Juventudes Jaimistas o Juventudes Socialistas
Unificadas). Por último, podían igualmente identificarse con un sobrenombre como

35

FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo: Historia de la Música..., pp. 171-174.

281

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

era el caso de las Juventudes Socialistas conocidas con el calificativo de chíbiris36 ; este
apelativo proviene de la costumbre que tenía este grupo de musicalizar sus letras con la
canción conocida con el mismo nombre. Eran varias las organizaciones estudiantiles
que simpatizaban con estos partidos vinculándose a ellos. Los integrantes de todas estas
asociaciones recibían el nombre de milicianos y la persona que se encontraba al frente
era conocido como el líder, jefe, dirigente o prohombre.

Estos jóvenes -con edades comprendidas entre los quince y treinta añosprotagonizaron diferentes episodios de violencia política durante este período. Los
hechos no fueron un caso aislado en España ya que en Europa se impondrían los
enfrentamientos entre grupos políticos de derechas y de izquierdas, especialmente las
bandas juveniles fascistas en Alemania, Italia y Francia.

En Madrid en 1934, se produjo un aumento de las hostilidades entre grupos de
jóvenes contrariados políticamente y que, en el caso de la izquierda, tendrían un papel
significativo en la revolución de Asturias en octubre del mismo año37. Los llamamientos
a la violencia y a la militarización de la juventud se vieron favorecidos por la política
rectificadora de los gobiernos del segundo bienio y por la confrontación con los grupos
falangistas. Esta coalición se formó para alcanzar varios objetivos: favorecer la
revolución en su lucha contra el fascismo y la burguesía, dignificar la vida pública
española, impedir el retorno de la monarquía y conseguir la libertad de los presos
políticos. Todo ello confluiría en un último propósito de rescatar de la miseria a la clase
trabajadora38.

En la canción que nos ocupa se expone una correcta adecuación entre letra y
música, lo que nos lleva a pensar que Caballero y Rafael Espinosa estuvieron

36

Las canciones del chíviri se basan en su mayoría en los poemas del trujillano Gregorio Rubio
Mariño, y fueron compuestas primeramente como coplillas para las murgas y comparsas de Carnaval.
La fiesta que se llama con el mismo nombre viene celebrándose en Trujillo desde comienzos del s.
XIX y durante su celebración se entonan las mencionadas canciones en la Plaza Mayor.
37
http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/016/art016.htm (consultado: 11-XII-2011).
38
GARCÍA SANTOS, Juan Felipe: Léxico y política de la Segunda República, Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, 1980, pp. 98-99.
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seguramente en contacto para componerla. La forma musical está distribuida en dos
estrofas formadas por dos frases musicales (A B) que se alternan con un estribillo
compuesto por una sola repetida (C C´). La tonalidad de Fa menor le concede un aire
sobrio que adquiere marcialidad por dos procedimientos empleados: la secuencia
rítmica compuesta de negras y corcheas con puntillo, y la adaptación silábica del texto a
la melodía. Esta línea melódica se inicia ascendentemente en la estrofa que avanza
mayoritariamente por grados conjuntos, descendiendo después en el estribillo con una
mayor variedad interválica y modulando a la dominante (Do menor); se consigue así un
gran efecto expresivo que coincide con la parte más emotiva del texto. La vinculación
con las canciones rusas de tema bélico es evidente por su modalidad y los motivos
rítmicos sobrios y repetitivos.

El texto tiene un alto contenido belicista y metafórico que se presenta en una
estrofa de cinco versos mayores y menores que riman como en la lira (a B a b B). El
estribillo se aproxima en su forma al cuarteto lira. Las palabras cuidan más la claridad y
firmeza del mensaje que la estética literaria:

Juventudes proletarias,
defensoras de la libertad:
la reaccionaria bestia
del fascio mundial
debéis unidas, aplastar.

Unidos todos, combatamos
contra el bárbaro invasor
y para siempre consigamos
enterrar a la reacción39.

39

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 17.
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Las Compañías de Acero

Con música de Carlos Palacio y texto de Luis de Tapia, esta composición llamada
también la Marsellesa Española fue una de las que más popularidad alcanzaron en
Madrid durante la guerra. Exalta el ánimo y la fuerza de los milicianos en su lucha por
la defensa del mundo entero incluso hasta el extremo de entregar la propia vida40. El
mismo compositor comenta en su autobiografía Acordes en el alma, que Ernst Busch y
Erich Weinert41, alistados ya en las Brigadas Internacionales, actuaban en recitales por
diversos frentes concluyendo siempre con sus Compañías de Acero:

Exiliados los dos de una Alemania de terror y represión, habían abandonado su ciudad
adoptiva, Moscú, cuando los primeros fulgores de la guerra se encendían en España.
Gozaban de gran prestigio entre el pueblo alemán; la voz de Ernst era familiar a
millones de alemanes que la escuchaban por las emisoras clandestinas. Weinert era
autor de más de dos mil poemas que escribió desde 1921 hasta 1937. Año tras año
publicaba a diario en la Prensa proletaria un poema satírico. Al mismo tiempo recitaba
en reuniones políticas y veladas artísticas. Esta labor tenaz y abnegada le valió una
popularidad difícil de superar. No hay rincón en Alemania, Austria, Suiza, donde viva
un proletario de habla germana, que no conozca el nombre y la obra de Weinert. Con
la llegada de Hitler al poder la voz del poeta no enmudeció, pero su mensaje fue más
difícil de expresarse. Miembros los dos del destacamento alemán de las Brigadas
Internacionales que, venciendo inmensas dificultades habían llegado a Madrid, los dos
42

actuaban en recitales por los frentes; terminaban siempre con mis Compañías .

Carlos Palacio relata en su biografía cómo se gestó la composición de sus
Compañías. En Madrid acababa de fundarse la Alianza de Intelectuales Antifascistas;
sus componentes eran escritores y compositores prestigiosos que se reunían con la
intención de participar artísticamente contra el fascismo. Paralelamente, el Partido
Comunista encargó a Palacio la gestión de poner música a las coplas sobre la guerra que

40

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=30
(consultado: 6-11- 2011).
41
Documento 22.
42
PALACIO, Carlos: Acordes en el alma, pp. 169-171.
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había escrito Luis de Tapia. Para llevar adelante esta tarea, Palacio tuvo que buscar la
colaboración de los compositores que se encontraban entonces en la capital.

Palacio era un estudiante de composición por aquella época y la empresa en un
principio parecía desbordarle; aún así, consiguió convocar a los siguientes músicos:
Salvador Bacarisse, Rodolfo Halffter, Julián Bautista, José Castro Escudero, José
Moreno Gans, Rafael Espinosa, Enrique Casal Chapí y los musicólogos Adolfo Salazar
y Eduardo Martínez Torner. Palacio les contó que en estos momentos difíciles, el
Partido Comunista pretendía dotar al pueblo de canciones que impulsaran el espíritu
combativo y al mismo tiempo estimulara a otros poetas y músicos a comprometerse.
Todos los músicos se repartieron los poemas y Palacio, todavía principiante, tuvo que
conformarse con el último que quedó disponible: Las Compañías de Acero43.
Palacio definió esta composición como “combativa, rebosante de pasión
revolucionaria, como una llamada viril en defensa de la patria amenazada 44”. El
compositor comenta que la fuerza de su canción vino inspirada por la imagen de la toma
del cuartel de la montaña. Palacio había desertado y argumentaba que necesitó hacerlo
para poder alejarse de sus compañeros combatientes y de esta forma, viéndolos como
seres irreales, poder cantarles:

¡Las Compañías de Acero,
cantando a la muerte van!
¡Su fuerza es mucha
y van a la lucha por la libertad!
¡Las Compañías de Acero,
cantando a la muerte van!
¡Las Compañías de Acero
forjadas de Acero están
y triunfarán!
43

Ibíd.
Ibíd, pp. 134-135.

44
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¡En el crisol de ese acero
se funden ardientemente
el guerrillero, el obrero,
el proletario valiente
y el invicto capitán,
y el invicto capitán!
¡Las Compañías de Acero…

¡Los milicianos de acero
salvaran al mundo entero,
pues, ante el plomo certero
dicen al mundo: "Si muero,
mis hijos se salvarán"!
¡Mis hijos se salvarán!
¡Las Compañías de Acero…45

45

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p 10.
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Partitura 3. BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales,
Barcelona, Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas
Internacionales, 1938, p 10.

La construcción de la canción es muy sencilla. El estribillo comienza con un
salto de dominante-tónica que es el mismo con el que concluye, consiguiendo así un
efecto cíclico de perseverancia. Todo el discurso melódico se reduce a una frase musical
que se repite trasportada un tono ascendente; esta misma estructura se sucede de nuevo
a continuación concluyendo con una mini-coda de dos compases (que es el inciso con el
que comienza la canción) para romper la simetría. La estrofa que viene a continuación
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está elaborada con material del estribillo y sigue el mismo recurso de la repetición a
partir de la primera semifrase expuesta. Este procedimiento es utilizado como
ilustración musical de lo inamovible y persistente, recordándonos el acero que da
nombre a las compañías. La estructura musical de las frases queda así:

A A´a´

B B´ B´´

Estribillo

Estrofa

La melodía se somete al ritmo como parámetro musical más importante y
de donde irradia toda la fuerza de la canción. La pieza se muestra, como dice el
compositor, con un ritmo de marcha soberbio y triunfante. El pie métrico trocaico
produce un impulso constante que conduce y unifica la obra. El dibujo melódico está
compuesto principalmente por intervalos de 4ª que son combinados con intervalos de 2ª.
La armonía no presenta dificultad: el estribillo se encuentra en La Mayor y modula en la
estrofa al tono relativo (Famenor) seguido de un cambio de modo de la tonalidad
principal; de esta forma se prepara la esperada vuelta a la modalidad mayor dentro de
ese recurso cíclico que caracteriza a la pieza.

Literariamente, el estribillo es una cuarteta con el añadido de un verso tetrasílabo
al final que la convierte en una estrofa asimétrica de cinco versos; la estrofa, en cambio,
es una sextilla que muestra una regularidad mayor al emplear versos octosilábicos y
rima consonante. Luis de Tapia pretendía conseguir un contraste que centrara la tensión
en el estribillo, mucho más libre métricamente y donde reside la esencia de sus palabras.

Lied der Internationalen Brigaden

El texto de la siguiente canción escrito por Erich Weinert a finales de 1936, fue
sobradamente conocido por todos los brigadistas internacionales. La música fue
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compuesta por Carlos Palacio en colaboración con su amigo Rafael Espinosa. Su
propósito inicial era rendir homenaje al líder comunista brasileño Carlos Prestes, razón
por la que ambos músicos compusieron la melodía sobre un poema que Armando
Guerra (seudónimo del anarquista valenciano José Estivalis Cabo) dedicó al dirigente.

La partitura fue entregada de manos del propio Palacio a la madre de Prestes
mientras ésta se encontraba en Madrid en busca de ayuda. En la Plaza Monumental de
Toros de Madrid, se celebró un acto de simpatía y solidaridad hacia Leocadia Prestes,
quien recorría diferentes países en busca de apoyo para liberar a su hijo encarcelado por
cuestiones políticas. Más tarde, uno de los viejos ejemplares del himno llegó hasta
Moscú, concretamente a manos del musicólogo soviético Grigori Schneerson. La
melodía le gustó tanto que se la enseñó a Ernst Busch quien también quedó encantado
con ella y la cantó acompañado al piano por el propio Schneerson. Busch rogó a su
amigo Weinert que escribiera una nueva letra con otras intenciones para ese viejo
himno.

Carlos Palacio conoció en Valencia a Busch y a Weinert quienes le contaron
que su himno a Prestes había sido elegido como el himno oficial del destacamento
alemán de brigadistas internacionales, y por extensión, lo sería de todos los brigadistas.
De todos los detalles del recorrido que experimentó el himno desde manos de la madre
de Prestes hasta Moscú, se enteró Palacio veintiocho años después, en Moscú, de labios
del propio Schneerson46.

La letra del poema original dedicado a Prestes dice así:

Las semillas rebeldes ya se extienden
por los pueblos y aldeas del Brasil.
Ni la cárcel, ni el yugo, ni el martirio
lograran apagar la voz viril.

46

PALACIO, Carlos: Acordes en el alma, pp. 120, 169- 171.
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Ni la cárcel, ni el yugo, ni el martirio
lograrán apagar la voz viril.

EI pueblo brasileño
forma sus huestes
al son de la llamada
de Luis Carlos Prestes.

Pueblo fiel, que estuviste adormecido,
se acabó tu existencia esclavizada.
¡Ayudemos al Pueblo brasileño
que se apresta a librar la gran batalla!
¡Ayudemos al Pueblo brasileño
que se apresta a librar la gran batalla!

EI pueblo brasileño
forma sus huestes
al son de la llamada
de Luis Carlos Prestes.

Socorramos al héroe brasileño
que, luchando al frente de sus huestes,
conquistó el corazón de todo un pueblo.
¡Viva el «líder» Luis Carlos Prestes47!

La melodía conserva las características propias de las composiciones bélicas de
Palacio: frases reiterativas, melodía que se mueve por intervalos de 2ª, 4ª y 5ª, ritmo
preciso de marcha y claridad armónica. La tonalidad que inunda toda la pieza, Sol
Mayor, se ve confirmada en el primer compás con el salto de dominante-tónica y
47

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=30
(consultado: 21-II-2012).
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continúa consolidándose con los grados tonales. Formalmente aparece un único tema
constituido por dos frases (A A´) que se mueven en un contorno de arco ondulante y
quebrado. Palacio consigue crear una canción moderada y de esquema simétrico que
permite que la melodía avance resueltamente. Su sencillez en todos los parámetros
musicales y su melodía atrayente, hicieron de la canción un símbolo de la solidaridad
internacional. El cancionero de Busch muestra solamente la letra en alemán aunque
durante la guerra se divulgó igualmente la versión española48.

Partitura 4. BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas
Internacionales, Barcelona, Comité de Propaganda y Comisariado
de las Brigadas Internacionales, 1938, p. 30.
48

Para la letra en español véanse páginas 112 y 113 .
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Los Campesinos

La canción data de 1937 siendo el autor de la letra Antonio Aparicio y el compositor
Enrique Casal Chapí. Ambos autores ensalzan la toma de los fusiles por parte de los
campesinos que encuentran en la revolución armada la única salida a su dramática
situación. Esta composición se vincula con Els Segadors por su temática y los referentes
que utiliza. Con imágenes impactantes y metáforas, el poeta se propone mostrar en dos
estrofas y un estribillo, la situación en que vivían los campesinos españoles antes de la
llegada del Gobierno Republicano.

Aparicio y Chapí componen una pieza original y extremadamente variada en sus
parámetros literarios y musicales. Dentro de los primeros, se utilizan dos estrofas de
cuatro versos enlazados que se acercan al serventesio con la licencia de que la mayoría
de los versos son dodecasílabos; estos versos de arte mayor resultan muy apropiados
para mostrar solemnemente la intensidad del dolor que sufren los campesinos. El
estribillo se compone de siete versos irregulares que riman aleatoriamente (septilla) y
que, al igual que en el himno catalán, son aprovechados por el poeta para exponer la
puesta en acción que salvará a los agricultores.

Este material literario se acompaña de una música cuidadosamente trabajada. En
la estrofa, Chapí utiliza dos frases musicales que combina de la siguiente manera:

A

B

A´ a´´ b´

En cambio, el estribillo es afrontado de una manera completamente distinta al
trabajar únicamente con pequeñas estructuras musicales extraídas de tres semifrases.
Chapí las utiliza recurriendo a la repetición exacta o transportada, de manera que su
flexibilidad le permite manipularlas para dramatizar admirablemente el texto.
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Armónicamente, la pieza se mueve sobriamente en la tonalidad de Re menor. El
pasaje modulatorio en la tonalidad de la relativa (FaMayor) que aparece en el
estribillo, tiene la intención de augurar un futuro esperanzador. Las frases melódicas
giran con gran variedad interválica, no solamente en torno a los grados tonales de la
tonalidad principal sino también de las dominantes consecutivas (mi-si).

Nos encontramos ante una canción de gran valor artístico donde la música
respeta las más mínimas inflexiones del texto. El sufrimiento de los campesinos se
expone tediosamente en la estrofa mientras que el estribillo es enérgico y marcial a
partir de valores breves entrecortados por silencios. Musicalmente no hay reposo en la
estrofa, resolviendo el 7º grado que aparece precisamente en el estribillo; Chapí lo hace
así para dirigir la tensión creada en la primera parte hacia la segunda que es donde se
resuelve el conflicto. La expresividad del poema queda reflejada en todos sus versos:

Los campos heridos de tanta metralla,
los pueblos sangrantes de tanto dolor,
y los campesinos sobre la batalla,
para destrozar al fascismo traidor.
Dejando el arado tirado en la tierra,
tomando el fusil para pelear,
marchamos alegres hacia las trincheras,
para que en España haya libertad.

Somos los campesinos,
hoy somos los soldados.
¡Adelante!
Gritan nuestros fusiles,
gritan nuestros arados.
¡Adelante!
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¡Adelante! ¡Adelante!

La sangre que corre valiente a diario
ha de ahogar un día en su tempestad
a los enemigos del proletariado,
y a los enemigos de nuestra unidad.
Ya llegará el día de nuestra victoria;
la Paz por el mundo se paseará,
talleres y campos cantando la gloria
de los que cayeron por la libertad.
Somos los campesinos…49

Los cuatro generales

Federico García Lorca se dedicó a recopilar canciones populares que posteriormente
arregló con acompañamiento pianístico y grabó junto a la Argentinita bajo el nombre de
Colección de Canciones Populares Españolas (1931). A este repertorio pertenece Los
cuatro muleros, cuya música sirvió de soporte para la pieza que nos ocupa y también
para una poesía de Pla y Beltrán titulada Soldados de Levante. Lorca afirmó que se
trataba de una canción típica navideña conocida y cantada en el Albaicín50. En el nuevo
texto, se utiliza un lenguaje popular para referirse a la heroica defensa de Madrid por
parte de las tropas republicanas.

Se trata de una sextilla con rima irregular que viene apoyada musicalmente por
un único tema del que se extrae toda la melodía (A A´a´) y cuya línea sonora ondula
apoyándose en los acordes tonales de Sol Mayor. El pie tribraquio ( ) se
49

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p 12.
DE LA OSSA MARTÍNEZ, Marco Antonio: La música en la Guerra Civil Española, p. 321.
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combinacon un yámbico ( ) durante toda la pieza consiguiendo así un aire bailable
y festivo que resultó muy atractivo para los soldados.

La versión del cancionero de Busch se presenta con letra en castellano y en
alemán. Estas piezas populares españolas son las que más arraigo tuvieron durante la
contienda por haber nacido en el seno del propio pueblo. Los brigadistas de todas las
nacionalidades las aceptaron con agrado y se esforzaron en aprenderlas y conservarlas
en la memoria51.

Los Emboscados

La temática de esta canción está ampliamente comentada en la página 117. La melodía
que usa como soporte sonoro lo fue a su vez de varias versiones textuales conocidas con
diferentes títulos: Si me quieres escribir, Ya sabes mi paradero, El frente de Gandesa y
Los Emboscados. Todas ellas tuvieron una enorme aceptación entre brigadistas y
republicanos.

La música se estructura en tres frases diferentes (A A B C) que sostienen un
texto con estructura de copla. La secuencia rítmica ( | ) se integra con
la línea melódica generando un dibujo continuo que consigue expresar un mensaje claro
y preciso. La primera frase musical que parte con un salto de octava se equilibra con la
escala descendente que le sigue. La melodía en La menor sigue su contorno tomando
como nota de referencia la dominante de la tonalidad (mi) sobre la que empieza y
concluye la canción; este desarrollo armónico que no acaba de encontrar reposo sobre la
tónica, se combina con los elementos anteriores generando un efecto cíclico y vigoroso.

51

Para la letra y su explicación véanse páginas 114 y 115.
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Marcha del Ejército Popular

El Ejército Popular, también llamado Ejército Republicano, se formó a partir de un
contingente de voluntarios con la intención de fortalecer un ejército fragmentado a partir
de la sublevación de julio de 1936. Reorganizadas las milicias en los primeros meses de
guerra, el presidente del Gobierno, José Giral, decidió crear un ejército voluntario bajo
mandos profesionales. Este proyecto se vio dificultado por la urgencia del asunto así
como por la formación de milicias populares incentivadas por partidos y sindicatos. El
Ejército Popular estaba formando en un principio por cuatro batallones que se dividían a
su vez en varias compañías52.

Desconocemos el compositor de esta composición y los únicos datos que
conservamos los aporta Carlos Palacio en su Colección de canciones de lucha. Palacio
recoge la traducción en catalán e informa de que la pieza es de reciente creación y que
se canta mucho, principalmente en los frentes de Cataluña53.

El compositor utiliza un material musical que se reparte de la siguiente manera:
dos temas musicales para la estrofa (A B) y uno para el estribillo (C). La tonalidad
de LaMayor permite sostener enérgicamente una melodía que destaca por su gran
variedad interválica, llegándose a utilizar un intervalo inusual y difícil de entonar: la
7ª. Esta melodía, decidida y arrogante, viene respaldada por una armonía tonal que no
modula y que afianza la tonalidad en los pulso fuertes del compás.

El repetitivo uso del inciso rítmico

 mantiene vivo el ritmo de

marcha y unifica toda la pieza; de hecho, en el tema A se utiliza este inciso en todas
las frases que lo componen. Esta célula aparece en el tema B y en el estribillo pero
combinada con otros valores que enriquecen el ritmo. De esta manera se va creando una
52
53

ALPERT, Michael: El Ejército Republicano en la Guerra Civil, París, Ruedo Ibérico, 1968, p. 46-49.
PALACIO, Carlos: Colección de canciones de lucha, p. 34.
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tensión creciente que se vincula con el clima ascendente de la letra: mientras que en el
tema A se expone el planteamiento del asunto (la opresión por parte del fascismo), en
el tema B se presenta la oposición del proletariado. Finalmente, en el estribillo se
muestra la reacción del Ejército Popular.

El poeta utiliza dos serventesios en la estrofa que permiten sostener un mensaje
patriótico. En el estribillo, utiliza una estrofa de cuatro versos mayores y menores
combinados con rima irregular, siendo mucho más libre en su construcción musical y
literaria. Se observa un progresivo aumento de la variedad interválica conforme avanza
la pieza que quiebra la melodía y contribuye a intensificar la tensión que hemos
mencionado54.

Marcha fúnebre

Esta canción no presenta las características del repertorio español recogido en este
apartado pero ante el desconocimiento de su verdadera nacionalidad, hemos recurrido al
índice del cancionero de Busch donde aparece junto a las canciones españolas. El
músico alemán recopila también las versiones francesa, inglesa y alemana aunque la
música presenta más bien el carácter del folklore eslavo.

La pieza está dedicada al fascismo al cual se espera ver pronto exterminado: el
fin se acerca para los poderosos y los trabajadores gobernarán la tierra. Consta
únicamente de dos estrofas sin estribillo y su forma musical se reduce a dos temas
musicales que se alternan siguiendo el esquema A

A

B

A. La tonalidad de Re

menor se ve confirmada en el tema A modulando a la relativa (Fa Mayor) en el tema B.
Se crea sobre ciertos grados de ambas tonalidades una regularidad armónica, cadenciosa
y repetitiva, propio de una marcha de difuntos.

54

Para la letra véanse páginas 108 y 109.
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A su vez, el ritmo de blancas en la mayoría de los comienzos de compás sirve
para apoyar este discurso continuo y pausado que está en consonancia con la muerte. A
partir de tres incisos (donde los dos segundos surgen del primero), se refuerza la
solemnidad de la métrica durante toda la pieza:    .
El compositor mantiene un tono profundo a partir de un registro melódico medio-grave
que avanza principalmente por grados conjuntos.

En las cuatro versiones se ofrece el mismo mensaje libertador para un pueblo
castigado. En la primera estrofa de la versión española, resulta emocionante la manera
en que el poeta homenajea a todos aquellos que han caído en la lucha. La forma que
utiliza es la del doble serventesio con rima asonante:

Vosotros caísteis en lucha fatal,
amigos sinceros del pueblo;
por él inmolasteis la libertad,
por él fue nuestro último aliento.
Pasasteis la vida en helada prisión
y presos por jueces crueles,
corrió nuestra sangre por el rencor
del que os hizo arrastrar grilletes55.

La versión francesa resulta distinta a las demás por la espiritualidad y el sentido
escatológico utilizado en la segunda parte:

Las víctimas han caído en la lucha fatal.
Oh, pueblos valientes para siempre sacrificados.
Sus corazones han dado todo por la gloria final;
la paz y la felicidad de la gente trabajadora.

55

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 83.
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Ya es tiempo de que este pueblo se levante,
resuelto, potente y henchido de libertad.
Dormid, queridos muertos, dormid, en la sombra de un sueño.
Explotando desde ese día su inmortalidad56.

Nuestra bandera

Se trata de una canción compuesta por Ramos y escrita por Galeote, según la referencia
aportada por Busch en el cancionero; la versión alemana fue escrita por Hugo Huppert.
Su temática está inspirada en la bandera roja, símbolo que identifica a varios grupos
políticos y sindicatos vinculados con la izquierda.

En la versión en castellano se utiliza la octavilla con un lenguaje laudatorio y
metafórico hacia el estandarte rojo:

Bandera roja
tú eres nuestra guía
Bandera roja
tú forjas la unión.
Tú eres la esperanza
de que un nuevo día
saludes triunfante
la revolución.

Tras ti marchamos
sin miedo a la muerte;
por ti luchamos
sin desfallecer.
Bandera roja,
56

Ibíd., p. 91.
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y por ti más fuerte
va marchando el paria
que habrá de vencer.

Obreros y campesinos, cantad
a nuestro rojo pendón.
Marchemos todos unidos detrás,
que la victoria es la unión.
Alzad la voz, Camaradas, cantad,
que nuestro triunfo se acerca fatal57.

Esta sencilla forma estrófica viene avalada musicalmente por dos temas
repetidos (A

A

B

b´) en los cuales se emplea un material melódico similar: los

incisos rítmicos (  ), los intervalos de 2ª, y una armonía sustentada en los
grados tonales de Re Mayor. El compositor mantiene el continuo paso de marcha a
partir de los grados tonales que caen en los tiempos fuertes del compás. En el dibujo
melódico, todas las frases giran alrededor de la dominante que aparece como un
continuo punto de referencia sobre el que recaen las palabras esenciales del texto (roja,
guía, unión...).

¿Qué será?

Sobre la melodía popular Arrión, se construye esta canción cuyo tema es el hundimiento
del crucero del ejército fascista Baleares, el 6 de marzo de 1938; el acontecimiento es
tratado en un tono irónico haciendo alarde de la superioridad del ejército republicano.
La temática y la letra están tratadas ampliamente en las páginas 109, 110 y 111.
57

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 6.
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Melódicamente, encontramos una estructura formada por dos temas distintos
(A A B) en los cuales se utiliza la misma secuencia rítmica; ambos forman una línea
sonora que se ajusta a un extenso contorno de arco con inflexiones que rompen la
sucesión conjunta de los sonidos. Armónicamente la pieza se encuentra en Mi menor,
comenzando los temas musicales por la tónica y la dominante que son tomados como
continuas notas de referencia. Se trata de una bella composición de carácter intimista
que no consigue adecuarse al tratamiento jocoso que demanda el texto.

El texto se distribuye en estrofas de diez versos irregulares de arte menor que
riman: /: a a b c b :/ y que son interpretadas por el coro. El solista, en cambio, se encarga
de las partes escritas correspondientes a estrofas de cuatros versos que se aproximan en
su composición a la copla.

They shall not pass

No pasarán fue lema difundido por La Pasionaria para referirse a la defensa de
Madrid; lo dio a conocer en una alocución radiofónica el 19 de julio de 1936, en Unión
Radio58. Según los datos que se conservan, la consigna ya se había usado anteriormente
durante la I Guerra Mundial, en la Batalla de Verdún, siendo utilizada por diferentes
círculos políticos y grupos sindicalistas durante años.

They shall not pass es la traducción inglesa de la canción escrita y compuesta
por Leopoldo González No pasarán. Se difundió en los años de guerra a la vez que otra
canción conocida con el mismo título y que fue compuesta por Hanns Eisler con texto
de Herrera Petere. Parece ser que existieron más canciones que usaron el mismo título y
que fueron divulgadas durante la contienda. Una vez finalizada la Guerra Civil
Española, los fascistas responderían a estas canciones con la versión Ya hemos pasao,
popularizada por Celia Gámez.

58

DE LA OSSA MARTÍNEZ, Marco Antonio: Historia de la música..., p. 308.
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La canción de Leopoldo González se compone de dos estrofas de decasílabos
organizados en dos cuartetos que se acercan al serventesio59. La pieza es un pasodoble
donde el compositor organiza el material musical a partir de un único tema y una sola
frase:

Frases:

A A´

Tema:

A

A´´ A´´´
A´

La música mantiene el ritmo constante de este baile español y secunda una
melodía muy pegadiza formada por unos patrones melódicos que se repiten
secuencialmente. El modo Mayor, afirmado por los grados tonales, y su carácter
bailable hicieron de ella una pieza popular que resultó muy familiar a los oídos de los
españoles.

En la primera estrofa se describe la valentía de todos aquellos que arriesgaron su
vida para defender la República. En la segunda, se enumeran los crímenes cometidos
por el ejército franquista:

Matan mujeres, niños y ancianos,
que por las calles suelen andar.
Ésta es la hazaña de los fascistas
que allá en la historia se ha de grabar.
Si sangre de héroes regó los campos
bellas simientes resurgirán.
El cañón ruge, tiembla la tierra,
pero a Madrid ¡No pasarán60!

59

gonzalez&http://www .altavozdelfrente.org/index.php?option= com_ content&view= article&id=
no-pasaran-leopoldo-gonzalez&catid=14&Itemid=30catid=14&Itemid=30 (consultado:11-VIII-2012).
60
Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 156.
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Trágala

Esta canción alcanzó especial popularidad durante dos periodos de España en que se
vivía una etapa de lucha por la libertad: el Trienio Liberal (1820-1823) y la Guerra
Civil. Durante la primera se extendió paralelamente al Himno de Riego y el propio
general Rafael del Riego ordenó su difusión cuando entró en la capital. Era un canto a
favor de la Constitución de 1812, una crítica contra los pancistas (los políticos
oportunistas y los religiosos) y un llamamiento a la acción. En un segundo plano,
supuso un ensalzamiento de Riego y de los otros “héroes de la Isla” (Quiroga, ArcoAgüero y López Baños). Estos militares encabezaron el pronunciamiento de Las
Cabezas de San Juan en enero de 1820 tras el cual se restableció el modelo
constitucional61.

Puesto que la temática era una crítica despiadada al absolutismo de Fernando
VII, fue prohibida durante la época aunque sin éxito ninguno, pues el pueblo la siguió
cantando con verdadero fervor. Contrariando este hecho, la canción no recibió la
aceptación de los círculos cultos como sí ocurrió con el Himno de Riego, siendo muchos
los intelectuales que la criticaron. Mesonero Romanos se dirigía a ella en sus Memorias
como "una canción insultante y grosera que tan perniciosa influencia llegó a tener en la
opinión de las masas populares y, por consiguiente en la marcha violenta de la
revolución62". "Trágala" fue un término que se empezó a utilizar a comienzos del siglo
XIX en España como sinónimo de imposición; el sintagma “Trágala perro” había sido
usado por el padre Isla en el prólogo de su obra Historia del famoso predicador fray
Gerundio de Campazas, alias Zotes63:

61

LA PARRA, Emilio:"La canción del Trágala, Cultura y política popular en el inicio de la Revolución
Liberal en España", en http://crec-paris3.fr/wp-content/uploads/2011/07/actes-03-La-Parra.
(consultado: 17-III-2013).
62
Ibíd., p. 3.
63
DE ISLA, José Francisco: Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes,
Madrid, Imprenta de Gabriel Ramírez, 1758.
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-¡Oh, señor, que en las misiones se comete un sinnúmero de sacrilegios! -Pase,
aunque sea a trágala perra, el sinnúmero. Pero ¿juzga vuestra reverendísima que se
64

cometen pocos en el tiempo de la confesión y de la comunión pascual ?

El político y escritor Antonio Alcalá Galiano sitúa el origen de la composición
en Cádiz el 10 de marzo de 1820. Él se hallaba presente en la ciudad en ese momento y
recogió la siguiente información:

Cádiz fue la cuna de tal mal engendro. No sé a quién se debe la letra. La música era,
con alguna alteración, quizá, la de unas malas coplillas satíricas que solían cantarse
poco antes y cuyo estribillo decía:
Tú que no puedes
llévame a cuestas65.

En Cádiz había nacido la Constitución de 1812 y la ciudad acogía de buen
agrado a los liberales, por lo que es muy probable que la canción naciera allí. El Trágala
seguramente apareció como réplica a las canciones interpretadas por los partidarios de
Fernando VII, como fue el caso de la Cachucha. Estas piezas propagandísticas seguían
el ejemplo de las que se cantaron durante la Revolución Francesa, como la Carmagnole
y el Ça ira con las que el Trágala guarda similitudes musicales y literarias. Parece ser
que los liberales se la cantaron al propio Fernando VII cuando éste reconoció que no
había más remedio que avanzar por la senda de la Constitución, ofensa que nunca
olvidaría. Una vez derrotados los liberales, el rey se resarció sobre aquellos que no
pudieron escapar, entre los que se encontraba el propio general Riego66.

La melodía se caracteriza por su gran sencillez reduciéndose a cuatro notas
básicas (mi, re, do, si). La línea melódica se mueve por intervalos de 2ª y 3ª durante
toda la pieza lo que facilita su ejecución y memorización; esta facilidad de aprendizaje
también se debe al motivo descendente inicial que genera toda la composición
repitiéndose varias veces en cada frase. La forma se reduce a una sucesión de estrofas
64

Ibíd., prólogo, p. 7.
LA PARRA, EMILIO: "La canción del Trágala...", p. 6.
66
DÍAZ VIANA, Luis: "Las canciones populares de nuestra historia (Absolutistas y Liberales)", en
Revista de Folklore, Tomo 01a, número 004, 1981, pp. 28-32.
65
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con un único tema musical, donde la estrofa (A A´) es cantada por un solista y
el estribillo (A A) se interpreta homofónicamente por un dúo y un coro.

Armónicamente, la pieza se encuentra en Sol Mayor y solo tienes una
semicadencia al término de A´. Su simplicidad y carácter populachero vienen
secundados por el motivo descendente en el que se utilizan únicamente valores de
negras; éstas se agrupan cada tres creando un ritmo tribraquio que es precisamente el
que le otorga el aire bailable y frenético. La canción es extremadamente festiva
encerrando un aire socarrón que le aseguró el éxito entre las masas populares. El
Trágala se difundió con varias letras posteriores aunque Busch prefiere recopilar la
original compuesta de versos pentasílabos que riman asonantemente en los pares (un
tipo de romance):
Solo:

Tú, de la panza
mísero siervo,
que la ley odias
de tus abuelos,
porque en acíbar
y lloro ha vuelto
tus gollerías
y regodeos.

Dúo:

Tú que no quieres
lo que queremos,
la ley preciosa
do está el bien nuestro.

Coro: Trágala, trágala,
trágala, perro,
trágala, trágala,
trágala, perro.
305

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

Solo: Busca otros hombres,
otro hemisferio.
Busca cuitado,
déjanos quietos,
donde no sabe
que a voz en cuello
mientras vivieres
te cantaremos:
Tú que no quieres...67

Partitura 5. BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, Barcelona,
Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas Internacionales, 1938, p 16.

67

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 16.
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Tren blindado

Anda Jaleo -canción que cedió su línea melódica al Tren blindado- es otra de las piezas
recopiladas y arregladas por García Lorca68. Su estructura de copla está acompañada por
una música que sigue la distribución de los temas A A en la estrofa y b A en el
estribillo. La melodía se compone de un ritmo de tres corcheas que inicia las frases
musicales y que contrasta con las síncopas largas que le siguen, creando de este modo
un aire bailable y atrayente. La composición crea un continuo efecto de retorno muy
sugerente que deja la pieza sin resolver en la tónica y que se refuerza por los
cromatismos del estribillo; estos últimos junto a la modalidad menor, acercan la
composición a la música andaluza69.

Unión Hermanos Proletarios

Por estas palabras o por Uníos, Hijos del Proletariado se conocía una contraseña creada
en febrero de 1934 y respaldada por las siguientes asociaciones: la Federación Socialista
Asturiana; la Unión General de Trabajadores; y la Alianza Obrera y la Confederación
Regional del Trabajo de Asturias, León y Palencia de la CNT. Más tarde se sumarían el
PCE y dos organizaciones troskistas (el Bloque Obrero y Campesino y la Izquierda
Comunista).

Esta consigna surgió de forma espontánea entre los diferentes grupos sindicales
(aunque la idea original fue de Amador Fernández, dirigente socialista), basándose en
las siglas de Union Horse Power. Las palabras eran identificativas de la maquinaria con
la que se trabajaba en la época, mayoritariamente de manufactura inglesa. Las placas
técnicas que identificaban sus características destacaban los caballos de potencia: Horse
Power. El desconocimiento general de la lengua inglesa que existía entre los
trabajadores españoles hizo que crearan su propio lema.
68

GARCÍA LORCA, Federico: Colección de canciones populares españolas, 1931.
Para información sobre el contenido del texto véanse páginas 87 y 88 .

69
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Las siglas UHP eran gritadas por los proletarios de Asturias en las barricadas,
siendo una forma de manifestar el carácter realmente proletario de una coalición que no
fue iniciativa de ningún sindicato sino del propio pueblo; la UHP surgió como un
verdadero órgano de poder proletario70.

Imagen 1. Medalla antigua CNT-UHP, Célula del
Parque de Artillería.
http://www.todocoleccion.net/medalla-antigua-cntuhp-union-hermanos-proletarios-celula-parque-arti
lleria-guerra-civil~x27619977
(consultado: 06-IV-2012).

En el año 1937 la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
Instrucción Pública convocó un concurso para premiar canciones de temática bélica.
Entre ellas, seleccionaría aquellas partituras con calidad literaria y musical que
presentaran un carácter popular a la vez que difundieran las ideas revolucionarias. De
las 117 composiciones que se presentaron solo fueron elegidas seis entre las cuales se
70

Arde!, nº 5, noviembre de 2003 (UHP).
http://elcieluporasaltu.blogspot.com.es/2006/06/unos-hermanos-proletarios.html (consultado: 02-I-2013).
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encontraba Unión Hermanos Proletarios71. Su texto reivindicativo sirve para exponer la
demanda de los trabajadores a partir de dos recursos: un lenguaje de imágenes
persuasivas y la segunda persona del singular como manera de acercarse al interlocutor.
El poeta utiliza una estructura antigua de romance que presenta los versos de dieciséis
sílabas repartidos en dos hemistiquios de ocho:

Lucha hasta el fin, camarada, lucha hasta el fin sin cesar
/: que al final de nuestra empresa hallarás la libertad. :/

U. H. P., proletarios, el grito es, vencedor
/: que por España derrama la sangre contra el traidor. :/

...

Musicalmente no ofrece ninguna complejidad algo que, junto a la estrofa
romancesca, contribuye al mencionado carácter popular que facilitó su difusión. Dentro
de la tonalidad de Do Mayor, la canción se estructura en dos frases contorneadas por
grados conjuntos que crean una melodía pegadiza. La primera frase (A) abre y la
segunda (B) cierra en cadencia final. El ritmo se mantiene idéntico en las cuatro frases
consiguiendo un aire marcial que viene dado por la adaptación silábica de la letra a la
siguiente secuencia:

|
El cancionero de Busch ofrece la canción en español, inglés, francés y alemán,
sin señalar su autoría. Solamente Carlos Palacio especifica en su Colección de
canciones de lucha que el compositor fue F. Merenciano y el letrista A. Alcantarilla72.

71

PALACIO, Carlos: Colección de canciones de lucha, p. 159.
Ibíd., p. 67.

72
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¡Vamos juntos, Camaradas!

Esta canción de Carlos Palacio con letra de Lorenzo Varela no tendría la misma acogida
que Las Compañías de Acero o la Marcha de las Brigadas Internacionales,
seguramente debido a su escasa difusión. La pieza se divide en tres temas musicales
(A B C) que comparten material rítmico y melódico similar, evidenciándose de este
modo el recurso compositivo de la repetición tan característico de Palacio. El pie
trocaico (  ) se combina con el espondeo (  ) a lo largo de la composición
estimulando el dinamismo y la fuerza que la marcha requiere. La armonía de La menor
afirmada por la tónica y la dominante, atribuye a la canción un sentido profundo y
trágico durante los dos primeros temas musicales, caracterizándose el tercero por la
imprecisión armónica. La cadencia final sobre el acorde de tónica de Fa Mayor consigue
crear un efecto extraño y brillante que coincide con la frase: “Lucharemos por la paz,
por la paz”.

La forma del romance sirve para exponer silábicamente una letra que muestra la
ayuda prestada por la Unión Soviética a la República. Con la cercanía que permite el
uso de la segunda persona del singular y del lenguaje coloquial, se arenga al soldado
español a que no pierda el ánimo amparándose en una camaradería rusa excesivamente
homenajeada:

Vamos juntos, camarada,
vamos juntos a luchar,
los trabajadores rusos
en nosotros pensarán.
Adelante, compañero:
junto a ti han de avanzar
los campesinos soviéticos
llevando la libertad.
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¡Adelante, camarada:
vencerá la libertad!
¡Rusia es nuestra vencedora,
lucharemos por la paz73!

6.2.2. Italia

La mayoría de las canciones aportadas por los italianos recurren a la figura emblemática
de Garibaldi, apareciendo la lucha contra el invasor extranjero como una constante que
se perfila como tema esencial. El resto del repertorio se refiere a los partidos comunista
y socialista en su enfervorizada lucha a favor de los trabajadores y de denuncia de los
abusos. Las composiciones se caracterizan por no emplear un estilo excesivamente
popular ni imágenes agresivas. Reiteradamente, recurren a símbolos como la bandera o
un exaltado sentimiento nacionalista que son expuestos con un profundo lirismo.

Bandiera Rossa

Bandera Roja es una de las grandes canciones de la izquierda italiana -himno del
Partido Comunista- y que no se debe confundir con la canción británica The red flag o
la española conocida por el mismo título. La letra original la compuso Carlos Tuzzi en
1908 sobre la música de varias piezas populares italianas. Según se informa en la obra
de Cesare Bermani y Filippo Colombara, titulada Cento

anni di socialismo nel

Novarese74, es el único himno de la clase obrera que puede considerarse como un
verdadero canto de tradición oral75.

73

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 22.
BERMANI, Cesare y Filippo COLOMBARA: Cento anni di socialismo nel Novarese, Novara,
Duegi, 1992.
75
http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17:bandera-roja(consultado: 26-IX-2012).
74
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La música proviene de dos canciones populares lombardas muy conocidas desde
mediados del siglo XIX en el valle del Po, al norte de Italia. Se trata de melodías cuyos
textos eran típicos de celebraciones matrimoniales, serenatas y cencerradas de la noche
de bodas. Uno de ellos dice así:

Ciapa on sass, pica la porta
o bruta porca, ven giò da bass;
«Ven chi Nineta sota l’ombrelin,
Ven chi Nineta te darò un basin,
Ven chi Nineta te darò un bel fior ,
Ven chi Nineta che farem l’amor.76

Existen versiones posteriores que fueron adaptadas por diferentes tendencias
partidistas y que irían modificando el texto original de Tuzzi que exponemos a
continuación:

Compagni avanti alla riscossa
bandiera rossa bandiera rossa
compagni avanti alla riscossa
bandiera rossa la trionferà.
Bandiera rossa la trionferà
bandiera rossa la trionferà
bandiera rossa la trionferà
evviva il comunismo, evviva la libertà77.

La frase del comienzo fue cambiado más tarde por "Avanti o popolo, alla
riscossa", así como las dos últimas frases del estribillo “evviva il comunismo, evviva la
libertà” fueron añadidas después de la subida de Benito Mussolini al poder. La palabra
76

Ibíd.
Ibíd.

77
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"comunismo" a menudo ha sido sustituida por "socialismo", aunque Busch prefiere
conservar en el cancionero el referente original.

En la pieza se exalta a la bandera como alegoría del triunfo y la justicia,
cobijando bajo su sombra a los trabajadores de todos los gremios. El autor expone a
partir de un texto reiterativo y apasionado, la llegada de la revolución:

¡Adelante pueblo al combate!
Bandera roja, bandera roja.
¡Adelante pueblo, al combate!
Que triunfe la Bandera.

///: ¡La Bandera roja triunfará :///
y viva el comunismo y la libertad!

La masa innumerable de los desposeídos
Levanta en alto la roja Bandera:
Adelante proletarios ¡Al combate!
Que triunfe la roja Bandera.
La Bandera roja…78

...

El himno se sirve de una música emprendedora en la que se recurre al puntillo
dentro de una estructura perfectamente cohesionada. El tema A abarca toda la estrofa
utilizando el motivo |   y el tema B comprende el estribillo usando
principalmente la sucesión  ; ambos incisos contrastan con valores más
78

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 165.

313

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

largos que se ajustan al pie espondeo. De este modo se genera un aire marcial que
permite que la melodía se contornee altivamente dentro de la tonalidad de Fa Mayor.

Debajo de la partitura, Busch recoge unas palabras del escritor francés Romain
Rolland homenajeando a Antonio Gramsci, periodista y político italiano muerto en
España en 1937:

A Gramsci, que muere prisionero, alejado de los suyos, de su familia y amigos,
enviamos nuestro dolorido homenaje de afecto, de fidelidad y de respeto. Y nuestra
maldición a su carcelero, tirano del pueblo, asesino de los pueblos libres de España y
Etiopía. Que la historia vengadora escriba en letras de fuego el recuerdo sagrado de
las víctimas y la infamia del verdugo79.

Brigata <<Garibaldi>> Avanti !

En un principio, el nombre de Garibaldi se utilizó para nombrar a un Batallón que había
nacido en octubre de 1936 con el nombre de Legión Italiana; surgió como resultado de
un acuerdo entre los partidos republicano, comunista y socialista italianos. En
noviembre de 1936 pasó a formar parte de la XII Brigada dirigida por el General
Luckács, junto al Batallón André Marty y el Batallón Thälmann. La XII Brigada
Internacional, también conocida como Brigada Garibaldi, comenzó combatiendo en la
Ciudad Universitaria donde reemplazaría a la XI Brigada. Tuvo parte activa en
diferentes batallas de la Guerra Civil Española y en octubre de 1938 pasaría a estar
formada por combatientes españoles llamándose XII Brigada Mixta80.

La importancia de los garibaldinos en la historia del pueblo italiano queda
reflejada en el considerable número de canciones que homenajean su labor. Brigata
<<Garibaldi>> Avanti ! exalta el arrojo de la brigada en su deseo de instaurar la
79

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 70.
http://www.isgrec.it/sito_spagna/esp/brigata_garibaldi_esp.htm (consultado: 12-VIII-2013).
http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/content-layouts (consultado: 13-VIII-2013).
80
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justicia social. La letra ofrece una particularidad respecto a otras canciones de guerra:
una gran implicación afectiva del autor que queda reflejada en el abundante uso de
verbos que expresan acción (levantaos, ruge, domina, apague, inflama, pisoteada,
morir…), en el empleo de metáforas (león, ardor, cadenas…) y en el referente emotivo
hacia la familia.

Ya en la primera estrofa y después de una efusiva arenga se intercala una
cariñosa despedida del soldado; a pesar de ello, el sentido del deber le concede las
fuerzas necesarias para partir hacia el frente:

¡Levantaos, levantaos! es la hora.
Como el león, todo un pueblo ruge,
adiós esposa, hijos, adiós casa.
Ese día hemos empuñado el fusil.
Fuimos los primeros en la dura batalla.
Solo nos domina el deseo de vencer.
No hay metralla ni fascista lo suficientemente fuerte
que apague el ardor de nuestros corazones.

¡Adelante, adelante, adelante!
¡Brigada Garibaldi!
un solo grito de unidad
y de libertad nos inflama.
No nos esperan el descanso ni los placeres
sino el cansancio y el hambre
¿Qué nos importa? avancemos unidos.
¡Tenemos que vencer81!

El sentimiento aflora también en los siguientes versos de la segunda estrofa que
recuerdan a los compañeros caídos:
81

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 168.
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Éste es el día esperado por los grandes
que han muerto por nosotros en la cárcel82.

En la tercera se expresa el vínculo fraternal de los italianos hacia la nación
española dirigiéndose a ella como la hermana:

Fuera de España, la hermana traicionada;
fuera de Italia, pisoteada por el dolor83;

La música que acompaña a estas palabras se caracteriza por la precisión de sus
parámetros que están imbricados entre sí favoreciendo una gran expresividad. La
estructura básica tiene forma binaria y simétrica, estando formada la estrofa con los
temas A B y el estribillo con C C´, utilizándose 8 compases en cada tema. En toda la
estrofa se utiliza el motivo rítmico que combinado con valores de blanca y negra
al tiempo y sincopados, permiten que fluya la melodía.

El estribillo se vuelve más complejo al combinar el compositor el motivo
anterior con otros incisos rítmicos, valores a contratiempo, cambio de compás y un
mayor dinamismo melódico. Se crea así una línea sonora que no sigue el típico contorno
de arco y se mueve libremente para ajustarse a las necesidades de la letra. La armonía
también acompaña esta densidad musical: la estrofa comienza en Sol menor y modula
después a Si menor y Sol Mayor; el estribillo se manifiesta radiante en Sol Mayor con
un breve cambio de modo en el tema C. Los continuos cromatismos que aparecen a lo
largo de toda la pieza le conceden una permanente inestabilidad armónica y un
movimiento constante que contribuyen a dramatizar el mensaje.

82

Ibíd.
Ibíd.

83
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Doce Brigada

Fue la segunda brigada internacional en ser creada, denominada en un principio II
Brigada Internacional. Su creación se remonta a octubre de 1936 con la agrupación de
la Brigada Garibaldi (proveniente de la XI Brigada Internacional), el Batallón André
Marty y el Batallón Thälmann (este último pasaría a formar parte de la XI Brigada en
noviembre de 1937 y la XII recibiría a cambio al Batallón Dombrowski). Al mando se
encontraba el General Zalka Máté o comandante Luckács, seguido del coronel Bielov
(que asumió las funciones de Jefe de Estado Mayor) y de Luigi Longo (que desempeñó
el cargo de Comisario Político).

Originariamente no había una organización interna sólida lo que ocasionó que se
improvisaran muchas actuaciones sobre la marcha que no siempre generaron un
ambiente satisfactorio. A pesar de haberse creado en veinticuatro horas, constaba de
artillería, caballería, ingeniería, motociclistas, sección política y sanidad. Participó en la
defensa de la Ciudad Universitaria y en posteriores enfrentamientos como las batallas
del Jarama y Guadalajara, sufriendo graves pérdidas que la obligaron a reorganizarse en
varias ocasiones84.

La introducción que aparece en el cancionero exalta la solidaridad de la brigada
con el pueblo español y la necesidad de afianzar su identidad con un himno propio; nos
encontramos por lo tanto, ante una pieza abiertamente propagandística85. La imagen de
Luigi Gallo (seudónimo de Luigi Longo), comisario político de la brigada, encabeza la
composición. A continuación, se señala a García y García como el autor de la letra en
español y a Vittorio Cao como el compositor. Seguramente esta versión española esté
basada en una italiana original que desconocemos.

84

SKOUTELSKY, Rémi: Novedad en el Frente, pp. 93-101. REQUENA GALLEGO, Manuel: La
Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales, pp. 77-79. También se recoge el testimonio del
brigadista Juan Miguel de Mora a través de una entrevista realizada por el investigador.
85
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 74.
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La letra de la canción se muestra como un juramento de lealtad de los soldados
garibaldinos a la República Española, presentando un listado de virtudes y sentimientos
de afecto y solidaridad con el pueblo español. El empleo de un lenguaje metafórico y
entusiasta queda manifiesto en sus versos:

Doce Brigada, bandera de gloria,
doce Brigada, arrojo y valor.
Garibaldinos en pie y adelante
por la victoria del pueblo español.
Tienes la fe que destroza trincheras,
tienes del pueblo el mando y timón.
Oh, Garibaldi, tu nombre resuena
como la base de nuestra redención.

Somos hermanos de España e Italia.
Todos luchamos con igual valor
ante la muerte, el honor y la gloria.
Pechos iguales y un mismo corazón86.

Musicalmente se utiliza una estructura binaria muy sencilla, A A´ (Estrofa)
B B´ (Estribillo). La vigorosa melodía en Si  Mayor se presenta más ligera en la estrofa
(con profusión de valores breves: ), reservando la parte solemne para el
estribillo a partir de sonidos más largos ( ). Estas características se vinculan
con un texto exultante y guerrero en la estrofa y afectivo y solidario en el estribillo. El
ritmo de marcha viene confirmado por las negras que ocupan la mayoría de los tiempos

86

Ibíd.
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fuertes del compás y que afianzan la tonalidad. A pesar de sus variantes rítmicas y
melódicas, el resultado es una pieza fácilmente memorizable y muy atractiva al oído.

Inno di Garibaldi

Este famoso himno de la etapa del Risorgimento fue escrito por el profesor y poeta
italiano Luigi Mercantini. Los italianos estuvieron muy orgullosos de su héroe Garibaldi
y así lo demuestran con esta pieza musical que le dedicaron. El origen de la
composición se remonta a una reunión celebrada el 19 de diciembre de 1858 en la
vivienda del político Gabrielle Camozzi y a la que asistieron Nino Bixio, Giuseppe
Garibaldi, Luigi Mercantini y la segunda esposa de éste, Giuseppa De Filippi. Los
asistentes estuvieron gestando la formación de un cuerpo de voluntarios que se llamaría
Los Cazadores de los Alpes. En este encuentro, Mercantini, recibió del propio Garibaldi
la petición de componer un himno dedicado a sus voluntarios. Nueve días más tarde, en
el mismo lugar y con los mismos asistentes, el poeta anunció su Canción italiana,
cantándola él mismo acompañado al piano por su esposa.

La parte musical se la había confiado a un amigo suyo, Alessio Olivieri, director
de la banda del Regimiento 2º de la Brigada de Saboya. El 7 de marzo de 1859,
Garibaldi encargó su edición a la imprenta Armanino de Génova bajo el título de Himno
nacional; a partir de entonces se divulgaría por toda la nación. La pieza fue cambiando
de nombre, llamándose más tarde Himno de la Batalla de los Cazadores de los Alpes,
posteriormente Himno de la expedición de los Mil y finalmente Himno de Garibaldi.
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Imagen 2. Mercantini presentando el Himno di Garibaldi ante sus colegas en casa de Gabrielle Camazzi,
el 31de diciembre de 1858. Mercantini canta al lado de su esposa, Giuseppa De Filippi, quien está sentada
al piano.
http://www.icbsa.it/index.php?it/633/linno-di-garibaldi&PHPSESSID=rqwolfgyfdsq
(consultado: 8-X-2012).

La popularidad del himno perduró muchos años después de la unificación
italiana, sobre todo en las comunidades de inmigrantes italianos. Volvió a recuperarse
durante la I Guerra Mundial y en la etapa del fascismo, siendo uno de los pocos himnos
del Risorgimento italiano no prohibidos por el régimen. La Brigada Garibaldi lo utilizó
en su marcha por España y así lo quiso reflejar Busch en el cancionero. Aunque
Mercantini fue un poeta menor, debe considerarse como uno de los más importantes
representantes de inspiración patriótica en la literatura italiana. Su Inno di Garibaldi y
Spigolatrice Sapri, se encuentran entre las obras más difundidas del Risorgimento87.
87

INSTITURO CENTRALI PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI, en
http://www.icbsa.it/index.php?it/633/linno-di-garibaldi&PHPSESSID=rqwolfgy (consultado: 8-X-2012).
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Busch recoge el estribillo y dos de las seis estrofas que posee el himno. El texto
exalta la nación italiana y expone la lucha del pueblo contra el invasor austríaco. Esta
defensa se fraguó en distintas etapas quedando dos episodios reflejados en la canción: el
enfrentamiento del ejército franco-piamontés contra el ejército austríaco en la zona del
Piamontés y la liberación de Normandía. En estos enfrentamientos ocurridos en 1859
participaron los Cazadores de los Alpes al mando de Garibaldi.

El texto resulta complejo por la gran cantidad de información que contiene y los
diferentes caracteres que adopta: histórico, laudatorio, propagandístico y poético. El hilo
conductor de la temática se consigue mediante el recurso poético de la unidad italiana
que funciona como arma poderosa contra el invasor. La fuerza que poseen las palabras
queda patente desde la primera estrofa donde se expone metafóricamente la resurrección
de los mártires motivada por la unidad del pueblo italiano. La letra, ampulosa en
muchos momentos, dice así:

Avanti! Avanti!

Se abren las tumbas, se alzan los muertos,
resucitan todos nuestros mártires!
La espada en la mano, en el cabello los laureles,
la llama y el nombre de Italia en el corazón.
¡Alcémonos, alcémonos! En pie, jóvenes anfitriones,
¡Todos en pie con nuestra bandera al viento!
¡Todos en pie con las armas! ¡Todos en pie con el fuego!
¡Todos en pie con el nombre de Italia en mi corazón.

¡Vete de Italia! ¡Vete que ya es hora!
¡Vete de Italia! ¡Vete extranjero invasor88!

88

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 169.
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La música no aparece en el cancionero de Busch. Se trata de una melodía muy
característica concebida más para un solista que para un coro popular. Es evidente que
Olivieri recurrió al amplio acervo musical de su país para crear una pieza que resultara
familiar a los italianos. La estructura se organiza en dos temas para la estrofa (A B) y
uno para el estribillo (C). La pieza conserva el carácter de las óperas bufas y de la
música bandística: contornos melódicos de arco con uso abundante de grados conjuntos;
finales de tema ascendentes con cadencias perfectas que cierran en la tónica superior;
armonía sencilla sobre tonalidad Mayor que modula a un tono ascendente; ritmo
pronunciado de marcha con empleo de la anacrusa y fórmulas estereotipadas para la
construcción de los motivos musicales. De esta manera se genera una música efectista
que unida al texto agitador, explica la gran aceptación que tuvo durante décadas entre el
pueblo italiano.

Inni delle Brigate Internazionali

Sobre la música del Inno dei Lavoratori se crea este Himno de las Brigadas
Internacionales que no debe confundirse con la Marcha de las Brigadas
Internacionales compuesta por Carlos Palacio. El texto, excesivamente reiterativo, se
estructura en dos estrofas y un estribillo ausentes de lirismo poético. Las estrofas
muestran distintas cuestiones relacionadas con las Brigadas Internacionales (identidad,
virtudes y propósito), mientras que el estribillo, en primera persona del plural, presenta
la función que desempeñó esta organización en la guerra. La bandera roja aparece una
vez más como estandarte que abraza y fortalece a los combatientes. Sus versos se
muestran pletóricos y arrogantes:

Somos los combatientes
de las masas populares;
somos su vanguardia
para la liberación final.
Siempre adelante con valor
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acudimos al combate
enarbolando la Bandera roja
símbolo de lucha y libertad.

/: Brigadas Internacionales
siempre adelante con ardor
para expulsar del mundo
el régimen del terror89:/

...

La Canzone dei Garibaldini

Esta emotiva canción adquiere un tinte más humano que la mayoría de las piezas del
cancionero debido a la consideración que tiene el escritor de tratar, como tema central,
los vínculos afectivos del soldado protagonista. Se narra la despedida de un soldado
garibaldino hacia su esposa antes de partir al frente. A lo largo de siete estrofas se
exponen varios momentos: la despedida, el cumplimiento del deber patriótico y el
peligro que supone el campo de batalla.

El ejército de Garibaldi luchó bajo el mando de su líder para intentar derrocar el
poder papal. Durante el mes de abril de 1849, Garibaldi y sus hombres tuvieron que
enfrentarse a los franceses que combatían a favor del Papa; en mayo harían lo mismo
contra el ejército napolitano. Finalmente el 1 de julio, fracasados por no haber podido
convertir Roma en una república independiente, se retirarían al territorio neutral de San
Marino. La lucha a favor de Roma motivó que Garibaldi llegara a convertirse en una
importante figura de la unificación italiana90.
89

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 167.
VIOTTI, Andrea: Garibaldi, Barcelona, Salvat, 1988, p. 196. RIALL, Lucy: Garibaldi: Invention of
a hero, London, Yale University Press, 2007.
90
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Busch data la canción el 2 de julio de 1849. En la primera estrofa se presenta,
con un lenguaje claro y ausente de artificio, el deber de cumplir con la patria por encima
de los sentimientos:

Adiós, querida, adiós,
se va el ejército
/: si no me voy con él
me llamarán traidor :/

El enfrentamiento bélico contra el invasor francés que defiende la autoridad
papal, queda recogido en la cuarta estrofa:

No es guerra entre hermanos
la guerra a donde voy;
/: es para echar de Italia
al maldito invasor :/

Por último, la firme convicción del deber nacional queda patente en las últimas
estrofas donde el soldado se dirige a su esposa, destacando el simbolismo de la rosa
roja:

No llores, mi tesoro,
tal vez regresaré;
/: y si muero en combate
un hijo te dejaré :/

Allí junto a mi tumba
habitará la gloria;
/: en vez de los cipreses
brotará una flor :/
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Esta flor, mi amada,
será de color rojo,
bésala y di todos
/: que nace
en tierra de libertad91:/

El sencillo texto está acompañado por una música de idénticas características.
Los parámetros musicales se mantienen en todo momento bajo un criterio de precisión
que ayuda a la memorización de la pieza. La línea melódica, construida sobre
abundantes intervalos de 2ª y dentro de una tesitura de sexta, emplea dos frases
musicales (A B) que exponen un único tema. El pie trocaico (  ) se combina con el
espondeo (  ) generando un discurso emprendedor en la tonalidad de Re Mayor. Se
consigue así un sutil equilibrio entre la música y el mensaje intimista y emotivo.

La Guardia Rossa

La Guardia Roja fue escrita por Raffaele Offidani (conocido bajo el seudónimo de
Spartacus Picenus) en 1919 y su enorme difusión se debió al Batallón Garibaldi92; la
música que utiliza pertenece a la Marcha del Ejército Popular. La letra hace referencia
a los guardias rojos, una formación defensiva formada en Italia por proletarios de
diferentes gremios con orientación socialista y anarquista y que participó activamente
durante el llamado bienio rojo (1919-1920). Después de la I Guerra Mundial, Italia se
vio sumida en un descontento general provocado por una pésima situación social. Los
campesinos y los obreros se movilizaron en disturbios para conseguir alimentos,
ocupando tierras y factorías y llegando a la autogestión a partir de consejos de fábrica.
91

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 164.
http:// www.altavozdelfrente.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=54:la-guardiarossa
(consultado: 27-X-2012)
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Estos comités estaban constituidos por representantes de los trabajadores que tomaron a
los soviets rusos como modelo. El movimiento surgió en Turín, centro industrial del
país, y aunque se extendería a otras ciudades, finalmente sería derrotado por
empresarios y patronales. El Partido Comunista Italiano definió a la Guardia Roja como
una armada proletaria que pretendía arrebatar el poder a la burguesía para devolverlo a
los ciudadanos, secundando con esta actitud el espíritu de la Revolución93.

Imagen 3. Los Guardias Rojos durante la ocupación de las fábricas en Turín. 20 de septiembre de 1920.
http:///Guardie_Rosse_(Italia)&prev (consultado: 27-IX-2012)

La poesía se tiñe de coraje mediante una letra que proyecta con saña la
imposibilidad de renunciar a la lucha armada. Offidani combina con maestría unos
93

DAL MASO, Juan: "El bienio rojo y los consejos de fábrica", en Historia, PTS (Partido de los
trabajadores Socialistas), Buenos Aires, 12 de junio de 2008.
http://www.pts.org.ar/El-bienio-rojo-italiano-y-los-consejos-de-fabrica (consultado: 13-VIII-2013).
http://www.storia900bivc.it/pagine/rivista/impegno2-10.pdf (consultado: 27-X-2012)
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versos donde el lirismo hace fluir la propaganda revolucionaria. Para ello, emplea
figuras literarias (metáforas, alegorías, antítesis, epítetos, hipérbaton…) que integra en
un discurso repleto de datos históricos. Consigue crear un clima inflamado de
insatisfacción que inevitablemente debe terminar en la lucha armada. La dos primeras
estrofas recuerdan el referente soviético que se tomó como modelo para orientar la
organización de los obreros italianos. Las dos últimas estrofas describen la triste
realidad que vivía el pueblo italiano al terminar la I Guerra Mundial:

Yacía la plebe envilecida y en cadenas
bajo la bota del rico patrón
después de siglos de insultos y lágrimas
al fin el asno se convierte en león.
Se agita furioso el señor coronado;
se desnuda el ricacho del oro que ha robado;
se arroja al trabajo, forzado por el hambre,
aquel que nunca trabajó
¡Que nunca trabajó!

Es la Guardia Roja
que marcha al combate
y agita en la fosa
a la esclava Humanidad.

Mientras el pueblo descansa tranquilo
en los campos y en la gran ciudad,
pues ya no le inquieta el miedo pavoroso
del vampiro que le desangraba,
no descansa y permanece despierta,
la Guardia Roja vigilando la libertad del pueblo.
La burguesía corrompida y horrenda
no se levantará más
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¡No se levantará!

Porque la Guardia Roja
le ha cerrado la fosa
en la épica lucha
de la Humanidad94.

L´Inno dei Lavoratori

La música de El himno de los trabajadores fue creada en 1886 por el compositor,
musicólogo y periodista musical, Amintore Galli; los versos pertenecen al político y
abogado Filippo Turati, uno de los fundadores del Partido Socialista Italiano. El 27 de
marzo de 1886 se cantó el himno por primera vez en el Salón del Trabajador de Milán;
la interpretación la llevó adelante un coro bajo la dirección de Gaetano Donizetti. Turati
escribió la letra bajo petición de Constantino Lazzari que sería publicada en La farfalla
y más tarde en Il fascio operario95. El himno acabaría teniendo una enorme difusión
dentro del país.

El texto se estructura en dos estrofas de ocho versos y un estribillo de cuatro. El
mensaje, directo y eficaz, se concreta en unas estrofas grandiosas y persuasivas. En la
primera de ellas se arenga a los trabajadores para que se unan al Ejército Popular,
quienes no dudan en responder a la llamada como consecuencia de unas promesas
incumplidas por parte de sus gobernantes:

¡En pie, hermanos! ¡compañeros, en pie!
Acudid en apretadas filas.
Bajo la libre bandera
brilla el sol del porvenir.
94

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 166-167.
BONIFACI, Alberto y Giani SALVARANI: El lado de los trabajadores. Historia del movimiento
obrero italiano, volumen I, Milán, Franco Angeli, 1976, pp. 145-156.
95
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Mas los señores por quienes nos doblamos
nos han prometido el pan;
nos han prometido un mañana;
y aún estamos esperando ese mañana96.

En el estribillo se argumenta la actitud combativa como única solución para
dignificar las condiciones laborales:

/: La liberación del trabajo
será solo obra de su hijos;
viviremos del trabajo
o moriremos en la lucha97:/

El ritmo binario viene avalado por una secuencia rítmica que planifica la
melodía de principio a fin. Las dos corcheas que inician la mayoría de las frases
musicales consiguen mantener el dinamismo de toda la pieza. De la fluidez de la estrofa,
se pasa a un estribillo más sobrio y con menos movimiento melódico. Esta distribución
del material musical pretende adecuarse a un mensaje que expone por un lado, la
situación que viven los trabajadores (estrofa) y por otro, la reacción que ésta provoca en
ellos (estribillo).

Como en la mayoría de las canciones populares italianas, los parámetros
musicales favorecen una melodía atractiva y fácilmente memorizable que se mantiene
sin modular en Re Mayor. Estos elementos musicales se mantienen vinculados por unos
criterios comunes de composición en los dos temas que forman la estrofa (A B) y en el
único del estribillo (C).

96

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 164-165.
Ibíd., p. 165.

97
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6.2.3. Francia

Los brigadistas franceses tuvieron un buen legado musical al que recurrir y que se fue
formando en momentos históricos muy significativos: la Revolución Francesa, la
Comuna de París y distintos movimientos reivindicativos de partidos de izquierda y
sindicatos. La procedencia de las piezas es de origen popular y sus letras reclaman los
derechos del pueblo. El lenguaje sencillo que utilizan se aplica de manera cínica,
despiadada e incluso agresiva en algunos momentos.

Carmagnole et le Ça ira

Con este título se conocen dos piezas populares que han sido fusionadas en una sola
canción: Carmagnole y Ça ira. La primera toma su nombre de una chaqueta corta
utilizada por la clase obrera de los sans-culottes y que provenía a su vez de un traje
popular campesino de la ciudad de Carmagnola, en el Piamonte italiano. La prenda fue
muy usada en el sur de Francia y llevada a París por los revolucionarios de Marsella en
1792. Desde agosto de este mismo año, sirvió también para nombrar una canción que
incluía una danza bastante salvaje en la que se criticaba a la monarquía francesa y a
todos sus partidarios. Parece ser que el castigo impuesto por el pueblo a aquellos que no
apoyaban la revolución, era bailar la Carmagnole. Como era de esperar, la canción fue
odiada por Luis XVI y María Antonieta, sobre todo después de que vieran cómo el
pueblo la cantaba y bailaba tras el asalto al Palacio Real. La pieza fue versionada en
diferentes fechas representativas: 1830, 1848, 1863-64 y 1882-8398.

Ça ira (Todo irá bien), al igual que la anterior, fue una canción emblemática de
la Revolución Francesa. Su música procede de una pieza popular con aire de
contradanza que provenía del carrillón nacional. Esta melodía había sido rescatada por
un antiguo soldado, ahora cantante callejero, que le adaptó un texto con inofensivas
98

V.V.A.A.: Enciclopedia Británica [11 ª ed.], Reino Unido-E.E.U.U., Encyclopedia Britannica Inc,
volumen V, parte III, 1768- 2012, pp. 146-148.
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palabras. El autor de la música del carrillón fue Bécourt, violinista del teatro de
Beaujolais. Las palabras Ça ira provienen de Benjamin Franklin quien las pronunció
durante el Congreso de las trece colonias de América celebrado en París entre 1776 y
1785. A la pregunta que se le hizo a Franklin sobre el desarrollo de la guerra de la
Independencia, éste respondió en un mal francés: “Ça ira, ça ira”. En plena Revolución,
el texto fue transformado satíricamente por los sans-culottes, siendo versionado
posteriormente99.

La pieza que recoge Busch se compone de dos partes: la primera proviene de la
estrofa y el estribillo de la Carmagnole y la segunda corresponde a una versión
transformada de ambas composiciones. La fusión de las dos piezas tiene un significado
claro: “Cantaremos la Carmagnole como señal de nuestro triunfo y confiaremos en que
todo irá bien”; era habitual oír al pueblo cantar este emblema sonoro después de las
victorias revolucionarias. La letra se caracteriza por un estilo atrevido y sarcástico que
divertía enormemente a la masa popular:
/: La señora “Veto” había prometido :/
/: decapitar a todo París :/
pero fracasó gracias a nuestros artilleros.

Bailemos la Carmagnole
viva el son! viva el son!
Bailemos la Carmagnole
viva el son del cañón.

Ah! todo irá bien, irá bien, irá bien
agarraremos a todos los burgueses
¡les cogeremos!
y si no les colgamos
99

CHAMPFLEURY, Jules: Histoire des faïences patriotiques sous la Révolution, Paris, E. Dentu,
1867, p. 234. http://www.fordham.edu/halsall/mod/caira.asp (consultado: 1-IX-2012).
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les romperemos el cuello,
y si no les colgamos
el cuello les romperemos.
Bailemos la Carmagnole…100

La letra menciona a María Antonieta bajo el seudónimo que el pueblo le había
otorgado, Madame Veto. El origen del apodo se remonta al derecho absoluto que tenía
su marido Luis XVI de poner su veto sobre todo decreto; obviamente Luis XVI fue
llamado Monsieur Veto. La letra de Ça ira destaca por su estilo poco diplomático que lo
aproxima al Trágala, dedicado a Fernando VII.

Busch complementa esta versión original con otras que fueron adaptadas en
épocas posteriores. La primera de ellas se refiere a la Comuna de París:

(Durante la Comuna)
/: ¡Viva la Comuna de París! :/
/: ¡Sus ametralladoras y sus fusiles! :/
La Comuna derrotada
No se considera vencida.

Ella tendrá su desquite
Viva el son!…

(Desde la Comuna)
/: Qué pide un republicano :/
/: hierro, plomo y luego pan :/
El hierro para trabajar,
el plomo para vengarse.

100

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 160-161.
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Y el pan para su hermanos.
Viva el son!…

Las versiones que siguen, recuerdan la Revolución Rusa y la Guerra Civil
Española:

(1917)
/: Viva la Comuna de Rusia :/
/: sus ametralladoras y sus fusiles :/
Después de haberse batido,
la Comuna ha vencido.

Ella ha tenido su desquite
Viva el son!…

(1936)
/: Franco había prometido :/
/: degollar a todo Madrid :/
Pero su golpe ha fracasado
y se ha roto la nariz.

Toda España se ríe de ello
Viva el son!…101

La Carmagnole tiene un ritmo bailable de 6/8 que utiliza el motivo rítmico

; de esta manera, la danza puede bailarse con el salto rápido que la caracteriza. La
melodía surge de las notas del acorde de tónica de Fa Mayor que se despliegan y

101

Ibíd, p. 161.
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generan un discurso sonoro muy asequible . Para ello, utiliza el contorno de arco en las
frases musicales a partir de cómodos intervalos de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

Ça ira sigue un aire frenético en 3/8 a partir de incisos con valores breves
(    ) que construyen una melodía con características muy parecidas a la
Carmagnole. La versión que recopiló Busch está modificada para que la transición entre
las dos composiciones resulte adecuada para el canto. Esta adaptación incluye Ça ira
dentro de la Carmagnole siguiendo este complejo esquema:

Estrofa de

Estribillo de

Carmagnole et Ça ira

Carmagnole et Ça ira

_______________________

________________________________

A

A puente B

B

C

C puente D

D

B´

B´

estrofa de

estribillo de

estribillo

estrofa

estribillo

Carmagnole

Carmagnole

Ça ira

Ça ira

Carmagnole

<____________________>
Ça ira (original)
<________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________>
Carmagnole (original)

Chant de Front Populaire
Esta canción se llamó originariamente Das Lied von der Einheisfront102 y fue escrita en
1934 por Bertolt Brecht con música de Hanns Eisler, durante su exilio en Londres.
Pertenecía a la célebre colección de Six songs for democracy que Ernst Busch grabó en
Barcelona, en 1938, con el batallón Thälmann. El músico recogió en el cancionero las

102

El análisis de la música se encuentra en las páginas 397 y 398.
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versiones en francés, alemán y español. La primera de ellas se asemeja bastante al
original alemán y ambas difieren considerablemente de las versiones españolas de
Herrera Petere y Félix Vicente Ramos, mucho más incisivas.

La versión francesa propone un mensaje realista y transparente que se orienta
más hacia la dignificación humana que hacia la lucha. Las dos primeras estrofas y el
estribillo son bastante significativos:

El hombre quiere comer pan, ¡sí!
quiere pan tres veces al día,
pan y no el sonido de las palabras,
pan y no discursos.

Caminad al paso, caminad al paso,
camaradas, a nuestro frente,
en el frente de todos los trabajadores,
con vuestros hermanos extranjeros.

El hombre quiere usar botas, ¡sí!
quiere tener agua caliente todos los días,
botas de cuero bien engrasadas,
botas y no discursos103.

...

Glorie aux Marins de la Mer Noire

En la composición Gloria a los marineros del Mar Negro se expone, a modo de
narración, la rebelión de la marina francesa en el mar Negro a bordo de los buques de
103

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 66.
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guerra France y Jean-Bart. El 20 de abril de 1919, la marina francesa allí destinada se
opuso a sus gobernantes y se posicionó a favor de los bolcheviques contra los que debía
luchar. Esa mañana no se izó la bandera francesa sobre los mástiles sino que lo hizo la
bandera roja, entonando seguidamente los soldados la Internacional ante los rostros
estupefactos de sus oficiales. Después de varios intentos por parte de éstos para
restablecer el orden, los marineros seguían convencidos de su actuación y dejaron
constancia de ello en las frases que pronunciaron: “Nunca nos arrepentiremos de haber
detenido esta guerra ilegal y criminal", "Seríamos los parias de las filas de la clase
trabajadora y de la humanidad si obedeciéramos sus órdenes de asesinar a nuestros
hermanos rusos”.

Marineros del buque ruso Kherson, quienes acababan de regresar de una misión
en Francia, se unieron a la causa de los marinos franceses. Se produjo una emotiva
escena cuando los marineros del France, Jean-Bart y Kherson cantaron unidos a coro
La Internacional y algunas canciones más. Más tarde, la tripulación de otro buque
francés, el Justice, también se unió al canto. A lo largo del día, los marineros bajaron de
sus naves para andar por las calles de la ciudad rusa de Sebastopol. Aquí desfilaron
alegremente por las calles de la ciudad cantando y portando banderines rojos sin
imaginarse la emboscada que les habían preparado sus superiores. Cuando estaban
pasando por la calle de Morskaya y en medio de la emoción, recibieron varias ráfagas
de ametralladoras y rifles. Todos corrieron para esconderse en la calles adyacentes pero
aún así el balance de muertos fue enorme. Horas después y tras duras negociaciones, los
cabecillas de la revuelta, los almirantes y los oficiales llegaron a un acuerdo: todos
deberían regresar a Francia bajo la promesa de que no se tomarían represalias. Los
marineros abandonaron el puerto de Sebastopol el 1 de mayo sin llegar a ver cumplida
la promesa sobre su impunidad una vez llegaron a Francia104.

104

“El Barco de Guerra Rojo”, en Periódico DESAFÍO, 25 de octubre de 1988, p. 20; tomado de
un artículo de André MARTY titulado “La Révolte de la Mer Noire”, escrito en 1932 y difundido en
formato de folleto. El propio Marty fue participante activo en la revuelta.
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Esta trágica historia se relata heroicamente en varias estrofas y un estribillo. La
finalidad de las palabras es transmitir detalladamente el desarrollo de los hechos a partir
de un texto desprovisto de cualquier artificio:

Dijeron un día en nuestra escuadra:
“Es una falta tirar ahora sobre los rojos,
una falta que cualquier hombre permanezca en las filas
opresoras de nuestros gobernantes.”
Y los marineros, que erais gente honrada,
os habéis dicho: “cada uno a su casa,
debe hacerse la paz para todos
y nosotros queremos que sea la paz del derecho.”

¡Salud, salud a vosotros,
valientes marineros del Mar Negro!
¡Salud, salud a vosotros,
Pequeños cuellos azules cubiertos de gloria!
Salud, salud a vosotros,
enemigos del Capitalismo
que creía que podía contar con vosotros
para asesinar al Comunismo!

Enarbolando en los mástiles la bandera roja,
desobedeciendo las órdenes de combatir,
os colocasteis frente a los que empezaban a moverse,
permaneciendo con las armas bajo el brazo.
Vuestros puentes ya no tienen metralla
ni vuestros acorazados cañones
porque llevaban en sus entrañas
la esperanza de la Revolución.
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¡Salud, salud a vosotros,…105

Para acompañar musicalmente la narración, se utiliza la melodía de un himno en
el que se presenta una historia similar: se trata de Glorie au 17e, cuya letra se debe a
Montéhus y la música a Raoul Chantegrelet y Pierre Dubois. Esta pieza se hizo famosa
por contener la historia del amotinamiento de los soldados del Regimiento de Infantería
nº 17. El 20 de junio de 1907, quinientos soldados pertenecientes a la 6ª Compañía de
este Regimiento se negaron a disparar contra los manifestantes de la revuelta de
viticultores de Languedoc, abandonando sus puestos y emprendiendo una marcha hacia
Bèziers donde serían recibidos con grandes honores. El 17º era uno de los más antiguos
y prestigiosos regimientos del ejército francés, por lo que las autoridades militares
temían que el ejemplo pudiese contagiar a otras unidades. A pesar de la
insubordinación, el regimiento no recibió ningún castigo por parte de sus superiores
llegándose a un acuerdo mediante el diálogo y la diplomacia106.

Imagen 4. Miembros de la 6ª Compañía del Regimiento de Infantería del Ejército
francés a su llegada a la ciudad de Béziers. La música que inspiró a Chantegrelet
y Dubois a dedicarles una canción por su ejemplar proeza, serviría de soporte
sonoro a la pieza dedicada a los marineros franceses .
http://www.toupie.org/Chansons/Gloire_au_17.htm (consultado: 3-IX-2012).
105

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 161-162.
LE ROY LADURIE, Emmanuel: “Le millésime de la colère”, en L’Histoire, nº 320, mai 2007, p 64.
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La historia fue inmortalizada por los autores mencionados que supieron crear un
canto exultante y victorioso. Chantegrelet y Dubois supieron conjugar un aire marcial y
popular en una pieza que recuerda las danzas campestres, algo que se percibe
claramente en el acompañamiento instrumental con que se ejecutan algunas versiones.
La melodía fluye en ligeros contornos de arco a partir de breves intervalos formados
sobre los grados tonales de un modo Mayor; éste contrasta sutilmente con el cambio de
modo en el tema B. Los compositores hacen avanzar la armonía con un ritmo enérgico
de marcha que viene impulsado incesantemente por el inciso trocaico ( ).
La estrofa y el estribillo se sostienen sobre tres temas musicales con
características muy similares:

A

B

Estrofa

C C´
Estribilllo

Hymne a la Victoire

Esta pieza recopilada por Busch había sido compuesta en 1794 por Charles-Simon
Catel, músico nacido en L´Aigle, Orne, en el noroeste francés; no debe confundirse con
el Hymne a la victorie que compuso Cherubini dos años después. Catel estudió en la
Escuela Superior de Canto de París y trabajó como jefe asistente de François-Joseph
Grossec en la orquesta de la Guardia Nacional en 1790, ocupando más tarde el puesto
de profesor de armonía del Conservatorio de París durante algunos años 107. Creó varias
piezas militares para los actos oficiales del Estado entre las que se encuentra el Hymne a
la Victoire, cuya primera versión fue para solista y orquesta ampliándose posteriormente
para coro. La letra es del poeta francés Ponce-Denis Écouchard Le Brun108, quien la

107

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/;jsessionid=4E42D6347CD48E23FD305FE7A62EC
(consultado: 18-V-2012).
108
SAVATIER, Robert, La poésie du dix-huitième siècle, París, Albin Michel, 1975, pp. 247-251.
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extrajo de su Ode patriotique sur les évenèments de 1792. La composición fue
publicada en el Magasin de musique à l´usage des Fêtes nationales en 1794.

El himno lleva el sobrenombre de la batalla de Fleurus que se libró el 26 de julio
de 1794 entre los aliados (Reino Unido, Austria y Hannover) y Francia, siendo decisiva
para ésta. El capitán Jean-Baptiste Jourdan y el teniente coronel Jean-Baptiste Kléber
ganaron la batalla para Francia al mando de un ejército de más de 70.000 hombres al
que se sumó el apoyo popular. Esto supuso un éxito más que vendría a impulsar a la
nación gala en un ascendente dominio por Europa. Consecuentemente, la coalición
comenzó a desmembrarse y en Francia empezaban a verse como innecesarias las
medidas del terror impuestas por Robespierre109.

Este acontecimiento fue recogido en el himno de Catel con un carácter patriótico
y triunfador, recordándose además en el texto los éxitos cosechados desde la
Revolución. La letra se erige como una Oda al pueblo francés por su compromiso en la
batalla de Fleurus. El tono elevado y poético empleado por Le Brun inunda las estrofas
y el estribillo, ensalzando la República Francesa ante la destituida monarquía. Los
símbolos de la diosa Victoria, el progreso, la República y la bandera nacional son
mencionados a lo largo de las tres estrofas:

Diosa de un pueblo intrépido,
árbitro de la suerte de los combates.
¡Oh victoria! Que tu éjida proteja siempre
a nuestros valientes soldados,
que llenos de tu ardor guerrero,
unidos por los acentos de tu voz,
abatan la altiva cabeza
de los invasores sin fe ni ley.

109

ROTHENBERG, Gunther, El arte de la guerra en la era de Napoleón, Bloomington, Indiana
University Press, 1980, pp. 134-167.
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//: Los pueblos durante la noche profunda
han hecho retroceder a los opresores
que perezcan los tiranos del mundo ://
¡Gloria, gloria y gloria!
A nuestros hermanos vencedores.

Venciendo a la antigua esclavitud,
nuestros padres han quebrado sus hierros,
y de la suerte de la República
han hecho el destino del Universo.
En vano, rebeldes al progreso
quisieran detener nuestro vuelo.
Hoy como ayer, la fidelidad
de un pueblo libre ayuda nuestro esfuerzo.
Los pueblos…

Que nuestra bandera tricolor
conserve en sus pliegues tu virtud.
Venid a combatir en nuestras filas,
para que nunca vuelvan los tiranos.
Libres entonces, y sin miedo,
cantaremos ante tu altar,
el triunfo de nuestras armas
garantiza una dicha fraternal.
Los pueblos...110

El texto posee un aire triunfador que viene avalado por la música de Catel: uso
de una armonía tonal con modulación a la dominante; línea melódica ondulante en
110

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 158.
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amplios contornos de arco y ritmo apoyado en los pulsos fuertes del compás. La
influencia de las danzas barrocas francesas es palpable en su estructura armónica y
formal: la estrofa se compone de dos temas musicales (A B), terminando en la tonalidad
de la dominante (Re Mayor); el estribillo comienza aquí para retornar de nuevo a la
tonalidad principal (Sol Mayor) y se compone de un solo tema (C) y una coda (c´). La
pieza mantiene los valores de negra y blanca en los tiempos fuertes y se ve amenizada
por corcheas, puntillos y semicorcheas que agilizan la melodía. Estos valores cobran
especial importancia en el estribillo donde la intención de Catel es querer destacar la
acción combativa que queda expuesta en esta parte del mensaje.

El rostro de Robespierre cierra con las siguientes palabras la página del
cancionero donde está recogida la canción:

El Robespierrismo es la democracia, y estas dos palabras son perfectamente idénticas.
Por tanto, al poner en pie el Robespierrismo podéis estar seguros de poner en pie la
democracia111.

La Internacional

El himno del movimiento obrero internacional fue compuesto por Pierre Degeyter en
1888 sobre un texto de Eugène Pottier escrito en 1871. Pottier fue miembro de la
Internacional y del Comité Central de la Comuna de París, consiguiendo huir a América
en 1873 después de escapar de una condena a muerte. Tanto Pottier como Degeyter
pertenecían al proletariado: el primero fue pasante de escuela, dependiente en una
papelería y dibujante de textiles; el segundo trabajaba en un taller de talla de madera.

El origen de la composición del himno comenzó cuando G. Delory, uno de los
organizadores de la Lyre des Travailleurs, estaba interesado en que la coral ampliara su
repertorio de canciones socialistas y obreras. Delory estuvo interesado en un poema de
111

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 59.
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Pottier titulado La Internacional recogido en sus Cantos Revolucionarios y dedicado a
Gustave Lefrançais, miembro de la Comuna de París112. Por lo tanto encargó a
Degeyter, conocido ya como compositor, la musicalización de estos versos solicitándole
que fuera una composición emprendedora y con carácter. Degeyter, quien trabajaba por
entonces como montador en los talleres de Fives-Lille y con la única ayuda de un
armonio, compuso la música en tres días. Fue estrenado por algunos militantes de Lille
el 23 de julio de 1888 en una fiesta organizada por la Cámara Sindical de vendedores de
periódicos. Posteriormente cayó en el olvido hasta su recuperación en el Congreso del
Partido Obrero Francés en 1896113.

En un principio hubo dudas sobre la autoría de la música, pues no se sabía cuál
de los dos hermanos Degeyter (Pierre o Adolphe) era el verdadero compositor. El 23 de
noviembre de 1922, el Tribunal del Sena otorgó la autoría a Pierre, aunque
anteriormente lo había hecho a favor de su hermano. Al margen de esta resolución,
Adolphe había reconocido abiertamente en una carta dirigida a su hermano en abril de
1915 que él no quería figurar como el autor de una pieza que nunca escribió114.

La Internacional fue el himno oficial de la II Internacional en 1889 y de
posteriores congresos izquierdistas. Es considerado el himno oficial de los trabajadores
de todo el mundo desde 1910 en que así se decidió en el Congreso Internacional de
Copenhague. En 1919, Lenin lo oficializó en la III Internacional convirtiéndolo en el
himno de la Unión Soviética hasta 1943115. Además de servir como estandarte sonoro
de los trabajadores de todo el mundo, también lo es de muchos partidos de tendencia
izquierdista.

El himno ha sido traducido a multitud de idiomas; Busch presenta en su
cancionero la primera estrofa y el estribillo en los siguientes idiomas: castellano,
italiano, alemán, danés, sueco, holandés, inglés, judaico, checoslovaco, yugoslavo,
112

http://www.telefonica.net/web2/bentayga56/la__internacional.htm (consultado: 23-XII-2012).
PALACIO, Carlos: Canciones de lucha, p. 128.
114
http://nodulo.org/ec/2009/n091p02.htm (consultado: 23-XII-2012).
115
http://www.altavozdelfrente.org/index.php/canciones/56-la-internacional (consultado: 23-XII-2012).
113
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polaco y ruso116. La pieza ha experimentado con los años varias versiones adaptadas a
distintas ideologías de izquierda. En las adaptaciones actuales se han eliminado los
párrafos último y antepenúltimo de la letra de Pottier, decisión que ha estado motivada
por las direcciones de los partidos políticos117 que pretendían otorgarle un aire más
moderno.

En español se conservan dos letras: la socialdemócrata, cantada tradicionalmente
en las filas del PSOE y UGT, y la comunista, mucho menos modificada que la anterior.
El texto emana una fuerza singular debido a la utilización de diferentes recursos
literarios y musicales que se conjugan entre sí para crear una pieza muy estimulante. A
continuación exponemos la traducción al castellano de la versión de Pottier:

¡En pie! ¡Condenados de la tierra!
¡En pie! ¡Esclavos del hambre!
La razón atruena en su volcán:
es la erupción final,
del pasado hagamos tabla rasa.
Muchedumbre esclava, ¡En pie! ¡En pie!
El mundo va a cambiar de base:
¡No somos nada, pues seámoslo todo!

//: Es la lucha final:
agrupémonos, y mañana,
la Internacional
será el género humano. ://

No hay salvadores supremos:
¡Ni Dios, ni César, ni tribuno.

116

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, pp.128-131.
http://grupgerminal.org/?q=system/files/Letra+original+de+la+Internacional+de+Eug%C3%
(consultado:23-XII-2012).
117
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Trabajadores, salvémonos nosotros mismos!
¡Decretemos el bien común!
¡Para que el ladrón vomite lo robado,
para sacar el espíritu de la prisión,
aventemos nosotros mismos nuestra fragua,
golpeemos el hierro en caliente!
Es la lucha final…

El Estado oprime y la ley engaña,
el Impuesto sangra al desgraciado,
ningún deber se impone al rico,
el derecho del pobre es palabra hueca.
Ya basta de languidecer bajo tutela,
la igualdad quiere otras leyes;
"¡No más derechos sin deberes!", dice,
iguales, ¡no más deberes sin derechos!
Es la lucha final…

Abominables en su apoteosis,
los reyes de la mina y el ferrocarril,
¿Alguna vez han hecho algo más
que desvalijar al trabajo?
En las cajas fuertes de la banda
lo que (el trabajo) creó se fundió.
Decretando que se le devuelva,
el pueblo no quiere más que lo que se le debe.
Es la lucha final…
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Los Reyes nos embriagan con vanidades,
¡Paz entre nosotros, guerra a los tiranos!
Apliquemos la huelga a los ejércitos,
¡Culatas al aire, y rompamos filas!
Si se obstinan, estos caníbales
en hacer de nosotros héroes,
sabrán pronto que nuestras balas
son para nuestros propios generales.
Es la lucha final…

Obreros, campesinos, somos,
el gran partido de los trabajadores.
La tierra solo pertenece a los hombres,
los ociosos se irán a otra parte.
¡Con cuanta carne nuestra se alimentan!
¡Pero si los cuervos y los buitres
una de estas mañanas, desaparecen,
El sol brillará siempre!
Es la lucha final…118

La letra cambia mucho de unas versiones a otras, incluso tratándose del mismo
idioma. Existen importantes variaciones de contenido entre las diversas traducciones del
himno causadas por diferencias partidistas. La letra aglutina el pensamiento solidario de
las clases obreras para luchar contra la opresión, independientemente de nacionalidades
o ideologías119. Se trata de una arenga en futuro inmediato que utiliza un lenguaje
combativo y arrogante: la lucha colectiva de los trabajadores de todo el mundo
118
119

Ibíd.
Documento 35.
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conseguirá arrebatar el mando a los poderosos. Con abundancia de metáforas, continuas
alusiones en primera persona del plural y un lenguaje altisonante y poético, la versión
contenida en el cancionero de Busch se distribuye a lo largo de cinco estrofas y un
estribillo (pp. 68 y 69).

Degeyter creó una melodía que se vincula directamente con el texto,
consiguiendo un amplio discurso sonoro sostenido por los grados tonales y que contiene
una riqueza musical admirable. Sobre un compás cuaternario, son varios los incisos
rítmicos que se repiten a lo largo de la pieza:    .
En estos motivos, los valores de negra con puntillo y blanca que aparecen en los
tiempos fuertes del compás, mantienen un ritmo solemne y elegante. En la forma
musical, el compositor utiliza dos temas irregulares para la estrofa y uno para el
estribillo, compartiendo los tres el mismo material musical:

A

B

C

Estrofa

C´

Estribillo

Los intervalos oscilan entre la 2ª y la 6ª y la tesitura llega hasta la décima,
generándose unos motivos melódicos que se repiten y dinamizan la melodía. La
tonalidad de Si  Mayor y su modulación a la tonalidad de la dominante (Fa Mayor) en
el tema B, permiten generar un dibujo melódico amplio y brillante que distribuye los
sonidos a lo largo de toda la tesitura del pentagrama.
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Partitura 6. Partitura original de La Internacional, 1888.
http://linternacionale.blogspot.com.es/2008/12/blog-post.html
(consultado: 23-XII-2012).

Le Chant des Jeunes

La letra de El canto de los jóvenes transmite un mensaje similar a La jeune Garde pero
su popularidad no fue la misma. Distribuida en tres estrofas y un estribillo cuya música
se desconoce, en Le Chant des Jeunes se expone el mismo contenido que en la otra
pieza: un ejército internacional de jóvenes proletarios marcha al frente para terminar con
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la opresión social. Como novedad, el autor de la pieza tiene la deferencia de mencionar
a los campesinos, quienes unidos al resto de los trabajadores, conseguirán crear un
poderoso grupo social. En el texto se reitera esta única idea:

Firmes como el hierro y el acero,
estamos en el mundo entero.
El ejército de los jóvenes que ha jurado:
Vencer y trabajar.

He aquí la joven Guardia
numerosa y fuerte para luchar.
He aquí la joven Guardia
campesina y obrera120.

...

Le jeune Garde

La joven guardia fue escrita en 1920 por Gastón Montéhus con música de Saint Gilles.
La canción está dedicada a los jóvenes trabajadores franceses y fue muy aclamada por el
Partido Comunista Francés. Las palabras originarias del comienzo de la composición
("Somos la joven Francia"), fueron sustituidas posteriormente por el Partido Comunista
Francés al añadir: “Somos la joven Guardia121”, otorgándole así una proyección más
internacional. De la misma manera, fue adoptada por el Partido Socialista como una de
sus canciones más emblemáticas, siendo cantada durante el periodo de entreguerras.

120

Cancionero de las Brigadas Internacionales…pp. 162-163.
http://drapeaurouge.free.fr/jeune_garde.html (consultado:8-IX-2012).

121
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Como en muchas otras piezas, la letra muestra la voluntad de los jóvenes
comunistas de arrebatar el dominio a los poderosos para otorgarlo a los trabajadores. En
tres estrofas y un estribillo, se va exponiendo un mensaje firme que queda afianzado
sólidamente en la última estrofa. En el texto se utiliza el tiempo pasado para referirse a
la opresión que sufría el pueblo mientras que los tiempos presente y futuro sirven para
exponer la victoria sobre la opresión y el modelo de vida deseado. Para ello, Montéhus
utiliza un estilo directo y llano donde toda la importancia reside en la actitud combativa
de esta formación juvenil:

Somos la joven guardia
que va forjando el porvenir,
nos templó la miseria,
sabremos vencer o morir.
Noble es la causa de librar
al hombre de su esclavitud,
quizá el caminó hay que regar,
con sangre de la juventud:

Que esté en guardia!
que esté en guardia!
El burgués insaciable y cruel.
Joven guardia!
joven guardia!
no le des paz ni cuartel,
¡Paz ni cuartel!

Es la lucha final que comienza,
la revancha de los que ansían pan,
en la revolución que está en marcha,
los esclavos el triunfo alcanzarán.
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Siempre en guardia,
siempre en guardia,
joven guardia.

Hijos de la miseria,
ella rebeldes nos forjó,
odio a la tiranía
que a nuestros padres explotó.
Más hambre no hemos de sufrir,
los que trabajan comerán,
la explotación va a concluir;
nuestras las fabricas serán.

Que esté en guardia!…

Mañana por las calles,
masas en triunfo marcharán!
Ante la guardia roja
los poderosos temblarán…
Somos los hijos de Lenin,
y a vuestro régimen feroz
el comunismo ha de abatir
con el martillo y con la hoz!
Que este en guardia!…122

El ritmo de marcha se mantiene durante toda la pieza sustentado por los valores

 que aparecen en estrofa y estribillo. Este discurso ágil y
122

http://www.altavozdelfrente. org/index. php? option=com_content & view=article&id= 57: lajoven-guardia&catid=14&Itemid=30 (consultado: 8-IX-2012).
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emprendedor encaja perfectamente con una melodía que se sucede principalmente por
grados conjuntos y algunos intervalos tonales. Los sonidos que la forman ascienden y
descienden continuamente generando una línea envolvente y muy asequible a pesar de
su variedad. La tonalidad de Sol Mayor queda perfectamente afianzada sin ningún
cromatismo ni modulación, por lo que el texto fluye con total transparencia
comunicando un anuncio esperanzador. Formalmente, la canción emplea cuatro frases
musicales que se reducen a la siguiente organización temática:

A

B

C

Estrofa

D c (coda)
Estribillo

El mensaje queda bien estructurado en ambas partes. En la primera se expone
abiertamente los beneficios que la Joven Guardia espera conseguir para el pueblo
mostrando referentes claramente partidistas. El estribillo, y como ocurre en muchas de
las composiciones de este repertorio, se reserva para mostrar la acción revolucionaria.
Aquí se produce un curioso juego semántico con la palabra "guardia": se advierte a los
tiranos para que estén en “guardia” ante la ofensiva revolucionaria y se estimula a la
joven guardia para que nunca baje la “guardia”.

La canción aparece acompañada en el cancionero del rostro de André Malraux,
político y novelista francés que se comprometió con la República Española participando
activamente en la organización de la escuadrilla España.

Le Marseillaise

La Marsellesa, canción muy popularizada desde 1793 e himno oficial de Francia desde
1795, fue compuesta en 1792 por Claude Rouget de Lisle, capitán de ingenieros de
guarnición en Estrasburgo, a finales del siglo XVIII.
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El origen del himno se remonta a una comida convocada por el alcalde de
Estrasburgo quien invitó a varios oficiales a su mesa el 20 de abril de 1792. Aquí se
informó a los invitados de la declaración de guerra de Francia contra Austria; acto
seguido, el propio alcalde propuso la creación de un himno oficial y patriótico. Rouget
de Lisle lo compuso inmediatamente bajo el título Chant de guerre pour l'armée du
Rhin (Canto de guerra del Ejército del Rhin) y lo dedicó al Mariscal Luckner. En
aquellos días, François Mireur, futuro general del Ejército de Egipto, se encontraba en
Marsella organizando a los voluntarios de esta ciudad y de Montpellier; él mismo se
sintió atraído por el himno y lo presentó a su tropa para que lo entonara mientras
marchaba hacia París. Al llegar aquí, el pueblo entusiasmado decidió bautizar la pieza
con un nuevo nombre: La Marsellesa. Desde entonces, el ejército francés la ha
difundido por toda Europa donde ha tenido una grata acogida debido a su alto contenido
patriótico. La aceptación que tuvo durante la Primera República Francesa (1792-1795)
se vio mermada más tarde, llegando a estar prohibido durante la Restauración y la
Segunda República (1848-1852). Recuperaría su protagonismo y sería nuevamente
himno oficial a partir de la Tercera República123(1870-1940).

El himno original consta de siete estrofas de las cuales Busch proporciona
solamente tres junto al estribillo. La letra no puede ser más activista a favor de los
ciudadanos franceses en su lucha enardecida contra el invasor austríaco. Aunque la
canción utiliza un lenguaje muy poético y metafórico, ello no es inconveniente para que
el autor exponga crudamente este momento histórico:

Vamos, hijos de la patria
el día de gloria ha llegado;
contra nosotros, de la tiranía
el estandarte sangriento está levantado.
¿Oís en nuestros campos
rugir aquellos feroces soldados
que vienen hasta nuestro brazos
123

PALACIO, Carlos: Colección de canciones de lucha, p. 20.
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a degollar a nuestros hijos, nuestras esposas?

¡A las armas, ciudadanos!
¡Formad vuestros batallones!
¡En marcha!
¡Que una sangre impura riegue nuestros surcos!

¿Qué pretende esta horda de esclavos,
de traidores, de reyes conjurados?
¿Para quién esas innobles trabas,
esas cadenas desde hace tiempo preparadas?
¡Para nosotros, franceses! ¡Oh, qué ultraje!
¡Qué arrebato nos provoca!
¡Es a nosotros a quien pretenden
devolver a la antigua esclavitud!

¡A las armas, ciudadanos!...

¡Amor sagrado de la Patria
conduce y sostén nuestros brazos vengadores!
¡Libertad, libertad querida,
pelea junto a tus defensores!
¡Que la victoria acuda bajo nuestras banderas
al oír tus varoniles voces!
¡Que tus enemigos moribundos
vean tu triunfo y nuestra gloria!
¡A las armas, ciudadanos!...124

124

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=58:la-marsellesa
(consultado:16-VIII-2012).
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Partitura 7. Partitura de La marsellesa, 1792.
http://revolution.1789.free.fr/Cadre-page-6.htm
(consultado:10-XI-2013)

Rouget de Lisle se sirve de una melodía exultante y variada en la que emplea
sonidos brillantes y largos imitando los toques militares del metal. Este efecto sonoro
está reforzado por el registro agudo en el que se mueve todo el himno, principalmente el
estribillo, consiguiendo un canto cómodo debido a la adecuación entre los sonidos
idiomáticos franceses y la tesitura aguda. Este discurso se caracteriza por una compleja
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línea sin repeticiones para la estrofa y otra para el estribillo, ambas formadas por
grandes intervalos que contrastan y se equilibran con otras partes que avanzan por
grados conjuntos. La pieza se sostiene armónicamente sobre los grados tonales de Si 
Mayor, produciéndose un cambio modal al final de la estrofa y retornando nuevamente
al modo Mayor en el estribillo.

En la parte estrófica es realmente donde se mueve la acción exponiéndose la
tragedia que se avecina; en el estribillo, en cambio, se arenga fervorosamente al pueblo
francés para que coja las armas y se lance a la lucha. Los temas musicales son
irregulares y quedan distribuidos de la siguiente forma:

A

B

C

Estrofa

D
Estribillo

El empleo de los siguientes motivos rítmicos  ayuda a crear una
pieza muy dinámica que recuerda la gracilidad de las danzas barrocas francesas. Todo el
himno queda unificado a partir de esta repetición rítmica , el uso de intervalos tonales y
el carácter marcial que se vincula perfectamente con el texto.

Ronde des Saints Simoniens

La Rondalla de los Sansimonianos es un himno creado entre 1830 y 1833 por Felicien
David para ser cantado en los actos de homenaje a Claude Henri de Rouvroy, conde de
Saint-Simon. David fue un músico nacido en Cadenet (Vaucluse) que vivió desde 1810
hasta 1876. Estudió en París con Cherubini y pronto empezó a ganarse la vida como
plantilla de orquesta y maestro de orquesta. Una vez terminados sus estudios en el
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Conservatorio, David formó parte del movimiento sansimoniano del cual llegó a ser un
gran entusiasta y para el que escribió muchas composiciones, principalmente corales125.

Claude Henri de Rouvroy fue filósofo, economista y pensador. Recibió
influencia del pensamiento ilustrado y romántico y él lo hizo a su vez sobre diferentes
corrientes de la filosofía política del siglo XIX como el positivismo, materialismo,
liberalismo y socialismo. Fue asimismo considerado como uno de los primeros
socialistas utópicos.

Durante su estancia en Estados Unidos, el conde de Saint-Simon se dedicó a la
búsqueda de leyes que regularan un rápido crecimiento social. Su pensamiento
sociológico defiende el sostenimiento de la sociedad a partir de dos tipos de poder: uno
intelectual y otro moral; estos dos poderes deben ser ejercidos por minorías organizadas
que en conjuntos forman la clase dominante. En cuanto a la cuestión industrial, el conde
implica directamente al gobierno en su proceso defendiendo que lo importante no es el
partidismo de los gobernantes sino que sus actuaciones reviertan beneficiosamente en el
proletariado. Para ello, el gobierno debe promover el desarrollo económico mediante un
tipo de planificación apropiada, el lanzamiento de obras públicas y la difusión de
medidas que impulsen el nivel económico de la clase trabajadora. La sociedad industrial
no será, pues, una nueva economía, sino una especie de religión moral.

El sansimonianismo se convirtió en un culto y se extendió más allá de Francia.
Su doctrina procedía de la obra del conde titulada Le Nouveau Christianisme (1825),
donde se establece un diálogo imaginario entre un conservador y un innovador en el que
éste triunfa como resultado de aplicar la doctrina de Saint-Simon. El movimiento hace
hincapié en la colectivización de los medios de producción como única manera de poner
fin a la explotación del hombre por el hombre y el desorden económico social. De esta
manera, Saint Simon -como también se le conocía- sentaba las bases de un nuevo
pensamiento que influiría en Marx y Engels. Sus ideas fueron difundidas por sus
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http://www.musicologie.org/Biographies/d/david_felicien.html (consultado: 17-VIII-2013).
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discípulos ubicados en la Escuela Politécnica y por Prosper Enfantin Bazard de Saint
Amand, quien publicó en 1829, Doctrine de Saint-Simon126.

El autor muestra con claro lirismo y misticismo, los ideales sansimonianos. La
doctrina del conde de Saint Simon se muestra desde su vertiente más social llegando en
algunos momentos a la enseñanza religiosa. La solidaridad, la esperanza en un mañana
mejor y la justicia social, son temas recurrentes que se presentan con una gran sencillez:

El universo ha roto el yugo
que aprisionaba a la libertad.
La unión dará el impulso
a nuestros sueños fraternales.

Compañeros de todos los oficios
amaos, amaos como hermanos,
para combatir la miseria
unid vuestras manos y vuestros corazones.

Pueblos hermanos de todos los países
escuchad nuestros cantos de esperanza
rivalizando en prudencia y en felicidad
permanezcamos unidos siempre.
Compañeros de todos…127

...

La estructura de la canción conserva las características sonoras de las piezas
corales a partir de una forma libre de rondó en la que se utilizan únicamente los incisos
126

http://www.denistouret.fr/ideologues/Saint-Simon.html (consultado: 18-VIII-2012).
Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 158-159.
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rítmicos  para todos los temas musicales. La organización
temática del rondó queda así:

A

B

A

B´

C

A

D

El ritmo binario de 6/8 le concede fluidez a una melodía que se cimbrea por
grados conjuntos y que permite que la música avance sin esfuerzo. A su vez, la ausencia
de interrupción entre estrofa y estribillo permite un torrente continuo de los sonidos que
hacen de ella una pieza cíclica. Los grados tonales de Do Mayor sirven para comenzar y
concluir la mayor parte de las frases musicales, consiguiendo un bello contraste con el
modo menor que domina la parte central de la pieza. El aire resuelto que desprende se
fusiona amablemente con el contenido textual acercándose más a una obra coral a varias
voces que a una composición bélica; quizá por eso indicara Busch al comienzo de la
pieza: Avec entrain (Con gusto).

Imagen 5.Cartel del estreno de la película
de Jean Renoir en la que se popularizó la
canción de Felicien David.
http://www.divxclasico.com/foro/.
(consultado: 27-VIII-2012).
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Jean Renoir utilizó la versión para coro en su película Le vie est à nous,
estrenada en 1936 por encargo del partido Comunista Francés en el marco de la
legislación que condujo a la victoria del Frente Popular128.

Volontaire de la Liberté

El nombre de Voluntarios de la Libertad apareció por primera vez en España durante el
Sexenio Democrático (1868-1874), periodo en el que surgió la Primera República. El
levantamiento militar de la marina anclada en Cádiz el 17 de septiembre de 1868 estuvo
acompañado por las Juntas Revolucionarias encargadas de promover la movilización
popular; de aquí saldrían los Voluntarios de la Libertad que serían su sector armado y
tendrían gran repercusión en las capitales de provincia129.

El término sería utilizado posteriormente para denominar a otras organizaciones.
Concretamente, la Segunda República autorizó la creación de 80 batallones de
voluntarios de toda España, llamados Voluntarios de la República o Voluntarios de la
Libertad; por extensión, todos los brigadistas internacionales también se incluyeron bajo
este nombre130. La letra del himno que recoge Busch en su colección fue escrita por el
teniente coronel Dumont, comandante de la XIV Brigada.

La pieza se compone de tres estrofas y un estribillo donde se presenta la labor de
los voluntarios. La letra, directa y metafórica, sirve de cauce para exponer una idea
principal que va desarrollándose. En la primera estrofa se presenta la razón que mueve a
los ciudadanos del pueblo a rebelarse; en la segunda, se describe la acción que éstos
emprenden; la tercera es un homenaje a los compañeros caídos:

128

http://www.divxclasico.com/foro/viewtopic.php?f=1002&t=68224 (consultado: 27-VIII-2012).
http://manuelvidal.blogspot.es/1265460720/ (consultado: 9-IX-2012).
130
ESPIGADO TOCINO, G.: La Primera República en Cádiz. Estructura social y comportamiento
político durante 1873, Sevilla, Caja de San Fernando, pp. 96, 335. MONTOBBIO, Manuel (coord.):
Voluntarios de la Libertad, España, Agencia Española de Cooperación Internacional, 2009, Introducción.
129
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Orgullosos de combatir
a tu lado, heroico, pueblo,
y para vengar a tus hijos de estoico valor,
ellos han venido a alinearse.
Como el encanto a los mercenarios
la gloria no les llena el cerebro,
únicamente su deber de proletarios
los hace alzarse frente a los verdugos.

Tus batallones, pueblo de Francia,
a la de la solidaridad,
han venido a traer esperanza
a salvar la Paz con la Libertad.

La segunda estrofa está inspirada en las palabras que Napoleón Bonaparte
dedicó al ejército revolucionario en su lucha contra los ejércitos de la Coalición Europea
que pretendía la restauración del antiguo régimen: "Estáis desnudos y hambrientos, sin
zapatos ni ropa, casi no tenéis para comer; vuestras tiendas están vacías mientras que en
las del enemigo abunda de todo. Vosotros tenéis la voluntad y la fuerza, ¡Adelante,
vamos a conquistarlos131!". El ejército de Sambre et Meuse fue uno de los destinatarios
de este mensaje y el más conocido de la Revolución Francesa; estaba formado por las
unidades militares de las Ardenas, Mosella y del Norte. La inclusión de esta estrofa en
el cancionero de Busch se debe al significado simbólico que encierran sus versos:

Bajo los obuses, bajo la metralla,
con los hermanos de todo el mundo,
y en todos los campos de batalla
cantarán el himno de Pottier.
Luchemos sin tregua ni reposo
131

http://www.fncv.com/biblio/musiques/chants_republique_empire/sambre_meuse/
(consultado:17-VIII-2013).
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contra el fascismo y la guerra.
Sin armas y casi desnudos
cantaban en todas direcciones:
Tus batallones...132

...

Estos versos están acompañados musicalmente de la pieza titulada Sambre et
Meuse. El nombre proviene del primer Imperio francés situado en la actual Bélgica, con
capital en Namur. El territorio que ocupaba estaba bordeado por los ríos Sambre y
Meuse y fue fundado en 1795 cuando el sur de Holanda fue ocupado por las tropas
francesas. Después de la caída de Napoleón, pasaría a formar parte de los Países
Bajos133.

La música fue compuesta por Robert Planquette en 1871 sobre un poema de Paul
Cezano escrito en los primeros días de la Tercera República Francesa y sirviendo como
marco de inspiración la guerra franco-prusiana. En 1879, Joseph Françoise Rauski
versionó la música creando la marcha militar. Su carácter fuertemente patriótico sirvió
como inspiración para Voluntaire de la Liberté y para Glorie au 17e (utilizada como
soporte sonoro de Glorie aux Marins de la Mer Noire). Ambas piezas presentan
características comunes: la forma musical basada en dos temas distintos (A B para la
estrofa y B para el estribillo), el cambio de modalidad Mayor a menor en la segunda
parte de la estrofa, el ritmo enérgico a partir de los incisos y la línea
melódica sustentada en los grados tonales.

132

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 163.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54408084/f6.image.r-sambre%20meuse.langES
(consultado: 17-VIII-2013).
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El editor del cancionero de Busch ilustra la letra de la canción con el busto de
Alfred Brugeres, voluntario francés y jefe de la compañía de ametralladoras de la XI
Brigada; murió en febrero de 1937 en la batalla del Jarama. También se muestra la foto
del cementerio de Fuencarral donde fue enterrado134.

6.2.4. Reino Unido

Los británicos aportaron canciones populares llenas de pasión reivindicativa y
solidaridad que se centran en la situación laboral de los trabajadores y en la lucha de
clases. Algunas de ellas muestran un lenguaje social y poético que se acerca al arte
urbano mientras que otras utilizan recursos musicales propios de los himnos
protestantes.

Arise, you workers

En esta canción de arenga se utiliza la conocida melodía de Bandiera Rossa, la cual se
erigió como un símbolo de la nueva Italia al igual que lo había sido anteriormente el Va
Pensiero de Verdi. Para entender la magnitud de este sentimiento, Busch narra una
anécdota que encabeza la canción: un grupo de soldados que estaban luchando en el
frente de Guadalajara a favor de las filas del Duce fue detenido por el sector
republicano; cuando los detenidos comenzaron a cantar Bandiera Rossa, los
republicanos se unieron a su canto135. La entrañable escena muestra una vez más los
verdaderos sentimientos de solidaridad que encierra el ser humano por encima de
partidismos exclusivistas.

El autor de la letra se dirige directamente a los trabajadores movilizándolos para
la lucha que no se menciona en ningún momento. En el texto se presenta un carácter
134

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 67.
Ibíd., p. 48.
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más esperanzador que violento donde la atención del mensaje -como ocurre a menudo
en las canciones de habla inglesa- se centra en la perspectiva de un mañana mejor sin
recurrir a la venganza. El simbolismo de la bandera roja se establece como eje vertebral
de toda la pieza cuya letra, efusiva y firme, viene reforzada por las características de la
música136.

La seguridad en la victoria se presenta ya desde la primera estrofa:

Levantaos, trabajadores, lanzad al aire
la bandera roja, bandera roja.
Levantaos trabajadores, lanzad al aire
la bandera roja, triunfante.

Ondea la bandera roja triunfante
por el comunismo y la libertad137.

...

Connolly´s Rebelsong

La canción rebelde de Connolly está dedicada a James Connolly, obrero irlandés de
tendencia socialista que nació en Edimburgo en 1868 y murió asesinado en Dublín en
1916. Se convirtió en el líder del nacionalismo izquierdista de su país llegando a ocupar
el cargo de secretario general de la Federación Socialista Escocesa en 1895. Fue uno de
los fundadores del Partido Laborista Socialista y en 1913, formó el Ejército Ciudadano
Irlandés. Esta milicia estaba formada por trabajadores entrenados y armados que se
encargaban de defender los derechos del proletariado de la isla además de promover

136

Para la música véase página 313.
Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 152.
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numerosas huelgas. Los 250 hombres que lo formaban pretendían independizar Irlanda
del yugo británico.

La obra de Connolly se limita principalmente a artículos que han sido
cuestionados y reivindicados por diferentes pensadores y organizaciones políticas. Su
pensamiento se muestra especialmente original al pretender fusionar el republicanismo
irlandés, el marxismo y el catolicismo. Lenin admiraba algunas de las actuaciones de
Connolly, sobre todo la acusación que hizo hacia la revolución irlandesa tildándola de
excesivamente “burguesa”. En cambio, se ganó la enemistad de muchos líderes
socialistas europeos por oponerse abiertamente a la I Guerra Mundial138.

La pieza dedicada al sindicalista se compone de dos estrofas y un estribillo
donde se describe la lucha obrera en Escocia e Irlanda. El ejército de trabajadores que
fundó pretendía restituir el orden social y devolver los derechos robados a los
trabajadores:

Venid obreros, cantad una canción de rebeldía,
una canción de amor y odio,
de amor a los de abajo
y de odio a los poderosos.
Los poderosos que pisotearon a vuestros padres
y que roban el pan a vuestros hijos,
cuyas avariciosas manos se extienden para robar
a vivos y muertos.

Por eso cantad esa canción de rebeldía
mientras orgullosamente vamos marchando
para acabar la era de larga tiranía
que hace llorar a la humanidad.
Nuestra marcha está casi hecha
138

http://www.marxists.org/archive/connolly (consultado: 23-VII-2012).
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con cada puesta de sol,
y el poder de los tiranos se desvanece
con el paso de los años139.

En el texto se encierra un odio enardecido que encuentra su única salida en la
revolución obrera. El símbolo de la bandera y las recurrentes ideas de la colectividad
son los temas de la segunda estrofa:

No cantaremos más lamentos
ni suspiros ni lágrimas,
sino que fortaleceremos nuestros corazones y nuestras manos,
y desaparecidos todos nuestros temores,
nuestra bandera se levanta sobre nosotros
para que todo el mundo pueda ver
que solo la esperanza y la fuerza del Trabajo
pueden liberar al Trabajo140.

La música que acompaña estas palabras se ajusta a una sencilla estructura
temática para la estrofa (A B) y también para el estribillo (C C´). Armónicamente, la
composición se mueve entre los grados tonales de Sol Mayor modulando a la tonalidad
de la dominante (Re Mayor) en la estrofa. La ondulante melodía está sostenida
mayoritariamente por valores de negra que sirven para exponer sistemáticamente el
mensaje. A su vez, está construida sobre una gran variedad de intervalos: 2ª (los más
abundantes), 4ª e intervalos que resultan inusuales en este repertorio: 7ª, 8ª y 9ª. Estos
últimos se utilizan en los comienzos de frase anacrúsicos y son compensados por series
descendentes de grados conjuntos; de esta forma se consigue dotar a la pieza de un aire
emprendedor y apasionado que se caracteriza por la originalidad.

139

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 151.
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People´s Front

Esta canción dedicada al Frente Popular se compone de cuatro estrofas y un estribillo.
El Frente Popular era una coalición electoral de partidos de izquierda que surgió en los
años 30 en Europa y algunos países latinoamericanos; estaba formada principalmente
por socialistas y comunistas. El texto se presenta como una sonora llamada hacia
diferentes sectores de la sociedad con el propósito de que contribuyan a consolidar esta
confederación. Sin distinción de clases, se llama a obreros de fábrica y a eruditos para
que compartan el interés por restablecer un único orden social. El llamamiento se hace
extensivo a las mujeres y concretamente a los ciudadanos ingleses:

Desde las fábricas y los talleres
los obreros ingleses elevan su llamada
para la unidad de todos.
¡Trabajadores todos a una!

Cerrad filas obreros ingleses,
levantaos contra vuestros enemigos.
Cerrad filas, llegó la hora.
Uníos por vuestro objetivo común. ¡Por vuestro objetivo!

...

Desde vuestras clases y vuestros estudios
declarad ahora pensadores
que la esperanza de vuestra futura libertad
está en el poder de los obreros.

Cerrad filas...
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Por eso todo hombre y mujer
responde a la llamada de la Unión.
Construye el Frente Popular para la libertad,
los ingleses nunca serán reducidos141.

La tonalidad de Fa mayor sirve de base armónica para una pieza que gira
alrededor de los grados tonales. Los contornos de arco son utilizados por el compositor
para organizar el material sonoro de una manera cómoda para el canto, enriqueciéndolo
a menudo con la variedad interválica. De esta forma se evita la monotonía en las largas
frases literarias que se encabalgan y se ajustan a la forma temática A (estrofa) y B
(estribillo). La

música de la

estrofa -más repetitiva y concisa- contrasta con un

estribillo que refuerza el mensaje del texto a partir de valores más largos y
ceremoniosos. Los incisos anacrúsicos que utiliza la canción (    ), le
conceden el dinamismo propio de una marcha, motivando un mensaje espontáneo y
flamante.

6.2.5. Estados Unidos

Las composiciones norteamericanas se caracterizan por reflejar el espíritu sindicalista
que tanta repercusión empezó a tener al finalizar la Guerra de Secesión. Sus melodías
recurren al folklore del país y a la música espiritual negra de donde toman sus
estructuras y melodías.

141

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 155.
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Casey Jones

Joe Hill, músico y sindicalista norteamericano de origen sueco, fue el autor de esta
pieza, seguramente la que sería su mejor creación. Como precursor de la canción de
autor y de protesta, Joe Hill derrocha su talento en esta composición que narra la vida de
Casey Jones. Éste era un ingeniero de ferrocarriles convertido en héroe cuando perdió
su vida para salvar la de todos los pasajeros que viajaban en el Cannoball Expres. El 30
de abril de 1900, durante una brumosa noche, el convoy colisionó contra un tren de
mercancías que se había quedado estancado; la acción inmediata que costó la vida a
Jones evitó que el accidente acabara en tragedia. El hecho fue difundido por toda la
comarca, sobre todo a partir de la balada que escribió en 1902 Wallace Saunders, amigo
de Jones142.

Cuando todos rinden honores a Casey Jones por su proeza, Joe Hill le dedicó
esta canción en la que lo presenta como el antihéroe: su decisión de no querer hacer
huelga el día señalado por los obreros de Southern Pacific Railroad (Compañía
Ferroviaria S. P.), llevó a Hill a inmortalizarlo con la atribución de su peor defecto: la
ambición. Parece ser que así era, pues los compañeros de Jones lo definieron como un
hombre ambicioso que pretendía ocupar uno de los puestos más remunerados y mejor
considerados en su compañía. Hill crea una canción humorística donde el ingeniero es
expulsado del cielo por su negativa a secundar la huelga de sus compañeros y
consecuentemente enviado al infierno.

El tema del cristianismo es mencionado en un tono irónico que permite
trivializar los hechos. En las dos primeras estrofas se describe el momento del accidente
donde Hill recrea la historia real: unos travesaños son colocados intencionadamente en
las vías para hacerle pagar a Casey Jones su actitud insolidaria en la huelga. En las dos
últimas se expone ficticiamente la vida extraterrenal de Casey Jones:

142

http://www.caseyjones.com/caseyjones/facts.htm (consultado: 27-VII-2012).
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Cuando Casey llegó al cielo por la puerta de las Perlas
dijo: “Soy Casey el tipo que llevaba el cargamento de S. P.”
“Eres mi hombre” dijo Pedro “ nuestros músicos se han puesto en huelga,
tienes trabajo; haz el esquirol cuando quieras”.

Casey Jones consiguió trabajo en el cielo,
Casey Jones lo estaba haciendo bien,
Casey Jones fue rompehuelgas de los ángeles
como lo había sido de los obreros de la S.P.

Los ángeles se reunieron, y dijeron que no había derecho
a que Casey Jones fuera por todas partes rompiendo huelgas.
La Unión nº 23 de los Ángeles, que no podía faltar y estaba allí,
rápidamente echó a Casey Jones por la Escalera Dorada.

Casey Jones bajó volando al infierno,
"¡Casey Jones!" dijo el diablo "¡Qué bien!"
Casey Jones ponte a palear azufre,
esto es lo que has conseguido por esquirol de la Compañía S. P.143

La enseñanza moral es lo que más le interesa a Hill que presenta los hechos con
gran detalle. Él también es el autor de la música eligiendo para ello una línea melódica
que se acerca al recitativo para evitar distraer la atención centrada en la narración. La
estrofa y el estribillo se forman a partir de sendas frases musicales repetidas:

Frases:
Temas:

A

A´

B b a´

A

B

Estrofa

Estribillo

143
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Sobre la tonalidad de Si  Mayor, Hill manipula la línea melódica a partir de la
repetición del 1º y el 5º grados de la escala situando en todo momento la pieza dentro de
la tonalidad. En las estrofas se recurre al recitativo sobre tónica para plantear la historia;
el estribillo, más melódico y con nuevas aportaciones rítmicas, se reserva para mostrar
las consecuencias que sufre Casey Jones por su actitud egoísta. En cambio, se utiliza el
mismo material rítmico para estrofa y estribillo: ; la
combinación de estos motivos permite que la melodía se adapte a las inflexiones de la
voz secundando el efecto narrativo.

Hold the fort

Podríamos traducir esta canción por Mantened el fuerte, una frase pronunciada en 1864
por el militar y escritor estadounidense, William Tecumseh Sherman, quien estaba al
cargo del Ejército del Norte de los Estados Unidos. Durante su famosa marcha hacia el
mar, se libró la batalla del fuerte de Allatona Pass, al noreste de Georgia. Sherman
intentaba defender las provisiones que se almacenaban en este gran almacén del asedio
por parte del Ejército Confederado que pretendía incendiarlo. Cuando los hombres de
Sherman estaban acorralados por los enemigos, éste dio la famosa consigna: “That
which you have hold fast till I come” ("Aguantad hasta que vuelva"). A las tres horas
regresó con refuerzos que obligaron al enemigo a retirarse144.

Esta pieza fue, junto con Solidarity Forever, uno de los himnos de combate de la
clase obrera americana. Originariamente era un canto de huelga de los obreros ingleses
del Transporte cuyo texto fue adaptado a un antiguo himno de iglesia; desde sus
orígenes, se cantó durante más de veinte años en los piquetes de huelga de todo el
144

http://www.hymntime.com/tch/htm/h/o/l/holdfort.htm (consultado: 25-VII-2012).
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territorio americano145. El lema de la canción se ha quedado como símbolo de cualquier
tipo de resistencia adoptando distintas versiones textuales, a pesar de lo cual, Busch
prefiere preservar la pieza con su letra original. En las tres estrofas y el estribillo se
muestra de manera cercana y en primera persona del plural, la esperanza depositada en
Sherman y una vez más, la fuerza obtenida de la solidaridad:

Mirad camaradas, ved las banderas
de la Unión ondeando altas.
Vienen refuerzos
la victoria está próxima.

Manteneos firmes, que estamos llegando
los hombres de la Unión seremos fuertes.
Codo con codo peleamos hacia delante
la victoria llegará.

Mirad nuestras fuerzas creciendo más y más,
escuchad cómo suena la corneta.
Con nuestra unión venceremos
a cualquier enemigo146.

Musicalmente la pieza posee las características musicales de un himno
convencional de la iglesia protestante: estructura organizada a partir de incisos que se
repiten transportados (  ); forma musical reducida a dos temas, A (A A´) B
(B B´); armonía sustentada en los grados tonales de Do Mayor y una melodía elaborada
con intervalos reducidos. La razón que encontraron los soldados norteamericanos para

145

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 151.
Ibid., pp. 151-152.
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utilizar un himno protestante como fondo musical de un texto bélico, proviene de la
fuerza moral derivada de su creencia.

Join in the fight

Unidos en la lucha está basado musicalmente en el conocido espiritual negro Heaven
Bound Soldiers, con la particularidad de que el autor orienta este texto religioso hacia la
fraternidad entre camaradas. El recurso repetitivo característico de los espirituales queda
de manifiesto en una frase literaria que es expuesta primeramente y repetida a
continuación varias veces, creando un ritmo envolvente muy representativo de este
género. La arenga principal de la canción pretende convocar a todos los obreros sin
distinción de etnias:

Todos juntos haremos fuerza en la pelea.
Blancos y negros construiremos el mundo.

Únete a la lucha y yérguete ahora.
Únete a la lucha, hace tiempo amaneció.
Únete a la lucha, no debemos esperar ahora.
Blancos y negros construiremos el mundo147.

En el texto de Heaven Bound Soldiers se ruega a Dios que interceda en la vida
de los mortales para mejorar sus condiciones; el autor de la versión Join in the fight
entiende que la solución para una nueva sociedad se encuentra en la lucha unida y no en
las lamentaciones:

Oh hermano, no llores ni supliques
La salvación no viene de esta manera.

147

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 154.
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Todos juntos haremos fuerza en la pelea,
blancos y negros construiremos el mundo.

La pieza se estructura musicalmente en dos temas que corresponden a estrofa y
estribillo. La construcción de ambas partes es bastante parecida a partir de una frase
musical inicial que es repetida y modificada a continuación, utilizando el mismo recurso
que en la parte literaria:

Frases:
Temas:

A

A´

B b a´

A

B

Estrofa

Estribillo

La melodía avanza por intervalos de 2ª principalmente con algunos saltos de 8ª
característicos de este género religioso. La tonalidad de Re Mayor sirve de cimiento
armónico para los grados tonales de una canción cuya música sirve para sostener el
carácter de tenacidad y esfuerzo del texto. Las síncopas que aparecen regularmente y el
uso repetido del pie yámbico ( ) permiten incorporar estas características
dentro de la expresión musical.

Encabezando la canción, se encuentra el retrato de Paul Robeson, cantante
americano de color que apoyó a la República con su canciones.

Solidarity forever

Solidaridad para siempre fue escrita por Ralph Chaplin en 1915. La canción utiliza la
música de John Brown´s body de autoría controvertida y muy conocida durante la
Guerra Civil Americana. Su origen podría remontarse hasta 1800 cuando, al parecer, se
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cantaba como himno en los campamentos religiosos al que asistían los creyentes
norteamericanos. Otra hipótesis sitúa el origen de la tonada en 1858, concretamente en
una colección de himnos titulada The Union Harp and Revival Chorister148. Finalmente,
la melodía también acabó asociándose con la persona de John Brown, abolicionista
americano al que fue dedicada la pieza y que aparece mencionado ficticiamente en una
de las versiones.

Solidarity forever fue escrita por Chaplin como himno para la organización de
los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW), aunque otras asociaciones sindicales
igualmente lo adoptaron como propio. La pieza pervivió posteriormente durante muchos
años siendo interpretada en los congresos y conferencias de diferentes partidos políticos
e instituciones.

Imagen 6. Cartel de la Liga para la Democracia Industrial, diseñado por Anita
Willcox durante la Gran Depresión; representa la lucha de los trabajadores y los
pobres en los Estados Unidos encabezados por el slogan de la canción, gráfico
de 1932. Licencia concedida por Creative Commons Attribution 3. 0 Unported.
148

The Union Harp and Revival Chorister, Cincinnati, Oh., Queen City Publishing House, H.M.
Rulison, 1858.
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Chaplin comenzó a escribir la canción en 1914, en un momento histórico en el
que se llevaba a cabo un acto reivindicativo sobre el carbón del condado de Kanawa, en
la ciudad de Huntington, Virginia; la concluyo en 1915 en Chicago, donde estuvo
participando en una huelga contra el hambre. Chaplin fue un activista del movimiento
obrero que se hizo famoso por transmitir sus ideas políticas que eran las de la IWW y
que quedaron reflejadas en el preámbulo del Little Red Songbook149. Este pequeño
cancionero recogía las composiciones de los trabajadores desde la fundación de la
IWW, entre los que se encontraban el propio Chaplin y Joe Hill entre otros. En el citado
prólogo, Chaplin deja constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre la
clase trabajadora y los patrones; entiende que la solución se encuentra en la lucha
armada que finalmente otorgará la tierra y la maquinaria de producción a los
trabajadores, consiguiendo además la abolición del régimen salarial. Con este
testimonio pretendía reorganizar la actividad industrial sobre los restos moribundos del
viejo sistema.

Imagen 7. Portada de Little Red Songbook,
1915. http://www.marxists.org/history/usa/
(consultado: 19-XI-2013)
149

"Canciones IWW: To increase the flames of unhappyness", en Little Red Songbook, reedición
facsímil de la edición 19ª (1923), Chicago, Charles H. Kerr Pusblishing, Co, 2003. Documento 36.
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Las expectativas de Chaplin se reflejan claramente en Solidarity forever; no
obstante, también quiere dejar constancia de la confusión a que son sometidos los
trabajadores por parte de los sindicatos. Éstos quieren hacerles creer que realmente
existe algún tipo de negociación entre los obreros y los patrones, cuando en realidad no
hay intereses comunes entre los unos y los otros. Por ello, Chaplin escribiría al final de
su vida un artículo donde mostraría su descontento por la manipulación y la
desmesurada acogida que había vivido su composición150.

La letra original de Chaplin resultaba agresiva y denunciante, siendo
posteriormente versionada y adaptada a otras ideologías y circunstancias. La versión
recogida por Busch mantiene un carácter más moderado que los versos de Chaplin
centrándose además en la Guerra Civil Española:

Mientras las hordas fascistas de Franco
amenazan la solidaridad española,
los trabajadores hemos oído la advertencia a través del mar.
Llevaremos su llamada a través de los Estados Unidos,
venid trabajadores, uníos a nuestras filas.
¡Por la libertad, el pan y la paz!

Solidaridad para siempre, solidaridad para siempre,
solidaridad para siempre,
y la batalla será ganada151.

El mensaje, transparente y preciso, mantiene su mayor fuerza en las estrofas,
sirviendo el estribillo únicamente de lazo conector entre ellas. La música no aparece en
el cancionero de Busch, posiblemente por tratarse de una melodía sobradamente
conocida por todos los combatientes de habla inglesa. Esta línea sonora se muestra
150

CHAPLIN Ralph: La dura historia y la caída de un estadounidense radical, Chicago, The
University of Chicago Press, 1948, cap. 15, pp. 162-182.
151
Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 156.
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sugerente y fluctuante combinándose en ella intervalos conjuntos con otros que
reafirman la modalidad mayor. El ritmo repite a menudo el motivo trocaico ( ) que
junto a una armonía básica, permiten que la canción pueda ser aprendida y retenida
fácilmente en la memoria. En la estrofa y el estribillo se utiliza un esquema simétrico
para las frases musicales dentro de cada uno de los temas:

Frases:

A A´

B B´

Temas:

A

B

Estrofa

Estribillo

La adaptación entre música y letra crea una coyuntura impecable: el carácter
luchador y esperanzador que desprende el mensaje queda perfectamente amparado por
una música que conserva el talante de una marcha. Ésta a su vez posee un agradable
sentimiento intimista y melancólico cuyo secreto reside en un ritmo nada forzado que
sabe integrarse con una sencilla melodía.

Song for Spanish Democracy

Canción por la Democracia Española es una poesía escrita por Thomas Hunter sobre
fondo musical de Peter Baker. En el texto se justifica la actuación de la izquierda de
reprimir la amenaza fascista; como resultado, el recientemente creado Frente Popular es
halagado por soportar el duro asalto contra el fascismo a pesar de su inferioridad
logística. Es interesante detenerse en la última frase de cada estrofa por la siguiente
razón: cada una de ellas funciona como un extracto de la copla de modo que el resumen
del texto completo se puede encontrar en estas palabras finales. Baker las integra en
unas repeticiones motívicas que hacen la función de pequeñas codas en medio de la
composición.

378

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

La arenga en primera persona del plural intenta movilizar a unas masas que se
muestran indiferentes ante la injusticia social:

Por el pan, la paz y la libertad luchan nuestros camaradas españoles,
para defender los derechos del pueblo trabajador en todos los países.
Debemos unirnos a estos héroes solidariamente,
para luchar contra la amenaza fascista /: Para la democracia mundial :/

Por apatía e indiferencia, traicionamos a estos trabajadores;
pues la intervención fascista crece cada día
con armas insuficientes nuestros camaradas soportan el duro asalto
para salvar su recién conquistada libertad /: Para salvar el Frente Popular. :/

Con los obreros españoles muriendo para que todos los hombres puedan ser libres,
¿No debemos sino cantar en perfecta armonía?
Cuando los desalmados fascistas están enviando granadas, bombas y aeroplanos
podemos permanecer inactivos /: Y mira cómo mueren nuestros camaradas152:/

...

Las estrofas se sustentan sobre por dos temas musicales irregulares; el estribillo
se forma utilizando únicamente el primero de ellos:

A

B

A

Estrofa

Estribillo

Podemos comprobar que la forma cíclica binaria es la preferida por los autores
de habla inglesa; este movimiento circular le concede fuerza y tenacidad a las
composiciones. La melodía es compleja por los numerosos cromatismos y por la
variedad y dificultad interválica que no da tregua a la memoria: desde 2ª y 3ª menores
152

Ibíd., p. 157.
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hasta 6ª aumentadas. Esta línea sonora se caracteriza por una gran expresividad que
consigue puntualizar el mensaje de cada verso.

La composición resulta difícil de cantar colectivamente por dos aspectos más
que saltan a la vista: el ritmo variado y la continua modulación armónica. La tonalidad
no queda definida con claridad en ningún momento y a pesar de figurar la armadura de
Re menor y terminar sobre esta tónica, se mueve también entre Sol menor, La menor y
Fa Mayor. Por estas características, seguramente la pieza sería cantada exclusivamente
por solistas con buen oído.

Swing along

Esta canción escrita y compuesta por Kenneth Hunter podría traducirse como
Balancéate. El título hace referencia al baile de celebración al que quedan invitados
todos los trabajadores para celebrar la supuesta victoria del Frente Unido. En el texto se
enumeran las exitosas consecuencias de este triunfo y con tono amenazante y en un
lenguaje metafórico, se recuerda quién debe ser realmente el dueño de este mundo (para
la letra véase página 106).

El ritmo es el elemento musical más relevante en la canción: el puntillo y el
doble puntillo confieren un aire dinámico y especialmente espontáneo a la melodía, que
de no ser así, llegaría a ser excesivamente monótona. La pieza conserva un carácter muy
entrañable a partir de recursos compositivos frecuentes en los espirituales negros:
patrones melódicos construidos sobre intervalos tonales y tríadas de Do Mayor (en este
caso con modulación a la relativa, la menor), desarrollo rítmico al servicio de la
armonía, material musical compartido en las dos partes y construcción simétrica de las
frases musicales. El compositor emplea dos estrofas y un estribillo en los que distribuye
las frases de la siguiente forma:
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A

A´ B
Estrofa

A´
Estribillo

The Red Flag

La bandera roja se sostiene sobre la melodía navideña de origen alemán, Oh
Tannenbaum (en Inglaterra y E.E.U.U. se tituló: Oh Christmas tree). La pieza original
fue escrita en 1824 por Ernst Anschütz153, organista de Leipzig. Utilizó una melodía
tradicional alemana para añadir un texto que, en principio, nada tenía que ver con la
Navidad sino con las cualidades del abeto; este árbol de hoja perenne se caracteriza por
representar las virtudes de la constancia y la fidelidad.

La versión que recopila Busch fue escrita por el activista irlandés Jim Connell,
conocido principalmente por este texto. A pesar de que actualmente la composición se
conoce como popular navideña, Connell tuvo en cuenta los orígenes literarios y el
significado de la pieza para justificar su elección. En los nuevos versos, el autor recurre
a la bandera como elemento alegórico que moviliza a las masas populares para
conseguir la victoria.

La pieza abunda en metáforas e imágenes emotivas que otorgan serenidad y
ternura a un mensaje persuasivo. La incorporación de todas las nacionalidades bajo la
sombra de un mismo estandarte, rompe las fronteras para desparramar un pensamiento
solidario y esperanzador:

Mira alrededor, el francés ama su flamear,
el vigoroso alemán canta sus alabanzas.
En las bóvedas de Moscú se cantan sus himnos,

153

WIDMAIER, Tobias: “O Tannenbaum” in Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kritisches
Liederlexikon des Deutschen Volksliedarchivs, 2007, en
http://www.liederlexikon.de/lieder/o_tannenbaum (consultado: 23-VIII-2012).
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Chicago ensancha la creciente multitud154.

La difusión de un pensamiento cargado de optimismo que supera un sombrío
pasado se expresa en los siguientes versos:

Ondea sobre nuestro joven poder,
cuando todo parecía oscuro como la noche,
inspira cientos de hazañas y promesas.
No cambiaremos su color ahora155.

Connel maneja con verdadero lirismo las palabras de la quinta estrofa para
reprobar la acción de los indecisos y cobardes:

Corresponde solo a los débiles y viles
de pensamiento fijo en la calderilla y el ahora,
rebajarse ante el ceño del ricacho
e inclinar la sagrada bandera156.

Este texto, por sus características fuertemente reivindicativas, no se fusiona con
la música de Oh Tannenbaum; mientras que la letra posee un fondo de protesta, el
discurso musical apunta hacia lo intimista. La manipulación de los parámetros
musicales genera una composición que se caracteriza por la sencillez: grados tonales de
Sol Mayor, melodía que avanza principalmente por grados conjuntos, discurso rítmico
calmado y unas frases simétricas que se ajustan a suaves contornos de arco
organizándose del siguiente modo:

A

A

Estrofa

154

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 149.
Ibíd.
156
Ibíd.
155
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6.2.6. Alemania

Las canciones alemanas son verdaderas poesías sociales; mientras que las anglosajonas
mantienen un lenguaje más popular, el repertorio alemán se caracterizan por un estilo
más culto que destaca por su riqueza metafórica y lingüística. Gran parte de este
catálogo hace referencia a la situación política de Europa en las primeras décadas del
siglo XX y concretamente a la Guerra Civil Española, habiendo un gran número de ellas
que homenajean al líder comunista alemán Ernst Thälmann. El análisis de las
situaciones que describen es profundo y con gran dosis de implicación afectiva. Muchas
de estas piezas fueron creadas por los grandes abanderados del arte social del país: Erich
Weinert, Bertolt Brecht, Hanns Eisler y Ernst Busch. Las composiciones originarias de
este país son las más numerosas después de las españolas, algo comprensible siendo
Busch alemán y miembro de la Brigada Thälmann, a la cual pertenecían un buen
número de músicos y aficionados. Esta unidad dejó constancia de su alto conocimiento
musical con la grabación que realizó en Barcelona en 1938, y cuyo repertorio estaba
compuesto por las canciones más popularizadas entre los brigadistas.

Arbeiter, Bauern…
Traducida como Obreros, campesinos…, fue compuesta por Hanns Eisler sobre un texto
de Erich Weinert. Las estrategias de los poderosos para detener el avance de la
Revolución se movilizaron en el secretismo ante la supuesta ignorancia de los
trabajadores y obreros. La letra de la canción se estructura en dos ejes centrales: las
maniobras utilizadas por la clase dominante en su intento por combatir el comunismo
(estrofas) y la respuesta del proletariado a esta actuación (estribillo). Esta segunda parte
encierra la verdadera arenga hacia los trabajadores, quienes, después de conocer las
artimañas de la derecha, optan por alistarse en las filas rojas. Llama la atención el
desequilibrio que se muestra en la canción entre el contingente armamentístico de la
derecha europea y la inferioridad de la izquierda, apelada a la movilización por su buena
voluntad más que por su equipamiento bélico.
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El cuchicheo o murmuración (metáfora creada durante la Iª Guerra Mundial), es
utilizado en otra canción, Illegales Flüsterlied, siendo en este caso el emisor del mismo
el propio pueblo que trama la venganza contra el poderoso. En Arbeiter, Bauern... las
palabras secretas se gestaron en boca de los ministros de guerra de la I Guerra Mundial
y los empresarios de la Industria relacionada con el armamento y el transporte,
intentando crear un frente contra la Unión Soviética.

La metáfora del cuchicheo es el hilo conductor de la primera estrofa. La segunda
necesita de explicación por estar estructurada sobre el negocio armamentístico llevado a
cabo por el fascismo; en esta parte se describe la dotación con que Alemania abasteció a
varios países para intentar parar la Revolución: Polonia -con la finalidad de ser apartada
de la ideología comunista- recibió ametralladoras; Finlandia -bajo un régimen de
derechas- obtuvo fusiles alemanes del 08 (este modelo había sido utilizado por el
Ejército Alemán durante la I Guerra Mundial157); Japón (aliada de Alemania) y
Manchuria (provincia china incorporada a Japón desde el año 1931) recibieron pistolas;
Hungría (estado fascista) fue dotada con granadas de gas158. Por último, la limpieza de
raza y el concepto de nación defendidos por gran parte de la burguesía europea son el
tema de la tercera estrofa:

Un cuchicheo recorre el mundo:
¿obrero, no lo oyes?
Son las voces de los Ministros de la Guerra:
¿obrero, no los oyes?
Cuchichean los capitalistas del carbón y del acero,
cuchichean la producción química para la guerra,
cuchichean en todos los continentes:
“movilización contra la Unión Soviética”

157

http://es.fusiles.wikia.com/MG_08 (consultado: 9-XII-2012)
TUCHMAN, Bárbara: Los cañones de agosto, Madrid, ed. Península, 2004.

158
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Obreros, campesinos, tomad los fusiles,
¡Tomad los fusiles en vuestras manos!
Destrozad los ejércitos explotadores y fascistas,
encended de ardor todos los corazones,
plantad vuestra roja bandera de victoria
en cada trinchera, en cada fábrica:
entonces se elevará de entre las cenizas
de la última guerra
la República Socialista Mundial.

Los trenes atraviesan las noches.
Ametralladoras para Polonia.
Para Finlandia, fusiles alemanes del 08.
Pistolas para el Japón y Manchuria.
Granadas de gas para Hungría:
de todas partes se reúnen
contra los soldados rojos.
Obreros, campesinos…159

...

Las estrofas son recitadas tal y como se indica en el cancionero (verse
gesprochen=verso hablado) mientras que la melodía únicamente se reserva para el
estribillo que mantiene la siguiente distribución de frases A A´ B A´´ A´´ . La pieza
gira continuamente alrededor del tercer grado de Si  menor (re) que funciona como una
nota de cantilación, evitándose los intervalos tonales y acercando la composición hacia
lo modal en determinados pasajes. Eisler consigue sostener así la inestabilidad tonal que
159

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 182-183.
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precisa el mensaje, para reafirmar la tonalidad solamente al final del tema A. Utilizando
además una interválica reducida y repetitiva, se consigue un efecto de tensión
acumulada que resuelve por fin en el estribillo, portador de la esencia de la canción. La
vehemencia del texto encuentra el refuerzo necesario en una melodía redundante y
circular que no se ajusta al típico contorno de arco, sino que revolotea usando el motivo
principal para taladrar la idea en la mente de los oyentes.

Las palabras están acompañadas por una secuencia rítmica básica a lo largo de
toda la melodía ( |), la cual funciona como un ostinato firme e
invariable que ayuda a alimentar la expectación. Eisler emplea este recurso repetitivo
que, combinado con otros, consigue transmitir eficazmente el sentimiento enigmático
del texto.

Ballade der Elften Brigade

La balada de la XI Brigada fue compuesta por Grigori Schneerson sobre un
texto de Busch en el que se exaltan los méritos de los brigadistas durante el conflicto.
La letra está despojada de todo carácter ornamental para mostrar la esencia del mensaje.
La importancia que tenían para el músico alemán la solidaridad y la revolución, queda
patente en cuatro estrofas y un estribillo que sirve a modo de estandarte. Busch crea un
estilo narrativo donde expone algunas difíciles situaciones vividas durante Guerra Civil:

...
Entonces llegaron de todo el mundo,
con una estrella roja en sus gorros:
en el Manzanares detuvieron la fogosidad de Franco160.
_______________________

160

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 145.
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En Guadalajara, en el mes de marzo,
con el frío y la furiosa tempestad,
incluso los corazones valientes tenían miedo...161
...
____________________

En Quinto no había sino polvo,
del cielo solo caía plomo,
y Quinto estaba protegido
según los planes alemanes162.
...
____________________
El espíritu federado y optimista que caracterizó a Busch queda reflejado en la
última estrofa; en ella se muestra su deseo de hacer desaparecer la sombra del nazismo
que comenzaba a oscurecer el cielo europeo:

Y así siguió por dos años más,
y seguiremos estando en guerra;
todas las guerras acaban una vez,
¡Volveremos a ver Alemania!
Y atravesaremos las puertas alemanas
con nuestro ¡Pasaremos!,
y lo que quede de la cruz gamada
lo echaremos a las aguas del río Rhin.

Eran los días de la XI Brigada
y de sus hermanos de la libertad!
Saludaremos entonces a Ernst Thälmann,

161

Ibíd.
Ibíd., p. 146.

162
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y no solo a su nombre163!

Musicalmente, la pieza posee una sencilla estructura de dos frases distribuidas
en estrofa y estribillo donde éste utiliza material de la primera:

A B

A´ a´(coda)

Estrofa

Estribillo

De esta manera, Schneerson consiguió componer una pieza de gran expresión y
fácil aprendizaje. El ritmo no presenta ninguna novedad respecto a muchas de las piezas
propagandísticas, fluyendo la melodía a partir de negras que se alternan con corcheas
con puntillo. Las frases de arco quedan construidas armónicamente sobre los grados
tonales de La  Mayor moviéndose por 2ª, 3ª y 4ª mayoritariamente. El cambio de
carácter que produce la relativa menor (Fa menor) al final de la estrofa, sirve para
preparar el mensaje amistoso del estribillo en el que se regresa a la tonalidad principal.
El compositor intenta llamar la atención con el salto de 7ª en el quinto compás,
haciéndolo coincidir con frases significativas dentro de las cuatro estrofas: "...y los
fascistas gritaban alegremente..."(1); "...incluso los corazones valientes tenían frío..."(2);
"...y Quinto mismo estaba protegido..."(3); "todas las guerras acaban una vez...164"(4).

Bataillon Edgar André

Bajo este nombre se conocía el batallón alemán que se formó el 22 de octubre de 1936.
Estaba constituido por 650 hombres, principalmente alemanes y austríacos, aunque
también se anexionaron balcánicos y escandinavos. Al mando estaba Hans Kahle, excoronel del Ejército Imperial Alemán y veterano de la I Guerra Mundial. El batallón,
que participó en la defensa de Madrid y en la Batalla del Jarama, era uno de los que
163

Ibíd.
Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 145-146.
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originariamente formaban la XI Brigada Internacional, junto al francés Comuna de
Paris y el italiano Garibaldi.165.

El batallón debe su nombre a Edgar André, resistente antinazi de origen belga
que fue miembro del Partido del Trabajo Belga y dos años después se convirtió en el
Secretario de la Juventud Socialista de los Trabajadores, en Bruselas. Después de tomar
parte en la I Guerra Mundial se unió al Partido Socialdemócrata Alemán, trasladándose
a Hamburgo en 1922. Aquí llegó a ser miembro de las Alianzas de Trabajadores de la
Construcción y del Transporte e instructor y propagandista de la Unión Internacional de
Trabajadores de la Gente del Mar y del Puerto. Fue arrestado y torturado durante tres
años hasta su muerte en 1936166.

La melodía fue compuesta por Max Singer quien la construyó mayoritariamente
por sonidos conjuntos, reservando los grados tonales de la tonalidad (Mi  Mayor) para
los comienzos y finales de frase. Toda la línea sonora es ondulante desde el comienzo
hasta el final, sin perderse la continuidad entre las dos partes que únicamente encuentran
un punto de inflexión en el pasaje modulatorio a La  Mayor al final de la primera. Las
estrofas y el estribillo quedan vinculados rítmicamente por el empleo de varios motivos
que se repiten durante la composición: El hecho de que las
dos partes ocupen el mismo número de compases, posibilita la organización regular al
ritmo de marcha:

165

SKOUTELSKY, Rémi: Novedad en el Frente, pp. 93-101. REQUENA GALLEGO, Manuel: La
Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales, pp. 77-79.
http://www.altavozdelfrente.org/index.php/canciones/26-das-bataillon-edgar-andre-el-batallon-edgar-a
(consultado: 20-VIII-2013).
166
PRIEWE, Joachim: Begegnung MIT Etkar André, Ein Lebensbild, Berlín, Dietz Verlag Berlin, 1986.
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Frases:

A B

C C´

Temas:

A

B

Estrofa

Estribillo

El texto pertenece a Erich Weinert quien lo reparte en tres estrofas y un estribillo,
estructurando ambas partes en seis versos. El mensaje que transmiten las estrofas,
siendo el de las canciones propagandísticas, presenta la novedad de aludir
concretamente a la opresión que estaba viviendo Alemania. Supuestamente, el batallón
Edgar André liberará a los alemanes del yugo nazi una vez haya terminado su misión en
España. En el estribillo se expone la esperanza depositada en el batallón:

Cuando Franco se lanzó al asalto de España,
peligraba la Libertad,
que es de todos nosotros.
El mundo entero se dispuso a defenderla,
y vinimos aquí, cruzando mares y tierras.
Prepara tus maletas, ¡Fascista!

La Libertad es nuestra compañera.
Está luchando, inspirado por ella,
/: el batallón forjado en los combates,
el Batallón Edgar André :/

...

Llegará la victoria, llegará el día
en que daremos el último golpe,
en que caerá la bandera enemiga,
y una vez la tierra de España sea libre,
llegará la hora de Alemania,
y nuestro será el mundo.
390
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La Libertad es nuestra compañera...167

Das Lied der Moorsoldaten
Los campos de concentración alemanes empezaron a crearse tras el incendio del
Reischtag en febrero de 1933 y su construcción se llevó a cabo con mano de obra de
prisioneros políticos. Estos presos cultivaron grandes zonas pantanosas donde se
construyeron quince campos. Uno de los primeros en crearse fue el de Börgermoor, en
la región de Emsland (Baja Sajonia). El KZ Börgermoor recogió a unos cinco mil
alemanes, mayoritariamente militantes socialistas y comunistas. Debido a la prohibición
de cantar las tradicionales canciones izquierdistas en estos centros, un grupo de
prisioneros planeó componer una pieza aparentemente inofensiva que sirviera de
inspiración al resto de compañeros. Los implicados en la composición de Los soldados
del pantano fueron Johann Esser y Wolfgang Langhoff como autores de la letra, y Rudi
Goguel como compositor.

En el verano de 1933, dieciséis prisioneros formaron un colectivo cultural
llamado irónicamente Circo Konzentrazani. Ellos mismos presentaron la canción por
primera vez ante sus compañeros de manera que su atractivo estribillo fue secundado
por más de mil presos; la enorme popularidad que adquirió ocasionó su prohibición
inmediatamente. A pesar de ello, siguió difundiéndose dentro y fuera de Börgermoor,
principalmente por los prisioneros de Esterwegen quienes estaban encargados de
construir los grandes campos de exterminio. La pieza llegó a erigirse como el himno de
los deportados llegando a simbolizar la resistencia antifascista.

El compositor Hanns Eisler alabaría la canción como una de las más bellas del
movimiento revolucionario internacional. La pieza, en un arreglo posterior debido al
propio Eisler, sería una de las grabadas por Busch en Barcelona en 1938168, quien
167

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 142.
Seis canciones para la Democracia, 1938.
http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27:dieMoorsoldate
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también recoge en su cancionero la versión inglesa bajo el nombre de The Peat-BogSoldiers. El texto resulta muy emotivo además de suponer un relevante documento
histórico: los prisioneros cantan su desesperación en una de las más terribles prisiones
de la era contemporánea. Las malas condiciones en que se encontraban y la nostalgia de
la patria libre y la familia, inundan las seis estrofas que aunque breves, destilan
desesperadas imágenes. En la poesía se irradia una profundidad y belleza que radica
precisamente en una letra desnuda de recursos poéticos.

La repetición del valor de negra en la estrofa consigue difundir una regularidad
rítmica que se asemeja a un toque de difuntos. Únicamente en el estribillo y como si de
un suspiro se tratara, Goguel incluye la anacrusa y los valores de puntillo consiguiendo
crear un impactante contraste con la primera parte. La tonalidad de Mi menor se ve
confirmada por los grados tonales que afianzan las imágenes desesperadas que se
describen en los versos. El final de la estrofa modula a la relativa (Sol Mayor) para
contrastar nuevamente con el triste mensaje del estribillo que regresa a la tonalidad
principal. Estas características recuerdan los cantos de trabajo de la población negra en
las plantaciones norteamericanas cuyo folklore era bien conocido por Goguel. La
sencilla distribución de las frases en la estrofa (A A´) y en el estribillo (B B),
contribuye a sostener un mensaje que pretende ser moderado pero impactante. Ésta es la
triste realidad que vivieron los tres autores en Börgermoor:

Hasta donde alcanza la vista, pantanos y páramos por todas partes:
ni un pájaro canta para alegrarnos, solo hay robles desnudos y retorcidos.

/: Somos los soldados de los pantanos,
marchamos con nuestras palas por el barro. :/

Aquí, en este páramo desértico, está el campo;
estamos encerrados tras las alambradas, lejos de toda alegría.

n-los-soldados-del-pantano&catid=14&Itemid=30 (consultado: 05-XI-2012).
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Somos los soldados…

Por la mañana, las columnas van a trabajar a los pantanos:
cavan bajo el sol ardiente, pero piensan en su país.
Somos los soldados…

Volver, volver, todos quieren volver con sus padres, la mujer, los niños;
de los pechos salen profundos suspiros pues estamos presos.
Somos los soldados…

Arriba y abajo vigilan los guardias; nadie puede escapar;
volar costaría por seguro la vida; el castillo está rodeado por cuatro cercas.
Somos los soldados…

Pero no podemos quejarnos. El invierno pasará,
y un día gritaremos alegremente: “¡Patria, eres mía, por fin!”

/: Entonces los soldados de los pantanos,
no marcharán más con sus palas de barro169. :/

Das Lied von der Einheitsfront

Einheitsfrontlied, traducida en España por Canción del Frente Popular o Canción del
Frente Unido, fue escrita en 1934 por el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht
durante su exilio en Londres; la melodía la compuso su amigo y compatriota, Hanns

169

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 174.
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Eisler. Fue otra de las seis canciones que Busch añadió al catálogo de su grabación
realizada en Barcelona en el año 1938170.

La canción data de finales de 1934 y su composición se debe a un encargo del
director y productor teatral Erwin Piscator para la Primera Olimpiada Internacional de
Música. La intención de Brecht era escribir una canción que representara al frente unido
de socialdemócratas y comunistas en su lucha contra el nazismo. Se estrenó en los
Juegos Olímpicos de Estrasburgo entonada por más de tres mil trabajadores. Este acto
estuvo tristemente marcado por los enfrentamientos entre socialdemócratas y
comunistas a pesar de la manifiesta voluntad de Brecht quien defendía en su
composición todo lo contrario. En 1948, Eisler versionó la canción para orquesta siendo
también utilizada por Busch para su proyecto con la compañía discográfica AuroraSchallplatten171.

Herrera Petere fue el autor de la versión española recogida por Busch en su
antología, creando una letra mucho más idealista y emprendedora; además de ésta,
existe otra versión de Félix Vicente Ramos que también se popularizó en castellano172.
Los letristas españoles exponen de manera concisa y firme, una arenga dirigida al
pueblo para que consolide el Frente Popular. El marco histórico de estas versiones se
encuentra en el pacto electoral firmado en enero de 1936 por los principales partidos de
izquierda españoles: PSOE, PCE, POUM, Izquierda Republicana y Esquerra
Republicana de Cataluña, recibiendo además el apoyo de la CNT. La alianza de los
partidos de derecha estuvo formada por la CEDA y Renovación Española, mientras que
la Falange y PNV se presentaron independientemente a las elecciones.

La victoria del Frente Popular se avaló con el triunfo en las provincias del sur y
la periferia mientras que los partidos de derecha ganaron en el interior del país y en el
norte. El Frente Popular quería continuar con un programa reformista heredero del
170

Seis canciones para la Democracia, 1938.
Canciones de la Guerra Civil Española, volumen II, [CD], Dial Discos, S. A., 1994, libreto.
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primer gobierno de 1931 y que había quedado paralizado por el triunfo de la coalición
derechista de 1933173.

El texto de Petere no presenta una estructura de versos fija, alternando
indistintamente versos de arte menor y mayor que riman como el romance. La temática
de los trabajadores oprimidos que necesitan unirse para vencer al tirano fascista, permite
ilustrar de metáforas toda la canción que queda inundada además, del estilo apasionado
de Petere. La versión de Vicente Ramos aunque conserva una distribución de versos y
rima idéntica a la de Petere, resulta menos libre poéticamente, estando mucho más
ceñida al estilo impersonal de las marchas militares.

A continuación, mostramos los versos originales de Brecht, seguidos de la
versión de Petere y la de Ramos:

Y como ser humano
el hombre lo que quiere es su pan.
Las habladurías le bastan ya,
porque éstas nada le dan.

Pues: un, dos, tres,
pues: un, dos, tres,
¡Compañero en tu lugar!
Porque eres del pueblo, afíliate ya
en el Frente Popular.

El hombre por ser hombre
la libertad quiere conquistar.

173

GONZÁLEZ TORREBLANCA, Nieves: Madrid - Patio de Butacas, Madrid, La Librería, 2007,
pp.72- 81.
http://comprenderelayer.wordpress.com/2009/03/01/el-problema-de-las-elecciones-de-1933/
(consultado: 21-VIII-2013).
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No quiere a tiranos obedecer
ni a nadie esclavizar.
Pues: un, dos, tres...174

________________________

Despierto está el fascismo,
despierto brilla y sangra su puñal.
¡Atrás la muerte y la opresión
unidos todos luchad!

¡Nunca jamás
nunca jamás
el fascismo pasará;
es viva muralla de la libertad
nuestro Frente Popular!

Herido está el fascismo,
herido por el Frente Popular,
¡es imposible resistir
La fuerza de la unidad!
¡Nunca jamás…175
________________________

En pie esclavos del mundo
dispuestos al fascismo aniquilar
nuestro esfuerzo fecundo es
174

BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 24.
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la lucha en pro de la paz

Luchad, luchad
con gran tesón
por la solidaridad
reforzando las filas con ilusión
en el Frente Popular.

Será España la antorcha
que al mundo proletario alumbrará.
En esas llamas rojas
el fascismo se abrasará.
Luchad…176

La canción se centra en un mensaje claro y conciso que muestra una única idea
por estrofa. La característica esencial de esta pieza es su sencillez textual acompañada
por una música rotunda que expone con fuerza la propaganda del Frente Popular. La
tonalidad de Fa menor queda afianzada por las tónicas y dominantes con que comienzan
y terminan las frases, manteniéndose durante toda la melodía un carácter intimista. La
estrofa se caracteriza por claros contornos de arco a partir de intervalos que reafirman la
tonalidad (3ª, 4ª y 5ª) y por grados conjuntos. No obstante, la mayor variedad
interválica y rítmica se reserva para el estribillo con la utilización de un salto de 6ª, el
empleo abundante de corcheas y la inclusión de una síncopa; esta profusión de recursos
compositivos se concentra en esta parte que es la que contiene la esencia del texto. La
pieza también utiliza una forma musical acorde con el resto de los parámetros
musicales:

176

http://www.altavozdelfrente.org/index.php/canciones/21-cancion-del-frente-unido-cancion-delfrente-popular-einheitsfrontlied (consultado: 20-VIII-2013).
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/: A
Estrofa

B :/
Estribillo

Das Lied vom 7. Januar

Esta breve canción fue escrita por Ludwig Renn y compuesta por Hanns Eisler. En la
letra se describe una lamentable situación que se repite constantemente en los campos
de batalla y que no por ello debe desmotivar a los combatientes:

En España,
en las trincheras,
están nuestros camaradas.
En el extremo de la trinchera,
donde estaba el centinela,
cayó un camarada.
Cayó sangrando,
pero en nuestra mente
no había ni hay vacilaciones.
Hacia la alegría,
hacia la libertad
van todos nuestros pensamientos177.

La pieza fue compuesta por Eisler mientras se encontraba en España durante
1936 y 1937. El compositor llevaba tiempo comprometido con la música reivindicativa
y obrera, dejando constancia de ello en varias canciones de carácter revolucionario
dentro de su producción de estos años178.

177

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 144.
http://composit.vtrbandaancha.net/Eisler.html (consultado: 04-VII-2012).
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Suponemos que el 7 de enero es el día que cayó muerto el compañero que se
menciona en el texto, fecha que se elige simbólicamente para todas las muertes que se
produjeron durante la contienda. Podría referirse a una de las víctimas de la 3ª batalla
que se libraba por aquellos días en 1937, en la carretera hacia la Coruña. El
enfrentamiento fue provocado por el ejército franquista que intentaba sitiar por el norte
nuevamente a la capital, desistiendo finalmente de su propósito. En ella participaron la
XI y la XII Brigadas Internacionales.

La canción se presenta en una única estrofa compuesta de dos frases musicales
(A B) formadas por los mismos motivos rítmicos: |||| ||

; éstos, al repetirse a lo largo de toda la pieza, crean un ambiente envolvente y
muy atractivo. La primera frase se contornea alrededor del 2º grado (supertónica) de Fa
Mayor, recurso compositivo que permite que la pieza respire un aire armónico diferente
al de la mayor parte del repertorio. Consecuentemente, la línea melódica resulta original
y repleta de momentos suspensivos que generan leves tensiones vinculantes. La
partitura del cancionero de Busch recoge también el acompañamiento de sencillos
acordes que facilitan su acompañamiento instrumental.

Das Thälmannlied

La canción de Thälmann fue compuesta por Paul Arma y escrita por Erich Weinert.
Está dedicada a Ernst Thälmann, político alemán y miembro del Partido
Socialdemócrata y más tarde del Partido Comunista Alemán, el cual llegó a dirigir
durante la República de Weimar. Hitler ordenó su fusilamiento en 1944 después de once
años de encarcelamiento. Una brigada y un batallón de las Brigadas Internacionales
llevarían el nombre del líder comunista en recuerdo de quien entregó su vida por la
lucha social. El batallón estuvo integrado aproximadamente por 1.500 soldados entre
399
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alemanes, austríacos, suizos y escandinavos. La Brigada Thälmann u XI Brigada Mixta
como se le denominaría más tarde, se formó en octubre de 1936 y participó igualmente
en las principales batallas de la guerra. Tras su derrota en el Ebro sería organizada como
una brigada mixta española, perdiendo de esta manera el control por parte de los
mandos internacionales.

Weinert expone en la canción la última etapa de la vida de Thälmann
desconociendo el trágico desenlace que esperaría al político. En la letra se presenta el
injusto encarcelamiento del líder debido a la manipulación de los hechos por parte de
sus dos abogados, ambos miembros del partido nazi. De hecho, Thälmann no fue
juzgado porque los miembros del partido nazi fueron advertidos de que podría utilizar
su popularidad para darse propaganda; de este modo, podría desprestigiar el
movimiento nacionalsocialista ante el mundo entero. Después de la liberación forzada
de Giorgi Dimitrov acusado del incendio del Reichstag, el régimen nazi no quería correr
el mismo riesgo con Thälmann quien sería directamente encarcelado. La letra de la
pieza sirvió para que Weinert mostrara sin tapujos y en un estilo dramatizado, la
realidad de ese momento:

¡Alarma! El tribunal asesino
le quiere degollar,
pero si el mundo se levanta en protesta,
no se atreverán:
¡Destruid el hacha que amenaza caer!

¡Por el camarada Thälmann,
Levantad el puño!

Hemos liberado a Dimitrov
porque movilizamos al mundo entero;
por eso, alzad otra vez vuestra voz
contra los malditos verdugos:
400
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el mundo está alerta, la indignación en marcha.
¡Por el camarada…179

Paul Arma, músico de la resistencia francesa, utiliza una sencilla melodía para
acompañar esta comprometida historia: se trata de tres frases musicales (A B C) que
abarcan cada estrofa, al final de la cual se integra un pequeño estribillo o consigna.
Sobre la tonalidad de Sol Mayor y con un breve pasaje modulatorio a Do Mayor en el
tema B, la pieza se apoya sobre los grados tonales para los comienzos y finales de frase.
La melodía se distribuye por todo el pentagrama empleando intervalos que van desde la
2ª hasta la 6ª y avanzando a partir de valores de negra, negra con puntillo y corchea.

La música no muestra el carácter profundo y reivindicativo que habría de esperar
como complemento a los hechos que se describen en los versos, sino que despierta más
bien en el oyente un sentimiento nostálgico y popular. Seguramente fuera éste un
recurso utilizado por Arma -etnomusicólogo que dedicó parte de su vida al estudio del
folklore de varios países- para acercar esta historia a un colectivo heterogéneo como era
el de los combatientes internacionales180.

Además del original, Busch ofrece la versión francesa que se ajusta fielmente
a la historia de Thälmann:

Ernst precede nuestras filas
con el puño cerca del hombro.
Hombro con hombro en nuestras filas
todos acudieron en masa.
Unidos y fuertes, bandera roja o el viento.

179

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 173.
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¡Elevemos nuestro puño por Ernst Thaelmann!
Traidores, mentirosos chovinistas,
podrían engañar a las masas
pero se oponen en vano.
Masas rojas, ¡al frente!
Siempre más fuerte nuestro grito:
¡Elevemos nuestro puño…181

Imagen 8. Soldados de la Brigada Thälmann en la batalla de Guadalajara.
http://guerracivil.forumup.es/post-19328-guerracivil.html
(consultado: XI-2012).

181
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Imagen 9. Ernst Thälmann, imagen de archivo.
http://www.spartacus.schoolnet.thalmann.htm
(consultado: 04-XI-2012).

Der Rote Wedding
Ésta es otra de las canciones del catálogo de Weinert y Eisler. Weding Rojo (Boda Roja)
debe su nombre a la metáfora de la unión, concretamente al vínculo que se establece
entre todos aquellos que son afines a la lucha proletaria. La canción se muestra
despojada de sentimentalismos y queda expuesta libremente para que sea el espectador
quien participe en su reconstrucción extrayendo a partir de aquí, sus propias
conclusiones. Se trata de una nueva forma de dramatización basada en los recursos
teatrales de Bertolt Brecht, compatriota de Weinert.
403

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

En la historia que se describe en el texto, los anfitriones del evento van
buscando invitados por toda la ciudad utilizando el símil de la parábola bíblica del
banquete de bodas. El redoble del tambor suena en los primeros versos, llamando la
atención de todos aquellos obreros que todavía no se han unido al Frente Rojo. Es
tiempo de regocijo y el Weeding Rojo espera que todos se incorporen a la celebración:
como si de una comparsa se tratara, va desfilando por las calles llamando a las puertas
de los trabajadores. Para ello, Weinert utiliza un lenguaje directo acompañado de
imágenes simbólicas que resultan impactantes ("alimentamos el odio, activamos la
brasa"; "el fascista sentirá nuestro puño en la nuca182"):

¡Un, dos; un, dos! Suenan los tambores;
¡Un, dos; un, dos! El Wedding rojo está en marcha,
llevamos la verdad de casa en casa,
y echamos la mentira a la chimenea,
como nos enseñaron otros camaradas.
Alimentamos el odio, activamos la brasa,
calentamos los corazones con fuerza y valentía,
hasta que el último proletario nos haya oído:

El Wedding rojo os saluda, camaradas;
mantened cerrados los puños,
mantened cerradas las filas,
y el día no tardará en llegar.
Ya se levanta el sol radiante
en el horizonte:
¡a la lucha, camaradas, columna de asalto!
¡Frente Rojo! ¡Frente Rojo183!

...
182

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 175-176.
Ibíd.

183
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Eisler recurre al género musical descriptivo para mostrar diferentes imágenes.
Por ejemplo, el sonido de los redobles del tambor es representado con la repetición
entrecortada de la dominante y la superdominante que aparece al comienzo de la
composición (|). Otra muestra de esta descripción sonora se
encuentra en la referencia al mundo de la farándula -una constante en la obra de Eisler
y Weinert- que es simbolizado por determinadas secuencias rítmicas reiterativas. La
pieza comienza con una frase musical en Do menor que insinúa un presagio y
seguidamente pasa a Do Mayor, manteniéndose en esta tonalidad hasta el final.

El tema A es la parte más sugerente de la pieza y simula las fanfarrias de las
fiestas populares al emplear la siguiente sucesión rítmica: .
Aunque el tema B es más melódico, posee unas características rítmicas similares a las
de A de manera que se diluye la transición entre estrofa y estribillo. Esta forma musical
queda estructurada de la siguiente manera:

Introducción

A A
Estrofa

B

a b (coda)
Estribillo

Die Elfte Brigade

La canción de la XI Brigada fue compuesta por Vadim Nikolayevich Kotschetow y
escrita por Erich Weinert. Conocida también como Brigada Thälmann, pasó a llamarse
XI Brigada Mixta después de la Batalla del Ebro.

La profesionalidad de la brigada y sus exitosas batallas en la Guerra Civil son
presentadas en las dos primeras estrofas; en la tercera se anticipa que la lucha contra el
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fascismo continuará después en Alemania e Italia. Por último, en el estribillo se muestra
el compromiso que adquirieron los componentes de la brigada con la Revolución:

Recuperad aldeas y ciudades,
la tierra que pisamos será libre;
pensad en el Jarama, en Quino, en Brunete:
¡Adelante la XI! Estuvimos en las puertas de Madrid.

/: ¡Frente Rojo! ¡Listo para el asalto!
hasta que sean libres el pueblo y la tierra de España.
¡Lucharemos por el futuro de la humanidad,
pues nuestra victoria liberará el mundo entero! :/

¡España, al ataque! Se trata de la tierra y los derechos;
aquí está el campo; la batalla por la libertad ha empezado:
Roma y Berlín, derrotamos a vuestros lacayos,
¡Adelante la XI! ¡Ernst Thálmann nos guía.
/: ¡Frente Rojo!... 184:/

Para acompañar musicalmente la enardecida poesía de Weinert, Kotschetow
utiliza una melodía que impregna fácilmente al que la escucha: comienzos y finales de
frase sobre los grados tonales de Re menor, intervalos de 2ª, 3ª y 4ª principalmente,
contornos de arco y ondulación constante de la línea melódica. La mayor riqueza
armónica, melódica y rítmica se encuentra en los dos primeros versos del estribillo que
coinciden con una frase esencial del mensaje; en ellos, el compositor destaca
especialmente las dos primeras palabras ("Rot Front") usando un ritmo exclusivo de
negras alternadas con silencios. Las siguientes células rítmicas  son

184

Ibíd., p. 145.
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intercaladas entre series de corcheas que permiten un discurso de la composición fluido
y espontáneo. Todo este material queda estructurado en dos temas musicales:

A

B B´

Estrofa

Estribillo

La segunda parte del estribillo (B´) posee un ritmo similar al de la estrofa
originando un efecto cíclico de vuelta al comienzo. La combinación de la fuerza rítmica
con la modalidad menor consigue sostener el carácter arrogante y reivindicativo de la
pieza.

Die Thälmann-Kolonne

Esta pieza fue compuesta por Paul Dessau quien firmaba sus obras bajo el seudónimo
de Peter Daniel; la letra salió de la mano de su esposa, Gudrum Kabisch, conocida por
el seudónimo de Karl Ernst.

El Batallón Thälmann -en los primeros días de guerra llamado centuria
Thälmann- fue organizado por el judío alemán Hans Beimler en el mes de agosto de
1936, en Barcelona. Beimler acudió al cuartel de Pedralbes con quince amigos alemanes
bajo el mando de Albert Schindler y con un británico, Sam Masters. Poco después se
irían integrando voluntarios polacos, italianos y balcánicos185.

Toda la partitura se encuentra en la tonalidad de Sol Mayor. Esta estabilidad
armónica concede un carácter de seguridad y firmeza que se corresponde con el
185

SKOUTELSKY, Rémi: Novedad en el Frente, pp. 93-101. REQUENA GALLEGO, Manuel: La
Guerra Civil Española y las Brigadas Internacionales, pp. 77-79.
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/WbrowneF.htm (consultado: 21-VIII-2013).
http://www.international-brigades.org.uk/british_volunteers/militia.htm (consultado: 21-VIII-2013).
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significado del texto. Lo mismo ocurre con el patrón rítmico | 
que se mantiene idéntico en las dos frases de la estrofa contrastando con el ritmo
variado del estribillo. Armónicamente, se origina una tensión que no acaba de encontrar
reposo ni en la estrofa ni en el estribillo, ya que ambos terminan en una semicadencia
sobre el 5º grado. Este final abierto que no descansa sobre la tónica se corresponde con
un simbolismo esperanzador: la victoria sobre el fascismo. La melodía se queda
suspendida en el aire dando a entender un objetivo elevado que coincide con la palabra
"libertad".

Las frases que constituyen la estrofa se ajustan al contorno de arco menos la
última de ellas: ésta lo hace de manera inversa para dejar abierto el final que acabamos
de mencionar. El estribillo es completamente irregular en el ritmo y en el fraseo
melódico, creándose una elasticidad muy atrayente dentro de la rigurosidad del tempo
de marcha. La forma musical de la pieza se adecúa a la siguiente organización temática:

Frases:

A A´

B C

Temas:

A

B

Estrofa

Estribillo

La letra hace referencia a la necesidad de luchar para acabar con la tiranía. A
partir de símbolos, metáforas y un lenguaje exaltado, el mensaje se muestra con gran
expresividad:

En el cielo español brillan las estrellas
sobre nuestras trincheras,
y la mañana se inicia hermosa en la distancia,
anunciándonos un nuevo combate.

La patria está lejos,
pero estamos preparados:
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luchamos y vencemos para ti,
¡Libertad!

Ni un palmo de terreno cederemos a los fascistas,
aunque sus balas caen como granizo;
con nosotros están camaradas sin igual,
y para nosotros no existe la retirada.
La patria está lejos...186

...

Einer steht für Alle

Uno para todos fue compuesta por Hanns Eisler sobre un poema de Bertolt Brecht. Se
trata de una emotiva canción que intenta despertar las conciencias dormidas de los
miserables que se encuentran bajo los pies del opresor. En las tres estrofas se formulan
diferentes preguntas dirigidas al pueblo sobre su trágica situación; en el estribillo se
responde a estas cuestiones proponiendo el enfrentamiento armado como única vía
posible.
El lema: “Uno para todos, todos para uno” fue muy difundido en el siglo XIX a
raíz de las inundaciones acontecidas en los Alpes en 1868; en ese momento, las
autoridades lanzaron esta consigna reclamando la unidad de la nación suiza para la
reconstrucción de las zonas devastadas. Los periódicos de todo el país difundieron
propagandísticamente el emblema que llegaría a definirse como un distintivo de la
nación187.
186

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 141.
V.V.A.A.: "La fraternité", en Troisième Congrès de l’Association des Cours constitutionnelles ayant
en partage l’usage du français (A.C.C.P.U.F.), Ottawa, 17-22 juin, 2003.
187
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La pieza se mueve en la tonalidad de Fa menor a un ritmo insistente de negras y
corcheas con puntillo que generan un carácter inquietante. El registro grave de la estrofa
mantiene el clima de un texto en el que, a partir de preguntas que quedan sin responder,
se anuncia la urgente necesidad de los oprimidos. El estribillo contrasta con esta primera
parte al avanzar en una tesitura más aguda que permite afianzar el mensaje bélico. Eisler
representa musicalmente la situación descrita en los versos recurriendo a su ingenio
compositivo. Por un lado, la pieza avanza en una oleada sonora que se hace
especialmente repetitiva y angustiosa en la estrofa, adaptándose de manera precisa al
significado del texto. Por otro lado, la gran variedad interválica encuentra su punto más
cautivador en el salto de 8ª al pasar de la estrofa al estribillo (do-do´); sobre esta nota
queda suspendida la melodía al final de la primera parte y antes de iniciar el estribillo,
simulando así un lamento desolador. A partir de aquí, la composición se mantiene en
una tesitura alta que le confiere un talante triunfante; una vez alcanzada la nota más
aguda (mi´), comienza el descenso. Esta bajada que resuelve en una cadencia final,
viene acompañada de unas palabras que intentan convencernos del inexcusable deber de
coger las armas:

Esclavo, ¿Quién te va a liberar?
los que están abajo del todo,
camarada, te verán y oirán tus gritos.
¡Son también esclavos los que te van a liberar!

Uno para todos, todos para ti;
uno solo no se puede salvar:
o fusiles o cadenas.
Uno para todos, todos para ti.

Maltratado, ¿Quién te va a vengar?
tú, a quien golpearon,
únete a los otros golpeados,
todos nosotros con nuestras debilidades,
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¡Te vengaremos, camarada!
Uno para todos...188

La forma musical queda estructurada a partir de cinco frases que forman dos
temas diferentes:

Frases:
Temas:

A

B

C

D

E

A

B

Estrofa

Estribillo

Forward, we´ve not forgotten

Adelante, no olvidaremos (también recopilada en el cancionero bajo el título de
Solidaridad) fue escrita por Bertolt Brecht alrededor de 1929. Se inspiró en un poema
titulado Sonntagslied der freien Jugend (Canción dominical de la juventud libre) que
sería sonorizado dos años después por Hanns Eisler con motivo de la película Kuhle
Wampe189, de Slatan Dudow190; fue el propio Busch quien cantó la canción en una de
las escenas empezando a popularizarse a partir de entonces.

En 1947, durante su estancia en Estados Unidos, Bertolt Brecht fue citado ante el
Comité Americano de Actividades Antiamericanas para ser interrogado por su supuesta
pertenencia al Partido Comunista. Durante el interrogatorio, el investigador jefe Robert
E. Stripling, preguntó a Brecht si podía atribuirse la letra de la citada canción. Brecht,
haciendo alarde de un humor sutil, respondió que no conocía esa canción por su título
en inglés; cuando fue traducida al alemán, efectivamente reconoció su autoría. Stripling

188

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 144.
http://scalisto.blogspot.com.es/2011/11/slatan-dudow-kuhle-wampe-1932 (consultado: 13-IV-2013).
190
http://321ignition.free.fr/pag/es/art/pag_002/brech_01.htm (consultado: 08-VIII-2012).
189
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leyó la adaptación en inglés a lo cual Brecht objetó que distaba mucho de parecerse a su
original poema en alemán191.

El cantante y actor británico-estadounidense Eric Bentley atribuye la traducción
inglesa a Henry Jordan. Es cierto que la versión inglesa es más apasionada y
reivindicativa que la original de Brecht, más lírica y abstracta. Aún así, en ambas
versiones se utiliza un lenguaje directo y cargado de metáforas:

Adelante, no hemos olvidado,
nuestra fortaleza en las luchas que hemos ganado,
no importa lo que pueda ponerse en peligro.
Adelante, no hemos olvidado,
¡Tan fuerte somos como uno solo!

Solo nuestras manos, ahora doloridas,
han construido los caminos, los muros, las torres,
todo el mundo es obra nuestra.
¿Qué podemos llamar de todo ello, nuestro?

Adelante ...

Vamos a liberar al mundo de la sombra,
cada tienda y cada habitación,
cada calle y cada prado,
todo el mundo será nuestro.
Adelante...192

191

HAYMAN, Ronald: Brecht: A Biography, London, Weidenfeld & Nicolson, 1983.
http://www.brechtsociety.org/brecht_english/brecht_english.html#digital (consultado: 22-VIII-2013).
192
http://doktorgee.worldzonepro.com/BrechtProject/HUAC.htm (consultado: 08-VIII-2012).
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A continuación exponemos la versión que cantó Busch en la película Kuhle
Wampe:

Adelante! y ¡No olvidar
en qué consiste nuestra fuerza!
Al quedar hambriento y al comer,
¡Adelante! ¡No olvidar
la solidaridad!

Primero, aquí no estamos todos nosotros,
segundo no es más que un día,
donde el trabajo de una semana
se nos quedó aún en los huesos.
¡Adelante!…

Primero no somos todos nosotros,
segundo no es más que un día,
y se acuesta en efecto en el césped
lo que habitualmente se encontró en la calle.

¡Adelante! y ¡No olvidar
nuestra calle y nuestro campo!
¡Adelante! y no olvidar:
¿La calle de quien es la calle?
¿El mundo de quien es el mundo?

Cuando vimos brillar el sol
en la calle, en el campo,
sin embargo jamás pudimos pensar
que esto sea nuestro verdadero mundo.
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¡Adelante!…

Ya sabemos que no es más que una
gota en la piedra caliente.
Pero con esto las cosas
no pueden ser arregladas para nosotros.
¡Adelante...193

Busch también escribió en 1937 una estrofa para esta composición durante su
estancia en España; en ella elogia por encima de todas las virtudes, la solidaridad
internacional:

Combatientes de la libertad de todos los países,
¡glorificad la solidaridad!
Ya que es el arma más fuerte,
a la que ningún adversario resiste.

Hans Beimler

Beimler nació en Alemania en 1895 y fue miembro del Comité Central del Partido
Comunista Alemán y diputado del Reichstag (Parlamento alemán). Estuvo prisionero en
el campo de concentración de Dachau de donde logró escapar después de estrangular a
un guardia y vestirse con sus ropas, evitando así ser ejecutado al día siguiente. Vino a
España como voluntario en la guerra y fundó en el mes de julio de 1936, la columna
Thälmann, compuesta principalmente por comunistas alemanes. Esta unidad militar se
convirtió en batallón en noviembre de 1936 incorporándose a continuación a la XII
Brigada Internacional junto a los batallones Garibaldi y André Marty. Beimler murió el
193

http://321ignition.free.fr/pag/es/art/pag_002/brech_01.htm (consultado: 08-VIII-2012).
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1 de diciembre de 1936, en Madrid, donde estaba ejerciendo de comisario político de su
batallón.

Esta composición forma parte del repertorio que grabó Ernst Busch en Barcelona
junto al Batallón Thälmann. La melodía proviene de la canción popular alemana Ich
hatt einen Kameraden (Yo tenía un camarada194). Se trata de una antigua marcha
fúnebre de las Fuerzas Armadas Alemanas cuya letra fue escrita por el poeta germano
Ludwig Uhland en 1809; la música sería compuesta por el compositor alemán Friedrich
Silcher en 1825. Posteriormente fue utilizada por los ejércitos de diferentes países y
actualmente se sigue entonando en Alemania en los funerales de miembros del
Studentenverbindung

(Asociación

de

Estudiantes

y Graduados

Universitarios

Germanos) y en el Volkstrauertag (Día de los caídos).

El letrista narra el reencuentro entre dos amigos. Durante la conversación, una
bala alcanza a uno de ellos muriendo en el acto; el otro, compungido, levanta una
oración cantada llena de emotividad. La adaptación de la nueva versión dedicada a
Beimler conserva el significado de la letra original, pero en este caso el camarada caído
es el propio comisario.

Aunque la melodía está en Sol Mayor, mantiene un carácter nostálgico que viene
dado por el ritmo marcado y sobrio, la armonía invariable y una gran sencillez formal.
La forma musical se reduce a una sola estrofa y un único tema formado por tres frases
que están vinculadas por una estructura rítmica similar:

Frases:

A B C

Tema:

A
Estrofa

194

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=30
(consultado: 22-II-2012).
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El repetitivo ritmo se desarrolla a partir del inciso trocaico (  ) combinado
con valores más estáticos de corcheas ynegras; no obstante, puede comprobarse cómo
subyace a la melodía una ritmo constante de marcha fúnebre articulado en negras. En
las estrofas se describen los méritos de Beimler y los hechos que rodearon su muerte:

Tuvo que quedar su patria
para ser un luchador de la libertad
en las calles ensangrentadas de España;
por los derechos de las clases miserables.
/: Murió Hanns, el comisario. :/

Una bala llegó silbando
desde su "patria", para él;
el disparo estaba bien dirigido,
el cañón del arma apuntaba bien:
/: con fusil del ejército alemán. :/

Te lo prometo,
mientras cargo mi fusil:
tú seguirás vivo entre nosotros,
no daremos cuartel al enemigo,
/: Hanns Beimler, camarada195. :/

195

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 141.
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Jaramafront

Lied der Jaramafront (Canción del frente del Jarama) también fue conocida como Am
Rio Jarama. El autor de la letra fue David Martin, seudónimo de Ludwig Detsinyi,
escritor nacido en Hungría y educado en Alemania. La canción alcanzaría gran
popularidad principalmente en los países del este de Europa.

La batalla del frente del Jarama fue librada entre el 6 y el 27 de febrero de 1937
y supuso el más importante encuentro ofensivo desde el comienzo de la guerra. Algunos
historiadores la incorporan dentro de la batalla de Madrid debido a que incluye varias
maniobras que la vinculan: tomar Arganda del Rey por el este, cortar las
comunicaciones a Valencia, llegar hasta Alcalá de Henares e interceder en la carretera
de Barcelona. El enfrentamiento debe su nombre a la conquista de la zona del río
Jarama por parte de los republicanos en tan solo cuatro días, acción que simboliza en
Jaramafront la lucha antifascista en todo el mundo. En este episodio intervinieron las
Brigadas Internacionales, concretamente la XI, XII, XIV y XV que junto con las fuerzas
republicanas, trabajarían bajo el mando del general Miaja196.

La letra hace referencia al coraje que mostró el ejército republicano durante el
combate. A pesar de la gran cantidad de bajas que sufrieron y de su bajo contingente
armamentístico -solo poseían fusiles-, consiguieron detener al enemigo que hacía frente
con tanques y aviones. El propio autor de la letra vaticinó larga vida a la canción en
gran parte de los países, terminando el texto con emotivas palabras:

Pero después, y en todas partes y para siempre
cuando los obreros se reúnan,
cantarán la desafiante canción de la batalla del Jarama,
y los corazones se inflamarán de ardor luchador.

196

CLEMENTE GARCÍA, Santos: “La batalla del Jarama”, en Revista de Historia Militar, n° 4,
1959, pp. 161-192.
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Un día, entonces, cuando haya llegado la hora
de que los espectros sean barridos,
entonces, todo el mundo será nuestro frente del Jarama,
como en los días de febrero197.

La estructura musical queda repartida en dos estrofas musicalmente distintas
que se repiten un par de veces. Ambas se componen de dos frases melódicas
distribuidas de la siguiente manera:

Frases:

A A

B B

Temas:

A

B

Estrofa 1 Estrofa 2

El cancionero de Busch contiene solamente la letra de la canción; aún así, se
trata de una pieza bien conocida por la mayoría de los soldados. En las dos estrofas se
comparte el mismo motivo rítmico que se repite idéntico en toda la composición:

| . ; el discurso que se crea, imperturbable y elegante, recuerda una marcha
fúnebre con la que se quiere rendir homenaje a los compañeros caídos en el Jarama.

La primera estrofa, situada armónicamente en un modo Mayor, sigue un
contorno de arco suavizado por abundantes grados conjuntos y termina en una cadencia
conclusiva. En la segunda estrofa, el compositor hace uso de una mayor libertad
melódica e incluye un transporte a la tonalidad de la subdominante en modo menor,
consiguiendo de este modo un giro armónico que secunda el efecto solemne.

197

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 143.
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Komintern

El Himno de la Internacional Comunista fue compuesto por Hanns Eisler y llegó a ser
una de las piezas más cantadas por los antifascistas alemanes. Busch recogió las
versiones alemana, inglesa y española (adaptada por Salvador Chardi) con un mensaje
similar. Se trata de la pieza musical con temática bélica traducida a mayor número de
idiomas después de La Internacional. También es conocida como el Himno de la
Internacional Comunista, siendo utilizada junto a La Internacional indistintamente por
diferentes agrupaciones políticas. La letra posee carácter de arenga y un talante
emprendedor que sigue la línea marcada por la Komintern. Chardi utiliza varios
símbolos como la bandera roja, el capitalismo y el Soviet, que sostienen el mensaje
constante de la lucha contra el fascismo; igualmente, el autor quiere dejar constancia del
carácter combativo que debe forjar el talante del soldado rojo internacional.

La música posee un enérgico ritmo de marcha que se vuelve más fluido en la
segunda parte del estribillo con el empleo de valores más breves. La estrofa se compone
de dos temas (A B) que se vinculan por estructuras rítmicas e interválicas que se
repiten. Los dos temas mantienen un registro medio-grave durante la primera frase y
pasa a ser medio-agudo en la segunda, consiguiendo un carácter ligeramente más
brillante. Los grados tonales sostienen la pieza armónicamente tomando especial
importancia el grado de supertónica (V del V) por el cual comienzan y terminan varios
periodos musicales. De esta manera, Eisler consigue crear una tensión continua y
atenuada que destaca el tesón y la perseverancia del mensaje sin forzar los parámetros.
El temperamento grave de la tonalidad de Re menor envuelve el himno bajo un aura de
rotundidad, avalando perfectamente un texto repleto de metáforas e imágenes
significativas que sostienen un simbolismo patriótico. Los versos se distribuyen a lo
largo de cuatro estrofas sin estribillo:

Legión proletaria, legión campesina,
en filas compactas marchemos al frente.
Al hombro el fusil, y con ojo avizor,
419
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disponte a batir con enérgico ardor
al capitalismo, que es nuestro opresor.

Del paria que sufre prisión o destierro
está con nosotros su gesto rebelde.
Sin miedo al terror del fascismo cruel,
lucharemos unidos en haz contra é1
y al mundo del fraude podremos vencer.

En filas de acero, llevemos delante
la roja bandera del Soviet triunfante.
Nuestro frente rojo siempre ha de volver,
del duro camino que ha de recorrer,
siguiendo la línea de la Kominter.

La luz leninista alumbra el camino,
de frente, al asalto del capitalismo.
Dos clases están a la lucha final,
la consigna nuestra: el Soviet mundial.
¡En pie, proletarios, con temple a luchar198!

Kumpellied

La canción del minero fue escrita por el vagabundo anarquista, Helmut Klose y
sonorizada por el compositor y director de orquesta, Walter Goehr. Esta colaboración
supone un ejemplo de la solidaridad entre todos los partidarios de la lucha antifascista
independientemente de su condición social. Klose relata el sufrimiento diario de un
minero y la humillación a que es sometido cuando es despedido por su patrón quien no
ha sabido premiar su lealtad. Mediante un lenguaje sencillo y espontáneo, el minero
198
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expone en cada estrofa la pesada y rutinaria carga que supone su trabajo. Para ello, se
utiliza un recurso muy apropiado al repetir casi idénticamente, los dos primeros versos
en todas las estrofas, precisamente donde reside la mayor carga emocional del
protagonista.

La pieza se compone de una frase musical (A) y su repetición (A´) que giran
alrededor de la tónica y la dominante de Sol Mayor, orientándose brevemente hacia la
tonalidad de la dominante (Re Mayor) al final de la estrofa. La trayectoria melódica es
ascendente en las tres primeras frases y en la cuarta se quiebra para terminar la
composición en una cadencia perfecta. El ritmo es reposado y se construye a partir de la
secuencia inicial (9/8:  | ), recordando las canciones de trabajo de
los negros americanos en las que predomina un ambiente de sacrificio y resignación. Al
igual que en éstas, en la canción no hay gestos de rebeldía, sino de mansedumbre. Klose
no ofrece ninguna solución al respecto sino que entiende que cada obrero debe llegar a
sus propias conclusiones para poder resolver el atropello social:

Durante quince años he sido un esclavo
encima y debajo de la tierra, día y noche.
He sacado el oro del barro y de la tierra,
Y te lo he llevado a ti, oh patrón.

Durante quince años me has estafado,
encima y debajo de la tierra, día y noche.
Luego me has echado a la calle:
eso sí, oh patrón, supiste hacerlo bien.

Luego me has echado a la calle,
porque yo, oh patrón, no te eché a ti199.

199
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Resolution

Resolución es una composición más del catálogo de Bertolt Brecht y Hanns Eisler. La
letra muestra detalladamente la extorsión sufrida por el pueblo y su consecuente
sublevación. Cada una de las estrofas y el estribillo comienzan con una forma verbal en
gerundio (“Considerando…”) en la que se presenta una situación de injusticia; la
realidad que se expone en estos versos viene arrastrándose varios siglos y es el
detonante de la Revolución social. La utilización de la figura metafórica del cristal que
aparece en la tercera estrofa difunde un mensaje desgarrador: la luna de un restaurante
donde los ricos están cebándose mientras los pobres observan desde la fría calle,
sintetiza en una única imagen el sufrimiento arrastrado por el pueblo que no tiene más
remedio que lanzarse a las armas:

Considerando que solo un cristal
nos separa del pan que nos hace falta,
ya no queremos ser humildes y pacientes,
y romperemos el cristal, si tenemos hambre.

Considerando que nos amenazaréis
con fusiles y con cañones,
hemos decidido
temer más nuestra vida miserable que la muerte200.

Eisler acompaña musicalmente el texto de Weinert con una melodía que, a pesar
de concluir en la tonalidad de Do menor, se desenvuelve en la tonalidad de la relativa,
Mi Mayor. La línea sonora ondula constantemente alrededor de todos los sonidos de la
escala sin detenerse en los grados tonales, consiguiendo una ambigüedad armónica que
200
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caracteriza muchas composiciones de Eisler. La amplia variedad interválica también
contribuye a acentuar el dinamismo armónico manteniendo la tensión musical y
adaptándose fielmente a la expresividad del texto. La estructura formal se adecúa a
tres frases que comparten unos parámetros musicales manipulados de forma similar:

Frases:

A B

C

C´

Temas:

A

B

Estrofa

Estribillo

Eisler hace discurrir la exposición de los hechos en cada estrofa vinculándolos
perfectamente con el discurso sonoro: los dos primeros versos de la estrofa y el
estribillo muestran los abusos sociales (la melodía asciende hasta la semicadencia),
mientras que los dos últimos sirven para mostrar la respuesta que el pueblo da a cada
una de esas situaciones (la melodía desciende hasta la cadencia final). Toda la estructura
rítmica de la composición surge de una secuencia básica en el compás de 6/8
(| ) que permite reforzar el propósito emprendedor del mensaje.

Solidaridad

La primera versión de esta canción fue escrita por Bertolt Brecht bajo el título
Sonntagslied der freien Jugend (Canción dominical de la juventud libre). Como ya
hemos comentado, algunas de sus estrofas fueron cantadas por Ernst Busch en la
película Kuhle Wampe (1931), de Slatan Dudow. La pieza fue sometida a diferentes
versiones literarias siendo la más popular la que apareció después de la II Guerra
Mundial201.

Eisler crea una composición original y extraña al oído tonal, manifestando una
creatividad que va más allá de las habituales composiciones de guerra. A pesar de que la
201
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armadura indica la tonalidad de Fa menor, los continuos pasajes modulatorios no
terminan de definir una estabilidad tonal ni modal. Esta ambigüedad viene secundada
por una sobria melodía que se mueve libremente por todo el pentagrama y que se
construye sobre intervalos de 2ª, 3ª y 4ª. La estructura formal es muy peculiar quedando
la estrofa flanqueada por el estribillo:

Frases:
Temas:

A B puente C D
A
Estribillo

A B´

B

A´

Estrofa Estribillo

El ritmo es flexible e igualmente complejo: los valores de negra y corchea se
combinan con el pie trocaico ( ) creando un discurso inquietante; además, el
compás de 4/4 se alterna con el de 2/4 a lo largo de la pieza contribuyendo a esa
irregularidad característica.

La letra (recogida también por Busch en holandés) se muestra como una urgente
llamada en la que se convoca al pueblo para que se una en el combate; los desequilibrios
sociales que han conducido al proletariado a tomar las armas son el estímulo para
fraguar el socialismo mundial:

Adelante y no olvidéis
dónde se funda nuestra fuerza:
en el hambre y en la saciedad;
adelante, no olvidéis
la solidaridad.

Proletarios de todos los países
celebrad la gloria de la solidaridad,
pues ella es la mejor arma
a que ningún enemigo pueda resistir.
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Adelante...

Nos falta mucho para ser todos,
hay muchos que aún no están dispuestos,
y solo podremos vencer
cuando todos estemos unidos en la lucha.
Adelante...202

...

La pieza está encabezada en el cancionero de Busch, por Giorgi Dimitrov,
político búlgaro que fue miembro fundador del Partido Socialdemócrata de
Trabajadores Búlgaros y secretario general de la Internacional Comunista entre 1934 y
1943.

Tschapajew – Sturmabataillon

La melodía de Batallón de asalto Tschapajew está basada en la canción popular Red
Army March (Marcha del Ejército Rojo); se trata de un homenaje al militar Vasily
Ivanovich Tschapajew, nacido en 1887 y fallecido en 1919. Tschapajew fue
comandante del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa y ascendido a Sargento
Mayor en 1915. Tras la Revolución de octubre desempeñó algunos cargos militares más
hasta su muerte.
La letra de la canción muestra los méritos obtenidos en la Guerra Civil Española
por Tschapajew y el batallón de asalto que llevaba su nombre. Los batallones de asalto
(sturmbataillon) fueron creados por el Ejército alemán en su sección de Infantería con el

202
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propósito de entrenar a las tropas. A lo largo de tres estrofas y un estribillo, se elogia a
Lenin y a Tschapajew por su contribución a la lucha proletaria. Los propios miembros
del batallón crearon fuertes vínculos con el líder militar al que consideraron su líder:
Ya hace dos veces diez años
que triunfó en Rusia la Revolución;
Lenin nos llamó y nos llevó a la victoria:
¡Adelante, Tschapajew, el guerrillero!

Acabaremos con los planes de Franco,
Tschapajew mismo nos conduce;
hoy, la Libertad está en los fusiles.
¡No pasarán! ¡No pasarán!

El faro rojo, encendido en Rusia,
brilla en la noche oscura.
Si el fascismo llama a la guerra sangrienta,
este faro nos guía hacia la victoria.
Acabaremos…

Franco y Hitler, habéis calculado mal;
nosotros protegeremos la Libertad y la Justicia de España,
cada uno de nosotros es un hijo de Tschapajew:
¡Adelante, hacia la victoria, Primer Batallón de Asalto
Acabaremos...203!

203
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Wolgadeutssches Lied

Conocida en español como Canción de los alemanes del Volga, fue compuesta por
Ferenc Szabó sobre letra de Erich Weinert. La pieza presenta la situación de los
campesinos germanos que se asentaron en la cuenca del Volga desde mitad del siglo
XVIII. Muchos alemanes llegaron hasta aquí motivados por los efectos socioeconómicos de la Guerra de los siete años y por el ascenso al trono ruso de Catalina la
Grande; esta emperatriz de origen alemán incentivó la emigración alemana a Rusia.

En la nueva comunidad, los alemanes conservaban numerosos privilegios
además de su lengua y su cultura; para conseguirlo, evitaron casamientos con los rusos e
incentivaron un rápido aumento de la propia natalidad. Se dedicaron a diversos oficios:
profesores, abogados, ingenieros, médicos, farmacéuticos, zapateros, artesanos, herreros
y en un porcentaje mayor, agricultores. Estos últimos buscaban la estabilidad que su
propio país no pudo ofrecerles debido a las guerras entre ducados y a la consecuente
Guerra de los Treinta Años.

Al morir Catalina en 1796, el Gobierno Imperial Ruso comenzó a retirar
derechos a los alemanes asentados en esta zona provocando que muchos emigraran,
sobre todo a Estados Unidos. Tras un primer y largo periodo de hambruna que padeció
la población que decidió quedarse, se fundó en 1924 la colonia llamada República
Autónoma Socialista de los Alemanes del Volga. Poco tiempo podrían disfrutar de los
derechos otorgados pues años más tarde, debido a la política estalinista y a la situación
no favorable entre Alemania y la URSS durante la II Guerra Mundial, los alemanes aquí
asentados perderían su territorio y serían exiliados a Siberia204.

El texto de la canción se refiere a los años posteriores a la constitución de la
república, cuando la comunidad del Volga tenían sus esperanzas depositadas en la
nación soviética. El elogio de Weinert hacia los símbolos comunistas y hacia Stalin
204
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resulta paradójico al compararlo con los hechos que realmente ocurrieron después. El
estilo laudatorio y poético acompaña el regocijo del colectivo germano que por fin ha
visto cumplido su deseo. Busch ofrece las versiones alemana, francesa y española con
un mensaje parecido:

Siempre hemos sido esclavos,
detrás del arado de los señores,
hasta que sonó la hora
de nuestros derechos.

Hemos liberado para siempre la tierra,
y nuestra nueva vida florece ahora,
y en nuestras manos permanecerá,
roja cuenca del Volga alemán.

Libre de opresiones y penas,
avanzamos orgullosos y valientes;
la hoz y el martillo, juntos,
lucen en nuestra bandera.
Hemos liberado…

Aquí donde los pueblos son libres,
también nosotros, los alemanes, lo somos;
millones saludan agradecidos,
a Stalin y al Partido.
Hemos liberado...205.

205
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En la pieza se muestra una emoción de gran júbilo utilizándose recursos
compositivos del folklore eslavo. El aire festivo que desprende está estimulado por la
combinación de recurrentes incisos ( )que generan un ritmo variado y
abarcan toda la obra. Las frases melódicas se forman con un intervalo ascendente de 4ª,
6ª ó 7ª que se equilibra con grados conjuntos y de 3ª cuando la melodía desciende. Los
temas musicales que se originan se sustentan en la tonalidad de Sol Mayor y se adaptan
a la siguiente organización:

Frases:
Estribillo:

A A

B C

A

B

Estrofa

Estribillo

El estribillo contiene más riqueza rítmica y melódica a partir de notas a
contratiempo, mayor variedad interválica y textural, mayor número de compases y una
tesitura más aguda. Szabó pretende centrar la atención en esta parte de la canción que es
la que recoge la esencia del mensaje.

6.2.7. Unión Soviética

Las composiciones soviéticas recopiladas por Busch conservan aspectos de la música
popular del país. Se caracterizan por un ritmo marcado, una melodía sobria y un
mensaje preciso que no se desvía en ningún momento de los ideales comunistas. Su
temática hace referencia a hazañas bélicas sucedidas durante la Revolución Rusa o
aluden al espíritu fraternal y libertario de aquellos que secundaron la lucha popular. Un
buen número de estas canciones fueron conocidas por las versiones que poetas y
escritores realizaron en sus propios idiomas.
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Все выше

Todos arriba, también conocida por La aviación roja o El himno de la aviación,
aparece en cuatro idiomas: ruso, alemán, inglés y castellano. Fue compuesta por Julius
Hite y escrita por Paul Herman. Las Fuerzas Aéreas Rusas, formadas en 1917 a partir de
la Fuerza Aérea de la Rusia Imperial206, prestaron su apoyo a la República siendo por
ello muy elogiadas por el pueblo español.

Mientras que las versiones alemana e inglesa se ajustan al original, la española
no incide directamente sobre la flota aérea rusa sino que expone en términos generales
los méritos del cuerpo de aviación. La primera estrofa se adapta a la estructura del
cuarteto mientras que las restantes lo hacen a la del serventesio, todas ellas con rima
asonante; el estribillo en cambio es una copla con versos eneasílabos. El lenguaje está
recargado con abundantes adjetivos, hipérbaton y metáforas que dan como resultado un
himno exultante y artificioso:

Al aire vamos para hacer romances,
vivo el motor es sangre y voluntad,
el claro azul del cielo a dominar
son nuestros brazos alas vigilantes.

Más alto, alto, más alto,
más alto que el viento y el sol,
las alas vigilan fronteras,
son torre, defensa y honor.

Al cielo suben fuertes escuadrillas,
vuelo y coraje, como nadie vio,
de asombro el viento se detiene y mira,
206

HIGHAM, Robin and John T. GREENWOOD: Russian Aviation and Air Power in the Twentieth
Century, London, Routledge Press, 1998, pp. 40–46.

430

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

potente y clara va nuestra aviación.
Más alto, alto,…207

...

La melodía está estructurada en dos largos temas en los que los parámetros
musicales se han manejado de forma muy parecida: tonalidad de Do Mayor con
interválica variada que llega hasta la 6ª, tesitura casi idéntica, comienzo de las frases no
téticos (acéfalos en la estrofa y anacrúsicos en el estribillo), y simetría constructiva. El
compositor hace uso de diferentes recursos descriptivos para ilustrar musicalmente una
poderosa aviación que mantiene alto el vuelo. Por ejemplo, el registro agudo en el que
se desarrolla gran parte de la melodía, se relaciona con el cielo aéreo; además, los
incisos melódicos en terraza que aparecen al principio del estribillo coinciden con los
versos en los que se describe el ascenso de los aviones.

El ritmo es el elemento musical que diferencia realmente el estribillo de la
estrofa, adquiriendo mayor interés por la incursión de silencios que entrecortan la
melodía. Ambas partes mantienen una organización temática a partir de frases musicales
de ocho compases que posibilitan la regularidad propia de una marcha:

Frases:
Estribillo:

A A´

B C

A

B

Estrofa

Estribillo

Das Lied vom Vaterland

El canto de la patria fue compuesto por Isaak Dunayevsky sobre un texto de Vasily
Lebedev-Kumach. La traducción al alemán se debe a Erich Weinert y la española a
207
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Herrera Petere, respetándose en ambas el mensaje original. Se trata de un himno
patriótico en el que se exaltan las libertades que se disfrutan en la Unión Soviética tras
la victoria revolucionaria. La canción fue muy popular en su país debido a su inclusión
en la banda sonora de la película Tsirk (El circo, 1936), de Grigori Alexandrov.

En el texto se transmite un mensaje optimista y esperanzador que es expresado
mediante un lenguaje poético y extremadamente idílico. La fraternidad nacional que se
ha generado tras la Revolución propicia que la nación rusa sea mostrada como modelo a
seguir por el resto de países:

Desde Moscú a los confines del país,
verdadero dueño de todos sus tesoros,
el hombre recorre este continente infinito
que hierve con nueva pujanza;
anchamente transcurre nuestra vida
libremente como el fresco arroyuelo
pareciendo a los viejos un sueño
y abriendo nuevos caminos a los jóvenes.

Lleno de campos, de selvas y ríos,
mi país no tiene igual.
/: Donde queda todavía otra tierra
en que los hombres vivan tan libremente. :/

Con un mismo sentimiento se abrazan
campesinos, obreros y sabios;
una sola palabra hace a todos camaradas,
es la palabra más bella y poderosa,
la única que nos abre todas las puertas
y une estrechamente a blancos y a negros;
esta palabra de confianza a nuestros corazones es la única que importa
432
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es como ver la amistad en un espejo.
Lleno de campos...208 :/

...

Dunayevsky utiliza la tonalidad de Sol Mayor para resaltar el mensaje utópico
del estribillo. Armónicamente recurre al empleo del grado modal, a la supertónica, y a
los grados tonales en los extremos de las frases musicales, matizando la línea melódica
con el uso de cromatismos. La estrofa aparece a continuación del estribillo y modula a
la tonalidad relativa (mi menor) sugiriendo un carácter grave que demanda la esperada
vuelta a la tonalidad principal.

El ritmo es semejante en estrofa y estribillo y se reduce a la repetición de los
incisos rítmicos  ; la posición anacrúsica del primero de ellos
ofrece una constante vitalidad que sintoniza con los ideales presentados en el texto. La
melodía es amplia y brillante (abarca una 11ª) y discurre en una gran gama de intervalos
que refuerzan el espíritu de prosperidad y satisfacción. Este material se complementa
con una forma musical organizada a partir de varias frases repetidas en las que se
resaltan las virtudes de la nueva nación:

Frases:
Temas:

A

B B´
A

C C´ C C´´
B

Estribillo

B

Estrofa

En la versión española se utilizan versos de arte mayor con rima asonante en los
pares para constituir unas estrofas próximas al serventesio. Las palabras de Petere se
refieren a la nación soviética utilizando el símil bíblico de la tierra prometida. Para

208
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ilustrar este escenario idílico, el poeta emplea metáforas y epítetos sobre un fondo
sumamente poético:

Verdes ríos y dorados llanos
gran gigante alegre es mi país:
/: en el mundano se encuentra tierra
donde el hombre viva más feliz : /

Desde Leningrado a la Siberia,
desde el Cáucaso hasta el mar glacial,
se pasea el hombre como dueño
de la pura y libre inmensidad.
Corre verde Volga libremente
corre clara vida en libertad,
para el joven se abren los caminos
para el viejo la tranquilidad.

No es posible medir nuestro ríos,
no es posible medir nuestro mar:
/: no hay palabra como "camarada",
tan humana, ni tan fraternal209. :/

Der Zukunft entgegen

Traducida como Abrazando el futuro, esta canción era identificativa de la juventud
soviética y solía escucharse en los grandes desfiles y concentraciones. Frecuentemente
era la sintonía con la que las emisoras soviéticas empezaban a retransmitir cada mañana,
por lo que su popularidad en el país fue enorme. En Francia se conoció como Au devant
209
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de la vie (En pos de la vida) siendo utilizada como himno de los albergues juveniles del
país.

La música fue creada originariamente por el compositor ruso Dmitri
Shostakóvich como banda sonora de la película Vstrechnyy (El camino de la vida,
1932), de Nikolai Ekk. En el film se narran las experiencias profesionales del escritor y
pedagogo ruso Anton Makarenko y su importancia se debió a que fue el primer film
soviético hablado. La letra de la pieza es del poeta también soviético Boris Kornilov.
Aunque la canción es de origen ruso, Busch recoge las traducciones alemana, francesa y
española. Dos rostros flanquean los textos en francés y castellano: el de Gustav Regler,
novelista alemán de pensamiento socialista, y el de Vladimir Majakowski, poeta ruso
representante del futurismo anexionado a la Asociación Rusa de Escritores Proletarios.

Entre las tres versiones existen sutiles diferencias. En la alemana y la española
se muestra un matiz más social y reivindicativo que en la francesa, haciendo uso de un
lenguaje metafórico para reclamar un futuro anhelado que empieza ya a palparse. En el
texto en francés se presenta el mismo tema con un tono idealizado y desde un estilo
poético.

La segunda estrofa en alemán dice así:

Olvidaremos el dolor y el sufrimiento,
incluso terminaremos el trabajo difícil para nosotros;
porque vemos todo con alegría:
una vida mejor se refleja.
De un lugar a otro extendemos la mano de la hermandad,
el nuevo día llega ya a nuestro país210.

La versión española se debe a Doménec Perramon y en ella se ofrece un
planteamiento temático similar:
210
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El pueblo que crece y labora
levanta un presagio veraz.
Se acerca a una pródiga aurora
de amor, de trabajo y de paz.

¡En pie la juventud,
que da alma y canción!
¡Clarín de libertad
será nuestra legión!

Cantemos, mi fiel compañera;
tu voz y mi voz y otras mil,
serán la invencible bandera
de nuestra legión juvenil.
¡En pie la juventud...211

...

En la versión francesa, al igual que en la española, se recurre a la amada como
interlocutora pero desde un tratamiento más apasionado:

De pie, mi rubia ¡cantemos al viento!
permanezcamos amigos,
¡Va hacia el sol naciente
nuestro país!

La alegría se despierta, novia mía,
unámonos al coro.
Camina hacia la gloria y el mundo,
211

Ibíd., p. 113.
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camina delante de la felicidad212.

...

La música de Shostakóvich posee un aire de ingenuidad que irradia una felicidad
inherente. Las estrofas recurren a dos temas musicales (A A´ B B´) donde el estribillo
queda integrado en la propia estrofa (B´). La composición gira alrededor de los grados
tonales de Fa Mayor en los comienzos y finales de frase manteniéndose siempre en esta
tonalidad. El estatismo tonal está avalado en la estrofa por un ritmo reposado y por una
melodía que únicamente utiliza intervalos de 2ª y 4ª. Los temas B y B´ se dinamizan y
adquieren mayor relevancia para poder romper la monotonía y expresar el entusiasmo
de la letra. Para ello, el compositor emplea los siguientes recursos: puntillos, textura
homofónica, registro agudo y ampliación de la gama interválica al incluir intervalos de
3ª y 8ª.

Für das Volk und die Freiheit

Por el pueblo y la libertad es una canción revolucionaria que se cantaba en las cárceles
de la Rusia zarista. Fue una de las favoritas de Lenin quien solía entonarla a menudo,
llegando incluso a ser interpretada en su funeral en 1924. El texto es un grito
desgarrador a favor de la libertad y un homenaje a los caídos que la defendieron. Surgió
del espíritu revolucionario del pueblo ruso que vio cumplidos sus propósitos en 1917:

Torturado en la cárcel hasta la muerte
por el enemigo en su rabia impotente,
en la lucha por el pueblo y la libertad,
/: diste tu vida, diste tu sangre. :/

212

Ibíd., p. 113.
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Tu vida fue preocupación y pena;
amaste fiel a tu patria;
no pudieron quebrar tu espíritu,
/: rompieron tu corazón213. :/

...

Además de la letra original, Busch proporciona la traducción al español, inglés y
alemán. La primera de ellas está dedicada a Buenaventura Durruti, líder anarquista
español muerto en el frente de Madrid a los pocos meses de comenzar la guerra. Su
imagen y una cita suya aparecen en el cancionero: "Tenemos que crear un ejército
permanente; implantaremos una disciplina férrea. Nuestro deber principal consiste en
aplastar al fascismo, en defender a España214".

Esta versión se difundió bajo el título El último saludo y se compone de cuatro
estrofas que siguen la estructura del quinteto. En un estilo elogioso, se muestran los
méritos del sindicalista, su injusta muerte y el sentimiento de venganza que despertó
entre sus compañeros:

Valiente en la lucha caíste
poniendo en la causa tu fe,
libertad al pueblo quisiste
del secular yugo, tirano y cruel,
y la opresión infame del burgués.

Tu vida con fe consagraste
a luchar por la libertad
y hoy tus hermanos que amaste
con el puño en alto te van a enterrar,
213

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 177.
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y siempre por tu causa lucharán215.

...

La música posee la naturaleza de las canciones populares rusas debido a la
manera en que el compositor maneja los parámetros musicales. Cada estrofa está
formada por un único tema compuesto de dos frases irregulares (A B b) que comparten
los elementos melódicos y rítmicos que se especifican a continuación. La línea melódica
resulta vigorosa y decidida, reforzándose este expresividad con la tonalidad de Fa
menor y el constante impulso anacrúsico. Por otro lado, el ritmo se compone
básicamente de los incisos yámbico ( ) y

anapéstico ( ), los cuales

conceden consistencia y unidad a la pieza. Por último, la adaptación silábica de la letra
se ve embellecida por pasajes neumáticos y melismáticos que generan un contraste muy
significativo en el fraseo general de la melodía y en las partes textuales más reveladoras.

Herrlicher Baikal

El poema Gefängnislied o La canción de la cárcel fue escrito por Máximo Gorky. El
escritor vivió el encarcelamiento durante los últimos años de su vida a partir de su
oposición al régimen estalinista que antes había apoyado. En su poema se revela sin
artificios y con gran claridad expositiva, la desazón que supuso su estancia en prisión:

El sol se levanta y se pone,
aquí en la cárcel no hay luz.
Los centinelas van y vienen,
día y noche ante mi puerta.

215

Ibíd.
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Seguid así, centinelas,
no me tendréis aquí para siempre.
Luchando, venciendo, mis hermanos
me llevarán otra vez a la luz216.

La composición que sigue a este poema se traduce por Baikal Esplendoroso y se
refiere al lago del mismo nombre situado en la región siberiana. La aridez y
despoblación de la zona fueron idóneas para ubicar desde el siglo XVII, las Katorgas,
un tipo de prisiones de la Rusia zarista que se asemejaría por sus condiciones a los
campos de concentración alemanes. En la pieza se relata el deseo de un prisionero de
querer escapar de una de estas cárceles atravesando la taiga (una selva típica de Siberia)
y cruzando el lago Baikal dentro de un barril de salmón. Este tipo de hazañas fueron
llevadas con éxito por algunos presos que consiguieron llegar hasta zonas más pobladas
donde sus habitantes les proporcionaron auxilio. Sin mayores pretensiones literarias, en
el poema se describe una de estas acciones triunfantes:

¡Baikal esplendoroso! ¡Mar sagrado!
Te atravesaré montado en un barril de salmón.
/: el frío viento del Noroeste lleva consigo las olas.
He de salvarme:/

Años y años llevaba cadenas,
allá, en las montañas heladas de Siberia,
/: hasta que un día logré escapar
de las cadenas y los esbirros :/

Me deslicé ocultamente en la noche oscura,
muchas semanas pasé escapando por la taiga,
/: rehuía las ciudades, los campesinos
me daban pan y otras cosas217. :/
216
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Estas estrofas se acompañan de una breve melodía que se ajusta a una estructura
básica:

Frases:

A B

Tema:

A

La pieza es muy breve y se caracteriza por la sencillez de los recursos musicales.
La melodía es afable y se construye sobre intervalos reducidos (mayoritariamente de 2ª)
que están sostenidos sobre un ritmo casi idéntico en todas las frases; este rigor métrico
solo se ve alterado por el cambio de compás al final del tema B. El compositor recurre a
la regularidad métrica para ilustrar la rutinaria estancia en prisión sin eludir un tono
esperanzador que se va generando con las tonalidades de Fa Mayor (tema B) y su
dominante (tema A). Esta armonía mantiene un sentimiento discreto de victoria que
envuelve la narración y se complementa con los restantes elementos musicales.

Конармейская

Rote Reiterarmee o La Caballería roja es una marcha militar compuesta por Dmitri
Yakoulevich Pokrass, en colaboración con su hermano Samuel; el poema en ruso es de
Anton Surkov y la traducción alemana de Erich Weinert. Los hermanos Pokrass
dedicaron la pieza a la Caballería Rusa en la que estuvo sirviendo Dmitri entre 1919 y
1921.

En la letra se presentan con grandes honores, las proezas realizadas por la
Caballería durante la Guerra Civil Rusa y la Guerra Polaco-Rusa. Surkov quiere resaltar
el importante papel que desempeñaron dos hombres en ambas empresas: Semyon
Budyonny218 y Kliment Vorosilov219. El primero fue comandante de la Caballería Roja
217

Ibíd., p. 178.
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp (consultado:19-XI-2012).
219
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/794/10169.pdf (consultado:19-XI-2012).
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durante el conflicto ruso y posteriormente en la guerra contra Polonia. En 1935 sería
nombrado mariscal y tres años más tarde llegaría a ser miembro del Comité Central del
PCUS. Su relevante papel en las purgas de Stalin junto a Vorosilov haría de él uno de
los hombres más respetados de Rusia. Vorosilov fue ministro de Defensa desde 1925
hasta 1940, Mariscal de la Unión Soviética y Presidente del Presidium del Soviet
Supremo.

La letra abunda en metáforas que destacan la profesionalidad de la Caballería
Roja. La claridad expositiva y el lenguaje ostentoso pretenden evidenciar la prepotencia
de Budyonny y sus hombres. El carácter histórico de la narración queda sustentado por
el referente de nombres geográficos como los ríos Kuban y Volga:

Y se acercaron rugiendo cientos y miles de ellos,
para ahogar nuestra victoria en sangre.
/: Pero sentados a caballo nos mantuvimos firmes,
mientras del Kuban al Volga ardían las llamas:/

Y se nubló todo, con el camarada Budyonny,
como una tormenta de vapor ardiente.
/: Y tomó las riendas, sobre valles y colinas
para adelantarse a la gloriosa batalla :/
…

Y si vuelven la espalda con sus ametralladoras,
entonces desplegaremos nuestra bandera roja.
/: Vorosilov, se apresura a defender con Budyonny,
nuestro fiel hogar hasta la muerte.220 :/

220
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La música es firme y arrogante. El esquema formal se compone de dos frases
musicales distintas (A B B) que conforman un único tema. Los grados tonales de Fa
menor flanquean las frases melódicas que ondulan continuamente abarcando una amplia
tesitura de 11ª. La variedad interválica (sobre todo en el tema B) junto al esquema
rítmico |es empleado como recurso descriptivo que
intenta imitar el cabalgar de los caballos en la turbulencia de la batalla. Este
procedimiento se acompaña del impulso anacrúsico que se adapta con precisión al
carácter bélico de la letra.

El compositor dirige las frases de la melodía ascendentemente para detenerse en
sonidos agudos que crean esperados momentos de tensión. Este recurso es utilizado en
muchas marchas militares por sus sugerentes efectos sobre el oyente que insinúan un
aire triunfal y conquistador. Además, la pieza conserva el sabor del folklore eslavo que
queda reflejado en el empleo de ciertos giros melódicos y rítmicos que se repiten:
escalas ascendentes en modo menor, intervalos de octava, grados tonales en tiempos
fuertes del compás y motivos rítmicos yámbicos.

La misma melodía es utilizada por el poeta español Herrera Petere para escribir
la Caballería del Don, igualmente recopilada en el cancionero de Busch. Este escuadrón
actuaba por entonces en la región del Don, zona bañada por el río del mismo nombre
que está situado en la Rusia europea y que desemboca en el mar de Azov. Debido a su
continuo aumento de soldados y caballos, pronto se convertiría en el 1º Ejército de
Caballería del Ejército Rojo. Desempeñaron un importante papel en la victoria
bolchevique durante la Revolución Rusa consiguiendo frenar el avance del general
Anton Denikin al mando del Ejército Blanco221.

221

http://www.myetymology.com/encyclopedia/Semi%C3%B3n_Budionni. (consultado:18-I-2012).
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En la versión de Herrera Petere se muestran con vehemencia las hazañas del
Coronel Budyonny y su ejército citándose varios lugares geográficos rusos: ríos Don,
Kubán y Volga y la región eslovaca de Zamostie. Al igual que Surkov, Petere exalta las
proezas del militar, quizá desmesuradamente, ya que en realidad no fue considerado un
especialista en estrategias bélicas; en cambio sí se le atribuyó el fracaso que ocasionó a
la Caballería del Ejército Ruso en su enfrentamiento contra los polacos. En el texto
también se menciona al invasor atamán; el término, posiblemente de origen turco y
adoptado en los idiomas ruso y ucraniano, servía para nombrar al Comandante del
Ejército Cosaco o de cualquier otra unidad militar cosaca. La alusión a los “huesos
blancos” que yacen en el Don y en Zamostie hace referencia a los soldados del Ejército
Blanco que cayeron en los enfrentamientos; esta hueste estaba formada por fuerzas
rusas contrarrevolucionarias y nacionalistas, partidarias del zar:

Galopando caminos de coraje y valor
jinetes vuelan como el huracán;
/:a las armas resuena desde el Volga al Kubán
ardientes voces clarín vencedor. :/

Sol y polvo Budyony nos dirige allá va
en ciego potro de espuma y honor;
/: ríos secos y cerros arenosos temblad
pasa la guerra y la revolución:/

En el Don y en Zamostie huesos blancos están,
flota en los llanos brillante calor;
/: para siempre aquí yace el invasor atamán
Blandid jinetes los sables al sol :/

Invasores sabed que os esperamos en pie
junto al fusil engrasado y cabal:
/: esperando la voz del Comisario otra vez
444
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Que nos ordene a caballo marchar :/222

Petere versiona libremente la canción adaptándola a cuatro estrofas formadas por
cuatro versos de arte mayor, donde la rima consonante ABBA se emplea en la primera
estrofa y la rima asonante ABAB en las restantes (de esta manera se aproxima al
cuarteto y al serventesio). La secuencia marcial junto a la adaptación silábica del texto
nos lleva a pensar en la marcha de un ejército de caballería, cuyos pendones y banderas
quedan perfectamente reflejados por una melodía ondulante de principio a fin.

Marsch der fröhlichen Jugend

La Marcha de la juventud alegre fue compuesta por el compositor ruso Isaak
Dunayevsky y escrita por el poeta también soviético Vasily Lebedev-Kumatch. Se trata
de una pieza de carácter desenfadado, incluso festivo, en la cual se canta la alegría de
vivir y amar.

La inclusión en el cancionero de una composición que aparentemente no tiene
ninguna vinculación con el resto del repertorio se debe entender desde el siguiente
planteamiento: la canción representa la ideología revolucionaria y de conciencia social
que necesita ser escuchada y aceptada por todos. El verso “Viva la vida; viva la alegría
y el amor” se repite regularmente cada tres versos y funciona como un lema estimulante
para el oyente. Incluso con aire místico en algunos pasajes (“y ha puesto su luz en
nuestros ojos”/ “diciéndonos con fe que nos arrastra”), la estela de la pieza ilumina a
todas las clases sociales consiguiendo que la gran metáfora musical traiga paz y
bienestar. La colección de Busch ofrece dos versiones similares en alemán y en francés:

Una canción ha brotado en la llanura
despertando los ecos alrededor,
222
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diciéndonos con fe que nos arrastra
¡Viva la vida, viva la alegría y el amor!
Ha franqueado el valle y la colina
y dando vueltas de ciudad en ciudad
ha llegado al taller y a la fábrica.
¡Viva la vida, viva la alegría y el amor!

El barquero le susurra en la playa,
el panadero la tararea frente al horno
y el dormilón la repite en su ensueño.
¡Viva la vida, viva la alegría y el amor!
La modistilla mientras clava su aguja,
el viejo mendigo cuando pide en el patio
todas las tardes en el coro familiar
¡Viva la vida, viva la alegría y el amor223!

El estilo de Dunayevsky recuerda la música de jazz y music hall que tan presente
tuvo el compositor en sus operetas y bandas sonoras; incluso los giros cromáticos que
aparecen en la primera frase reflejan la música circense que trabajó el compositor en la
película Tsirk (El Circo,1936), de Grigori Alexandrov. La melodía se estructura en dos
temas regulares que coinciden con estrofa y estribillo:

Frases:

A B

C

D

Temas:

A

B

Estrofa

Estribillo

Ambos temas comienzan y terminan por la tónica de Fa Mayor, moviéndose
ampliamente la línea sonora dentro de una tesitura de 11ª. La melodía resulta efusiva y
pegadiza por el uso de intervalos de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. La importancia otorgada a la tónica
223

Ibíd., pp. 180-181.
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en muchos momentos, así como el uso de las cadencias perfectas al término de las
frases, favorecen el aire persuasivo de la pieza a la vez que su memorización. La
secuencia rítmica anacrúsica, constante durante toda la composición, imita la familia de
los metales (| | ) y consigue subrayar el talante airoso y
triunfador que transmiten las palabras.

La versión en castellano es traducida por Nueva Juventud. Cada una de las dos
estrofas de ocho versos endecasílabos sigue la rima de dos coplas unidas:

_ A _ A | _ C _ C
_ B _ B | _ D _ D
Estrofa 1

Estrofa 2

El texto, altisonante y muy metáforico, se presenta como una arenga hacia los
jóvenes incitándolos a construir una sociedad más justa:

¡La juventud!, con sus brazos de acero,
abre el camino de un nuevo ideal,
alza en sus manos la hoz y el martillo
que han de crear el trabajo y la paz.
Por una tierra de pan y trabajo
arde el esfuerzo de la juventud.
Con nuestra unión llegará la victoria;
camaradas del mundo ¡Salud!

¡Oh, juventud! el camino se enciende
con muerte y odio que quiere impedir
la siembra fértil de tus redenciones,
la aurora libre de tu gran provenir.
Juventud adelante; la vida
447

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

ha de brotar entre lucha y pasión,
entre las llamas que rompen danzando,
el hierro infame de vuestra opresión224.

Partisanen Lied

La canción de los Partisanos hace referencia a los combatientes rusos que lucharon
organizados

en

soviets

durante las

revueltas.

Estas asambleas

compuestas

principalmente por obreros, campesinos y soldados, comenzaron a formarse tras el
estallido revolucionario de 1905 y posteriormente serían una fuerza indispensable para
el triunfo de la Revolución de 1917. Su papel sería fundamental para la formación la
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922.

La composición nació con el deseo de homenajear la actuación del Ejército Rojo
en su lucha contra los aliados extranjeros del Ejército Blanco, en la región de Primorie
(situada al sureste del país). Sería ampliamente divulgada por los partisanos yugoslavos
y soviéticos en la II Guerra Mundial quedando como un emblema sonoro del triunfo
sobre el fascismo. El movimiento partisano se extendería igualmente a otros países
europeos que necesitaron crear una resistencia propia contra el invasor extranjero225.

La pieza tuvo que tener un gran significado para los brigadistas puesto que
Busch la presenta en el cancionero en seis idiomas: ruso, alemán, francés, inglés, sueco
y húngaro. En la letra se relata el avance de los partisanos por el Krai de Primorie, una
zona montañosa y llena de bosques en el sureste de Rusia y bordeada por China, Corea
del Norte y el mar de Japón. Desde esta región, los soldados avanzaron hacia el Sur para
derrotar a los aliados, de ahí que los partisanos hayan quedado como símbolo de la

224
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lucha contra el invasor foráneo. Con sencillez literaria y algunas metáforas, se describe
esta empresa bélica en los siguientes versos:

Por montañas y praderas
avanza la división;
al asalto va a tomarse
la enemiga posición.

Rojo el bosque de banderas
en la marcha rumbo al Sur;
son los obreros en armas,
partisanos de la URSS.

La gloria de estos combates
no se acabará jamás;
adelante, camaradas,
los echaremos al mar226.

...

El origen de la melodía se encuentra en la Marcha del Regimiento
Drozdovskogo, entonada por el Ejército Blanco y a su vez inspirada en una marcha
siberiana227. Dos frases musicales con comienzo anacrúsico (A B) acompañan cada una
de las cuatro estrofas con el fondo armónico de Fa menor sin modulaciones, ajustándose
así a la moderación de la letra. La melodía formada por intervalos de 2ª, 3ª y 4ª
principalmente no tiene más pretensión que la de sostener con firmeza una narración
histórica. El compositor, con la intención de mantener un clima comedido y sobrio en
toda la pieza, sustenta las frases sobre los grados tonales y utiliza un discurso rítmico

226
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sencillo que se dinamiza discretamente en la segunda parte con la inclusión del inciso
trocaico ( ) y la nota a contratiempo.

Red Army March

La marcha del Ejército Rojo también conocida como Ejército Blanco, Barón Negro, fue
una de las canciones que más se cantaron durante el periodo revolucionario ruso; la
música fue compuesta en 1920 por Samuel Pokrass sobre un texto del poeta Pavel
Grigorevich Gorinshejn. La composición surgió como un himno dedicado al Ejército
Rojo durante su enfrentamiento en el sur del país contra las tropas del Ejército Blanco
que lideraba Pyotr Wrangel, apodado el Barón Negro debido al color de su uniforme. Se
popularizó enormemente por Rusia y fuera del país donde sería versionada con nuevos
textos. Durante la Guerra Civil Española, formaba parte del repertorio que cantaba el
Batallón Tschapajew y sería muy difundida en la interpretación vocal que hizo el
periodista comunista de origen checo, Julius Fucik228.

Encabezando la partitura aparecen las siguientes palabras: "Sung in the SovietUnion during the period of Allied Intervention, 1917-1920229"("Cantada en la Unión
Soviética durante el periodo de la intervención aliada, 1917-1920"). La intervención
aliada fue una expedición militar de catorce naciones que ya había comenzado en la I
Guerra Mundial y que se prolongó hasta la Revolución Rusa, abarcando un extenso
territorio de ejecución. Esta expedición pretendía asegurar los suministros
armamentísticos en los puertos rusos, rescatar a la Legión Checoslovaca y recuperar el
Frente Oriental luchando contra la Alemania Imperial. Temiendo además una acción
bolchevique, los aliados aunaron fuerzas junto al Ejército Blanco sin conseguir derrotar
al Ejército Rojo230.
228

Rot Front. Neues Kampf-Liederbuch, Berlín, 1925, nr. 28, p.46. ADAMEK, Karl:
LiederBilderLeseBuch, Berlín, Elefanten Press, 1981, p. 34.
229
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 46.
230
MOORE, Joel R., MEAD, Harry H. and Lewis E. JAHNS: The History of the American Expedition
Fighting the Bolsheviki , Nashville, Tenn., The Battery Press, 2003, pp. 47–50.
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La pieza se compone de una estrofa y un estribillo en los que se arenga al
proletariado ruso a no desfallecer en la lucha final. En el texto se muestra un estilo
directo y ausente de cualquier lirismo:

El banquero y el gran patrón odian la estrella roja soviética
contentos construyen un nuevo trono para el zar;
pero desde las estepas hasta el oscuro mar británico
el Ejército Rojo de Lenin consigue la victoria.

/: Obreros, cerrad filas, manteneos fuertes y firmes
por la causa de la libertad brillen vuestras bayonetas.
Por los obreros, Rusia -la Unión Soviética-se prepara para la última gran batalla231.

El himno se impregna de un carácter dinámico y arrogante que sostiene
perfectamente un texto encendido de patriotismo. La tonalidad de Mi menor se ve
reafirmada continuamente por el grado modal, la dominante y la tónica en las cadencias
finales de las frases; este recurso favorece las características de firmeza del himno y lo
relaciona con las marchas militares rusas y con el folklore del país. La melodía se
mueve principalmente por intervalos de 2ª, 4ª y 5ª sin recurrir a intervalos mayores que
podrían desmembrar la sólida melodía. El único intervalo de 8ª que aparece lo hace en
el estribillo, parte que se caracteriza por un estilo lírico que contrasta con el
temperamento de marcha de la estrofa.

El ritmo se asemeja bastante al de otras composiciones: valores de negras y
corcheas que se combinan regularmente en la estrofa con el inciso trocaico ()
creando una marcha especialmente fluida. El compositor consigue un contraste muy
atractivo con las síncopas largas del estribillo que suavizan la rigidez estrófica. La
estructura de la pieza es sencilla y sigue el patrón de muchas canciones populares:

231

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 150.
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Frases:
Temas:

A

A

B

C

A

B

Estrofa

Estribillo

6.2.8. Otros países con menor aportación

Austria

El breve repertorio austríaco es de nueva composición y su temática se refiere a la
lamentable situación de los trabajadores y a la necesidad de unirse para restablecer el
orden social. En estas piezas no se hace uso de un lenguaje agresivo y sí en cambio, de
abundantes metáforas que resultan muy esclarecedoras.

Die Arbeiter von Wien

Los trabajadores de Viena fue escrita por el poeta y ensayista vienés Fritz Brügel, quien
expone la revuelta acontecida en Viena en 1927 en la que murieron cerca de noventa
manifestantes. Se estrenó en 1929 en la capital austríaca, el día del Trabajo
Internacional de la Juventud. La melodía fue tomada de una canción rusa, Ejército
blanco, Barón negro, cuyo autor fue el compositor judío, Samuel Pokrass. Su texto fue
ampliado en 1934 a partir de los conflictos del mes de febrero en Austria, cuando
cientos de trabajadores fueron brutalmente reprimidos y algunos de ellos asesinados en
los polígonos industriales. A partir de entonces, la canción formó parte del repertorio
internacional antifascista232.

En la canción recopilada por Busch se presenta, en primera persona del plural y
en un estilo metafórico y simbólico, la aguerrida acción de los obreros vieneses para
combatir el fascismo. Organizados como un gran cuerpo militar a imitación del Ejército
232

KITCHEN, Martin: The Coming of austrian fascim, London, Croom Helm, 1980, pp. 191-202.
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Rojo, estos trabajadores extienden su solidaridad al proletariado mundial. Las estrofas
sostienen este argumento mientras que el estribillo simboliza el alma del movimiento
obrero:

Somos los constructores del mundo futuro,
somos los sembradores, la semilla y la tierra,
somos los que recogerán la cosecha del mañana,
somos el futuro y somos la acción.

Ondea ardiente, bandera roja,
¡Abre el camino, nosotros te seguiremos!
Somos los fieles luchadores del futuro,
somos los obreros de Viena233.

...

Illegales Flüsterlied

Traducida como Canción del cuchicheo ilegal, esta pieza fue compuesta por el músico
ruso G.M. Schneerson y escrita por Fritz Brügel. Se trata de una metáfora que alcanza
el rango de símbolo revolucionario: el deseo de justicia se mueve sigilosamente entre
las masas populares y consigue llegar a todos los rincones pese a la oposición de las
autoridades legales. La difusión de información subversiva tal y como se presenta aquí,
fue empleada extensamente durante la Iª Guerra Mundial. En el caso de la canción,
Brügel muestra cómo la murmuración inflama las conciencias obreras y consigue
despertarlas de su sopor; este espíritu revolucionario se propaga como una plaga entre la
multitud y llega a lo más profundo del ser humano. El juego metafórico llega a

233

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 146-147.
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momentos tan impactantes como el siguiente: “la astucia del enemigo que nos destruye,
no destruye la red de células rojas234”.

En las dos primeras estrofas -haciendo uso de la anáfora negativa- y en el
estribillo que las acompaña, se hace la presentación de este sutil medio de difusión que
fue el secretismo. En la última estrofa se alimenta este deseo mientras que en las
palabras del estribillo final se aviva la esperanza entre los oprimidos:

No se nos ve,
no se nos oye,
no llevamos señales.
El odio enemigo no nos destruye,
porque no nos alcanza.

Somos como el aliento, aire y viento;
el enemigo no nos puede encontrar;
nos busca hasta cegarse,
y solo siente cómo vamos madurando.

No se nos coge,
no se nos oye,
no salimos a la luz;
la astucia del enemigo no nos destruye,
no destruye la red de células rojas.
Somos como el aliento…

Seguimos hilando,
la red es más espesa;
va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo,
234

Ibíd., pp. 176-177.
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pese a verdugos, cárceles y jueces.

Los que hoy a la luz crepuscular
avanzan por estrechos senderos
no tenían nada, no tienen nada,
y todo lo van a tener235.

Schneerson emplea unos recursos musicales que garantizan el efecto de intriga y
ocultación del mensaje, recurriendo a una melodía fundamentada principalmente en
valores de negra y repetitivas notas a contratiempo. El contorno continuamente oscilante
de la línea melódica y la gama de intervalos compuesta de 2ª, 3ª, 4ª y algunos de 5ª y 8ª,
ayudan igualmente a mantener un clima de imprecisión. La composición se inicia en Fa
Mayor para pasar después al relativo (Re menor) y contribuir así a mantener el ambiente
sigiloso del tema; este carácter se vuelve más sugerente en la última parte del estribillo,
momento en el que se expone la perspectiva optimista del mensaje. Para ello,
Schneerson emplea una escala descendente por grados conjuntos desde re4 hasta re3
resolviendo dilatadamente en una cadencia final. La dos partes que organizan el
material literario se componen de sendos temas musicales:

Frases:
Temas:

A

B

C

D

A

B

Estrofa

Estribillo

Bélgica

La única canción belga que aparece en la antología de Busch hace que resulte imposible
emitir un criterio sobre las características de este repertorio. En esta pieza se trata el
recurrente tema de la lucha social utilizando una música que refleja aspectos del
folklore del país.
235

Ibíd., p. 177.
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Saam zijn wij sterk

Frente Popular fue un término que sirvió para designar la coalición electoral de
tendencia marxista y antifascista236 formada en la década de los años treinta y que
agrupaba sectores de la clase media y trabajadora.

Esta pieza fue escrita por Yvonne de Man (seguramente se trate de un
seudónimo) y musicada por Manschinger. A lo largo de las tres estrofas se propone la
nueva sociedad que surgirá como resultado del ascenso del Frente Popular. La alusión al
mensaje bíblico en la primera estrofa es un hecho extraordinario en la colección de
Busch:

Sabes de qué se trata?
de justicia y de pan,
pues en la Biblia dice:
que nadie sufra de miseria.
¡Frente Popular!
¡El lema sea: "únete!"

Tenemos que estar unidos,
Te doy mi mano, tómala.
¡Muchos somos fuertes!
¡Sí, sí, sí, sí237!

...

Con esta cita tomada de las Sagradas Escrituras, el escritor traslada el
sentimiento de solidaridad desde su teorización en el interior de las iglesias hasta la
236

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 147; esta colección contiene la traducción española
directamente del alemán; aún así, el editor especifica que no difiere mucho de la versión original en
holandés.
237
Ibíd., p. 147.
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práctica en las calles. La arenga está presente en las estrofas y el estribillo con un
carácter similar al de muchas canciones del cancionero. Apoyado por una música de aire
popular, la canción se estructura en dos temas:

Frases:

A B

a´b´a´

Temas:

A

B

Estrofa Estribillo

La melodía está formada por intervalos tonales y de 2ª que se combinan con
algunos menos comunes (como la 6ª y la 7ª), generando un dibujo que se distribuye en
frases completamente regulares con comienzo tético. Rítmicamente, la cuadratura de las
frases también se traduce en un esquema rítmico que permanece inalterable durante gran
parte de la pieza: |; no obstante, esta secuencia se ve flexibilizada por
síncopas largas que aparecen reiteradamenteEl compositor recurre a la estabilidad de
estos parámetros musicales con la intención de transmitir la firmeza y cohesión que
caracterizaron al Frente Popular.
La tonalidad de Sol menor y el pasaje modulatorio a la relativa (Si  Mayor) en la
frase B, afianzan un carácter sobrio que se verá suavizado con la 3ª de Picardía:
Manschinger emplea este recurso para despedir la composición con un aire
esperanzador.

Dinamarca

Las dos canciones de nacionalidad danesa muestran algunos rasgos característicos
comunes: la tonalidad Mayor y una estructura sencilla. El planteamiento temático que se
457
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hace en ambas piezas sobre la necesidad de la Revolución social se lleva a cabo desde
diferentes contextos.

Bring Pionerer

Traducida al castellano como Traed pioneros, en la pieza se expone la labor de los
primeros proletarios organizados que se enfrentaron a sus patrones para demandar
mejores condiciones laborales, en las primeras décadas del siglo XX. El término
"pionero" servía para identificar a las personas que iniciaban una rebelión organizada
contra un orden jerárquico establecido y, consecuentemente, buscaban seguidores para
la causa. En el cancionero no se especifica si la letra es obra del danés Martin Andersen,
cuya imagen aparece encabezando la página correspondiente. Podría ser que así fuera
dada la filiación comunista del escritor, quien tuvo que emigrar a Suecia y la Unión
Soviética tras la ocupación de su país por los nazis.

La breve composición está organizada en cuatro estrofas de cinco versos cada
una donde el último de ellos hace la función de un estribillo. El autor muestra, en
primera persona del plural, la actitud entusiasta y victoriosa del proletariado. Como en
la mayoría de estas canciones, la claridad expositiva es lo más importante, aunque en
este caso el mensaje resulta excesivamente repetitivo. En las tres primeras estrofas se
presenta la ofensiva preparada por el pueblo obrero mientras que en la última se
describe la victoria obtenida:

Traed pioneros luz sobre la tierra
¡Mirad, los proletarios han perdido el miedo!
¡Nosotros los pioneros estamos dispuestos para la lucha!
¡Nosotros los pioneros estamos siempre dispuestos!
¡Nosotros los pioneros estamos siempre dispuestos!

...
458
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Nosotros los pioneros, estamos siempre dispuestos!
Rojas banderas ondean al viento!
Hijos del trabajo, mirad cómo huye el enemigo.
Mirad, hemos vencido, mirad, ha ocurrido!
¡Nosotros los pioneros, estamos siempre dispuestos238!

Musicalmente la pieza se desenvuelve en la tonalidad de Sol Mayor,
comenzando y concluyendo las dos frases musicales de cada estrofa (A A´) en tónica y
dominante. Lo más interesante es la línea melódica que se desarrolla en un ámbito
interválico que abarca desde la 2ª hasta la 6ª, surgiendo de este modo una melodía
natural que se asocia perfectamente con el carácter espontáneo de la letra. La pieza se
mueve rítmicamente a partir de valores de negras y blancas que se combinan con
algunos incisos yámbicos () secundando la fluidez expositiva.

Røde Matroser

Nordahl Grieg fue un escritor, periodista y activista de origen noruego cuya imagen
aparece acompañando la letra de esta composición239. No sabemos si fue el autor de la
misma o solamente un artista cuya colaboración en la guerra civil se ha querido
perpetuar en la colección. Los Marineros rojos, según traducción al castellano, es un
homenaje a la marina soviética que se erige como redentora de todas las naciones
sometidas a la tiranía fascista. La Flota Roja, como también se conocía a la Marina
Soviética, nació de los restos que quedaban de la destruida Armada Imperial Rusa,
aumentando sus unidades de dos a cuatro en 1932 (las flotas del mar Negro y del
Báltico fueron ampliadas con la del Norte y la del Pacífico). De esta manera, los rusos
subsanaron su carencia en el dominio naval siguiendo el ejemplo de británicos y
franceses. El militar estadounidense más conocido del siglo XIX, Alfred Thayer Mahan,
influyó enormemente en el pensamiento estratega de las marinas de todo el mundo al
238

Cancionero de las Brigadas Internacionales, pp. 147-148.
http://www.kirjasto.sci.fi/ngrieg.htm (consultado: 15-VII-2012).
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afirmar que "aquellas naciones con mayor poderío naval tendrán un impacto superior a
las demás240".

Røde Matroser se estructura en tres estrofas y un estribillo. La arenga expuesta
durante toda la pieza reclama vehementemente a los oprimidos para que se unan en la
lucha armada al lado de la Marina Soviética. El lenguaje grandioso de la composición se
pone de manifiesto por el profuso empleo de figuras literarias como la metáfora, la
alegoría y la aliteración. La estrofa más interesante sea quizá la última por el bello
lenguaje metafórico que contiene:

Dejad las tormentas tronar,
dejad las olas bramad,
ahora llamea rojo el horizonte.
Avanzad Comunistas
rompiendo las cadenas.
La marina roja es nuestro frente241.

Las palabras del estribillo sirven para cantar alegóricamente a la bandera:

Resueltos al lado del fusil y la bandera,
en las minas, barcos y fábricas.
Propagad por las naciones y llevad sobre los mares
la bandera de las Repúblicas Soviéticas242!

La música está cimentada sobre la tonalidad de Sol Mayor y con el apoyo de los
grados tonales en los comienzos y finales de las frases musicales. La organización del
material sonoro es muy sencillo y se reduce a una estructura temática de dos temas:

240

http://www.revistamarina.cl/revismar/revistas/2006/1/terzago.pdf (consultado: 15-VII-2012).
Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 148.
242
Ibíd.
241
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Temas: A A

B A

Estrofa Estribillo

En la estrofa se utiliza un mismo motivo melódico ajustado a un contorno de
arco que se repite a distancia de 2ª y de 5ª. Aunque mayoritariamente se emplean
intervalos conjuntos, éstos se alternan con saltos de 4ª y de 6ª en los comienzos de las
frases de manera que el contorno sonoro queda perfectamente equilibrado. El tema B se
ajusta a un dibujo melódico repetitivo y su finalidad es servir de puente entre las
intervenciones del tema A; éste en cambio es portador del carácter emprendedor del
mensaje y cobra por ello mayor relevancia. Para apoyar el aire decidido de la música,
las frases se sostienen sobre un discurso rítmico salpicado de abundantes corcheas.

Suecia

La canción que figura abajo la clasificó Busch bajo la nacionalidad sueca aunque
originariamente se trataba de una melodía del periodo revolucionario ruso. La temática
que trata sobre la Joven Guardia ha sido también considerada en el repertorio francés y
norteamericano.

Det unga gardet

Los suecos adaptaron la letra de La joven guardia a una conocida melodía rusa a la vez
que los americanos hicieron lo mismo con The youthful guardsmen. En la versión
americana aparece una nota explicativa que aclara el origen de la pieza: se trata de una
marcha rusa en la que se expone el papel fundamental de la juventud en la revolución de
su país y que la Liga Americana de Jóvenes Comunistas adoptó como uno de sus
himnos oficiales. El contenido textual se caracteriza por las grandes esperanzas
depositadas en la lucha obrera centrándose principalmente en la fuerza que se consigue
a partir de la solidaridad. La Joven Guardia Roja era una organización marxista461
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leninista de juventudes que seguían la teoría del materialismo científico y que pretendía
instaurar una sociedad sin clases243. Estos jóvenes se unieron a las Brigadas
Internacionales con la intención de llevar hasta sus últimas consecuencias el espíritu de
la revolución.

La versión en lengua sueca es más revolucionaria que la americana, algo que se
pone de manifiesto por el espíritu comunista que muestran sus versos:

Somos la joven guardia
que lleva adelante nuestra batalla
con Marx y Lenin,
ha llegado nuestra hora244.

...

Nosotros, la joven guardia
llevamos adelante nuestra hora.
Con el espíritu de Stalin y de Thälmann
vamos a la guerra a combatir245.

El autor de la versión inglesa presenta el mensaje propagandístico únicamente en
las estrofas mientras que reserva el estribillo para un lema que sirve de nexo. No recurre
a símbolos comunistas y sí en cambio a un sólido sentimiento fraternal:

Vamos marchando hacia el mañana,
estamos luchando todos, camaradas.
Nuestro ideal es la victoria,
nuestros enemigos caerán.
243

GARCÍA, Sebastián: “Joven Guardia Roja, levantaremos una bandera de moral comunista”,
entrevista: Las organizaciones políticas juveniles, en periódico El país, viernes, 19 de agosto de 1977.
244
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 43.
245
Ibíd.
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Con paso ordenado, con la bandera desplegada,
¡Construiremos un mundo nuevo y mejor!

¡Somos los jóvenes guardias del proletariado!

Jóvenes camaradas, venid y uníos,
nuestra lucha durará
hasta que el enemigo haya caído
y la victoria sea segura.
En lucha y en valiente pelea
marchamos hacia el poder de los trabajadores.
¡Somos los jóvenes…246

La letra, sencilla y activista, está acompañada por una melodía ondulante en la
tonalidad de Sol Mayor que se apoya principalmente en los grados tonales. La
modulación a la tonalidad relativa (Mi menor) en el tema B provoca un efecto sombrío
que demanda el retorno a la tonalidad principal. Los saltos de 4ª, 5ª y 6ª al comienzo de
la mayoría de las frases se ven compensados por los abundantes intervalos conjuntos
que siguen, permitiendo que la pieza conserve un continuo impulso y progresión cíclica.
Estas características, junto a una secuencia rítmica que organiza simétricamente todas
las frases ( | | ), vinculan la música con las virtudes de un
joven ejército, atrevido y bien organizado. La forma musical es elemental y se adapta a
una única estrofa:

Frases:
Temas:

246

A A´ B C C´
A

Ibíd., p. 46.
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Polonia

Busch recopila dos canciones originariamente polacas que muestran los rasgos propios
de la música eslava. Poseen un fuerte sentido rítmico y se encuentran en modo menor,
lo que les proporciona un carácter rotundo y solemne. La temática se refiere a la
situación política europea y al conflicto español analizados desde el punto de vista de
los propios soldados.

Marsz Bataljonu Dabrowskiego

La Marcha del Batallón Dombrowski está dedicada a Jaroslaw Dombrowski, general
polaco nacido en 1836 y suboficial de la Armada Rusa. Su participación en la
insurrección que vivió su país en 1863, le ocasionó el exilio a Siberia de donde
conseguiría escapar huyendo a Francia; aquí murió en las barricadas parisinas de la
Comuna, en 1871. La XIII Brigada Internacional, también llamada Brigada
Dombrowski, estuvo compuesta principalmente por polacos, belgas, franceses y
balcánicos, y en su última etapa, por un importante contingente de españoles. Fue una
de las más eficientes durante la guerra y participó en las más importantes batallas247.

La letra está inflamada de vigor y recurre a expresivas metáforas dentro de un
estilo preciso. En ella se expone la constante lucha contra el fascismo destacando el
mérito de la Brigada Dombrowski en el conflicto español. El matiz comunista sale a
relucir visiblemente en las dos últimas estrofas:

Adelante, compañía de trabajadores
por la libertad de España vamos a luchar,
quizá hoy tengamos que morir
247

HOUSSON, Yves: "Jaroslaw Dombrowski (1836-1871). De l’anti-tsarisme à la Commune, un
général avec les rouges (8)", en L´Humanité.fr, 15 de juillet, 2011.
http://www.humanite.fr/14_07_2011-jaroslaw-dombrowski-1836-1871-de-l%E2%80%99anti-tsarisme
(consultado: 18-X-2012).

464

Capítulo VI: El cancionero de Ernst Busch. Análisis de las canciones

para ser libres mañana.

No faltará ni uno de nosotros
para destruir y aplastar a los fascistas.
Al frente, Batallón de Dombrowski,
¡Arriba nuestro estandarte! ¡Arriba nuestro estandarte!

...

Adelante, con valor vamos a la meta
todos como uno solo cojamos las armas.
El obrero, el campesino y los soviets,
Su mano hermana nos dan

Y cuando esta lucha terminemos
y aniquilado el enemigo quede,
entonces cambiaremos la carabina
por el martillo laborioso y el arado.
No faltará ni uno de nosotros...248

Sobre la tonalidad de Mi menor, continuamente confirmada por los grados
tonales en los extremos de las frases musicales, se construye una melodía sobria y
vigorosa que recurre principalmente a intervalos de 2ª y 4ª. Mientras que el tema A se
muestra así, el tema B se centra en la tónica y la dominante para percutir sobre ellas y
resaltar la frase más incisiva del texto: "No faltará ni uno de nosotros para destruir y
aplastar a los fascistas249". La pieza conserva el aire de la música folklórica eslava a
partir del empleo de ciertos recursos musicales: modo menor y nostálgico, fuerte
carácter rítmico, simetría de las frases y uso reducido de los intervalos de 5ª. El
248

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 170.
Ibíd.
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resultado es una marcha envolvente, con una vitalidad interna que enlaza con el espíritu
combativo del texto.
El ritmo dactílico ( ) le otorga a la pieza un matiz melancólico y austero
que constituye un importante hilo conductor; además, este recurso encierra una
aceptación estoica de la muerte a pesar del sentimiento reivindicativo que caracteriza la
composición. La forma de la marcha se distribuye en dos temas manipulados
libremente:

Frases:

A A´

B b´a´ a´(coda)

Temas:

A

B

Estrofa

Estribillo

Z Piesni Kompanii Mickiewicza

La canción de la compañía Mickiewicz debe su nombre a Adam Mickiewicz, poeta
patriótico polaco que nació en 1798 y murió en 1855, cuya obra marcó el comienzo del
movimiento romántico en su país. Mickiewicz participó en la lucha por la
independencia de Polonia respecto a Rusia, país del que tuvo que huir en 1824 durante
su época de estudiante debido a sus actividades revolucionarias. En su producción trata
temas nacionalistas desde una proyección heroica y melodramática del alma humana250.

El texto de la canción comienza con las palabras de aliento que un soldado dirige
a su amada quien se queda llorando ante su partida. En las tres estrofas siguientes se
exponen las causas que provocan la urgente necesidad de una lucha armada. La parte
musical se caracteriza por un recurso paradójico que llama la atención al oyente
moderno: la utilización de la melodía popular La cucaracha. Esta impactante disparidad
250

LEÓN MANZANERO, Ana: El drama romántico polaco, Vigo, Editorial Academia del
Hispanismo, 2006, pp. 185-192.
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con el drama de la muchacha desconsolada marca el carácter de una canción en la que
se trivializa el drama de la guerra y se acepta con toda naturalidad la decisión de acudir
al frente.

En el estribillo se sigue manteniendo el primer verso de la canción original
mexicana a modo de licencia artística que divertía a los brigadistas polacos:

¡Ah, mi niña, vida mía!
¿Por qué estás llorando?
¿Por qué tienes los ojos tan tristes
y las lágrimas caen por tus mejillas?

La cucaracha, la cucaracha,
no llores, niña, ni estés triste.
La cucaracha, la cucaracha,
acabaré la guerra y por ti volveré.

...

Franco, Mussolini, Hitler
quieren conquistar a toda España,
quieren que gobiernen el burgués y el clero
pero no lo lograrán.
La cucaracha...251

...

La elección de esta conocida tonadilla tiene su explicación. Durante la
Revolución Mexicana fueron muy populares los corridos, género al que pertenece La
251
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cucaracha. Los corridos eran formas musicales y literarias procedentes del romance y
por lo tanto traídos de Europa. Eran ingenuos, de generación espontánea y estaban
construidos en versos octosilábicos que rimaban; su autoría era desconocida y
mayoritariamente se cantaban acompañados de guitarra. Presentaban una temática
variada: amorosa, de sucesos naturales y sobre todo, hechos históricos. Su estructura
constaba de cinco partes: Saludo y presentación del cantor, prólogo de la historia,
desarrollo de la anécdota, moraleja y despedida252.

Aunque La cucaracha era ya conocida desde finales del siglo XIX, su difusión
fue masiva durante la Revolución Mexicana. Se especula sobre el título de la canción
que bien pudiera referirse al insecto o a un tipo de cigarrillo de marihuana u otra hierba
que solían fumar los hombres. Pero la versión más convincente por asociación de ideas
aunque no por ello demostrada, es la que alude a Pancho Villa. En México circulaba una
historia que relata cómo Pancho Villa viajaba con sus guardias en un Ford T; al parecer,
sus brazos y piernas sobresalían por ambos lados y el coche parecía literalmente una
cucaracha. Por eso, algunos versos originales hacen referencia al vehículo de Pancho
Villa y su pandilla.

Otra versión defiende que la pieza era cantada por las tropas constitucionalistas
para ridiculizar al General Victoriano Huerta quien, según dicen, cuando no vestía
uniforme llevaba puesto un frac que le asemejaba al insecto. Si aceptamos esta teoría, el
autor sería Rafael Sánchez Escobar, oriundo de Veracruz, pianista en un burdel y por
ello muy conocido entre los soldados. Sin poder asegurar cuál de estas versiones posee
más peso histórico, lo cierto es que la pieza jugó un importante papel durante la
Revolución Mexicana253.

La melodía posee un marcado carácter popular que se pone de manifiesto por un
sencillo manejo de los parámetros musicales. La versión que aparece en el cancionero
de Busch se encuentra en un registro melódico excesivamente agudo y bastante
252

http://www.bibliotecas.tv/zapata/corridos/libro2.htm (consultado: 28-IV-2013).
http://www.sabersinfin.com/articulos-2/historia/2501-icsurgi-cancia-cucaracha.html
(consultado:17- X-2012).
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inaccesible para las voces masculinas. La utilización de recurrentes intervalos
melódicos de 2ª, 3ª y 4ª permiten una tonada sencilla y pegadiza que se distribuye
simétricamente del siguiente modo:

Frases:
Temas:

A

A´

B B´

A

B

Estrofa

Estribillo

La melodía resulta fácilmente memorizable por estar compuesta principalmente
sobre los sonidos del acorde de tónica (sol-si-re) y los grados tonales de Sol Mayor. La
base rítmica se enriquece respecto a la composición original al incluir el inciso trocaico

 y algunos valores de síncopa breve.
Busch introduce la canción con el rostro de Antek Kochanek, sindicalista
polaco nacido en 1906 que ejerció de comandante del Batallón Dombrowsky, unidad
militar que formó parte de varias brigadas internacionales. Murió en el conflicto español
en 1937.

Warszawianka

También conocida como A las Barricadas esta canción fue escrita por el poeta checo
Waclav Sicroszevski en 1883. El escritor se encontraba prisionero en Varsovia en un
momento de la vida social polaca en que se sostenían duras luchas contra la invasión
rusa. Parece ser que la pieza sonó por primera vez en la manifestación obrera de 1885 y
se extendió versionada por toda Europa desde donde se solidarizaron con el movimiento
obrero polaco. El origen de la música no está claro: parece ser que proviene de un tema
popular del país, aunque también existen teorías que señalan que pudiera proceder de La
marcha de los Zwavos o Les Hussards de Bercheny254. Debido a su fuerte carácter
254

http://www.altavozdelfrente.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=30
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bélico, fue adoptada por la Federación Rusa Krijanovsky en 1897 como una de las
canciones- protesta en contra del régimen zarista y desempeñaría un importante papel en
los periodos revolucionarios rusos255.

En España se conoció por dos títulos: Marcha triunfal y A las Barricadas. Su
partitura se publicó en 1933 en el suplemento del periódico anarquista Tierra y
libertad256. Ángel Miret se encargó de hacer los arreglos musicales para coro mixto; la
adaptación de la letra al castellano fue labor de Valeriano Orobón Fernández. En una
nota se señalaba que la canción había sido traída a España por unos anarcosindicalistas
alemanes y acabó sustituyendo en popularidad a la melodía anarquista Hijos del pueblo.
Ambas canciones fueron grabadas por el Orfeón catalán bajo la dirección de Francesc
Pujol en 1936257.

La versión española posee un abigarrado carácter sindicalista que se muestra a
través de un lenguaje claramente propagandístico. La presentación metafórica de los
hechos en primer lugar y la invitación al proletario haciendo continuas alusiones a la
victoria, convierten la pieza en un estandarte del movimiento revolucionario:

Negras tormentas agitan los aires,
nubes oscuras nos impiden ver,
aunque no espere el dolor y la muerte,
contra el enemigo nos manda el deber.
El bien más preciado es la libertad,
hay que defenderla con fe y con valor.
/: Alto la Bandera revolucionaria
que el triunfo sin cesar nos lleva en pos. :/
¡En pie, pueblo obrero, a la batalla,
hay que derrocar a la reacción!
(consultado: 14-II-2012).
255
SMITH, Robin: American Civil War Zouaves. London, Osprey Publishing, 1996.
256
http://www.nodo50.org/tierraylibertad/ (consultado: 13-II-2012).
257
http://www.alasbarricadas.org/forums/ (consultado:14-II-2012).
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/: ¡A las barricadas! ¡A las barricadas!
¡Por el triunfo de la Confederación258! :/
El repetitivo inciso trocaico ( ) que aparece a lo largo de toda la pieza,
regulariza la métrica y le concede un carácter decidido de marcha. La línea melódica
ondula suavemente y resulta muy accesible debido a la abundancia de intervalos de 2ª y
en menor cantidad de 3ª, 4ª y 5ª. La composición consta de una única estrofa que se
divide en tres temas donde A´ hace la función de un estribillo:

Frases:

A A´ B A´ B A´

Temas:

A

B

B

La pieza resulta completamente simétrica en su estructura puesto que todas las
frases surgen de la siguiente secuencia básica:  . La tonalidad armónica de
Re menor se adapta a un mensaje sobrio e invicto que va desarrollándose
progresivamente a lo largo de la composición; como contraste, el tema B modula a la
relativa (Fa Mayor) creando una alternancia de coloración tonal que mantiene la
vitalidad del mensaje.

La imagen de Stach Matuszczak, comisario político de la Brigada Dombrowsky,
introduce la partitura en el cancionero.

258

BUSCH, Ernst: Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 26.
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Yugoslavia

La única canción yugoslava recogida por Busch se caracteriza por una melodía arcaica
dotada de un peculiar sentido rítmico que la asocia con el folklore eslavo. La temática
vuelve a ser nuevamente la lucha social impulsada desde la fraternidad obrera.

Radnicki Pozdrav

La solidaridad como medio para alcanzar la justicia social es el tema central de El
saludo obrero. Los obreros son convocados para defender la dignificación laboral,
recreándose el texto en la camaradería más que en la acción bélica. Imágenes emotivas
como “avanzar hacia el reino de la verdad”, “darse la mano” o “crear unión para
fortalecerse”, encajan en un lenguaje afectuoso e idealista que llega en algunos
momentos a la expresividad religiosa. La pieza está dedicada a Blagoiev Parovic,
dirigente comunista y comisario político de la XIII Brigada, muerto en el frente de
Madrid en julio de 1937259; su imagen ilustra la página correspondiente del
cancionero260:

¡Bienvenidos camaradas valientes!
que luchan por sus derechos, el trabajo.
Seamos felices, alegres
y solidarios como ahora lo somos.

Vayamos todos juntos,
adelante sin parar,
hacia el poderoso y valiente reino de la verdad.

259

LESNIK, Avgust : Les volontaires yougoslaves/slovènes dans la guerre civile espagnole (19361939): Analyse structurelle et la liste, 107-138, Annales, Ser. hist. sociol. 17, 2007.
260
BUSCH, Ernst: Canciones de las Brigadas Internacionales, p. 81.
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¡Somos hermanos, hermanos somos!
¡Somos hermanos! Todos iguales, iguales
¡Hermanos somos261!

...

Musicalmente, la canción se estructura en dos estrofas diferentes con un estribillo
ligado musicalmente a la segunda:

Frases:

A A´

Temas:

A

B

B´------C(coda)
B

Estrofa 1

Estrofa 2 Estribillo

La melodía se somete al ritmo y repite obstinadamente la tónica de Do Mayor de
forma que la pieza adopta el carácter de una marcha; este género viene reafirmado por
los incisos trocaico (  ) y espondeo (  ) y los comienzos téticos de las frases. La
línea sonora se forma principalmente con intervalos conjuntos que se combinan con
algunos de 3ª, 4ª, 5ª y 7ª y que se despliegan alrededor de los grados tonales; de este
modo, la música conserva un carácter arcaico que queda reforzado por la sucesión
rítmica mencionada.

Checoslovaquia

De las dos canciones que aparecen bajo esta nacionalidad, una de ellas es un tango
argentino compuesto por tres comprometidos artistas checos; la otra pieza posee los
rasgos propios de la música eslava y se centra en la acción bélica que se desprende de la
protesta social.
261

Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 171.
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O Spanelsku si Zpivam

De España estoy cantando es un tango compuesto por Jaroslav Jezek con letra de
George Voskovec y John Werich. Está dedicada a Egon Erwin Kisch, periodista y
reportero checo que participó en la Guerra Civil Española al mando del Batallón
Masaryk, perteneciente a la 129ª Brigada Internacional.

La letra de la canción podría ser la de cualquier pieza popular. La complacencia
que se muestra en ella hacia los encantos de la nación española sin hacer alusiones
bélicas o solidarias, la distancian del resto del repertorio. Varios tópicos de
comunidades españolas aparecen a lo largo de la pieza: castañuelas, vino castellano,
naranjas..., así como los nombres de algunas ciudades: Madrid, Sevilla, Barcelona,
Toledo y Granada. Indudablemente España dejó una gran huella en los brigadistas y los
voluntarios checoslovacos quisieron recordarlo con esta pieza. Puesto que se trata de un
tango, la pieza se reservaría para los momentos de ocio acompañándose, siempre que
fuera posible, de un acordeón o guitarra. El tango en sus orígenes era un baile de pareja
masculina donde ambos se disputaban a la misma mujer; por ello, las veladas
organizadas por los soldados se prestaban a bailarlo seguramente sin representación
femenina. La letras dice así:

Hoy, igual que hace cien años,
suenan las castañuelas españolas;
hoy, igual que hace cien años,
sabe bien el vino de Castilla.

Este año, igual que el pasado,
llegada la primavera me acuesto bajo el manzano,
recordando cómo huelen
las naranjas españolas.
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De la tierra española yo estoy enamorado,
de España estoy cantando,
adoro la fragancia de sus jardines,
en mis sueños la suelo sentir262.

...

El acompañamiento musical se ajusta a una única estrofa y un largo estribillo
que es la parte más interesante. La repetición incesante de la nota a contratiempo y
la síncopa breve durante toda la composición, le concede a la pieza el aire seductor
característico de este baile. Estos valores se combinan con otros incisos
() de manera que la melodía mantiene un discurso rítmico
flexible que está variando continuamente.

La melodía en Re menor ondula suavemente y se entrecorta con silencios en la
estrofa, siguiendo la trasposición por terrazas de un motivo musical que ha sido
expuesto al principio. Pero es en el estribillo donde la línea melódica se vuelve más
elocuente: comienza con un cambio de modo seguido de una modulación a Sol Mayor,
para terminar de nuevo en la tonalidad principal. En esta parte, la línea melódica se
expande y abarca un fraseo mayor acompañándose de una mayor fluidez rítmica. Los
largos silencios que aparecen durante toda la composición demuestran que Jezek pensó
en una parte instrumental que, o bien no se ha conservado, o estuvo reservada a la
improvisación.

La organización temática se adapta a la siguiente forma:

Temas:

A

A´

Estrofa
262

Ibíd., pp. 172-173.
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Spanlský Pochod

La Marcha Española podría haber aceptado igualmente el nombre de Marcha de los
Brigadistas Internacionales por representar un símbolo de los voluntarios extranjeros
durante la Guerra Civil Española. La pieza está dedicada a Thomas Massaryk, primer
presidente de la República Checoslovaca cuya imagen introduce la composición.

La letra posee la condición solidaria y combativa de gran parte de las canciones
del recopilatorio de Busch, utilizándose la primera persona del plural para arengar y
convocar a los trabajadores. Al escucharla, se comprende perfectamente el espíritu que
motivó a los brigadistas a implicarse con el pueblo español por encima de barreras
fronterizas. Por ello, el poeta František Halas utilizó un texto efusivo y directo donde
alegoriza la estrella de tres puntas, estandarte de las Brigadas Internacionales:

Hasta nuestras casas llegó
el estampido de los cañones;
sería vil quedarse en la cama
cuando en algún lugar ha caído un pobre.

Compañeros, apuntemos ya:
¡No pasarán! Ésta es una lucha a vida o muerte.

...

Una sola estrella nos ilumina,
de tres puntas, ¡Qué resplandor!
La fe nos dio una orden sola:
lo moribundo, rematadlo.
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Compañeros...263

En la tonalidad de Fa Mayor y apoyándose en los grados tonales, la composición
contiene dos líneas melódicas que discurren homofónicamente. En los versos de la
estrofa se exponen los hechos mediante un fraseo reposado en el ritmo y discreto en la
melodía. El pasaje modulatorio a la tonalidad de la dominante (Do Mayor) prepara la
entrada del estribillo. Éste se diferencia por su esencia mucho más dinámica que se
vincula con el carácter victorioso del mensaje y que recurre a un recitativo sobre la
dominante. El comienzos anacrúsico (  ) del estribillo contrasta con el comienzo
tético de la estrofa, contribuyendo a ese estilo popular eslavo que ya hemos visto en
anteriores composiciones. La canción posee una forma binaria a partir de tres frases
diferentes:

Frases:
Temas:

A

B

C

C

A

B

Estrofa

Estribillo

Hungría

Las canciones húngaras de este repertorio son de nueva creación y muestran por lo tanto
un valor artístico más original. A su vez, manifiestan características propias de la
música eslava y su temática vuelve a ser de nuevo la necesidad de la revolución armada.

263

Ibíd., p. 172.
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Felzúg az ének

La canción se comienza a oír está dedicada al escritor y militar húngaro de origen judío,
Máté Zalka, conocido durante la guerra española como General Lukács264 y cuya
imagen encabeza la partitura del cancionero.

La pieza es un canto de victoria en mitad del fragor de la batalla. La continua
alusión a las Comunas nos conduce históricamente a la Comuna parisina de 1871,
breve movimiento insurreccional motivado por el pueblo que duró poco más de dos
meses de duración y que instauró un proyecto político popular autogestionario. En el
caso de la presente pieza, la referencia a las Comunas nos hace pensar en municipios o
concejos que pretendían llevar adelante un autogobierno.

El autor envuelve el texto de un aura triunfalista recurriendo al uso de metáforas
como "las cadenas" (esclavitud), "la Comuna" y "Bandera Roja" (libertad), y "la sangre"
(lucha):

En medio del combate resuenan nuestros cantos,
saludando la gran victoria futura,
en la lucha romperá sus cadenas
quien quiera librarse de su esclavitud.

Perecen muchos miles de nuestros valientes hermanos
en la lucha final para conseguir la victoria;
pero llegará el triunfante dominio de las Comunas.
Esta es la lucha final del proletariado heroico265.

La canción se divide en cuatro estrofas, todas ellas formadas por un par de
temas rítmicamente similares (A

B) que mantienen gran variedad interválica. La

264

http://www.generalisimofranco.com/GC/protagonistas/0000L.htm (consultado: 22-X-2012).
SAJARÍAS, Manos (director): Bajo el nombre de Lukács, [video], Mosfilm & Mafilm, 1977.
265
Cancionero de las Brigadas Internacionales, p. 171.
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secuencia rítmica permanece invariable en cada compás, consiguiendo
una regularidad y concisión que avalan el carácter triunfal y heroico. Otros recursos
como la tonalidad de Mi menor, el pasaje modulante a la relativa (Sol Mayor) y la
tesitura estrecha en un registro medio-grave, refuerzan la rotundidad de la composición.

Песня о Сталине

El compositor húngaro Ferenc Szabó y el escritor ruso Alexey Surkov son los autores
de esta pieza dedicada a Stalin a quien admiran con entusiasmo. Canción sobre Stalin se
compone de seis estrofas en las que se exalta al líder comunista hasta el extremo de
considerarlo como redentor del pueblo. Busch recoge la canción en tres versiones
similares: ruso, inglés y alemán (esta última traducida y adaptada por Erich Weinert).

La composición adquirió una enorme difusión por toda la URSS y fuera de ella.
Mediante un lenguaje metafórico y extremadamente panegírico, se manifiesta la
felicidad, traducida en estabilidad y seguridad, que Stalin ha traído al pueblo ruso. Su
música encarna el espíritu revolucionario y se presenta como un emblema sonoro de la
sociedad modélica:

De frontera a frontera, por valles y montañas
donde solo el águila vuela orgullosa
/: del sabio Stalin, el bienamado,
los corazones de los pueblos están tejiendo una canción. :/
…

Levantando esta canción como bandera triunfadora
/: el Frente Popular marcha en potente formación
y levantando esta canción, tan inspirada y flameante,
479
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avanza barriendo al opresor. :/
…

De frontera a frontera, por valles y montañas
donde solo ruge el sonoro motor del avión,
/: de Stalin el sabio, el bienamado
se eleva triunfante la canción popular266. :/

El mensaje grandioso inunda la canción de principio a fin; para ello, Szabó crea
una melodía contundente en Sol Mayor a un ritmo vivo y que se compone de dos temas
similares rítmicamente (A B B). En el primero de ellos no se recurre a los grados
tonales como sonidos de referencia sino que se mantiene un aire inquietante que termina
en la relativa menor (Mi). Esta tensión se verá resuelta en el segundo tema donde la
línea sonora circunda repetidamente a la dominante hasta resolver en una cadencia
perfecta. El mensaje laudatorio hacia Stalin se expone en esta parte y por lo tanto se
deben resaltar sus palabras. Para ello, el compositor recurre a una tesitura más brillante
que la primera debido a su amplio registro que llega hasta mi4 y que descansa sobre
sonidos fundamentales de la tonalidad (dominante, subdominante y mediante). La
tesitura de novena ya es utilizada por el compositor en otras canciones con la intención
de mostrar un talante esplendoroso sin dificultar la entonación. Rítmicamente, la
composición queda unificada por la siguiente secuencia de marcha: | | .

La Despedida.

Con letra de Josef Luitpold Stern y música de Béla Reinitz (quien fue combatiente en
las Brigadas Internacionales), esta pieza es una de las pocas que aparecen en el
cancionero como ejemplo de expresión musical lejos de los grandes altavoces y ecos de
266

Ibíd., p. 180.
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propaganda. Se trata de la despedida que canta un soldado ante la posibilidad de caer
muerto en el frente; él mismo preserva su anonimato en una guerra que ha elegido
libremente defender hasta el extremo de arriesgar su propia vida.

La letra, desnuda de efectismos y figuras literarias, es un hermoso canto a la paz:

Si la bala me da,
si mi vida se va,
bajadme, callados
a la tierra.
Las palabras dejad,
es inútil hablar,
ningún héroe
es el caído.
/: De tiempos futuros
será forjador,
ansiaba la paz,
no la guerra.
Si la bala me da,
si mi vida se va,
bajadme, sin más
a la tierra267. :/

La bella melodía se adapta minuciosamente al texto consiguiendo respetar todas
las inflexiones y creando una estructura muy meditada. El dibujo sonoro en Mi Mayor
adopta contornos de arco amplios y naturales que coinciden con las frases literarias y
que están formados por intervalos de 2ª, 3ª, 4 y uno de 5ª. Al recurrir a esta interválica
reducida, se mantiene el carácter intimista y grave durante toda la composición a pesar
de encontrarnos en un modo Mayor. Las continuas cadencias suspensivas al final de las
267
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frases y la modulación a la tonalidad relativa en la frase B (Domenor), provocan una
tensión latente que solo encuentra reposo en la cadencia conclusiva del tema A.

La pieza se somete a un fondo rítmico de negras en los tiempos fuertes que
recuerda un constante toque de difuntos, en cambio, los tiempos débiles son más
flexibles y están ocupados por uno de estos tres incisos: Con estos
recursos, Reinitz obtiene una composición solemne y elegante sin descuidar la
progresión armónica y melódica que es realmente la que hace avanzar la pieza.

Estructuralmente la pieza quedaría así:

Frases:

A B //: C A´ ://

Temas:

A

B

La nouvelle Ronde

La nueva Ronda debe su música a Paul Arma y su letra a Louis Aragón. Fue utilizada
por el Partido Comunista Francés en las primeras décadas del siglo XX y su mensaje no
aporta nada distinto de lo que vienen haciendo otras composiciones anteriores. El
aspecto más interesante se encuentra en el valor artístico de la poesía surrealista de
Aragón: escasez de signos de puntuación, yuxtaposición de ideas, juegos y fuertes
contrastes de palabras, metáforas y abundante uso del hipérbaton. La parte literaria
consta de cinco estrofas y un pequeño estribillo de dos versos que sirve de enlace
musical y afectivo: “Dadnos las manos, camaradas, dadnos las manos268”. Aragón
presenta breves y expresivos pensamientos que se suceden sin interrupción:
268
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Contra los ladrones del gran mundo
aliados para robarte tu grano
formamos la nueva ronda.

/: Dadnos las manos camaradas!
Dadnos las manos :/

El Universo burgués vacilante
quiere dividir a los muertos de hambre
une tu voz al martillo.
Dadnos las manos…

Que trabajes o que estés en paro
que seas ateo o que seas creyente, es pan
lo que te falta y no matanzas.
/: Dadnos las manos…

Contra los obreros: ellos
no envían para nada a los ejércitos.
Soldados romped la cruz gamada.
/: Dadnos las manos…

Para detener a la peste parda
no hay más que un camino trabajadores.
Construid la nueva comuna.
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Dadnos las manos…269

Para acompañar este texto, Paul Arma elabora una música sencilla donde estrofa
y estribillo se enlazan melódicamente mostrando el estilo surrealista del poeta. El
recurso de construir las frases musicales alrededor de los grados de Sol Mayor y la
ausencia de intervalos extraños a la tonalidad, hacen que la canción resulte fácil de
memorizar a pesar de la irregularidad de las frases. La organización musical queda
sintetizada en un único tema que se repite:

Frases:

A

Temas:

B

B´

A

A´

Estrofa

Estribillo

Arma también hace uso de otro recurso surrealista al introducir un dosillo
( ) en mitad de la estrofa y en el comienzo del estribillo, creando de este
modo un enlace sonoro muy atractivo. El ritmo de 6/8 estimula la melodía que avanza a
partir de valores de negras y corcheas sin interrupciones; esto le concede un aire
cautivador que sigue el estilo marcado por la poesía de Aragón. Las breves reflexiones
que se lanzan al lector como escenas o piezas de un puzzle recomponen el contexto
social de principios de siglo en Europa. Esta pequeña joya artística constituye un
ejemplo de la implicación social que tuvo una de las tendencias artísticas más
significativas del siglo XX.

Woroschilowlied

El autor de La canción de Voroshílov es nuevamente Ferenc Szabó. Sus palabras son un
homenaje al militar y político soviético Kliment Efremovich Voroshílov, describiendo

269
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sus heroicas hazañas bajo un aura encomiástica. Se mencionan dos lugares geográficos
importantes: la ciudad de Zarizyn en la provincia de Óblast de Volgogrado (actualmente
es la ciudad de Stalingrado), y las minas de carbón del Donez. La descripción de los
hechos se sucede con un lenguaje metafórico e ilustrativo que da fuerza a la narración.

El carácter sobrio y realista de la letra es secundado por una secuencia rítmica
donde el inciso trocaico ( ) ocupa las partes débiles del compás impulsando
moderadamente la composición. La línea sonora en modo Mayor y la tesitura de
novena, permiten una melodía amplia y arrogante que acompaña un texto de similares
características. Los contornos de arco de las frases se constituyen a partir de un salto
inicial de 4ª que es compensado con el descenso de los intervalos conjuntos que le
siguen. Armónicamente, la pieza se mueve sobre los grados tonales de La b Mayor hasta
modular en los últimos compases a la relativa menor (Fa menor); de esta forma, el
carácter emprendedor que domina la obra resuelve con un cambio inesperado y
expresivo. La estructura de la pieza se limita a un único tema formado por dos frases
similares (A A´a´)

Además de la versión en ruso, Busch recopiló la traducción alemana (realizada
por Erich Weinert) y la española. La primera se asemeja bastante al original mientras
que la segunda es mucho más libre y se refiere al conflicto español. En este caso, se
recurre a versos eneasílabos que riman como en el romance y en los que se expone, en
un estilo popular, un mensaje elogioso. A lo largo de las cinco estrofas se exhibe la
profesionalidad de varios jefes militares de la contienda:

A ti general de los <<rojos>>
a ti bravo MIAJA leal,
el pueblo que lucha y defiende
/: su vida, su honra y su pan :/
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El genio guerrero de Rojo
que es ciencia y organización,
ganando al fascismo batallas
/: nos dará la emancipación270:/

...

La versión alemana ensalza los méritos cosechados por Vorochilov durante las
batallas que libró contra el Ejército Blanco:

La estepa bajo el sol ardiente,
una llamarada sin fin encendida.
Nosotros, la Columna Roja,
/: conquistemos la tierra, guerrillero :/

Marchamos por senderos ensangrentados,
saludamos a los blancos con nuestro plomo,
cayeron ante nuestros ataques,
/: y tú ibas delante, general :/

Avanzaba montado en su fogoso caballo,
atravesaba el cerco enemigo,
era nuestro mejor camarada,
/: por todos querido271:/

...

270
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China

Las canciones aportadas por los orientales muestran la miserables condiciones en que
vivían los campesinos chinos y japoneses y la necesidad de una urgente revolución
social. Basándose en la música popular de su país, la letra desgarradora supone un
documento inigualable dentro del cancionero. Busch conservó las piezas en el idioma
original, en inglés y alemán.

Zwei chinesische Grabinschriften

Este título corresponde a dos epitafios chinos que aparecen en el cancionero
introducidos por la imagen de Mao-Tse-Toung. En sus versos se describe la situación de
hambruna que sufrían los campesinos chinos durante la época de los mandarines y antes
de la revolución. A pesar de que la tradición de Confucio propagaba la frugalidad, el
respeto a las jerarquías, el rechazo a la rebelión y la defensa de la tolerancia, los
campesinos no pudieron soportar más su trágica vida y se manifestaron violentamente
en multitud de ocasiones.

El primer epitafio es un reflejo de la actitud de abnegación propiciada por
Confucio donde únicamente el último verso deja una puerta abierta. En cambio, en el
segundo epitafio se muestra la reacción de aquellos campesinos que no quisieron
conformarse ante la realidad que les tocaba vivir y decidieron tomar las armas:

Epitafio I

Doce campesinos de la aldea de Li
no querían soportar más la miseria.
Aquí los decapitaron y enterraron
con los estómagos vacíos.
Quien los vio, lloró.
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China entera llora ante ollas vacías.
Doce campesinos yacen aquí:
¿Quién puede decapitar a China entera?

Epitafio II

Hemos vivido
por un puñado de arroz.
Hemos muerto
por un puñado de arroz.
Antes de eso, el verdugo nos robó la ropa,
nos arrojó desnudos a la tumba.
Nadie conoce nuestros nombres.
Aquí yacen los dueños del mundo272.

Sun cin lan

Traducida como Canción de los soldados rojos, esta pieza transmite el mismo mensaje
que los epitafios. El comunismo encontró en los campesinos la fuerza necesaria para
poner en práctica su ideología debido al sentimiento de odio hacia los ricos que venía
gestándose desde varios siglos atrás. Las ideas de Confucio no fueron suficientes para
frenar esta situación que terminó desembocando en la Revolución China.

El texto de la canción se desarrolla responsorialmente: la estrofa es cantada por
el solista y el estribillo por el coro. Aunque predomina un estilo realista, el carácter
lírico está presente en toda la pieza. Estas características se muestran en las siguientes
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estrofas en las que se enfrenta el afecto hacia la familia y el deber de participar en la
lucha social:

Adiós, querida, debo irme
no hagas que me retrase,
con los rojos encontraré al enemigo
en la puerta del Norte,
los malvados feudales morirán.
¡China será nuestra otra vez!

Compañeros obreros todos a una,
debemos obedecer la llamada del deber.
Compañeros obreros…

Abracémonos querida esposa una vez más
besa a nuestro pequeño,
dile que papá ha ido a la guerra,
llevando un rifle.
Lucharemos por la tierra,
por los productos de nuestro trabajo.
Compañeros obreros…273

Los sonidos que acompañan estas emotivas palabras se ajustan a una escala
pentatónica en el modo de sol; el sonido fa al que se recurre aisladamente no altera el
carácter oriental de la pieza. La melodía fluye libremente con intervalos que van desde
la 2ª hasta la 7ª encajando en un discurso rítmico formado básicamente por dos motivos:

. La forma musical está organizada a partir de dos temas:

273
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Frases:
Temas:

A

B

C

A

A´
B

Estrofa Estribillo

Japón

Das unendliche Vaterland

Estas palabras traducidas por La patria sin fin corresponden a un poema cuyo
simbolismo queda explicado en el cancionero de Busch: los soldados del Frente
Nacional Unido Chino Antijaponés de Hankeu hicieron entrega de una bandera al grupo
de combatientes chinos que estaba luchando en las Brigadas Internacionales. El
estandarte llevaba escrito un poema que simboliza la histórica lucha de clases que
estaban manteniendo por separado los pueblos español y chino.

El poema se escribió en la ciudad de Hankau el 1 de marzo de 1938. Sus versos
y su estilo metafórico son exponentes de una acción armada promovida por la
solidaridad obrera mundial y cuya única finalidad es la conquista de una patria libre:

Esta guerra en los mares de la aurora
es la nuestra.
Esta guerra en los mares del crepúsculo
es la vuestra.

Miles de kilómetros nos esperan
y no podemos estrecharnos las manos.
Pero tanto por vosotros como por nosotros,
se está señalando con sangre el destino
de la Humanidad.
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Todos, allí y aquí, tomamos las armas.
Todos construimos, con la fuerza de la acción,
un dique vivo
contra las olas de la destrucción.
En nuestras banderas luce un lema:
¡Libertad y Democracia!

Vuestra victoria es la nuestra,
y nuestra victoria es la vuestra.
Confiad, camaradas,
tranquilos, serenos y firmes,
en que sobre nuestros hombros
descansa la patria.

¡Ay! ¿No es cierto que siempre fue nuestra nostalgia,
que la necesitamos como el pan,
nuestra patria?

Adelante y extirpad la mala hierba.
Arrancad de raíz las lianas del fascismo.
Y construid, sobre la tierra fértil,
el reino dorado del pueblo.
La humanidad somos todos nosotros,
hermanos y hermanas,
porque nuestra patria sin fin
es el mundo274.

274
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Danketsu no Chikara

La letra de esta pieza se presenta en forma de arenga con el fin de promover la
fraternidad entre los pueblos como medio para terminar con la opresión. En el texto se
muestra un estilo directo que se caracteriza por su transparencia expositiva:

El trabajo y la lucha nos han enseñado
que la fuerza de la unidad nunca falla,
peleamos firmemente para demoler
mazmorras y prisiones.

Marchad valientemente hacia delante, camaradas,
cerrando filas,
peleamos firmemente para demoler
mazmorras y prisiones.

Los falsos traidores no nos dan miedo,
las intrigas de los espías están descubiertas,
porque día y noche vigilamos,
siempre en guardia.

Marchad valientemente hacia delante, camaradas,
cerrando filas;
porque día y noche vigilamos,
¡siempre en guardia275!
Aunque la composición se encuentra en la tonalidad de La  Mayor, refleja un
carácter pentatónico que se obtiene a partir del recurrente uso del intervalo de 3ª y la

275
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escasez del de 5ª. La naturaleza de la música oriental queda patente en la serenidad que
transmiten pequeñas células rítmicas y melódicas que se repiten de manera similar en
las cuatro frases musicales. Sin apartarse de esta tendencia, en el estribillo se expone el
llamamiento que se hace al pueblo para que se una en la lucha armada, utilizándose para
ello una tesitura más aguda que le permite destacar sobre la estrofa. La pieza queda
estructurada en una forma binaria cuyos temas comparten material melódico:

Frases: A
Temas:

B
A

C

B
B

México

La única canción mexicana recopilada en la colección responde a un encargo que el
Gobierno de México hizo para poder ayudar musicalmente a la República. La
composición fue encomendada a uno de los mejores músicos del momento: Silvestre
Revueltas. La letra de la pieza se refiere a la hermandad existente entre los dos países
que principalmente se redujo a un apoyo emotivo.

México en España

Este himno está dedicado a los combatientes mexicanos que vinieron a luchar a tierras
españolas y concretamente a su coronel, Juan Bautista Gómez. Fue escrito por el poeta
español Pla y Beltrán y compuesto por Revueltas en el mes de septiembre de 1937. El
compositor se encontraba de paso en nuestro país formando parte de la delegación de
artistas y escritores antifascistas que México había enviado a España como muestra de
solidaridad. La razón de que esta pieza figure en el cancionero de Busch fue el
agradecimiento que mostraba España hacia el único país que, junto a la Unión
Soviética, brindó su apoyo al Gobierno Republicano. Desde 1936, Revueltas era
presidente del Comité Ejecutivo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios que
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luchaba ideológicamente contra el fascismo y el imperialismo, defendiendo en cambio
el sindicalismo y el estalinismo276.

Pla y Beltrán expone heroicamente la disposición de los mexicanos que
defendieron la República junto a sus camaradas internacionales, utilizando para ello la
primera persona del plural. Literariamente, la pieza se distribuye en dos estrofas que se
componen de dos pareados de arte mayor y que riman asonantemente; el estribillo se
ajusta a una estrofa de cinco versos menores con rima irregular que se acerca a la
quintilla. El estilo es retórico, cargado de metáforas y recursos poéticos (hipérbaton,
repeticiones, metáforas, alegorías y rima aguda):

Dejamos las tierras de verde maíz;
del Valle de Anahuac vinimos aquí,
/: a ganar con la sangre una vida sin par,
que forje la aurora de la Humanidad. :/

No importa en la lucha caer;
la muerte no puede vencer.
Ya España camina al futuro.
No importa en la lucha caer,
¡La muerte no puede vencer!

Con paso de carga y al hombro el fusil,
vayamos, marchemos hacia el porvenir.
/: Bandera de fuego y el pecho de luz
se acerca ya el triunfo de la juventud. :/
No importa en la lucha caer...277!

276
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El modo dórico sobre La muestra una armonía cercana al folklore indio y
extraña al oído occidental. La continua referencia al primer grado y la ausencia de
sensible hacen que la estrofa conserve un carácter arcaico. En el estribillo se muestra un
fuerte contraste al modular a la tonalidad de Si Mayor, ocasionando este carácter
compartido entre lo modal y lo tonal, que la pieza no resulte fácil de memorizar.
Rítmicamente, el puntillo aparece en el estribillo con la intención de otorgarle más
vitalidad a esta parte textual que es en la que se detalla la presencia de los mexicanos en
España. Como apoyo al ritmo, Revueltas acompañó la pieza originariamente con una
parte percusiva de piano para la primera parte y que contrasta fuertemente con el lirismo
de la segunda. La tesitura de una doceava que alcanza la composición junto a los
sonidos alterados del puente modulante, dificultan todavía más la entonación.

Formalmente la pieza se organiza en dos temas distintos para la estrofa y uno
para el estribillo:

A

A B (frase modulante)
Estrofa

C c´(coda)
Estribillo

Israel

Solo se recoge una pieza bajo esta nacionalidad. El aspecto emocional inunda toda la
letra sin mencionar en ningún momento la lucha armada. El modo menor, la interválica
reducida sobre una tesitura amplia y el procedimiento de la repetición son recursos
estilísticos que vinculan la composición con el folklore del país.
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Af Leb´n un Toit a Farband

Un trato de vida y de muerte es una canción de origen judío que aparece con letra en
alemán dentro del cancionero de Busch. Se compone de una única estrofa en la que se
expone la historia de una profunda amistad generada en el campo de batalla. En modo
epistolar, un combatiente confiesa a otro el intenso afecto que siente por él momentos
antes de que unos disparos terminen con la vida de ambos. La pieza forma parte del
breve repertorio de canciones que muestran una enorme carga emotiva y se apartan de la
intención propagandística:

Oh, querido mío, hemos hecho un trato
de vida y de muerte.
Es la lucha estamos como camaradas,
la roja bandera en la mano.
Fiel compañero, te alcanza una bala,
una bala de esos hijos de perra.
Te alejo entonces del fuego
y curo con besos tu herida.
Y has muerto, y cerrando tus ojos con amor,
te envuelvo en la bandera roja,
y caigo contigo en la lucha278.

Musicalmente se trata de una melodía en la tonalidad de Do menor que se
compone de un único tema musical repetido ( A A´ A´´ ) en un registro grave y
melancólico. Los intervalos van desde la 2ª hasta la 6ª dirigiendo el tema en claros
contornos de arco que comienzan en dominante y concluyen en tónica. La secuencia
rítmica que aparece al principio de la pieza se emplea de manera idéntica o modificada
para todas las frases melódicas; no obstante, se puede percibir cómo subyace sutilmente
un toque de difuntos sostenido por una base de negras. La secuencia es la siguiente:
278
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|||||||
Los compases de silencios que aparecen introduciendo el tema en cada nueva
aparición, nos hace pensar en un acompañamiento instrumental improvisado.
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CONCLUSIONES

La Guerra Civil Española fue, lamentablemente, una buena ocasión para que la música
más arraigada en el pueblo, traspasara las barreras nacionales. Los cantos que se habían
divulgado de padres a hijos ya habían experimentado el reconocimiento por parte de los
folkloristas que, en el caso español, vino además garantizado por la atención que les
prestó Federico García Lorca al recogerlos y armonizarlos para su conservación. La
llegada de la Guerra permitió que canciones como Los cuatro muleros, Anda, jaleo o el
Himno de Riego, pudieran ser versionadas y recordadas por miles de brigadistas que las
difundieron más allá de las fronteras. En determinados países se grabaron álbumes con
canciones que se habían cantado en la guerra del 36 y que ahora formaban parte de un
acervo universal. En E.E.U.U., Paul Robeson, Max Parker o Pete Seegers and The
Weavers1dejaron sus voces recogidas en esta discografía que recordaba las
composiciones más popularizadas durante el conflicto español; en Alemania haría lo
mismo Ernst Busch y en España, los ecos de este repertorio llegaría hasta la Nova
Cançó. Muchos de los combatientes internacionales se llevaron consigo esta música que
les recordaba verdaderos momentos de entusiasmo vividos durante la defensa de un
ideal común. A lo largo de los actos conmemorativos de las Brigadas Internacionales
que se han venido celebrando regularmente desde la llegada de la democracia, las
canciones son recordadas asombrosamente por los brigadistas supervivientes que las
siguen entonando con verdadero fervor.

Muchas piezas extranjeras arraigaron entre los españoles produciéndose un
proceso transcultural que permitió que se mantuvieran actualizadas a partir de nuevas
versiones. Estas cesiones culturales en pequeñas dosis, llevaban tras de sí mucha
historia y vivencias personales que servirían para concienciar la memoria colectiva de
muchas naciones hacia su propia política. Canciones como Die Moorsoldaten, El Frente
1
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Popular o Bandiera Rossa seguirían escuchándose durante la II Guerra Mundial con un
fuerte sentimiento de solidaridad hacia los oprimidos de todo el mundo. Las palabras
simbólicas de La Internacional representaron, como lo siguen haciendo en la actualidad,
el fuerte sentimiento de unión entre todos aquellos que sufren desigualdades sociales,
sumándose a este sentimiento muchos intelectuales herederos de los ideales románticos.

Durante décadas, se fue forjando un patrimonio común que incluía las canciones
de las guerras y conflictos más significativos de la época actual. Gran parte de esa
herencia histórica quedó reflejada en los cancioneros que empezó a recopilar Ernst
Busch en 1937. El título del primero de ellos fue Canciones de guerra, cambiando su
nombre posteriormente y con mucho acierto por el de Canciones de las Brigadas
Internacionales.

Los

más

importantes

enfrentamientos

armados

de

la

era

contemporánea en Europa, América y Asia se recuerdan en la colección: la Revolución
Francesa, la Guerra de Secesión Americana, la Revolución mexicana, la Revolución
China, la I Guerra Mundial, la Revolución Rusa y, obviamente, la Guerra Civil
Española. Las fisuras sociales que obligaron a los trabajadores a luchar por emerger de
una situación sangrante para ellos y que tomaron forma en manifestaciones, huelgas y
protestas, de igual manera encuentran su sitio en el cancionero. Con este repertorio, el
trabajo de Busch se presenta como un flash-back de la situación socio-política de varios
países a lo largo de siglo y medio.

La música surgió en las Brigadas Internacionales como miscelánea de culturas,
idiomas, géneros y artistas. La naturaleza envolvente de los sonidos consiguió movilizar
e integrar bajo el mismo propósito a personalidades de todo el mundo, siendo las voces
más sonoras las que vinieron de intelectuales y figuras relevantes de la música, el cine y
el teatro. Ellos consiguieron difundir con su testimonio los valores de la República y la
flagrante situación que estaba viviendo el pueblo español. Consecuentemente, su
actuación sirvió para enfrentarse a la amenaza fascista que se extendería por el
continente europeo, poniendo los cimientos de un arte social cuyos efectos han sido
palpables durante décadas.

El impacto de las canciones dentro del colectivo brigadista se mostró como un
aglutinante que intentaba establecer sólidos principios de convivencia y que llegó a ser
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muy efectivo en determinados momentos. El lenguaje más internacional que existe
permitió en muchas ocasiones generar un fluido afectivo entre los combatientes
ayudándoles a alejar temores y desesperanzas. El bando republicano vivió esta situación
al comienzo de la guerra, mientras los éxitos de las batallas permitieron seguir
retroalimentándose en la propia música; en cambio, cuando giró el rumbo de los
acontecimientos, las canciones empezaron progresivamente a perder su función dentro
del grupo.

El cancionero de Busch merece un reconocimiento especial entre el resto de las
colecciones bélicas por tres aportaciones que lo convierten en una antología singular. La
primera de ellas tiene que ver con el amplio repertorio que abarca el cual no está
limitado a un tiempo y lugar. La finalidad de Busch fue crear un cancionero que fuera
útil durante el tiempo de la conflagración y para el uso diario de un colectivo
heterogéneo como fue el de los brigadistas. Este librito supuso más que un simple
recopilatorio, pues a través de él, muchos combatientes consiguieron aproximarse a sus
compañeros extranjeros y tener una visión más cercana del amplio organismo
brigadista. En esta torre de Babel, la música sería uno de los pocos recursos de los que
se disponía para confraternizar con los demás. La expresión musical en cualquiera de
sus manifestaciones -veladas, marchas, retransmisiones radiofónicas y actos celebradossirvió para entender que la Guerra Civil Española era un conflicto universal.

A lo largo de la historia y antes de la aparición de los cancioneros de Busch, los
repertorios bélicos no se recogían en colecciones que los soldados llevaran encima para
su uso, sino que eran recopiladas junto a otras piezas populares para su conservación
una vez terminados los enfrentamientos. La transmisión memotécnica era el principal
medio difusor de las canciones durante los conflictos, por lo que no era usual recurrir a
piezas en otros idiomas ni de otras naciones. Busch quiso ir mucho más allá al realizar
una labor de campo en plena guerra con la intención de obtener un material musical
vivo y actualizado. Aunque no abiertamente reconocido por el exclusivismo científico,
esta actuación le sitúa en primera línea junto a los investigadores de la Etnomusicología
moderna. Su mirada personal y ecuánime a la hora de concebir la colección, le
proporcionó los mecanismos para poder crear un muestrario complejo y representativo
de diferentes culturas internacionales. Cada una de las piezas que lo componen, posee
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un enfoque individualizado que permite observar los rasgos propios de sus autores y a
su vez, los de una tradición popular en la que se hallan inmersos.

La segunda aportación de Busch en su cancionero nos remite a los autores.
Busch fue capaz de recoger bajo un mismo volumen a artistas de la talla de
Shostakovich, Bertolt Brecht, Paul Robeson, Eric Weinert o Silvestre Revueltas junto a
otros colaboradores que no se dedicaron profesionalmente a la música o las letras. El
género culto se funde con el popular de tal forma que se escucharon piezas de gran
calidad artística junto a otras mucho más sencillas en su elaboración. El deseo de
difundir muchas composiciones cultas atribuyéndoles una función social y política,
desembocó en una desnudez total de las mismas que las acercaría hacia lo popular,
desestabilizando así las fronteras establecidas entre los dos tipos de género.

Las canciones se ajustaban a unos criterios literarios y musicales que pretendían
estimular la receptividad del colectivo internacional. Aunque desde diferentes contextos,
la mayoría de las piezas trata el tema común de la lucha por mejorar las condiciones
sociales de los trabajadores. Musicalmente, el repertorio se ciñe a unos principios
básicos de composición que suele facilitar el aprendizaje y memorización del mismo.
No obstante, la mano de los artistas profesionales queda patente en una música y un
texto mucho más creativos, donde los recursos artísticos son tratados con originalidad y
se vinculan esmeradamente con el mensaje.

Hasta el momento, los cancioneros de guerra eran recopilados mayoritariamente
por compositores, profesores de música y músicos dedicados a la dirección de bandas
militares o grupos corales. Los autores de las letras solían ser escritores afiliados a algún
partido o políticos aficionados al arte de escribir. Busch desafía los referentes anteriores
y bajo un aura casi mística de evocación humana, recoge los textos de sindicalistas
como Joe Hill, políticos como Rudolf Goguel, y de un vagabundo y luchador incansable
contra la injusticia social llamado Helmut Klose. Siguiendo el mismo criterio,
selecciona a compositores no profesionales y personalidades del mundo del teatro y del
cine, siendo el mismo Busch el ejemplo más representativo de este perfil. Este
encuentro de artistas supuso el comienzo de un nuevo orden en el género cancioneril
bélico que vendría avalado por un concepto de sociedad moderna, mucho más justo e
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igualitario.

A pesar de que todos estos autores procedían de orígenes sociales distintos,
compartían una inquietud que emanó de sus experiencias personales o de un fuerte
sentimiento de solidaridad. Algunos de ellos estuvieron presencialmente en España
durante el conflicto, y el resto se repartió entre los que se vincularon a la guerra a través
de sindicatos o partidos (mayoritariamente el Partido Comunista) y los que lo hicieron
únicamente a través de su arte. Entre estos últimos, muchos no supieron que habían
quedado inmortalizados en la colección de Busch hasta que ésta estuvo imprimida y
divulgada, como ocurrió con el propio autor del Himno de las Brigadas Internacionales,
Carlos Palacio.

Los artistas que participaron activamente en la guerra no lo hicieron, en la
mayoría de los casos, con la aprobación de sus gobiernos, por lo que no es pertinente
hablar de países cooperantes sino de organismos y sobre todo, de individuos. Los
gobiernos europeos no quisieron implicarse en un conflicto extranjero que nada podía
aportarles; aún así, muchos músicos y escritores estaban convencidos de su solidaridad
con el pueblo español y consiguieron superar las dificultades que encontraron al paso
dentro de sus fronteras. Estos creadores artísticos respondían a la llamada de los
movimientos partidistas y sindicalistas que sembraron en ellos unos principios éticos,
contribuyendo así a crear una hermandad universal. Formando parte de ella, Busch
demostró su perenne disposición a favor de los oprimidos y su rebeldía hacia los
intereses de cualquier organización con una implicación en la guerra civil mucho mayor
que otros artistas. La responsabilidad moral que sentía, entroncaba con la corriente
izquierdista y antinazi que se estaba viviendo en su país junto a personalidades como
Brecht, Eisler, Langhoff, Renn y Weinert, cuyo compromiso artístico quedó igualmente
reflejado en el cancionero. Estas personas seguirían versionando y divulgando muchas
de las piezas musicales del 36 durante la II Guerra Mundial.

La tercera novedad que supuso el cancionero de Busch, nos remite al carácter de
las canciones. Aunque la mayoría de ellas pertenecen al género propagandístico y
divulgativo a gran escala, Busch supo integrar un número menor de composiciones que
no se ajustaban al perfil demandado por el Sindicato de Compositores Soviéticos. El
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criterio individualista de Busch le llevó a querer recoger muestras de todo tipo, incluso
aquellas que mostraban la desesperación y el miedo de los peores momentos de la
guerra. Quizá el caso más significativo sea el de la pieza titulada La despedida; la
transparencia con que se muestra en ella el desencanto de la lucha armada y la absurda
muerte en el campo de batalla, conduce el ánimo del soldado protagonista hacia la nada.

El criterio selectivo que guió a Busch en la recopilación, facilitó que no errara al
plantear su colección desde un enfoque variado y concibiéndolo como un manual
práctico y cómodo. Su propósito era elegir un repertorio familiar y accesible para sus
usuarios a partir de las canciones que ellos mismos trajeron desde sus lugares de origen.
La intención era crear un muestrario donde todos los brigadistas encontrasen su lugar;
por ello, aunque la mayoría de las piezas tienen la intención de homogeneizar al grupo,
los organizadores y el propio Busch no perdieron de vista que era necesario respetar las
múltiples identidades que se dieron cita en las brigadas. Por esta razón, encontramos
composiciones representativas de determinados cuerpos y unidades militares, partidos
políticos, asociaciones, épocas, nacionalidades e ideologías.

La colección estuvo concebida como una especie de himnario donde cada uno
buscaba en solitario, junto a sus semejantes, o en el conjunto de todos los brigadistas,
las canciones que necesitaba en cada momento. Busch era un gran conocedor de los
himnarios de las iglesias protestantes donde la clasificación del repertorio respondía a
diferentes sentimientos y actitudes humanas: gozo, fraternidad, recogimiento, gratitud...
Él entendió que su libro debería responder igualmente a los cambios anímicos de un
grupo diverso.

Pero fuera de esta versión oficial que transmiten las fuentes, es preciso
preguntarse si es cierto que los brigadistas cantaban tanto como deseaba el Comité de
Propaganda y si lo hacían, si se ajustaban al repertorio adecuado. No es usual que el ser
humano pueda cantar ni individual ni colectivamente cuando se siente decaído o
asustado, sencillamente, por una cuestión fisiológica. Una cosa es la canción entonada
ante una desgracia social en una plaza pública, y otra muy distinta emitir sonidos
musicales cuando todos los sentidos están puestos en evitar un encuentro con la muerte.
La República, las propias Brigadas y el Comissariat catalán, pretendían encender el
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ánimo de los combatientes sirviéndose del impacto de la música; pero el desarrollo de
una guerra que parecía no terminarse cuando se había dicho todo lo contrario, frustró la
iniciativa propagandística.

El primer cancionero de Busch se editó en 1937, cuando la guerra llevaba unos
meses de desarrollo. Hasta el año siguiente siguieron imprimiéndose nuevas ediciones a
pesar de que en septiembre de este mismo año, los brigadistas abandonarían
oficialmente España. Aunque la actuación del Comité propagandístico de las Brigadas
pudiera parecer absurda en esos últimos meses, es comprensible si pensamos que se
estaba intentando mantener la defensa de la República con mayor sacrificio del que se
esperaba. En estas circunstancias, el libro podía funcionar como estrategia psicológica
para levantar la moral de un ejército desanimado. Se trataba, en definitiva, de agotar los
últimos cartuchos.

Aunque el cancionero de Busch no fue el único que se editó durante los años que
duró el conflicto, sí fue el más completo, aventajando enormemente a sus compañeros.
Entre estos, El Cançoner Revolucionari Internacional, editado por la Generalitat en
1937, presentaba en dos pequeños volúmenes, veinte canciones con partitura y notas
explicativas. La intención de su impresión fue la de preservar ciertas composiciones que
se consideraban relevantes en la Guerra Civil e iba dirigido, por las partituras pianísticas
de que se acompaña, a un público entendido. Fue internacional por contener piezas
extranjeras combinadas con otras españolas que no fueron precisamente las que mayor
acogida tuvieron, observándose un criterio selectivo en su repertorio que huye
generalmente de los recursos musicales populares. Rafael Macau, prologuista del
facsímil editado en 1977, considera esta colección como la más completa entre todas las
que surgieron durante la guerra. Desde aquí, siento tener que contradecirle: la selección
de este recopilatorio seguramente sea la más escrupulosa, pero el cancionero de Busch
ofrece una riqueza superior en número, variedad, estilo y carácter.

El resto de cancioneros que surgieron durante 1937 y 1938 resultó ser demasiado
restrictivo, limitándose a recoger piezas que responden a valoraciones de un partido,
organización o compilador personal. Algunos de ellos se acompañan de partituras para
piano que dejan constancia del público al que iban destinados. Surgieron más como
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colecciones que como recursos propagandísticos eficaces.

Busch recopiló dos colecciones más tituladas Canciones de las Brigadas
Internacionales y Spanien Venceremos, ambas editadas en La República Democrática
Alemana, la primera en 1963 y la segunda en 1972. Las dos presentan un repertorio
cancioneril muy limitado de las canciones que cantaron los brigadistas; en cambio,
resultan muy interesantes los artículos propagandísticos y fotografías que se intercalan
entre las canciones. Estos documentos recogen testimonios directos de varios
intelectuales entre los que destacan aquellos que narran la experiencia de haber
escuchado a Busch en directo. Poseen más el formato de una revista que de un
cancionero y surgieron de la necesidad de rememorar aquellas canciones que
impulsaron la lucha revolucionaria durante el conflicto español.

Finalmente, Carlos Palacio recopiló en 1939 Colección de canciones de lucha.
Según palabras del autor, el propósito era recoger y preservar los cantos que habían
motivado la lucha antifascista en los primeros años del conflicto, cuando el ánimo
estaba todavía candente y los soldados internacionales y republicanos confiaban en la
victoria. Puesto que no llegó a editarse en su momento, se conservó como una reliquia
inaccesible al público hasta su edición en el facsímil de 1980.

Los cancioneros fueron cauces de divulgación musical muy efectivos por su
cómodo acceso y, en el caso del cancionero de Busch, por su versatilidad. Pero la
difusión masiva de las canciones se llevó a cabo mediante medios de comunicación
como la radio o a través de actuaciones en vivo desde las cuales se conseguía movilizar
hipnóticamente a las masas. Esos momentos quedaban grabados en los soldados y
servían para recuperar nuevas fuerzas cuando éstas flaqueaban. La música a gran escala,
a pesar del deseo de los organismos propagandísticos de querer expandirla en los
últimos meses de guerra, iría calando cada vez menos en el auditorio.

El Comité de las Brigadas Internacionales encargado de la Propaganda
pretendía, mediante las canciones, la implantación del orden y la fraternidad entre los
combatientes a la vez que incidir sobre su ánimo. La esencia contenida en los cantos era
un tesoro que la URSS conocía muy bien y por ello el Sindicato de Compositores
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Soviéticos encargó a Busch la creación de un repertorio cancioneril internacional. La
mirada puesta siempre en Moscú, promovía que las piezas musicales pudieran
proyectarse entre los brigadistas como verdadero nexo y estímulo a la vez que como una
manera de desalentar al enemigo. A través de diferentes estrategias, los soldados
republicanos e internacionales estaban sometidos a un mensaje persuasivo sobre su
éxito en la guerra que les proporcionaba la firmeza necesaria para seguir combatiendo.

Pero el avance de la guerra y el curso que iba tomando ésta, obligó a
reconsiderar estos supuestos. Los soldados observaban que a pesar de la emoción que
parecían despertar las canciones, la guerra se iba perdiendo. El entusiasmo inicial sobre
la victoria que se esperaba alcanzar en un breve periodo de tiempo, iría perdiendo
nitidez a medida que transcurría el tiempo. Dejando de lado la visión demasiado
entusiasta que en ocasiones se quiere ofrecer de los hechos, los combatientes afirmaban
que no se encontraban con el suficiente ánimo para cantar mientras marchaban hacia el
frente, sobre todo sabiendo que muchos de sus compañeros estaban cayendo a diario.
Fue entonces cuando se empezó a perder el referente tangible que suponían los éxitos en
el campo de batalla y que era en realidad el que sustentaban la divulgación de las
canciones; como resultado, nada más terminar la guerra no quedaron ganas de
entonarlas aunque sus ideales y su música permanecieron en el recuerdo. El efecto
contrario se dio dentro del bando franquista: cuando en un principio asignaban a la
música la importancia justa, el desarrollo de la guerra a su favor les motivaría para
replantearse seriamente el efecto que provocaban las piezas cantadas entre los soldados.
Los franquistas terminaron la guerra victoriosa interpretando mucha más música que al
comienzo.

El Comité de las Brigadas Internacionales estaba convencido del poder que
puede llegar a ejercer cualquier tipo de propaganda en momentos de tensión social. La
URSS mostraba una consideración especial hacia las artes propiciada por la Revolución
que le llevó a entender que la cultura literaria y artística conseguían humanizar al
individuo. Y entre todas las artes, la música adquiriría una atención especial por su
inmaterialidad y universalidad. Este pensamiento era tangible en las grandes masas
corales rusas que serían el ejemplo a seguir por la izquierda de todos los países. En
España, el propio Busch se encargó de difundir las canciones a partir de su voz,
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ayudado en ocasiones por el coro y orquesta que formó con la Brigada Thaelmann a la
que pertenecía. El músico alemán cumplió con su responsabilidad de divulgar las
canciones y animar con su voz los largos días de los combatientes, disposición que
también mostraron otros muchos como los americanos Paul Robeson y Max Parker.
Pero no fueron suficientes los bellos sonidos de los cantos para ganar la guerra, por lo
que el entusiasmo inicial fue apagándose y, finalmente, pudo más la efectividad
armamentística del enemigo que las melodías izquierdistas entonadas al viento.

La gran inversión en propaganda musical que había hecho el organismo
brigadista internacional, no dio los frutos esperados. Despacio pero creciente, se
produjo un distanciamiento entre el propósito inicial y el desarrollo de los
acontecimientos. Las últimas ediciones del cancionero de Busch se editaron
urgentemente en un momento de la guerra que no era el más propicio para cantar. La
República se había quedado sola frente a Europa mientras llegaba la ayuda soviética y
el coste humano que estaba generando la guerra al cuerpo brigadista no motivaba el
canto. La propaganda empezaba a ser desbordante intentando recuperar la esperanza en
una victoria que cada día se veía más lejos. Agravando la situación, empezaban a abrirse
brechas cada vez más profundas entre los brigadistas que tendían a asociarse por
nacionalidades u otro tipo de identidades.

El vínculo fraternal que había esperado el Comité brigadista que ejercieran las
canciones entre los soldados, llegó a cumplirse en parte y en determinados momentos.
Es cierto que unánimemente los soldados eran capaces de entonar La Internacional o el
Himno de las Brigadas Internacionales produciéndose hermosos momentos de
camaradería. Pero en otras ocasiones, las diferencias sociales, culturales o nacionalistas
seguían existiendo y los brigadistas se agrupaban buscando compañeros afines para
poder elevar cantos que reafirmaran su signos de identidad. Esta situación que se
alejaba del ideal brigadista visto como unidad indisoluble era la que aumentaba
progresivamente y contra la que nada pudo hacerse. No ayudaba a mejorar la situación
el caso de aquellos grupos de brigadistas que no consiguieron entenderse con el resto
debido a la dificultad de sus idiomas; fue el caso de los japoneses, polacos o checos que
por lo general permanecieron en fracciones aisladas.
508

Conclusión

Este momento en que confluyeron diferentes situaciones adversas, provocó que
el cancionero de Busch quedara en su mejor edición, como una bella muestra sobre el
papel que no llego a cumplir las expectativas que se esperaban. Esto no quiere decir que
la colección fuera un ejemplar inservible, pues hubieron intensos momentos en que
llegó a ser práctico y necesario. Lo que se desprende en estas páginas finales es que
Busch cumplió su parte, el cuerpo de los brigadistas también, pero no se llegó a
establecer una reciprocidad vinculante y plenamente satisfactoria entre el producto y su
público, al menos, en los términos de funcionalidad esperados.

No obstante, si proponemos una visión de la antología de Busch como elemento
propagandístico en términos de beneficio humano, sociológico y musical, podemos
afirmar que el éxito que obtuvo fue rotundo. A partir de la coyuntura que se dio en
España, se generó un proyecto internacional que iría madurando y encauzándose a lo
largo del siglo XX en varios itinerarios. Los sentimientos y afectos que germinaron con
las canciones en el conflicto español, supusieron un gran estímulo para los que
continuaron la lucha durante la II Guerra Mundial. Muchos combatientes alimentaron
sus fuerzas a partir de la música que habían entonado en España y que les recordaba a
sus queridos compañeros. Los que no siguieron en la lucha armada, igualmente
conservaron los lazos entrañables con sus compañeros del 36 durante el resto de sus
días.

A esta ganancia, hemos de añadir la oportunidad que supuso la guerra civil para
el intercambio de culturas y que evolucionaría hacia una visión más integradora de la
sociedad por parte de aquellos que estuvieron presentes en ella: quienes tuvieron estas
vivencias fueron sembrando los principios éticos de un nuevo concepto de humanidad.
Por último, y refiriéndonos al triunfo que se obtuvo con la compilación de Busch, el
rompecabezas musical que se generaría en un encuentro centrípeto de tantas
nacionalidades distintas, poco a poco iría encajando sus piezas y enarbolando la bandera
de la nueva Etnomusicología.

Llegado ya el final de la investigación, mi caballo de batalla durante cuatro años
y que he compartido con mi docencia en Enseñanza Secundaria, quisiera dejar
constancia de lo que ello ha supuesto para mí y lo que ofrezco a la comunidad científica.
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Mi espíritu inquisitivo me animó a realizar los cursos del doctorado que ofrecía la
Facultad de Humanidades de Albacete. De ellos me queda el buen recuerdo de los
profesores y la apertura de mente y ávido deseo escudriñador que sus palabras incitaron
en mí. Cuando todavía no tenía claro el contenido de mi trabajo, dos instructores del
saber con los que compartí el curso de Técnicas y Métodos de investigación científica,
me propusieron el tema que ha generado todas estas páginas: me estoy refiriendo a Rosa
Mª Sepúlveda Losa y Manuel Requena Gallego. Después de un tiempo, acepté la
propuesta sin estar plenamente convencido por lo poco cercano que resultaba el asunto
para mí. En estos momentos, después de tantas horas satisfactorias y muchas
agotadoras, queda dentro de mí un sentimiento de enorme complacencia y gratitud por
toda la carga de entendimiento y emotividad que forman ya parte de mí.

Con este trabajo se recorre la distancia que separaba un organismo internacional
estudiado en todas sus envolturas sociopolíticas y su desconocida pero articulada trama
propagandística y musical. La proyección de estos capítulos orienta la investigación
desde diferentes ópticas para refundirlo en un todo llamado propaganda musical. El
estudio de la música, principalmente de las canciones, desde dentro y vinculándola con
la estructura que la gestó, ofrece una visión cubista del asunto que no había sido tratado
en profundidad. Hasta el momento, la música en la Guerra Civil Española ha sido
motivo de investigación a gran escala; la cuestión musical formando parte de las
Brigadas Internacionales empieza a cubrirse con esta aportación.

Agradezco a todos aquellos que han sido capaces de disfrutar con mi trabajo, su
colaboración como partícipes de él. Si algo es posible corregir, cambiar, quitar o añadir,
quedo de antemano profundamente agradecido. Las investigaciones científicas, lejos de
considerarse herméticas e inamovibles, están hechas para ser actualizadas y mejoradas
con sutiles apreciaciones. Así espero que ocurra con mi trabajo. Gracias por haberme
seguido hasta aquí.
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APÉNDICE DOCUMENTAL Y FOTOGRÁFICO

Documento 1

Modelo de encuesta elaborada por el investigador y realizada a varios brigadistas.

La encuesta que presentamos a continuación se ha realizado a los siguientes
combatientes: Juan Miguel de Mora (mejicano), Gustav Hoffmann (austríaco), Josep
Maria Massons (español) y Marcos Madrigal (Teniente del Ejército Popular). A través
de las preguntas que se formulan en la ciencia etnomusicológica (qué, cuándo, dónde,
cómo y por qué) se pretende obtener información sobre la función que desempeñaron
las canciones en la vida de los combatientes. (SEEGER, Anthony: “Ethnography of
Music”, en MYERS, Helen. (ed.): Ethnomusicology, An Introduction , London

and

New York, Mac Millan Press, 1992, pp. 88-109).

1-

¿Cuánto tiempo estuvo en España?
How long were you in Spain for?

2-

¿Cómo aprendió las canciones que se cantaban durante el conflicto? ¿cuáles
conocía y cuáles aprendió aquí?
How did all of you learn the songs you sang during the conflict? Did you
already know some of them or did you learn them here?

3-

¿De qué manera se difundieron las letras y las melodías entre los soldados?
How did the lyrics and melodies spread among the soldiers?

4-

¿Recuerda en qué momentos del día cantaban? ¿Se acompañaban de baile?
Do you remember the time of the day you sang the songs? Did you also dance
along with the songs?
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5-

¿Había algún tipo de acompañamiento instrumental para esas canciones? En
caso afirmativo ¿Qué instrumentos eran?
Was there any type of musical instruments playing along with the songs? If so,
which instruments?

6-

Entre los brigadistas de distintas nacionalidades ¿Había intercambio de música?
Was there an exchange of songs between the brigades of different nationalities?

7-

En caso de cantar canciones de otras nacionalidades ¿Las cantaban en el
idioma original o se traducían? ¿Quién se encargaba de las traducciones?
If you did sing any songs from different countries, did you sing them in the
original language or were they translated? Who translated the songs?

8-

¿Servía la música como instrumento de cohesión entre los brigadistas de una
misma nacionalidad?
Was music used as an instrument of unity among the brigades of the same
nationality?

9-

¿Cantaban los batallones únicamente en su lengua materna o también en otros
idiomas?
Did the battalions sing only in their own language or in other languages, too?

10-

¿Aprendieron muchas canciones españolas? ¿Todas eran de guerra o aprendieron
piezas populares por el contacto con los civiles?
Did you all learn many Spanish songs? Were they all war songs or also
popular songs because of the contact with the civil population?

11-

¿Asistieron a alguna fiesta popular en alguna localidad?
Did you attend any local festivities in any town?

12-

¿Qué canciones eran las más apreciadas y por lo tanto las más cantadas?
Which songs were more valued and therefore, more frequently sung?

13-

¿Es cierto que las canciones pretendían, entre otras funciones, elevar el ánimo
antes de una misión importante o no había tiempo para eso?
Is it true that the songs were intended to, among other things, raise the spirits
before an important mission or was there no time for that?
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14-

¿Escuchaban música en los momentos de distensión? Si es así ¿Se
agrupaban por algún tipo de identidad para escucharla? ¿Qué medios de
reproducción utilizaban? ¿Qué tipo de música escuchaban?
Did you all listen to music in your free time? If so, did you group together
according some identity kind to listen to the music? Where did you play the
music? What type of music did you listen to?

15-

¿Había manipulación musical en cuanto a

gustos, quiero decir,

los altos

mandos decidían qué música había que escuchar y qué canciones había que
entonar?
Was there any musical manipulation as far as taste is concern? What I mean is,
did the senior commanders decide which music you had to listen to and which
songs to sing?
16-

¿Le gustaría añadir alguna cosa más a esta entrevista?
Would you like to add anything else to this interview?

Gracias por su colaboración / Thank-you for your cooperation.
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Documento 2

Fotografía de Paul Robeson (1898-1976) en una actuación realizada en el Frente de
Madrid en diciembre de 1937. En página siguiente, recorte de una noticia sobre el
cantante recogida en el periódico Diari de Tarragona del 30 de enero de 1938.

La inquietud izquierdista del cantante norteamericano Paul Robeson le llevó a ofrecer
varios conciertos en diferentes países defendiendo las libertades del pueblo oprimido.
Mostró su solidaridad con la República viajando hasta España en plena guerra para
cantar ante los interbrigadistas y los soldados españoles en los frentes de Madrid y de
Teruel, además de realizar varios conciertos en hospitales republicanos. Esta
implicación le ocasionó serios problemas con el FBI y la CIA hasta el extremo de tener
que comparecer ante el Comité de Actividades Antiamericanas algunos años después.
(Canciones de las Brigadas Internacionales, [CD], Barcelona, Discmedi, 2006, libreto).

http://www.archives.gov/education/lessons/robeson/
(consultado: 23-I-2012)
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Noticia publicada en el periódico Diari de Tarragona,
30 de gener de 1938.
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Documento 3

Artículo La fiesta en la azotea de la "Casa Roja"
(NUESTROS HERMANOS LOS INTERNACIONALES, Madrid, ediciones del Socorro
Rojo, 1937).

Los heridos, huéspedes de la "Casa Roja", reciben. Reciben a los heridos -por lo menos
a los que pueden andar, con bastones o muletas- de los demás Hospitales de Murcia.
Reciben a los representantes de una fábrica de la ciudad, que apadrinan al Hospital.
Reciben a los delegados del Comité Provincial del Partido Comunista de Murcia, que ha
querido hacer un homenaje a los heridos de las Brigadas Internacionales.

Con la ayuda de los doctores y de las enfermeras, los heridos han organizado una
bonita fiestecita en el tejado en forma de terraza, amplio y fresco, de la "Casa Roja".
Guirnaldas de papel multicolor, luces veladas de rosa, bancos, sillas, sillones, un piano,
un pequeño escenario. Si no fuera por los heridos más graves del mismo Hospital, que
han querido ser transportados a la azotea, donde están tendidos en colchones, no nos
creeríamos en un lugar de dolor, sino de alegría.

Después de aportar nuestro saludo emocionado a los heridos, la fiesta,
propiamente dicha, empieza. Números de canto, de música, de baile. Aprovecho para
mirar alrededor de mí. Un espectáculo inolvidable.

A mi alrededor, sentados en sillas y bancos, los heridos que ya están bastante
bien: tendidos a lo largo del parapeto que rodea la azotea, los enfermos más graves
intentan levantarse sobre el codo, para no perder detalle de la fiesta. Por todos sitios
vendajes blancos, muchos manchados de sangre: por todos sitios bastones y muletas.

Entre los heridos circulan silenciosamente algunas sombras blancas. Son las
enfermeras, que les llevan frescas naranjadas para beber. ¡Cómo se divierten! Sus ojos
brillan en la oscuridad, apenas amortiguada por la luz rosada de las lámparas, veladas de
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alegría infantil, de curiosidad.

Y las voces de los más válidos cantan a coro el estribillo de las cancioncillas también internacionales-, cantadas por tenores voluntarios...Se piden "bis" a todo tren.
La noche es estupenda y el cielo está estrellado. Un vientecillo sopla sobre la terraza.
Lejos, las campanas repican.

Y los bravos muchachos, estos héroes de corazón sencillo y sereno, olvidan por
algunos momentos sus sufrimientos y aplauden. Son felices.
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Documento 4

Portada e índice del primer volumen del Cançoner Revolucionari Internacional, 1937.
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Documento 5

Portada e índice del segundo volumen del Cançoner Revolucionari Internacional, 1937.
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Documento 6

Índice del tercer volumen (no editado) del Cançoner Revolucionari Internacional.
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Documento 7

Dos fotografías de Ernst Busch (1900-1980).

El actor y cantante Ernst Busch fue la personalidad que más aportó a la música de las
Brigadas Internacionales. Su participación como brigadista en España le permitió poder
codearse con los soldados internacionales recopilando las canciones que éstos
entonaban en el campo de batalla. El repertorio quedaría recogido en el cancionero
internacional más completo de la Guerra Civil Española, editado en 1938 y titulado
Canciones de las Brigadas Internacionales.

Ernst Busch, 1923.
http://www.ernst-busch.net/?page=cat&catid=4
(consultado:3-II-2009)

Ernst Busch, 1951.
http://www.ernst-busch.net/?page=cat&catid=4
(consultado: 3-II-2009)
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Documento 8

Portada y primera página de la 2ª edición de Kampflieder, Battle-Songs, Canzoni di
Guerra, Chansons de Guerra, Canciones de Guerra, de Ernst Busch, 1937.

524

Apéndice

525

Apéndice

Documento 9

Índice de la 2ª edición de Kampflieder, Battle-Songs, Canzoni di Guerra, Chansons de
Guerra, Canciones de Guerra, 1937, de Ernst Busch.
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Documento 10

Portada de la 5ª edición del volumen de Ernst Busch, Canciones de las Brigadas
Internacionales, editado por el Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas
Internacionales, 1938.
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Documento 11

Índice de la 5ª edición del volumen Canciones de las Brigadas Internacionales, de Ernst
Busch, editado por el Comité de Propaganda y Comisariado de las Brigadas
Internacionales, 1938.
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Documento 12

Portada de Canciones de las Brigadas Internacionales, de Ernst Busch, editado por
Aurora-Schallplatten, 1963.
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Documento 13

Fotografía de la XI Brigada en Torrija, mayo de 1937. (Canciones de las Brigadas
Internacionales, de Ernst Busch, editado por Aurora-Schallplatten, 1963).
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Documento 14
Fotografía de Ernst Busch junto a los camaradas de la XI Brigada en Albacete, 19371938. (Canciones de las Brigadas Internacionales, de Ernst Busch, editado por
Aurora-Schallplatten, 1963).
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Documento 15

Artículo de Camiel Huysmas (Canciones de las Brigadas Internacionales, de Ernst
Busch, editado por Aurora-Schallplatten, 1963).

La primera vez que escuché las canciones de Busch, ¿fue en Albacete o en Madrid? Ya
no me acuerdo, pero todavía puedo sentir esa sensación.

Entonces comprendí por primera vez la influencia que podía tener una canción
en tiempos revueltos. No era él el que cantaba. Era un soldado. Todos estábamos allí
hechizados por la música y la letra. Nos convertimos en hombres completamente
distintos y sentíamos con más intensidad el profundo dolor de las mujeres y las oscuras
intenciones de los hombres.

La segunda vez que escuche las canciones de Busch, fue poco después en un
hotel de Barcelona. Pero de nuevo, no era Busch el que estaba ante mí. No era él, pero
era como si lo fuese realmente. Mi hija puso el disco en el gramófono y entonces por el
contrario, parecía algo completamente distinto. Tuvo un efecto más profundo en
nuestros sentimientos, ya que se podía sentir al artista. Y la voz, cautivadora y débil a
la vez, originó una emoción que a duras penas podía dominar.

La tercera vez que escuche las canciones de Busch, fue en el Palacio de Deportes
de Antwerpen. Él cantaba estaba allí mismo, en un podio, justo sobre mi cabeza.
Veinticinco hombres y mujeres le escuchaban atentamente en el enorme recinto. Su
canción resonó sobre la muchedumbre hasta el arco más alto de la cúpula. Podía sentir a
la gente escucharle con el alma en vilo.

Yo mismo no era uno de los que estaban aquí entre el público; sino en el sur, en
la lejana España viviendo con los hombres que luchaban y morían por nosotros.
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Documento 16

Artículo de Egon Erwin Kisch (Canciones de las Brigadas Internacionales, de Ernst
Busch, editado por Aurora-Schallplatten, 1963).

No hubo ningún recurso de apelación contra la sentencia que obtuvo el cantante, en el
cual fue declarado culpable. Su nombre no aparecía en ninguna canción ni en ninguna
gesta heroica. Hundido y olvidado.

Eternamente vivirá sin embargo, el que es ensalzado en la canción popular,
puesto que el pueblo alaba al que defiende las cuestiones del pueblo; la eterna cuestión.

Se pueden fusilar hombres por miles; encerrarlos en campos de concentración
por cientos de miles. La canción continúa sonando. A pesar del bestial terror,
continuarán cantando el campesino y el trabajador español las canciones de su lucha,
las prohibidas. Canciones españolas y las de las Brigadas Internacionales.

Los trabajadores franceses que entonaban durante el trabajo la Balada de la XI
Brigada y los checos que lucharon en España y fueron deportados a Alemania, cantaban
delante de los ignorantes secuaces el himno de sus camaradas polacos del batallón
Dombrowsky. No pueden ser olvidadas las canciones internacionales que en la guerra
por la libertad de 1936 a 1938, crearon un vínculo, un acuerdo y una unión maravillosa.
Los soldados se sentaban juntos sin conocerse. Unas veces eran reclutas, otras veces
heridos que llegaban; otras ocupantes de vehículos de transporte que esperaban la
reconstrucción de un puente destruido; otras reservas listas para el combate. La pregunta
con la cual se dirigían de vecino a vecino, no encontraba otra respuesta que el
encogimiento de hombros del que no entendía.

Las voces que se buscaban entre sí desaparecían entre la algazara. Entonces, uno
se llevaba una armónica a los labios. Tras el primer compás se organizaba el rumor de
voces y lenguas al ritmo y sonaba la melodía. No sólo se cantaba, también se escuchaba
con atención. Uno escuchaba desde una esquina la letra de la canción partisana en
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lengua serbia. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo vocal plurilingüe comienza a cantar
formando un

trío serbio y al lado un cuarteto polaco. De la misma manera se

encuentran dos junto a la puerta. Todavía no hablan entre ellos, pero cantan y se guiñan
el ojo.: Yo también soy sueco como tú.

La pernocta y el posterior camino serían más llevaderos. A partir de círculos
privados de compatriotas se formaban los círculos de todas las nacionalidades. Todo
sonaba de la misma manera.

En ninguna mochila faltaba las Canciones de la Guerra; el libro que contenía
muchas canciones en varias lenguas. Como una rueda, se agrupaban en este cancionero
social las canciones de un pueblo que eran las canciones de todos los pueblos. Era la
historia de cada uno y la historia de la época; la canción de los esclavos y del ansia por
la libertad.

Cuando Paul Robeson, el cantante americano de color y Ernst Busch, su
hermano blanco cantaban en el frente o en el hospital militar sobre un rápido
improvisado podium, resonaba el estribillo de todas las gargantas y en todas las lenguas.
En la Brigada de las veinte nacionalidades resonaba contra los fascistas españoles un
canto de guerra unánime en veinte lenguas y aun así, unánime. El Himno de Riego y la
juguetona Mamita mía.

Cerca de Guadalajara, oían los soldados reclutados a la fuerza por la armada de
intervención de Mussolini, la prohibida Bandiera Rossa o la Canción de Garibaldi.

Contra los nazis alemanes de Franco, arremetían las canciones de los batallones
que llevaban el nombre de Ernst Thälmann, quien fue enterrado vivo; del caído Hans
Beimler y de Edgar André, que fue ejecutado. La libertad sois vosotros, camaradas. El
batallón preparado para el ataque lucha con vuestro espíritu.

También conocían los alemanes de las interbrigadas una canción de la Alemania
nazi. La única canción hermosa de la Alemania nazi. La única auténtica canción
popular: La canción de los soldados del pantano. Ésta procedía de los campos de
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concentración alemanes y la cantaban cientos de soldados que lucharon en España en
los campamentos de los pirineos. Todavía no había pasado el invierno y cuanto más
duro se presentaba, con más fuerza sonaba la última estrofa.

Paris, 1938

536

Apéndice

Documento 17

Artículo de Erich Weinert (Canciones de las Brigadas Internacionales, de Ernst Busch,
editado por Aurora-Schallplatten, 1963).

Siempre que en la historia de la humanidad, la libertad se sublevaba contra la falta de
libertad y la justicia contra la injusticia, se reflejaba el espíritu de los pueblos con más
claridad y esplendor en sus canciones que surgían desde la más justa indignación.

Los poetas que estaban de parte del pueblo las escribían y en los lugares donde
no había poetas, las escribía el mismo pueblo.

En la guerra del pueblo español contra sus enemigos surgieron innumerables
canciones y su lengua no era sólo la española ya que los soldados de las Brigadas
Internacionales contribuyeron a las canciones en sus lenguas, que tanto en la armada,
como entre el pueblo, permanecían vivas y eran muy populares.

Ernst Busch grabó en disco algunas de las mejores y más populares canciones de
la XI Brigada Internacional en circunstancias muy difíciles.

El que las oía, pensaba que no podían haber sido producidas en períodos de paz.
Con frecuencia tuvo que ser interrumpida la grabación o la fabricación de los discos
durante mucho tiempo, porque las bombas de Franco caían sobre Barcelona o se
interrumpía la corriente eléctrica.

Esto confería un encanto especial a estas canciones. Habían surgido, por así
decirlo, de entre el fuego; en medio de la batalla. Esperemos que cuando el mundo las
oiga, se impregne de nuevo de ese espíritu de lucha y de ese fuego del que surgió.

Barcelona, julio de1938
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Documento 18

Artículo de Willi Bredel (Canciones de las Brigadas Internacionales, de Ernst Busch,
editado por Aurora-Schallplatten, 1963).

Esta es la canción del momento, es la canción de nuestro tiempo, la canción de la guerra
de los 30 años de nuestro siglo. Pero esta no es la canción que cantaban los sangrientos
tamborileros de las dos guerras imperialistas, sino la que emanaba de la necesidad y del
sufrimiento, de la resistencia y de la lucha de los corazones de nuestro pueblo. Se
cantaba en las fábricas y ahogaba el ruido del trabajo, conduciendo las miradas hacia el
futuro, en el que el hombre puede ser un hombre. Se tarareaba en reuniones clandestinas
ya que lastimaba los oídos de los dirigentes nazis. Se cantaba en los campos de
concentración y logró el coraje que los prisioneros de Hitler necesitaban para resistir y
poder soportarlo. La cantaban nuestros héroes en el patíbulo y hacían temblar a sus
verdugos. La cantaban los antifascistas alemanes que como combatientes por la libertad
en las Brigadas Internacionales, repelían a los mercenarios fascistas de Franco y las
tropas de apoyo a las puertas de Madrid. Se cantaba en los campamentos de esas guerras
cuando los ojos salían de los soldados capturados de Hitler y la vergüenza ardía en el
pecho. Hoy son cantadas todavía por las nuevas generaciones de alemanes, pues forman
un himno a la libertad y a los derechos humanos. Himnos al auténtico y verdadero
heroísmo.

No hay nadie que sepa cantar como ese revolucionario y singular cantante del
pueblo. Como artista y maestro sin igual, tenía las condiciones necesarias para una
perfecta transmisión de esas canciones: el corazón, el carácter y la disposición de un
demócrata revolucionario. Pero él no es sólo un artista, sino también un luchador y su
vida es prueba de ello, y el que no lo sepa, lo puede sentir cuando le oiga cantar. Su voz
era más expresiva y poderosa con cada tortura sufrida. Tras la caída de la barbarie de
Hitler, llegó a su madurez artística y humana después de ser uno de los pocos liberados
del presidio por las tropas soviéticas.

538

Apéndice

Me considero afortunado de haber oído cantar con frecuencia a Ernst Busch en
los últimos años y en los más diversos escenarios. Cualquier reencuentro, lo consideraba
como una vuelta a la vida. Sus canciones y su arte para recitar, insuflaban a las almas
cansadas una nueva vida. Su ironía sin máscara y cautivadora, obligaba a pensar a los
cerebros. Su genuina y auténtica grandilocuencia levantaba los corazones.

Me acuerdo de cada actuación como si hubiese sido la noche anterior. Lo puedo
ver y oír en el frente a las puertas de Madrid, junto a Atocha; en medio de tristes ruinas
y casas encaladas, desiertas, ante miles de alemanes y de personas de otras
nacionalidades que combatían por la libertad, formados y preparados para el ataque en
la plaza mayor. Eran hombres que habían defendido Madrid y que habían luchado en la
ciudad universitaria durante semanas, casa por casa, contra la legión extranjera de
Franco. Hombres que con su decisiva participación, consiguieron Madrid. Ante ellos
cantó Busch. Cantó las antiguas y nuevas canciones dedicadas a la libertad. Cantó sobre
el sentido de la lucha y la grandeza de sus víctimas. Y los que no estuvieron en campos
de concentración, ni derramaron lágrimas a la muerte de sus mejores camaradas, porque
quizá no habían llorado nunca en su vida; no se avergonzaron en esta sublime hora, de
sus lágrimas ante la nueva batalla.

Todavía lo puedo ver en los días más difíciles del combate en Cataluña, en
Mataró; una pequeña ciudad junto a Barcelona, cantando en el hospital. Vendados,
cojeando con muletas o llevados en sus camas, se habían reunido los héroes de esta
lucha por la libertad. Eran de todas las nacionalidades: americanos y escandinavos,
yugoslavos y mejicanos, polacos y alemanes, checos y franceses, ingleses y húngaros,
holandeses, búlgaros, italianos e incluso chinos y turcos. Y Busch cantaba. Los ojos de
los mutilados brillaban. Una feliz sonrisa acompañaba los delgados rostros de los
malheridos marcados ya por la muerte. Los hombres endurecidos en las batallas y los
sufrimientos, sollozaban. Busch saltó sobre la mesa y dijo: “A cantar”. En las camas se
estiraban los cuellos y aún cuando no salía ningún sonido de sus labios, estos se movían
e intentaban cantar; incluso los moribundos. Los rostros vendados y las bocas
desgarradas cantaban las canciones que hablaban de sus sueños y sus anhelos.
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La canción del momento habla de la miseria de ese tiempo, pero más de la
necesidad. Esta canción liberal de la gran confraternidad ha sido acallada en el pasado
por los tamborileros y los clarineteros de la guerra imperialista.

Pongámonos a la altura de la canción de nuestro tiempo. Seamos merecedores de
la grandeza de estas canciones y dejemos que surja de la fuerza de ellas, nuevas y
mejores acciones.
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Documento 19
Portada del volumen Spanien Venceremos, de Ernst Busch editado por AuroraSchallplatten, 1972.
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Documento 20

Imagen de Dolores Ibárruri y una dedicatoria suya dirigida a Ernst Busch. (Venceremos,
de Ernst Busch, editado por Aurora-Schallplatten, 1972).
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Documento 21

Cartel de Madrid, 1936 ¡No pasarán! ¡Pasaremos! (Venceremos, de Ernst Busch,
editado por Aurora-Schallplatten, 1972).

543

Apéndice

Documento 22

Entrada para un concierto de Ernst Busch celebrado en Barcelona el 6 de febrero de
1938. La segunda entrada era para una actuación de Busch como cantante y Erich
Weinert como rapsoda, celebrada en Valencia el 21 de agosto de 1938. (Venceremos, de
Ernst Busch, editado por Aurora-Schallplatten, 1972).
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Documento 23

Fotografía de las Brigadas Internacionales en su desfile de despedida el 28 de octubre de
1938, en Barcelona (Venceremos, de Ernst Busch, editado por Aurora-Schallplatten,
1972).
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Documento 24

Fotografía de brigadistas internacionales después de su desarme y camino a los campos
de internamiento franceses. (Venceremos, de Ernst Busch, editado por AuroraSchallplatten, 1972).
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Documento 25

Fotografía de Franz Dahlem, Ernst Busch y Erich Weinert. (Venceremos, de Ernst
Busch, editado por Aurora-Schallplatten, 1972).
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Documento 26

Portada de Canciones de Guerra, 1938.
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Documento 27

Portada de Colección de canciones de lucha, de Carlos Palacio, 1939.

COLECCION
DE

CANCIONES
DE

LUCHA

E S PA Ñ A 1939
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Documento 28

Índice de Colección de canciones de lucha, de Carlos Palacio, 1939.
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Documento 29

Fotografía del coche de Radio Asociación de Cataluña en el frente de Teruel, el 15 de
diciembre de 1936. El vehículo lleva inscritas frases como: "Muera el fascismo", "Frente
de Teruel", "AIT-CNT" y "Viva Méjico". Alrededor, un grupo de milicianos habla con
sus ocupantes. (Arxiu Nacional de Catalunya).
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Documento 30

Noticia sobre el estreno de dos himnos soviéticos en el programa Altavoz del Frente, en
el periódico del mismo nombre, enero de 1938 (Centro Documental de la Memoria
Histórica, Salamanca).

El programa radiofónico Altavoz del Frente -iniciativa de la Comisión de Agitación y
Propaganda que dependía del Partido Comunista Español- desempeñó una
importantísima labor en la difusión de la causa republicana, sirviéndose para ello de
radio, prensa, música, teatro y artes plásticas. El programa emitía diariamente muchas
de las canciones e himnos que eran cantados por los interbrigadistas. A continuación
mostramos una página del periódico que editaba mensualmente este organismo en el
que se anuncia el estreno de dos himnos procedentes de la Unión Soviética. (PALACIO,
Carlos: Acordes en el alma, pp. 157-158).
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Documento 31

Fotografía de varias autoridades catalanas junto a la Cobla Barcelona, 1936 (Arxiu
Nacional de Catalunya).

De izquierda a derecha y empezando por el segundo: Jaume Miravitlles (Jefe del
Comisariado de Propaganda de la Generalitat), Lluis Companys (Presidente de la
Generalitat de Catalunya) y Pere Coll (Delegado político, portando la bandera) junto a
miembros de la Cobla Barcelona. La bandera fue un regalo con el que los ciudadanos
de París obsequiaron a la agrupación musical en su viaje de propaganda republicana por
Francia y Bélgica en octubre de 1936.
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Documento 32

Imagen del vehículo cedido por la American Student Union para realizar labores de
alfabetización y propaganda entre los soldados republicanos y brigadistas internacionales
(Periódico Frente estudiantil, noviembre de 1936, en Centro Documental de la Memoria
Histórica, Salamanca).

La importancia que se le otorgó a la propaganda desde el propio Gobierno Republicano y
las Brigadas Internacionales quedó patente en múltiples recursos utilizados para la
divulgación ideológica. Altavoz del frente utilizó un vehículo con grandes altavoces en el
techo que emitían música propagandística y consignas políticas en el frente de batalla; con
ello se pretendía estimular a los soldados republicanos e internacionales y minar el ánimo
del enemigo. La American Student Union (Unión de Estudiantes Americanos), cedió un
camión similar a los estudiantes españoles para que pudieran llevar a cabo misiones de
culturización en el frente.
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Documento 33

Artículo "Los músicos extranjeros a favor de la República". (Revista Música, 1, enero,
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1938).
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Documento 34

Fotografía del violonchelista y brigadista George Green acompañado por su esposa al
acordeón y otros brigadistas en un concierto celebrado en el hospital de Huete, Cuenca, en
1937. (Hablando de leyendas, poemas para España, edición de Jim Jump, Antonio Díez y
David González, Tenerife, Baile del Sol, 2009, p. 213).

George Green se incorporó a las Brigadas Internacionales en 1937 realizando diferentes
tareas que nada tenían que ver con su profesión. Además, él y su esposa ofrecieron varios
conciertos en hospitales republicanos formando junto a otros brigadistas, pequeños conjuntos
instrumentales con los que entretenían a los enfermos. En la foto que acompaña a estas
palabras, aparece Green (al violonchelo) junto a su esposa Nan Green (al acordeón), tocando
con otros brigadistas y sanitarios.
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Documento 35

Artículo "La Internacional, himno inmortal del proletario". (periódico Nueva Ruta, portavoz
de la juventud trabajadora, 13 de febrero de 1937).
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Documento 36

Portada de Little Red Songbook, 1915, Washington, published by a committe of Spokane. El
libro recoge las canciones de I.W.W. (Industrial Workers of the World, también conocidos
como los Wobblies). http://www.marxists.org/history/usa/unions/iww/ (consultado: 04-VII2013).
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Documento 37

Fotografía de Pete Seegers y The Weavers, 1971. (Canciones de las Brigadas
Internacionales,[CD], Barcelona, Discmedi, 2006, libreto).

Pete Seegers fue uno de los cantantes folklóricos políticamente más comprometidos a
mediados del siglo XX. Junto al grupo The Almanac Singers grabó en 1940 siete canciones
pertenecientes al Batallón Lincoln. En 1971 llegó a España invitado por Raimon y pudo
ofrecer tres conciertos antes de tener que abandonar el país para evitarse complicaciones con
el régimen franquista. Gracias a las grabaciones que realizó con grupos como el citado o con
The Weavers estas canciones pudieron conocerse y pasar a formar parte del repertorio de
cantautores españoles.
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