
 

ALBERT CAMUS 
 

 

"Fue en España donde mi 

generación aprendió que 

uno puede tener razón 

y ser derrotado, golpeado,  

que la fuerza 

puede destruir el alma, 

y que hay veces que el coraje  

no obtiene recompensa. 

Esto es, sin duda, 

lo que explica por qué tanta gente, 

el mundo entero, 

siente el drama de España 

como una tragedia personal" 

 

 

 
 

 

El 16 de octubre a las 18:30h se proyectará el 

DVD " Brigadistas. Solidarios de leyenda " 

 
Duración:  1 hora  

Después de la proyección habrá un coloquio sobre 

el tema. 

 

 

 

Del 1 al 30 de octubre  

Biblioteca Pública de 
Carabanchel "Luis Rosales” 

C/ Antonia Rodríguez Sacristán s/n 
Madrid  

 

 
 
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales 

Campomanes, 13 - 2º izq. 
28013 Madrid 
91 547 88 10 

Email: amigosbrigadasinternacionales@gmail.com 
web: www.brigadasinternacionales.org 

 

 

 

BRIGADISTAS 
 

EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL 
 

GENERAL WALTER 
 

 



 

Archivo fotográfico del General Walter 
 
Antonina Swierczevskaja donó a la AABI un lote de 330 
fotografías pertenecientes al archivo personal de su 
padre, del cual mostramos una parte en esta 
exposición. 
 

“Walter” era el nombre de guerra del general polaco 
Karol Swierczewski (1897-1947). Este varsoviano pasó 
la mayor parte de su vida en Rusia y formó parte del 
Ejército Rojo desde su creación hasta su temprana 
muerte, en Polonia. 
 

Enviado a España a finales de 1936, dirigió diversas 
unidades de las Brigadas Internacionales, entre ellas la 
XIV BI y más tarde la 35 división. Participó en las 
principales batallas (Jarama, Brunete, Belchite, 
Teruel...)  hasta que regresó a la Unión Soviética poco 
antes de la Batalla del Ebro. Era conocido como “el 
hombre que no se agacha ante las balas” ya que jamás 
hizo intento alguno de cubrirse del fuego enemigo.  
 

Fue profesor en la Academia Militar Frunze de Moscú y 
jefe de diferentes unidades militares durante la 
Segunda Guerra Mundial. Entró en Praga como 
libertador y en Polonia fue creador del Ejército polaco, 
diputado y viceministro de Defensa. 
 
 

 

 

 
 

Las Brigadas internacionales 
 

Durante la guerra española (1936-1939), más de 35.000 
hombres y mujeres de 53 países distintos acudieron a España 
en auxilio del gobierno de la II República y formaron parte de 
las Brigadas Internacionales 
 
Nunca en la historia se produjo un caso tan extraordinario de 
solidaridad internacional. Aquellos jóvenes vinieron dispuestos 
a dar su vida para ayudar al pueblo español cuyos derechos y 
libertades estaban amenazadas por el fascismo español y 
europeo. Más de 9.000 de ellos dejaron sus vidas en los 
campos de España. 
 
En su discurso de despedida en octubre de 1938, Juan Negrín 
les dijo: Vuestro espíritu y el de vuestros muertos  nos 
acompañan  y quedan unidos para siempre a nuestra historia.  
 
Dolores Ibarruri, por su parte, pronunció las siguientes 
palabras:  
 

 Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la 
solidaridad y de la universalidad de la democracia, frente al 
espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios 
democráticos mirando hacia las cajas de caudales, o hacia las 
acciones industriales, que quieren salvar de todo riesgo. 

 

 
La AABI 

 
La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales trata 
de mantener viva la memoria de los hombres y mujeres que 
acudieron a España a defender la democracia entre 1936 y 
1939. La AABI es una asociación pluralista, no lucrativa y 
participativa en la que tienen cabida todas las personas 
interesadas en mantener y difundir la memoria de los 
Voluntarios de la Libertad y actualizar su ejemplo solidario. 
 
Nació en 1995 con el fin de organizar un homenaje nacional en 
España a las Brigadas Internacionales y hacer realidad la 
promesa de don Juan Negrín en 1938: conceder la ciudadanía 
española a los Voluntarios de la Libertad. Su principal objetivo, 
ahora, es el de preservar y difundir el legado histórico, la 
memoria y los valores de las Brigadas Internacionales. 
 
Más información en 
www.brigadasinternacionales.org 
 

 
 

http://www.brigadasinternacionales.org/

