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Ágrip 

Ritgerð þessi er unnin til fullnustu BA gráðu í spænsku við Háskóla Íslands.  Í henni er 

sjónum beint að tímum spænsku borgarastyrjaldarinnar, sem stóð yfir frá árinu 1936 til ársins 

1939, og þeim Íslendingum sem tóku þátt í henni á einn eða annan hátt.  Þeir voru í hópi mörg 

þúsund erlendra sjálfboðaliða sem héldu til Spánar til að reyna að verja spænska lýðveldið 

gegn fasistasveitum herforingjans Francisco Franco sem naut liðsinnis Þjóðverja og Ítala.    

 Íslendingarnir sem lögðu hinni rétt kjörnu stjórn lýðveldisins lið sitt voru sex talsins, 

svo vitað sé, og eru heimildir um þá mismargar og misgóðar. Þeir hétu Hallgrímur 

Hallgrímsson, Björn Guðmundsson, Aðalsteinn Þorsteinsson, Gunnar Fredrik Finsen, 

Vernharður Eggertsson og Björn Franzson.  Mest er til af upplýsingum um Hallgrím, en hann 

var duglegur að senda fréttaskeyti heim til Íslands meðan á þátttöku hans stóð og birtust þau á 

síðum dagblaðanna á vinstri vængnum. Hann gaf síðar út bók um þátttöku sína í 

borgarastyrjöldinni.  Þá skrifaði Vernharður einnig bók um veru sína á Spáni, sem er reyndar 

umdeild, og þá er nokkuð til af tímaritsgreinum eftir Björn Franzson. Varðandi Aðalstein, 

Gunnar og Björn Guðmundsson, er ekki vitað til þess að þeir hafi skrásett neitt um dvöl sína á 

Spáni. Fyrir utan ofangreinda sexmenninga, er ennfremur fjallað örstutt um þrjá aðra 

Íslendinga sem voru við nám eða störf á Spáni þegar borgarastyrjöldin braust út, en voru ekki 

þátttakendur í henni sem slíkir. 
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Introducción 

El propósito de este trabajo es dirigir la atención a los tiempos de la Guerra Civil Española, 

que tuvo lugar entre los años 1936-1939, y estudiar los islandeses que participaron en ella, de 

una manera u otra, y formaron parte de los miles de voluntarios extranjeros que fueron a 

España para unirse con las Brigadas Internacionales.  El motivo fue ayudar la República 

Española contra los grupos nacionalistas del capitán Francisco Franco y las fuerzas armadas 

de Alemania e Italia, con las que Franco había formado alianza.  

 En los primeros dos capítulos se explica brevemente los sucesos que condujeron a la 

Guerra Civil y el nacimiento de las Brigadas Internacionales.  A continuación, en los capítulos 

tres y cuatro, se explica quiénes eran los islandeses que participaron en la guerra y el papel 

que tenían. A finales del trabajo trataremos de encontrar los motivos por la participación que 

cada uno tenía y, además, ver si la participación era importante de alguna manera. 

La mayor parte de las fuentes utilizadas en este trabajo son de periódicos islandeses 

que fueron publicados durante la Guerra Civil.  También se ha utilizado libros y material del 

Internet.  El apéndice incluye algunas de las noticias que aparecieron en dichos periódicos, 

junto con varias fotos interesantes. 

 Los islandeses que participaron en la Guerra Civil fueron seis y existen fuentes 

distintas sobre ellos.  Se llamaban Hallgrímur Hallgrímsson, Björn Guðmundsson, Aðalsteinn 

Þorsteinsson, Gunnar Fredrik Finsen, Vernharður Eggertsson y Björn Franzson. Existen 

numerosas fuentes sobre Hallgrímur, porque mandó telegramas a Islandia que fueron 

publicados en los periódicos y, además, escribió un libro sobre su experiencia en la guerra.  

Vernharður también escribió un libro y existen unos artículos de Björn Franzson.  Se sabe 

menos sobre Aðalsteinn, Gunnar y Björn Guðmundsson, porque parece que no dejaron 

constancia escrita sobre su participación en la guerra. Además de los  seis señores ya 

mencionados, se incluye a otros tres islandeses que estaban en España cuando estalló la 

guerra, donde estaban o estudiando o trabajando, y no participaron en la guerra como tal. 
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1.  Los sucesos principales que condujeron a la Guerra Civil Española 

La Guerra Civil Española se centró sobre todo en abolir la división de clases que había 

dominado la sociedad española durante siglos. Por una parte había los nobles y los grandes 

terratenientes ricos y por otra parte el pueblo y los campesinos pobres que deseaban su 

libertad y tierras propias.  Este tema tiene su origen en cómo el país se había formado durante 

la época del la Reconquista, que comenzó en el siglo VIII y terminó a finales del siglo XV, y 

cómo las tierras fueron repartidas entre los ricos cuando terminó la Reconquista.
1
 

 Después de muchos altibajos durante unos 300 años, España recibió su primera 

constitución en 1812, la cual se basó en ideas liberales de la burguesía. Estos cambios fueron 

los primeros que se realizaron en el antiguo sistema de gobierno de España. A raíz de esto 

había muchas ciudades y provincias que se aprovecharon y se declararon autonomías dentro 

de la Confederación Española.  Pero el liberalismo no duró mucho tiempo y seguían de nuevo 

conflictos entre el conservadurismo y el liberalismo.  En 1873 las Cortes decidieron establecer 

una república, la cual solamente sobrevivió hasta 1874.  El mismo año subió al trono el rey 

Alfonso XII y una nueva constitución entró en vigencia. Con ella la iglesia y los terratenientes 

lograron recuperar sus derechos anteriores. La corrupción aumentó y asimismo fue 

aumentando el fraude electoral. Los terratenientes obligaron a los campesinos y a sus 

inquilinos votar según mandaban, si no, tenían que sufrir las consecuencias y ser 

desahuciados. El derrumbamiento del país fue absoluto en 1898 cuando los españoles 

perdieron sus últimas colonias.
2
 

 A finales del siglo XIX y al comienzo del siglo siguiente, el ejército, la iglesia y los 

nobles no querían reconocer la situación grave del país.  Esto provocó nuevos movimientos 

políticos como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y luego la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) de los anarquistas. La CNT tenía mucho apoyo de los 

campesinos.  Todo esto creó choques que luego dividían a la nación.
3
 

 En 1923 el primer ministro de la Monarquía Española, José Antonio Primo de Rivera, 

organizó un golpe de estado con la ayuda del ejército. Primo de Rivera logró disminuir la 

insatisfacción del pueblo y la economía mejoró debido a un aumento en la productividad del 

estado, por ejemplo, con obras públicas como la construcción de nuevas carreteras por todo el 

país. Dichas carreteras eran muy modernas y mejores que todas las que se había visto antes en 

Europa.  En 1928 no había ningún déficit presupuestario y en realidad había una vuelta grande 

                                                 
1
 Antony Beevor, Orrustan um Spán: Spænska borgarastyrjöldin 1936-1939, Bókaútgáfan Hólar, Reykjavík,     

x2009, p. 3. 
2
 Ibid., pp. 6-8. 

3
 Ibid., pp. 6-8. 
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del Ley de Presupuestos Generales del Estado.  A pesar de que Primo de Rivera logró mejorar 

la vida cotidiana del país, los españoles en general no estaban de acuerdo con seguir con la 

dictadura. En 1930 Primo de Rivera anunció su dimisión después de siete años y estaba 

frustrado porque sentía que los españoles no valoraban el trabajo que había hecho en traer más 

estabilidad económica.
4
 

 La Segunda República fue establecida en 1931 cuando los republicanos ganaron las 

elecciones municipales.  Había mucho optimismo y el pueblo español realmente pensaba que 

las cosas iban a mejorar con la abolición de la injusticia. Pero el nuevo gobierno tenía 

problemas en controlar la iglesia, los terratenientes y el ejército, porque no querían soltar sus 

intereses.  En 1936 había elecciones de nuevo donde ganó el movimiento izquierdo, El Frente 

Popular, de una manera muy ajustada.  El nuevo gobierno no fue capaz de controlar nada y 

había mucha anarquía en el país, por ejemplo, fueron quemadas muchas iglesias y conventos 

y muchas tierras confiscadas.  La vida cotidiana se hizo cada día más dura y la economía se 

encontró en ruinas.  El 17 de julio de 1936 el general Francisco Franco organizó un golpe de 

estado con el apoyo del ejército y comenzó la Guerra Civil Española.
5
 

La Guerra Civil duró casi tres años o hasta la primavera de 1939.  En ella lucharon los 

republicanos y los nacionalistas.  En total murieron alrededor de 350.000 personas durante la 

guerra. Por ejemplo, los republicanos mataron a muchos sacerdotes y terratenientes y 

asimismo mataron los nacionalistas a muchos ciudadanos civiles tanto en las ciudades como 

en los pueblos que habían ocupado.
6
 

De lo dicho arriba se puede ver que la situación política era muy grave e inflamable y 

que una guerra civil era inevitable. 

 

2.  Las Brigadas Internacionales 

En agosto de 1936, el Partido Comunista británico envió a un señor de nombre Tom 

Wintringham a España.  El objetivo de su viaje era quedarse en España durante la Guerra 

Civil como representante de dicho partido y escribir artículos sobre la guerra para los 

periódicos comunistas en Inglaterra. Wintringham no llevaba mucho tiempo en España 

cuando pensaba en la posibilidad de traer a un grupo de voluntarios británicos a España para 

luchar al lado del ejército republicano. Entonces en septiembre mandó un mensaje a sus 

compañeros del Partido Comunista en Inglaterra en el que pidió que buscaran voluntarios que 

                                                 
4
 Dagur Gunnarsson, Bókin um Andalúsíu, Mál og menning, Reykjavík, 2002, pp. 54-55; Þórhallur Þorgilsson, 

xByltingin á Spáni og borgarastyrjöldin 1936-39, Ísafoldarprentsmiðja h.f., Reykjavík, 1939, pp. 36-38. 
5
 Þórhallur Þorgilsson, op.cit., p. 66; Dagur Gunnarsson, op.cit., pp. 54-55. 

6
 Dagur Gunnarsson, op.cit., p. 55. 
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estaban dispuestos a viajar a España para ayudar a defender la República Española contra la 

amenaza del fascismo.
7
 

Mientras que el señor Wintringham estaba tratando de conseguir voluntarios en 

Inglaterra, había otro señor francés pensando algo parecido. Aquel se llamaba Maurice Thorez 

y era el líder de los comunistas franceses. Pensaba que sería conveniente enviar voluntarios 

internacionales a España.  Pero por la centralización de El Comintern
8
 de Moscú, Thorez tuvo 

que hablar directamente con el dictador soviético José Stalin sobre este asunto, a quien le 

gustó mucho la idea. En seguida El Comintern comenzó a organizar las Brigadas 

Internacionales y un centro se abrió en París. Después de matricularse, los voluntarios 

viajaron de París a Albacete en España donde había campos de entrenamiento que les 

preparaba para los conflictos futuros contra los nacionalistas. El Comintern tenía mucha 

influencia dentro de las brigadas y controlaba mucho, por ejemplo, la matriculación de los 

voluntarios y la adquisición de armas. Todo fue hecho con la acertación del gobierno en 

Moscú. La mayoría de los hombres en la vanguardia de las brigadas había recibido 

entrenamiento militar en las escuelas clandestinas de El Comintern en la Unión Soviética y 

por eso eran muy bien preparados para los conflictos.
9 

 Según John Simkin, entre 59.000-60.000 voluntarios de 55 nacionalidades diferentes 

fueron a España para dar su ayuda al ejército republicano. La mayoría de ellos eran 

comunistas, entre 60-75%, y procedieron de países europeos, pero también había un número 

considerable de países fuera de Europa. Francia fue el país desde donde vino la mayoría de los 

voluntarios; la división entre los países fue la siguiente: Francia (10.000); Alemania (5.000); 

Polonia (5.000); Italia (3.350); los Estados Unidos (2.800); Gran Bretaña (2.000); Yugoslavia 

(1.500); Checoslovaquia (1.500); Canadá (1.000); Hungría (1.000) y los países Escandinavos 

(1.000). Los voluntarios formaban solamente 2% del total de las tropas del ejército 

                                                 
7
 John Simkin, The Spanish Civil War: International Brigades, Spartacus Educational, página del Internet 

xconsultada el 10 de agosto de 2013, http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPinternational.htm. 
8
 “Comintern” es una abreviación de Comunista Internacional que era una organización mundial de comunistas.  

xLa organización era también conocida bajo el nombre de el Tercer Internacional, y fue fundada en 1919 por 

xVladimír Lenín.  El objetivo era hacer una revolución mundial socialista.  Realmente, la organización era 

xsolamente un instrumento del gobierno soviético en el escenario internacional.  No solamente controló el 

xpartido comunista soviético, sino también los partidos comunistas extranjeros (Dóra Hafsteinsdóttir y Sigríður 

xHarðardóttir, editoras, Íslenska alfræði orðabókin, Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf., Reykjavík, 1990, p. 42; 

xBritannica Academic Edition, “Third International”, Encyclopædia Britannica Online Academic Edition, 

xEncyclopedia Britannica Inc., página del Internet consultada el 15 de septiembre de 2013, 

xhttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/290606/Third-International.   
9
 John Simkin, op.cit.; Fernando Schwartz, La Internalización de la Guerra Civil Española, julio de 1936-marzo 

x1937, Barcelona, 1972, p. 183;  Þór Whitehead, Sovét-Ísland óskalandið: Aðdragandi byltingar sem aldrei varð 

x1921-1946, Reykjavík, 2010, p. 341. 
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republicano y sirvieron en las brigadas XI, XII, XIII y XV. Entre los voluntarios más 

conocidos fueron, sin duda, los escritores George Orwell y Ernest Hemingway.
10

 

 El 25 de septiembre de 1938 el primer ministro de la República Española, Juan 

Negrín, decidió disolver las Brigadas Internacionales y los brigadistas extranjeros tuvieron 

que marcharse de España. Explicó que la razón de su decisión era diplomática porque 

esperaba que con este gesto había mejor oportunidad de reconciliarse con los nacionalistas. 

Pero el general Francisco Franco no estaba de acuerdo y no tenía ningún interés en hacer 

negociaciones de paz.  Así que, los nacionalistas mantenían el rumbo con el apoyo de 80.000 

soldados alemanes e italianos que seguían luchando contra los republicanos. En total la 

participación de los brigadistas extranjeros, a favor de la República, duró aproximadamente 

dos años. Cerca de 10.000 de ellos murieron y 7.686 fueron gravemente heridos.
11

 

 En octubre y noviembre del 1938 los brigadistas extranjeros comenzaron a prepararse 

para su viaje de regreso. Había reuniones en las ciudades y en los pueblos donde participaron 

en procesiones y los españoles, a favor de la República, les dieron las gracias por todo. En 

Barcelona había una asamblea donde Negrín pronunció un discurso en el que agradeció a los 

brigadistas por ayudar a la República Española y por su abnegación. Negrín les prometió 

ciudadanía española a partir de la guerra, pero a pesar de su promesa, Negrín no logró 

cumplirla porque los republicanos perdieron la guerra.  Pasaron casi seis décadas hasta que las 

Cortes legalizaron que los brigadistas todavía vivos pudieran solicitar la ciudadanía española.  

Pero las leyes tenían fallos porque uno de los requisitos para obtenerla la ciudadanía española 

era renunciar la ciudadanía de su propio país. En 2007 esto cambió con nuevas leyes que 

permiten la doble ciudadanía, lo cual ayudó a unos brigadistas británicos en sus noventa años 

recibir sus pasaportes españoles en la embajada española en Londres en junio de 2009.
12

 

 

3.  Los participantes islandeses 

Se sabe a ciencia cierta que fueron seis en total los islandeses que ayudaron a la República 

Española. Las fuentes que existen sobre cada uno son diversas. Hay varias fuentes sobre unos, 

mientras que se encuentran pocas o casi nada sobre otros. Existen muchas fuentes sobre 

Hallgrímur Hallgrímsson, que se debe sobre todo a que mandó telegramas de España a 

Islandia que fueron publicadas en los periódicos islandeses, además, escribió un libro sobre su 

                                                 
10

 John Simkin, op.cit.; Fernando Schwartz, op.cit., pp. 182-183. 
11

 Ibid., pp. 182-183. 
12

 Vincent Brome, The International Brigades: Spain 1936-1939, London, 1965, pp. 265-266; Mokhtar Atitar, 

xx“Brigadistas internacionales reciben en Londres la nacionalidad española”, El País, el 10 de junio de 2009, 

xxpágina del Internet consultada el 22 de septiembre de 2013, 

xxhttp://internacional.elpais.com/internacional/2009/06/10/actualidad/1244584813_850215.html. 
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participación en la guerra después de volver a Islandia. Vernharður Eggertsson también 

escribió un libro sobre su experiencia y existen unos artículos de Björn Franzson.  En cuanto a 

los otros tres islandeses, Björn Guðmundsson, Aðalsteinn Þorsteinsson y Gunnar Fredrik 

Finsen, existen pocas fuentes y parece que no dejaron nada escrito sobre su estancia en 

España. Además de los islandeses ya mencionados, se sabe de tres otros que estuvieron en 

España  cuando estalló la Guerra Civil, o por sus estudios o por su trabajo.  Lograron escapar 

del país y por eso no participaron en la guerra como tal, pero merecen que se los mencione en 

pocas palabras. A continuación vamos a conocer mejor a estos señores islandeses y primero 

pasamos a Hallgrímur Hallgrímsson. 

 

3.1  Hallgrímur Hallgrímsson 

Hallgrímur Hallgrímsson es probablemente el señor más conocido de los brigadistas 

islandeses que participaron en la Guerra Civil Española.  Nació el 10 de noviembre de 1910 

en Barðaströnd. En 1930 se mudó a Reykjavík donde participó en la publicación de un 

periódico de obreros, Verkalýðsblaðið, y fue uno de los fundadores del Partido Comunista de 

Islandia.  A finales del verano de 1931 Hallgrímur fue a la Unión Soviética para estudiar y 

trabajar en Moscú y Leningrado. El motivo del viaje fue por su filiación al partido 

comunista.
13

  El partido islandés era un departamento de El Comintern y por eso fue enviado 

especialmente con otros miembros islandeses.  El Comintern quería recibir y educar a 

hombres jovenes que parecieran adecuados como líderes futuros y no importó su nacionalidad 

a condición de que fueran miembros de partidos comunistas.
14

 Los estudios se realizaron en 

tres escuelas llamadas Kommunisticheskii Universitet Trudiaschikhsia (KUTV), 

Kommunisticheskii Universitet Narodnikh Menshinstv Zapada (KUNMZ) y Mezhdunarodnaia 

Leninskaia Shkola (MLS), escuelas exclusivas para los miembros de partidos comunistas.  En 

las  escuelas ofrecían estudios teóricos y prácticos donde el énfasis mayor era en el marxismo 

y los elementos básicos del comunismo. Además, enseñaban a usar armas y a disparar al 

blanco. Hallgrímur estudió en la KUTV  y asimismo en la MLS.  Dado que los estudios eran 

clandestinos, cada alumno tenía un seudónimo durante la estancia y el de Hallgrímur fue Arne 

Arnesen. Igualmente, los alumnos tuvieron que trabajar en fábricas y en kibutz cuando no 

había enseñanza.
15

 Después de la estancia en la Unión Soviética a finales del 1932, 

                                                 
13

 Stefán Svavarsson, “Spænska borgarastríðið í íslenskum samtímaheimildum”, Sagnir, vol. 26, 2006, p. 54. 
14

 Þór Whitehead, Kommúnistahreyfingin á Íslandi 1921-1934, Reykjavík, 1979, p. 55. 
15

 Jón Ólafsson, “Í læri hjá Komintern”, Ný Saga, vol. 9, núm. 1, 1997, pp. 4-6; Þór Whitehead, Sovét-Ísland 

xxóskalandið: Aðdragandi byltingar sem aldrei varð 1921-1946, pp. 93 y 435. 
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Hallgrímur regresó a Islandia donde trabajó como obrero.
16

 Hallgrímur fue el líder de 

Varnarlið verkalýðsins, un pelotón que según Hannes Hólmsteinn Gissurarson había sido 

organizado por los comunistas para hacer una revolución armada en Islandia.  En la portada 

del libro Sovét Ísland: Óskalandið de Þór Whitehead, aparece una foto de dicho pelotón 

marchando por el centro de Reykjavík en 1936 armado con garrotes donde se ve a Hallgrímur 

en la primera fila.
17

 En noviembre de 1933 Hallgrímur se convirtió en un hombre conocido en 

Islandia cuando cortó una bandera esvástica que se había izado en un carguero alemán en el 

puerto de Reykjavík. Hallgrímur era una persona destacada del movimiento sindical y publicó 

muchos artículos sobre temas sindicales en los periódicos de la izquierda como 

Verkalýðsblaðið, Þjóðviljinn y Rauði fáninn.  Hallgrímur participó en la campaña electoral 

para el parlamento islandés en 1934 y 1937 como candidato comunista pero sin éxito.
18

 

 Se puede afirmar con seguridad que Hallgrímur es uno de los islandeses más 

conocidos de los que participaron en la Guera Civil.  Esto se debe a que fue el primer de los 

voluntarios islandeses en marcharse a España y por haber dejado muchas fuentes escritas. 

Aparecían artículos en los periódicos islandeses al mismo tiempo que estaba luchando en 

España, además, escribió un libro sobre su participación en la Guerra Civil después de 

regresar a Islandia. El libro salió en 1941 bajo el nombre Undir fána lýðveldisins: 

Endurminningar úr Spánarstyrjöldinni.
19

 

 Hallgrímur fue a España en noviembre de 1937.  Su primera escala fue en Copenhague 

y de ahí tuvo que dar rodeos por Alemania que estaba bajo el poder de Adolf Hitler. De 

Alemania Hallgrímur fue a París donde estaba el centro de la matriculación para los 

voluntarios extranjeros con destino a España, como ya se ha mencionado. De allí viajó en 

trenes y camiones con otros extranjeros hacia los Pireneos para llegar a España.  Durante las 

primeras semanas en España Hallgrímur se sometía a ejercicios militares y era miembro de la 

XI Brigada, también llamada el regimiento Thaelemann. En la XI Brigada había muchos 

escandinavos y alemanes. En abril de 1938 Hallgrímur fue herido en la batalla de Batea-

Gandesa y recibió un reconocimiento por su valor sobresaliente.
20

 

 La participación de Hallgrímur terminó en noviembre de 1938, cuando los brigadistas 

recibieron un mandato de Juan Negrín, el primer ministro de la República, de desarmarse y 

marcharse de España.  Hallgrímur regresó a Islandia con su paisano, Aðalsteinn Þorsteinsson, 

                                                 
16

 Stefán Svavarsson, op.cit., p. 54. 
17

 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918-1998, Reykjavík, 2011, p. 141; Þór Whitehead, 

xxSovét-Ísland óskalandið: Aðdragandi byltingar sem aldrei varð 1921-1946, pp. 341 y VI. 
18

 Stefán Svavarsson, op.cit., p. 54. 
19

 Einar Olgeirsson, “Íslendingar í frelsisstríði Spánverja 1938”, Réttur, vol. 61, núm. 3, 1978, p. 166. 
20

 Ibid., pp. 166-167. 
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que también había participado en la guerra.  Después de volver a Islandia, Hallgrímur pasaba 

las canutas. Fue detenido por la policía en enero de 1941 cuando escribió un circular 

destinado a los soldados británicos que habían ocupado el país en la Segunda Guerra Mundial.  

Los soldados fueron considerados esquiroles por hacer el trabajo de unos islandeses que 

estaban de huelga y por eso Hallgrímur les pidió dejar de trabjar porque sentía que estaban 

cometiendo delitos. Hallgrímur fue acusado, junto con tres de sus compañeros comunistas que 

le ayudaron, y luego sentenciado por el Tribunal Supremo a cárcel de 15 meses y tuvo que 

cumplir su pena en la cárcel de Litla-Hraun bajo malas condiciones. Durante su 

encarcelamiento Hallgrímur escribió el libro mencionado de memorias, Undir fána 

lýðveldisins: Endurminningar úr Spánarstyrjöldinni. Hallgrímur salió de la cárcel en 1942 

cuando había cumplido 11 meses de su sentencia. En el otoño del mismo año decidió viajar 

por Islandia para difundir las ideas socialistas.  En noviembre estaba en el este del país cuando 

ofrecieron llevarlo a su próximo destino en un barco de arrastre llamado Sæborg.
21

 En el 

periódico Tíminn salió una noticia el 28 de noviembre de 1942 donde dice que Sæborg navegó 

del pueblo de Seyðisfjörður el 14 de noviembre con destino a Skálar en Langanes en el 

noreste.
22

  Después de la salida de Sæborg de Seyðisfjörður, el arrastrero nunca se volvió a 

ver y se cree que se hundió por un torpedo de un submarino alemán o por una mina.  

Hallgrímur tenía solamente 32 años cuando falleció, dejando detrás una esposa y una niña.
23

  

 En el periódico Þjóðviljinn, salieron palabras hermosas en las necrologías sobre 

Hallgrímur.  Fue descrito como uno de los mejores líderes socialistas, gran luchador por la 

libertad y que con el paso del tiempo el pueblo islandés le recordará con más orgullo y 

agredecimiento de lo que recibía cuando estaba vivo.
24

  

 

3.1.1 El papel de Hallgrímur y su experiencia en la guerra 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, Hallgrímur fue a España en noviembre de 

1937 para participar en la Guerra Civil y defender la República.
25

  En este apartado veremos 

mejor su experiencia en la guerra según lo que él mismo explica en su libro de memorias.   

La narración comienza cuando Hallgrímur está en París en diciembre después de haber 

pasado por Dinamarca, Alemania y Bélgica. Explica cómo conoce allí a un comunista alemán 

y viajan a España, junto con otros extranjeros que tenían el mismo objetivo.  El viaje fue muy 

                                                 
21

 Ibid., pp. 167-169. 
22

 Corresponsal, “Sæborg talin af”, Tíminn, el 28 de noviembre de 1942, p. 1. 
23

 Einar Olgeirsson, “Íslendingar í frelsisstríði Spánverja”, p. 170. 
24

 Einar Olgeirsson, “Hallgrímur Hallgrímsson: Slíkra manna er gott að minnast”, Þjóðviljinn, el 10 de diciembre 

xxde 1942, p. 3. 
25

 Einar Olgeirsson, “Íslendingar í frelsisstríði Spánverja 1938”, p. 166. 
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duro y tenían que viajar en trenes y camiones hacia la frontera. Al fin caminaron por los 

Pirineos para entrar a España, sin llamar la atención.
26 

 Según Hallgrímur, se quedó con los otros voluntarios en la ciudad Figueres en 

Cataluña durante los primeros días en España.  Inmediatamente fue matriculado en el ejército 

republicano formando parte de las Brigadas Internacionales. En la temporada navideña, 

Hallgrímur había llegado a Valencia, donde estaba localizada la sede principal del gobierno 

republicano, y fue en seguida con sus compañeros a la provincia de Albacete.  Se acomodaron 

en el pueblo de Madrigueras donde estaba el campo principal de entrenamiento de la XI 

Brigada, formada principalmente por alemanes, escandinavos, austriacos, holandeses y unos 

españoles.  En total había 1000 soldados en la brigada.
27

 

 En su libro Hallgrímur describe la vida diaria durante el periodo del entrenamiento.  

Los soldados tenían que despertarse muy temprano cada mañana.  Luego se marchaban en una 

fila a una iglesia que se utilizó como comedor donde recibían café y pan antes de comenzar 

los entrenamientos. Les enseñaban a manejar armas de fuego, granadas, hacer asaltos con 

fuerza y cosas por el estilo. Había descanso para almorzar y siempre recibían comida caliente.  

Luego había una siesta antes de seguir con el entrenamiento o la enseñanza teórica.  Después 

de entrenar por la tarde, cenaron y todos tenían que estar en la cama antes de las nueve.  A 

veces los soldados tenían tiempo libre que aprovecharon para ver películas y a veces había 

competencias entre batallones en tirar al blanco.
28

 

 A mediados de febrero de 1938, Hallgrímur llevaba más de un mes entrenando con sus 

compañeros.  La XI Brigada había sufrido muchas bajas contra los nacionalistas y por eso el 

batallón de Hallgrímur fue enviado a forzar la línea de batalla.  El batallón marchó a Aragón 

donde había duros combates cerca de los pueblos Flix y Mora.  Hallgrímur fue nombrado el 

enlace del 1
er

 batallón y ejecutó el cargo hasta el mes de marzo durante el cual fue ascendido 

dos veces.
29

  Primero fue nombrado cabo y poco después sargento.  El papel del batallón de 

Hallgrímur consistía en defender la segunda línea del frente pero tuvieron que replegarse 

porque luchaban contra una fuerza superior.
30

  Hallgrímur describe en su libro la retirada que 

tuvo lugar el 31 de marzo. Era el sargento de un pelotón de 11 soldados, compuesto de 

suecos, noruegos, alemanes, austriacos y costarricenses. Fueron bombardeados en ataques 

                                                 
26

 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, Björn Bjarnason, Reykjavík, 1941, pp. 9-20. 
27

 Ibid., pp. 20-29. 
28

 Ibid., pp. 30-31. 
29

 Ibid., pp. 36-39. 
30

 Baldur A. Sigurvinsson, “Hallgrímur Hallgrímsson, 10.11.1910 – 14.11.1942 (32 ára)”, Heimasíða Baldurs A. 

xxSigurvinssonar: Íslenskir hermenn í tímaröð, página del Internet consultada el 2 de enero de 2013, 

xxhttp://www.internet.is/baldurs/Hallgrimur_Hallgrimsson.html. 
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aéreos por aviones alemanes y por cañones de los tanques. Toda la noche estaban 

replegándose y el día siguiente fueron rodeados por los nacionalistas y comenzó un tiroteo 

duro. Hallgrímur se tiró a la tierra e hizo como si estuviera muerto.  Luego logró sorprender a 

los nacionalistas tirando una granada y pudo escapar con mucha agitación. Después de huir 

vagaba sólo por la zona rural todo el día, o hasta que un campesino a favor de la República lo 

alojó. De esa manera consiguió Hallgrímur regresar a su sede el día siguiente.
31

 

 En mayo Hallgrímur estaba en la primera línea de frente participando en la ofensiva 

contra los nacionalistas en el valle del río Ebro.
32

  En julio el ejército republicano comenzó 

una gran ofensiva y había batallas duras. De nuevo Hallgrímur se encontró en muchos ataques 

aéreos y describe bastante bien las cosas que vuelan por la mente de un soldado en momentos 

así donde está echado desamparado en la tierra y escucha los estruendos de las bombas, sin 

saber si la próxima que cae le va a acertar.
33

  En este primer día de la ofensiva republicana en 

el río Ebro, el ejército logró tomar por la fuerza las sedes de los nacionalistas en los pueblos 

Asco, Flix y Mora.  Hallgrímur encontró, por ejemplo, muchos documentos importantes que 

los nacionalistas habían dejado en su fuga.
34

  Es interesante mencionar en este contexto que la 

novela Yfir Ebrofljótið, de la escritora Álfrún Gunnlaugsdóttir, se basa en el libro de 

memorias de Hallgrímur.  La novela salió en 2001 y está dedicada a los brigadistas islandeses, 

Hallgrímur, Aðalsteinn Þorsteinsson y Björn Guðmundsson.
35

 

 En la ofensiva del río Ebro los republicanos lograron ahuyentar a los nacionalistas, 

pero había consecuencias porque Hallgrímur fue herido en el brazo izquierdo por una bala de 

un francotirador.  Por la herida tenía que retirarse del puesto de combate durante unos días y 

fue enviado a un hospital en Mora.
36

 Poco después fue enviado a otro hospital en Tarragona 

donde fue ingresado durante tres semanas.  Cuando los médicos le dieron de alta, Hallgrímur 

regresó de nuevo a su puesto en el valle del río Ebro.
37

 Había constantes batallas y de nuevo 

se encontró en ataques aéreos y de bombas de morteros.  Hallgrímur dice en su libro que a 

pesar de los ataques no se sentía agotado porque ya estaba acostumbrado a la situación y que 

se puede mantener un buen estado mental si uno se echa en una trinchera segura.
38

 

                                                 
31

 Hallgrímur Hallgrímsson, “Við munum berjast þar til yfir lýkur”, Þjóðviljinn, el 14 de junio de 1938, p. 2. 
32

 Baldur A. Sigurvinsson, op.cit. 
33

 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, pp. 118-136. 
34

 Hallgrímur Hallgrímsson, “Sóknin við Ebró: 2. grein”, Þjóðviljinn, el 31 de agosto de 1938, p. 2. 
35

 Álfrún Gunnlaugsdóttir, Yfir Ebrofljótið, Mál og menning, Reykjavík, 2001. 
36

 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, pp. 155-161. 
37

 Ibid., pp. 167-170; Hallgrímur Hallgrímsson, “Sóknin við Ebró: 3. grein”, Þjóðviljinn, el 2 de septiembre de 

xx1938, p. 2. 
38

 Hallgrímur Hallgrímsson, “Af Spánarvígstöðvunum”, Þjóðviljinn, el 7 de octubre de 1938, p. 2. 
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 En el otoño la XI Brigada fue sustituida y dejaron a sus miembros tomar unos días de 

descanso. Sólo quedaron 500 soldados de los 3.000 que la habían formado dos meses antes.  

Esto fue precisamente el tiempo cuando Juan Negrín decidió disolver las Brigadas 

Internacionales.
39

 Mientras que los de altos rangos discutían sobre los métodos de la 

evacuación de los brigadistas, Hallgrímur tuvo que esperar con sus compañeros en un pueblo 

en las montañas catalanas. Durante la espera recibían permiso de viajar a Barcelona porque la 

espera en las montañas era difícil y no había nada que hacer.  Esto ocurrió en el otoño de 

1938. En su libro Hallgrímur describe bien la mala situación de la ciudad. Había muchos 

refugiados y en especial mujeres y niños. La comida era escasa y se necesitaba cartillas de 

racionamiento para alimentarse. El transporte era malo y no había taxis ya que todos los 

vehículos habían sido confiscados por el ejército.  En cada esquina había refugios antiaéreos y 

en todas partes casas en ruinas.
40

 

 Tardó bastante tiempo en arreglar la evacuación de los brigadistas extranjeros de 

España y Hallgrímur tuvo que quedarse con su grupo unas semanas más en las montañas de 

Cataluña.  A finales de noviembre todo estaba listo y los brigadistas se juntaron en el pueblo 

marítimo de Calella donde Hallgrímur encontró al islandés Aðalsteinn Þorsteinsson que 

también iba a marcharse de España. Dice Hallgrímur que Björn Guðmundsson estaba herido 

en un hospital y no podía viajar.  De España los dos se fueron en tren a Francia y es obvio, 

según el libro, que a Hallgrímur no le gustó nada regresar. No quería abandonar España, 

donde había derramado su sangre y sentía que había formado una relación con el país. 

Además, sentía que no era justo abandonar a sus compañeros españoles mientras que el 

resultado de la guerra se quedaba en incertidumbre.
41

 

 Hallgrímur y Aðalsteinn viajaron juntos a Islandia.  Mientras que estaban esperando 

en Copenhague un barco islandés, un corresponsal de Þjóðviljinn les hizo una entrevista, en la 

que Hallgrímur dice que había aprendido mucho durante su estancia en España y que ahora 

sabía apreciar el valor de la solidaridad. Además, dice que no había ido a España solamente 

para defender la República Española sino la democracia en toda la Europa, y que era una 

obligación moral para todos a favor de la democracia en general apoyar a España como 

pudieran. Hallgrímur regresó a Islandia con Aðalsteinn el 4 de diciembre con el barco 

Goðafoss y se fueron directo a una fiesta socialista en su honor.  Hallgrímur consideró que los 

                                                 
39

 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, pp. 204-208. 
40

 Ibid., pp. 213-216. 
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 Ibid., pp. 231-233. 
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islandeses habían ayudado poco a los españoles en comparación con otros países europeos e 

instó a todo el mundo a mandar de Islandia provisiones en forma de bacalao.
42

 

 En el prólogo del libro de Hallgrímur, Undir fána lýðveldisins: Endurminningar frá 

Spánarstyrjöldinni, dice que es instructivo para todo el mundo informarse sobre la Guerra 

Civil donde realmente lucharon por la libertad y la democracia y que dicha guerra es un buen 

criterio para darse cuenta de la integridad de los seres humanos, los partidos políticos y los 

gobiernos en cuanto a asuntos democráticos.
43

 

 

3.2 Björn Guðmundsson 

El brigadista Björn Guðmundsson provino de una familia de clase trabajadora y nació en 

Reykjavík el 17 de junio de 1914. Ya en su juventud se había dado cuenta de las dificultades 

de la lucha por la existencia y, por esa razón, no es sorprendente que comenzara muy 

temprano a defender la causa de los obreros y se alistara en el Partido Comunista islandés.  

Björn fue uno de los hombres que tomó la delantera en tratar de luchar por mejorar las 

condiciones de los obreros en tiempos cuando había mucho desempleo y la Gran Depresión 

acosó al pueblo islandés.
44

 Igual que Hallgrímur Hallgrímsson, Björn fue miembro del 

pelotón Varnarlið verkalýðsins.
45

   

Cuando la Guerra Civil estalló en España, Björn tenía solamente 22 años. A pesar de ser 

tan joven, decidió ir a España para luchar contra los nacionalistas.
46

  Björn fue a España junto 

con Aðalsteinn Þorsteinson, su compañero del partido comunista, a finales del verano de 

1938.
47

  Después de un viaje muy largo y duro, Björn y Aðalsteinn llegaron a España sin tener 

muchos problemas, con la excepción de unos días en Noruega, porque según las leyes 

noruegas fue un delito ir a España para participar en la guerra. Durante la estancia en 

Noruega, un comunista noruego los escondió en su casa en Oslo hasta que pudieron seguir su 

viaje hacia el sur.
48

 

Björn se unió con la XI Brigada, como Hallgrímur Hallgrímson y Aðalsteinn 

Þorsteinsson, pero en un batallón diferente. Antes de ir al campo de batalla, tuvo que entrenar 

                                                 
42

 Corresponsal, “Við kynntumst hlutleysinu í mynd þýzkra stórskota og ítalskra árásarflugvéla”, Þjóðviljinn, el 

xx25 de noviembre de 1938, p. 1; Corresponsal, “Spánska lýðveldið hefur enn alla möguleika til að sigra”, 

xxÞjóðviljinn, el 6 de diciembre de 1938, p. 2. 
43

 Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána lýðveldisins, p. 7. 
44

 Einar Olgeirsson, “Íslendingar í frelsisstríði Spánverja 1938”, p. 170;  Einar Olgeirsson, “Kveðja: Björn 

xxGuðmundsson Spánarfari”, Þjóðviljinn, el 3 de agosto de 1972, p. 2. 
45

 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Íslenskir kommúnistar 1918-1998, p. 141. 
46
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47
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48
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y había enseñanza en el trato de armas. Cuando el entrenamiento había terminado, lo enviaron 

al remolino de las luchas donde participó como otros soldados. En uno de los combates en 

septiembre, Björn se lesionó cuando un fragmento de una bomba penetró en su brazo 

izquierdo. Este suceso terminó su participación en la guerra por la gravedad de la lesión.  En 

el hospital, adonde lo llevaron, los médicos iban a hacer una cirugía para amputar el brazo, 

pero a Björn no le agradó la idea y dijo que no.  Los médicos hicieron todo lo posible para 

repararlo, pero no pudieron evitar amputar uno de los dedos. Después de unos meses en 

hospital, los medicos le dieron de alta.  Björn volvió a Islandia en marzo de 1939 después de 

haber dado rodeos por Francia y otros países europeos para llegar a Dinamarca.
49

  Aun si 

Björn no se hubiera herido, su participacion no habría sido más larga, ya que poco después de 

llegar con Aðalsteinn a España, las Brigadas Internacionales fueron disueltas y los brigadistas 

tuvieron que marcharse de España por la decisión del gobierno republicano.
50

 

En cuanto a la participacion de Björn en la Guerra Civil, Einar Olgeirsson dice en su 

artículo, “Íslendingar í frelsisstríði Spánverja 1938”, que Björn estaba luchando en el 

remolino de los conflictos y que allí se hirió en un combate.  Hannes Hólmsteinn Gissurarson 

sostiene, en cambio, que Björn no luchó mucho en combates durante su estancia en España y 

que tampoco se hirió en un combate.  Dice Hannes que Björn estaba dentro de su barracón 

cuando los nacionalistas hicieron un ataque aéreo y que allí fue herido.  Además, dice que 

Björn nunca quería hablar sobre la guerra después de volver a Islandia, lo cual se debe a que 

no tenía nada que decir.
51

  El sobrino de Björn, el escritor Einar Már Guðmundsson, no está 

de acuerdo con esta afirmación de Hannes.  Por lo contrario, dice que Björn siempre tenía 

ganas de contar cuentos y hablar sobre su experiencia en la guerra y lo recuerda bien, porque 

Björn venía frecuentemente a la casa de sus padres. Björn era muy elocuente y agudo. 

Además, Einar dice que Pétur Pétursson, el antiguo locutor de la Radio Nacional, conoció 

bien a Björn desde que los dos trabajaron en la compañía de taxis Hreyfill. Según lo que Pétur 

dijo a Einar, otros taxistas que trabajaron con ellos a veces no querían acudir a las llamadas de 

los pasajeros porque preferían quedarse con Björn para poder eschuchar hasta el final sus 

                                                 
49

 Einar Olgeirsson, “Íslendingar í frelsisstríði Spánverja 1938, p. 170; Einar Olgeirsson, “Kveðja: Björn 

xxGuðmundsson Spánarfari”, p. 2; Corresponsal, “Björn Guðmundsson kominn heim”, Þjóðviljinn, el 12 de 
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50
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cuentos.
52

  Es interante mencionar que Einar Már Guðmundsson escribió una trilogía que se 

basa en la vida de sus parientes y tiene que ver mucho con su tío Björn.
53

 

Después de volver a Islandia, Björn se convirtió en taxista y trabajaba siempre en turnos 

largos. Asimismo, llevó un taller con Helgi Guðlaugsson donde fabricaron sacos de dormir y 

otras cosas similares, y trabajó una temporada en el asilo psiquiátrico Kleppur.  La lesión, que 

Björn sufrió en la guerra, siempre fue un obstáculo en su trabajo. Björn siguió como un firme 

partidario comunista, aunque no fue muy activo en el partido.  A pesar de esto, siempre asistía 

cuando faltaban piquetes en las huelgas y siempre animaba a sus compañeros.  Björn se casó 

dos veces y tenía cinco hijos. Después de luchar contra una enfermedad prolongada, Björn 

falleció el 24 de julio de 1972 en Reykjavík a los 58 años.
54

 

 

3.3 Aðalsteinn Hólm Þorsteinsson 

El tercer de los brigadistas islandeses fue Aðalsteinn Hólm Þorsteinsson que nació en 

Reykjavík el 22 de agosto de 1914. Igual que Hallgrímur Hallgrímsson y Björn 

Guðmundsson, Aðalsteinn era joven cuando se unió con el Partido Comunista islandés.  

Empezó a estudiar el oficio de herrero, pero nunca terminó sus estudios. Aðalsteinn consiguió 

trabajo como electricista, pero dedicó la mayor parte de su vida a trabajar como marinero 

mercante en barcos islandeses y extranjeros.
55

 Entre otras cosas, fue el cajero de 

Sjómannafélag Norðurlands.
56

 Aðalsteinn era un hombre robusto y grande y participó en 

peleas de boxeo donde compitió en el peso pesado, que es la categoría más alta.
57

 También 

fue miembro del pelotón Varnarlið verkalýðsins como Hallgrímur y Björn. Aðalsteinn tenía 

un lado oscuro porque infringió con la ley y recibió varias sentencias por sus delitos. Según 

informa Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Aðalsteinn huyó a Canadá en 1931 después de 

haber sido denunciado por un allanamiento de morada.
58

  A finales de 1939 fue condenado a 

90 días de carcél por asaltar y noquear un policía.
59

 Einar Már Guðmundsson sostiene que ha 
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escuchado muchos cuentos sobre Aðalsteinn, de varias personas. En ellos, se describa a 

Aðalsteinn como un señor inteligente y bien hecho. Logró avanzar en la vida porque era 

diestro en casi todo lo que emprendió y de esta manera se hizo indispensable en muchos 

campos.  El problema que Aðalsteinn tenía con la ley podría ser igual de bien por la culpa de 

la policía, porque según Einar Már Guðmundsson había el rumor de que la policía le persiguió 

por su opinión política y, además, los miembros de la policía querían arrojarse sobre él porque 

era boxeador conocido. A causa de esto, es posible que se había formado una pugna, porque 

en aquella época los de la derecha en la política controlaron el país, incluso la policía.
60

 

Aðalsteinn decidió ir a España para luchar en el ejército republicano, como hicieron 

Hallgrímur y Björn. Como se ha mencionado anteriormente, Aðalsteinn viajó a España junto 

con su compañero Björn a finales del verano de 1938.  Cuando en España, Aðalsteinn se unió 

con la XI Brigada. No había pasado mucho tiempo en España cuando sufrió heridas en un 

combate en el campo de batalla cerca del río Ebro.  Lo llevaron a un hospital en Barcelona, 

pero afortunadamente no fue herido gravemente.
61

 

 En noviembre de 1938, Aðalsteinn tuvo que marcharse de España cuando las Brigadas 

Internacionales fueron disueltas. Se unió con Hallgrímur y juntos volvieron a Islandia.
62

  Una 

vez allí, Aðalsteinn siguió trabajando como marinero mercante. Falleció en Reykjavík el 4 de 

mayo de 1961 a los 47 años.
63

 

 

3.4   Gunnar Fredrik Finsen 

Ahora hemos llegado a los participantes islandeses que no lucharon con armas en la Guerra 

Civil.  El primero de ellos es Gunnar Fredrik Finsen que fue hijo de Vilhjálmur Finsen, el 

fundador del periódico Morgunblaðið en 1913. Nació el 8 de diciembre de 1907 en Hamburgo 

en Alemania donde sus padres vivían temporalmente por el trabajo de su padre. Cuando 

Gunnar era adolescente, su familia decidió dejar Islandia y se mudaron a Noruega.  El padre 

de Gunnar trabajó allí como periodista durante los primeros años, pero en 1934 se convirtió al 

delegado de Islandia. Gunnar se formó en Noruega y en 1926 terminó su bachillerato. En 

1935 se graduó de la Universidad de Oslo donde había estudiado medicina. El mismo año de 
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su graduación, decidió enrolarse en el ejército noruego donde consiguió el puesto de 

médico.
64

 

 Cuando Gunnar estudiaba medicina en la universidad, tuvo la mala suerte de 

contagiarse de tuberculosis.  Para tratar de sanarse y encontrar su salud de nuevo, decidió ir a 

España por el clima. Durante seis meses se quedó en un sanatorio cerca de Málaga y en 

Madrid.  Allí se formó su primera vinculación con España y además aprendió el castellano. 

Esta vinculación de Gunnar con España se mantuvo a lo largo de toda su vida.
65

 

 En enero de 1937, los noruegos decidieron buscar voluntarios del rango de médicos y 

enfermeras, para enviar a España con la intención de ofrecer ayuda a los republicanos en la 

Guerra Civil.  Gunnar hizo una solicitud pero fue rechazado porque uno de los requisitos para 

los solicitantes fue ser ciudadano noruego o sueco, y Gunnar tenía pasaporte islandés. A pesar 

de esto, Gunnar no se dio por vencido y solicitó un pasaporte noruego. En la oficina donde 

expedían los pasaportes, los funcionarios no hicieron ninguna observación, porque el nombre 

de Gunnar y su apellido pudieran ser nombres noruegos igual que islandeses. Además, 

Gunnar habló noruego perfectamente.  A causa de esto, Gunnar recibió su pasaporte noruego 

el mismo día e hizo de nuevo una solicitud para ser voluntario y fue aceptado 

inmediatamente. Sin demorarse, Gunnar fue con los otros voluntarios a España y se colocaron 

en un hospital en Alcoy en Valencia.  Gunnar trabajó en el hospital la mayoría del año de 

1937.  Allí con sus compañeros, atendió a los republicanos heridos y su papel principal fue 

practicar cirugías.
66

 

 Durante la estancia de Gunnar en España, apareció una noticia sobre él con su foto en 

el periódico semanal Fálkinn el 24 de abril de 1937 donde se habla del trabajo de Gunnar en 

un hospital en España, pero el corresponsal dice que no se puede informar nada sobre su 

localización, por miedo a los ataques aéreos de los nacionalistas de Francisco Franco.  El 

corresponsal pone también mucho énfasis en que Gunnar es islandés, a pesar de ser médico 

del ejército noruego.
67

 

 Gunnar terminó su trabajo de voluntario en España en el otoño de 1937. Antes de 

regresar a Noruega para trabajar, decidió hacer una vuelta por el mundo y visitó países en el 

Próximo Oriente, Asia y los EE.UU.  Después de volver a Noruega, Gunnar fue a Finlandia 

para trabajar como médico en nombre de la Cruz Roja en la guerra que había entre Finlandia y 
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Rusia. Allí no ayudó a soldados como en la Guerra Civil en España, porque el propósito de su 

puesto fue ayudar solamente a ciudadanos civiles. Gunnar siempre pensaba que la razón de 

esto residía en que los finlandeses no le tenían confianza porque había trabajado en un 

hospital republicano en España.
68

 

 Gunnar regresó de nuevo a Noruega en 1940 pero los alemanes que habían ocupado 

Noruega le detuvieron. Poco después de su captura fue puesto en libertad y logró escapar a 

Suecia desde donde se marchó a Inglaterra.  Allí trabajó en la fuerza naval noruega durante 

toda la Segunda Guerra Mundial.  Cuando terminó la guerra en 1945, Gunnar una vez más 

volvió a Noruega y practicó medicina en Oslo hasta que se jubiló en 1976.
69

 

 Como ya se ha indicado, la vinculación entre Gunnar y España nunca se rompió. En 

1950 Gunnar regresó por la primera vez a España después de su estancia allá en 1937.  Viajó 

con su esposa inglesa, que había conocido en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y 

su hijo que nació en 1946.  La familia viajó de Noruega a España en un coche particular y el 

viaje duró diez días.  Se alojaron en el pueblo de Calpe en la costa levante, en aquella región 

donde había trabajado 13 años antes. En los años siguientes, la famila viajó a España cada 

verano donde siempre se quedaba unos meses porque allí había adquirido su segundo 

domicilio.
70

 

 Durante su vida, Gunnar siempre tenía mucho interés en viajar y era un verdadero 

trotamundos. Viajó mucho con su esposa por el mundo y por todos los continentes varias 

veces.  Como ejemplo se puede mencionar que viajó 10 veces a Suramérica porque estaba 

muy fascinado por la historia de los jesuitas entre otras cosas. No le gustó para nada la 

religión católica y esto tal vez se deba al papel que jugó la Iglesia católica en la Guerra Civil 

en España.  Gunnar murió en Noruega en 1985 a los 77 años.
71

 

 

3.4.1 El papel de Gunnar y su experiencia en la guerra 

El 9 de marzo de 1937 Gunnar se puso en camino a España, junto con sus colegas noruegos 

como explican Jo Stein Moen y Rolf Sæther en su libro Tusen dager: Norge í den spanske 

borgerkrigen 1936-1939.  Viajaban en tren de Oslo a Malmo en Suecia donde varios médicos 

suecos se unieron al grupo noruego. Cuando todo estaba listo en Malmo los médicos siguieron 

su viaje y fueron a París.  El 18 de marzo el grupo salió de Toulouse en un avión con destino a 

España. El mismo día, el avión aterrizó en Valencia después de hacer una escala en 
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Barcelona. Según explica Gunnar, miraba el paisaje y los naranjos por la ventana mientras 

que el avión volaba sobre la tierra española.  Desde arriba todo parecía tranquilo y le parecía 

raro que allí abajo había una guerra.
72

 

 Después de aterrizar en Valencia el grupo se unió con Julio Álvarez del Vayo, el 

ministro de Asuntos Exteriores. Gunnar fue nominado el portavoz del grupo porque hablaba 

español y tenía que ocuparse de toda la comunicación entre los médicos y las autoridades 

españolas.  Por eso, tenía que asistir a reuniones con Manuel Azaña, el primer ministro, y 

Francisco Largo Caballero, el ministro del Interior.
73

 

 El gobierno español había decidido que el hospital iba a estar ubicado en el pueblo de 

Alcoy. El edificio estaba recién construido y ya que ni había electricidad ni agua corriente, 

tardó  establecer la actividad profesional.  Además, era necesario solucionar muchas cosas y 

hacer varios mejoramientos. En todo esto, Gunnar jugó el papel principal por su buen 

conocimiento de la lengua española. Mientras que los médicos estaban esperando 

instrumentos y máquinas de Noruega y Suecia, Gunnar pidió permiso para ir al frente de 

batalla cerca de Madrid.  Se le concedió la petición y se fue en un camión a Madrid.  Lo 

primero que hizo fue visitar a su amigo que había vivido cerca de la Plaza Mayor.  Resultó 

que su amigo vivía todavía en el mismo lugar junto con su esposa y su niño. Conforme Moen 

y Sæther en su libro, la situación de su apartamento era trágica por la escasez de comida y la 

vida era una miseria por la guerra. Por eso, había mucha alegría cuando Gunnar trajo comida 

y bebida de Valencia.
74

 Según estas descripciones es evidente que la vida cotidiana era muy 

difícil para los ciudadanos civiles durante la Guerra Civil. 

 En Madrid se le ofreció a Gunnar trabajar con médicos escoceses en ambulancias en la 

línea del frente. Puesto que el hospital en Alcoy todavía no había entrado en total 

funcionamiento, Gunnar aceptó y trabajó con ellos en el remolino casi todo el mes de abril.  A 

finales de abril Gunnar regresó a Alcoy cuando todo estaba listo en el hospital. El ministro de 

Asuntos Exteriores asistió a la inauguración.
75

 El hospital era completamente equipado con 

instrumentos modernos de Noruega y Suecia. Había, por ejemplo, un quirófano, una máquina 

de radiografía, variedad de medicinas, ambulancias y una cantina grande. A pesar de ser 

voluntarios en la guerra, los médicos recibían su remuneración de Noruega y Suecia.
76
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 El 19 de mayo recibieron los primeros soldados heridos al hospital cuando 34 hombres 

vinieron de la línea del frente en Córdoba. Al principio de agosto pasaban el periodo más 

difícil cuando en una semana el hospital se llenaba completamente con la llegada de más de 

300 soldados con graves heridas de bala. Gunnar llegó a conocer a muchos de los brigadistas 

extranjeros que buscaban curación en el hospital y más adelante dijo que era muy orgulloso 

por haber trabajado con muchos de los que o fueron heridos o murieron.
77

 

 Gunnar era un hombre de gran estatura y en Alcoy los españoles le dieron el apodo “El 

alto”.  Los habitantes de Alcoy y los pacientes del hospital tenían gran aprecio por el trabajo 

de los médicos. Muchas veces cuando los médicos estaban en los restaurantes o los bares, los 

españoles querían pagar su cuenta aunque ellos mismos no tenían mucho dinero.  Todo esto es 

un buen ejemplo de la benevolencia y el agradecimiento del pueblo español.
78

 

 El 16 de septiembre terminó el trabajo de los médicos en Alcoy cuando el hospital fue 

entregado a los españoles que iban a seguir con el trabajo. En menos de cinco meses los 

médicos habían realizado 1224 cirugías en el hospital.  Los médicos extranjeros salieron de 

Alcoy el 19 de septiembre y a Gunnar le degustó la idea de salir y tenía sentimientos 

contradictorios porque la situación del país era más grave que nunca. Después de hacer una 

escala en Barcelona, el grupo cruzó la frontera a Francia el 21 de septiembre. En Francia 

Gunnar se sentía muy mal porque estaba preocupado por sus amigos y colegas escoceses en 

Madrid.  No había tenido ningunas noticias de ellos y no sabía si estaban vivos o no.
79

 

 En octubre de 1938 el hospital fue estropeado en un ataque aéreo y cuando terminó la 

guerra el edificio se convirtió en una cárcel de los nacionalistas.  Hoy en día el edificio 

alberga La Escuela Politécnica Superior de Alcoy.  En la entrada hay un monumento que 

refleja el gran aprecio de los españoles por los médicos escandinavos y su trabajo durante la 

Guerra Civil.
80

 

 En total Gunnar participó en tres guerras como médico y dijo en su vejez que de las 

tres guerras, la Guerra Civil fue la que tenía el mayor impacto en él.
81

 

 

3.5   Vernharður Eggertsson 

Respecto a las fuentes que existen sobre Vernhaður Eggertsson, este señor es probablemente 

él más polémico de los brigadistas islandeses.  Nació en Akureyri el 4 de diciembre de 1909 y 

fue el hijo de Eggert Einarsson, uno de los comerciantes principales de la época en Akureyri.  
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Además de tener una tienda de ultramarinos, Eggert era dueño de una cervecería y, sin duda, 

se puede sostener que el alcohol acompañó a su hijo, Vernharður, desde la cuna hasta la 

sepultura.  El alcohol le marcó a fuego y solamente tenía 14 años cuando por primera vez tuvo 

problemas con la justicia. Fue detenido en Reykjavík al llegar en un carguero donde trabajaba 

por su estado de embriaguez. Cuando Vernharður tenía 16 años ya no vivía con sus padres y 

era marinero en un carguero que cruzaba entre Islandia y Europa. Ser marinero fue su trabajo 

durante toda la vida.
82

  Una de las características de Vernharður fue la inconstancia y por eso 

nunca se afincó mucho tiempo en el mismo carguero. Parece que esto fue uno de sus métodos 

para vagabundear y ver el mundo.
83

 

 En sus andanzas por el mundo, Vernharður regresó de vez en cuando a Islandia, pero 

siempre tenía problemas con la justicia por robos y por su problema con el alcohol.  En 1935 

había acumulado tantos antecedentes penales que fue condenado a 14 meses de cárcel en 

Litla-Hraun. Junto con tres de sus compañeros de celda, Vernharður se convirtió en un 

nombre conocido cuando fue el primer prisionero de escapar de Litla-Hraun.  Durante unos 

días Vernharður y sus compañeros viajaron caminando por los campos, hasta que la policía 

los detuvo de nuevo. La huida llamó mucha atención y salieron varias noticias en los 

periódicos mientras la policía estaba buscando a los fugitivos.
84

 

 Cuando Vernharður había cumplido su pena, parece que fue a España en 1936. No 

existen fechas exactas sobre su estancia allí.  De todos modos es probable que estaba allí en 

los primeros días de la Guerra Civil en julio hasta el otoño o el invierno del mismo año, si se 

toma en cuenta el libro que escribió sobre su experiencia y su estancia en España, Íslenskur 

æfintýramaður í styrjöldinni á Spáni. Vernharður publicó su libro en 1938 bajo el seudónimo 

Dagur Austan. A finales del libro dice que el texto fue escrito durante el invierno de 1936-

1937 en un carguero en el Océano Atlántico y en el pueblo de Dalvík en Islandia.  Por lo tanto 

es cierto que había salido de España antes del fin del año 1936.  El libro ha sido muy 

subestimado y se ha insinuado que el contenido es más ficción que experiencia propia y, 

además, ha sido puesto en duda que Vernharður haya pisado tierra española. Por ejemplo, en 

la revista Skírnir, Aitor Yraola sostiene que el libro es dudoso y tiene poco valor literario.
85

 

Con toda certeza, Yraola tiene razón, especialmente con respecto a la primera parte porque la 

narración es muy inverosímil, pero en la segunda hay varios elementos en la narración de 
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Vernharður que afirman que estuvo en España y además un participiante verdadero en la 

Guerra Civil.  

 Después de volver a Islandia de España, la vida de Vernharður tomó un curso nuevo y 

mejor que antes, al menos durante una temporada.  En 1939 se casó y en sólo cinco años tenía 

cuatro hijos. Sin embargo, siempre tenía problemas con el alcohol y de nuevo tenía que 

cumplir penas en la cárcel por sus delitos.  Al fin su esposa no aguantó más y se divorciaron 

en 1945 según Þorlákur Axel Jónsson en su libro Dagur Austan: Ævintýramaðurinn 

Vernharður Eggertsson.
86

 

 Nuevamente, la vida de Vernharður volvió a deteriorarse después de su divorcio. 

Como siempre, buscó consuelo en la bebida y sus delitos aumentaron.  Sin embargo, se hizo 

otra vez marinero y trabajó en cargueros como antes. En febrero de 1952 se le ofreció un  

trabajo en la motora Eyfirðingur, porque uno de los miembros de la tripulación faltó en el 

último momento. Vernharður aceptó y fue con la motora con destino a Europa, pero esta 

travesía fue su última. Una semana después de zarpar del puerto en Islandia, la motora se 

encontró con una tormenta en el mar al norte de Escocia y naufragó y todos a bordo se 

ahogaron.  Había siete hombres en la tripulación, solamente encontraron tres de los cadáveres 

y el de Vernharður fue uno de ellos. Así que Vernharður murió el 13 de febrero de 1952 

cuando recién había cumplido 42 años.
87

  

 

3.5.1 El papel de Vernharður y su experiencia en la guerra 

El libro de memorias de Vernharður, Íslenskur æfintýramaður í styrjöldinni á Spáni, 

comienza cuando se encuentra en Gandia en verano en la costa levante y lo detiene un grupo 

armado de anarquistas que tenía mucha influencia en aquella región por la CNT.  Gran parte 

del libro describe el lugar donde está en cautivo con otros hombres esperando la ejecución, 

pero logra escapar. Una de las cosas que describe son las atrocidades de los anarquistas, como 

torturas y el trato espantoso de los que fueron sospechados de estar a favor de los 

nacionalistas.
88

 

 En la segunda parte del libro, Vernarður explica cuándo decidió matrícularse en el 

ejército republicano como voluntario donde había comunistas y extranjeros.  Describe tan 

bien la sede del ejército republicano en Valencia y los movimientos diarios, que es probable 

que nadie pudiera escribir sobre tales asuntos sin haber tenido la propia experiencia. 
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Vernarður dice que trabajó los primeros días como técnico de varios intrumentos y máquinas. 

Explica cómo era la vida cotidiana de los soldados y dice, entre otras cosas, que tenían que 

despertarse a las seis cada mañana bajo toques de trompetas. Luego había entrenamiento hasta 

el desayuno donde practicaban a tirar al blanco. Después de desayunar, los soldados tenían 

que hacer varios trabajos según ordenes de sus jefes, como hacer patrullas en la ciudad.  Dice 

Vernarður que el tiempo más difícil para él fue cuando tuvo que llevar cajas pesadas larga 

distancia para distribuir la munición y las armas a unos 200 soldados por las noches cuando 

había también entrenamiento de tirar al blanco. Explica igualmente que fue testigo de 

ejecuciones de presos nacionalistas.
89

 

 Hay más elementos del libro que podrían verificar la participación de Vernharður en la 

Guerra Civil.  En las primeras páginas dice que tuvo que caminar desde el consulado danés en 

Valencia hasta la estación de trenes, porque no había ni coches ni taxis ya que los 

republicanos habían confiscado todos los vehículos para usarlos en su propio servicio.
90

  Esto 

corresponde a lo que hicieron la CNT y la Unión General de Trabajadores (UGT) porque es 

verdad que confiscaron vehículos en las ciudades principales como Valencia, Madrid y 

Barcelona.
91

  Además, Vernarður cita por nombre el cónsul danés en el libro, lo cual también 

corresponde a su nombre real.
92

 

 Parece que la estancia de Vernharður en el ejército republicano no fue larga.  Dice que 

había un testemonio falso de otro soldado que le acusó de ser espía y a favor de los 

nacionalistas.  Explica Vernharður que no quería correr el riesgo de ser fusilado —el destino 

de los traidores— y por lo tanto decidió escapar de España.  Fue al consulado danés en 

Valencia y con la ayuda del cónsul, logró salir en un carguero danés que estaba en punto de 

salir del puerto de Valencia.
93

 

 Como ya se ha indicado, se ha juzgado el libro de Vernharður duramente por las dudas 

de su credibilidad. Aitor Yraola tiene baja opinión sobre el libro y desconfía de todo el 

contenido.
94

  Hannes Hólmsteinn Gissuararson dice que Vernharður no participó en la Guerra 

Civil, sin embargo, afirma que posiblemente era marinero en uno de los cargueros que llegó a 

algún puerto español.  Considera las descripciones de Vernharður pura ficción.
95
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 Si Vernharður fue a España con el propósito de participar en la Guerra Civil o si su 

trabajo de marinero lo llevó allí por casualidad, no se puede saber con certeza.  Pero según su 

estilo de vida y sus constantes viajes en cargueros por el mundo, la hipótesis posterior es más 

probable. En cuanto a la participación de Vernharður en la Guerra Civil, Þorlákur Axel 

Jónsson sostiene que no se puede tomar el libro como una fuente de verdad absoluta, no 

obstante, dice que mientras que no hayan documentos o nuevas pruebas sobre este asunto, hay 

que tener mucho ciudado en quitar la importancia de lo que Vernharður afirma en su libro.
96

 

 

3.6   Björn Franzson 

De los islandeses que fueron a España, Björn Franzson es el señor que luchó con la pluma en 

vez de armas.  Nació en Noruega el 7 de junio de 1906 y tenía un padre noruego y una madre 

islandesa. A pesar de nacer en el extranjero, Björn se crió en Islandia.  En 1927, terminó su 

bachillerato en Menntaskólinn í Reykjavík y después fue a Dinamarca y luego a Alemania 

para estudiar física. Cuando terminó los estudios regresó a Islandia, pero no había mucho 

trabajo para hombres tan bien educados por la Gran Depresión. Logró conseguir trabajo en 

enseñanza junto con trabajar en la Radio Nacional de Islandia desde el año 1933.  A Björn no 

le gustó ser el centro de la atención, sin embargo participó mucho en asuntos conectados con 

sus intereses, por ejemplo, escribió mucho en los periódicos y en las revistas dedicadas a 

temas culturales. Además, participó en la política en nombre del Partido Comunista de 

Islandia.  Björn se casó en 1936 y tenía un hijo.
97

 

 En julio de 1937, Björn fue a España donde asistió a un congreso internacional de 

escritores.  Allí Björn apareció como el representante de Félag byltingarsinnaðra rithöfunda á 

Íslandi, una asociación de escritores islandeses de la izquierda. Dicho congreso es la 

vinculación de Björn con la Guerra Civil.
98

 

 Björn vivió en Estocolmo durante seis años, entre 1947-1953, donde fue corresponsal 

de la Radio Nacional de Islandia. Junto con su trabajo de corresponsal estudió musicología en 

la Universidad de Estocolmo. Después de volver a Islandia se dedicó a la música y compuso 

varias canciones líricas. Además, Björn era traductor jurado de alemán e inglés y tradujo 

varias obras.  Björn tenía casi 68 años cuando falleció el 7 de febrero de 1974.
99
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3.6.1 El papel de Björn y su experiencia en la guerra 

El 27 de junio de 1937 Björn salió de Islandia con el barco Goðafoss. El destino fue España 

donde la Guerra Civil ya había durado casi un año. El propósito del viaje fue ir al II Congreso 

Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, donde el objetivo declarado fue la 

protección de la cultura. Björn escribió artículos sobre su viaje a España que fueron 

publicados en el periódico Þjóðviljinn y en la revista Rauðir Pennar.  En ellos Björn explica 

bien la vida difícil de los ciudadanos civiles y las atrocidades de la Guerra Civil. 

 Según el artículo “Björn Franzson fer til Spánar”, que salió en el periódico Þjóðviljinn 

el 26 de junio de 1937, Björn fue enviado por Félag byltingarsinnaðra rithöfunda á Íslandi, 

un grupo de escritores radicales, y asistió al congreso como su representante. Cuando se 

decidió celebrar dicho congreso en España, la Guerra Civil todavía no había estallado.
100

  

Unos 80 escritores de más de 20 países asistieron al congreso que fue celebrado en Valencia y 

en Madrid. Entre ellos fueron Nicolás Guillén (Cuba), Cesar Vallejo (Perú), Antonio 

Machado (España), Ilya Ehremburg (URSS) y Ramón J. Sender (España).  Había 

principalmente dos razones por elegir a España como el lugar del congreso. En primer lugar, 

los escritores querían despertar la consciencia de todo el mundo sobre España y todas las 

dificultades que el pueblo español había sufrido en aquellos tiempos revueltos. En segundo 

lugar, los escritores querían enseñar a los españoles que el mundo exterior era consciente de 

lo que estaba pasando y los respaldaba.
101

 En el periódico Þjóðviljinn el 17 de agosto de 1936, 

dice Björn que los escritores consideran la lucha en España una lucha entre dos culturas 

diferentes, la de los republicanos y la de los fascistas.  Entonces, el resultado de la Guerra 

Civil solamente puede ser, por una parte, la victoria de la República y la civilización o, por 

otra parte, la victoria de los nacionalistas con su salvajismo fascista.
102

 Manuel Aznar Soler, 

catedrático de literatura española de la Universitat Autònoma de Barcelona, explica bien la 

significación de la defensa de la cultura: 

 
 La defensa de la cultura significaba intelectualmente la defensa de un nuevo humanismo 

 revolucionario, de un humanismo socialista que luchaba por la conquista de la dignidad  

 humana y de la libertad de los pueblos. Por ello, esa defensa de la cultura implicaba también,  

 en aquella España republicana en guerra contra el fascismo internacional, la defensa de las 

 nacionalidades culturales de sus distintos pueblos. La presencia de una delegación del País 

 Valenciano en un Congreso Internacional de Escritores constituía una rigurosa novedad histórica  
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 que ponía de manifiesto la voluntad de «normalización» de nuestro proceso de «recuperación»  

 política  y cultural durante los años de la Segunda República.
103

 

 

 Los escritores extranjeros se juntaron en París el 1 de julio de 1937 y entre ellos fue 

Björn. El grupo viajó hacia la frontera de España.  Cuando ya estaba en España, la primera 

parada fue en el pueblo Port Bou en la costa mediterránea que era muy maltrecho por los 

bombardeos de los aviones alemanes. En su artículo “Spánarför”, que salió en la revista 

Rauðir Pennar el 1 de enero de 1938, dice Björn que vio por la primera vez en Port Bou el 

salvajismo de la Guerra Civil.  A pesar de los daños y las ruinas, Björn pensó que el lugar era 

tranquilo y los habitantes no parecían preocupados quienes estaban bañándose en el mar y 

tomando el sol en la playa. Los escritores recibieron mucha atención en el pueblo y los 

habitantes los recibieron con los abrazos abiertos.  Dice Björn que nunca había experienciado 

cosas así.  Cuando los escritores salieron del pueblo, los habitantes los despidieron con el 

lema ¡Viva la República!
104

 

 De Port Bou los escritores siguieron su viaje en un convoy de coches por la costa 

levante.  Pasaron por varios pueblos y dice Björn que había señales de la guerra por todas 

partes. Después de hacer una escala corta en Barcelona, los escritores llegaron por fin a 

Valencia donde había una recepción a su honor, ofrecida por una asociación de intelectuales y 

escritores españoles anti fascistas llamada La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la 

Defensa de la Cultura. Durante la primera noche en Valencia, Björn vio con sus propios ojos 

la tragedia humana de la Guerra Civil.  Una mujer corría desesperada de un lado a otro por las 

calles con su bebé en los brazos. Después de averiguar sobre lo que había pasado, descubrió 

que el hermano de la mujer había muerto en el campo de batalla cerca de Madrid.
105

 

 En Valencia Björn se alojó en un hotel al lado de la estación de trenes. La primera 

noche vio ataques aéreos de los alemanes, pero sin éxito por las buenas defensas antiaéreas de 

la ciudad.  Dice que había mucho ruido a causa de las detonaciones.
106

 

 En el congreso se presentaron muchas personas conocidas, como el primer ministro de 

la República, Juan Negrín, que pronunció un discurso. Además, había otros miembros del 

gobierno republicano como José Giral, el ministro de Asuntos Exteriores, y Jesús Hernández, 

el ministro de Educación. Los anfitrones españoles trataron muy bien a sus visitantes 
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extranjeros. Por ejemplo, les invitaron al teatro donde se representó la obra Mariana Pineda 

de Federico García Lorca que trata de la lucha de los españoles por la libertad.  Afirma Björn 

que por escribir la obra, García Lorca fue asesinado por los nacionalistas.
107

 

 Después de dos días en Valencia, los escritores viajaron a Madrid en coches.  Como 

antes fueron muy bien recibidos en los pueblos por donde pasaron y siempre escuchaban el 

lema ¡Viva la República!  Mientras viajando por la meseta de Castilla, Björn pensaba mucho 

sobre la tierra seca que vio. Dice que debería ser fácil labrala y hacerla florecer con un 

sistema de regadío y que Castilla había estado esperando un sistema así desde el siglo XV 

cuando los moros hicieron experimentos con esto. Dice también que los moros eran muy 

cultos pero fueron expulsados y en cambio vinieron nobles impotentes y reaccionarios. Por 

eso siente que es muy importante que los republicanos ganen la guerra.
108

 

 En Madrid el congreso de los escritores llegó a su punto culminante cuando asistieron 

soldados republicanos que vinieron directamente del campo de batalla. Según Björn, su 

presencia marcaba todo con un matiz especial.  Había una banda de soldados que tocó música 

y cantaron canciones revolucionarias entre los discursos. Sigue diciendo que sintió como si no 

estuviera en un congreso normal de escritores, porque todos los discursos trataban de la 

protección de la cultura y la lucha contra el fascismo, y que realmente no se puede explicar la 

atmósfera porque era tan rara.
109

 

 En Madrid Björn estaba muy conmovido cuando vio los aviones republicanos en su 

vuelta de unos ataques aéreos en las zonas nacionalistas.  Esto fue porque siempre había 

estado en contra de máquinas así, ya que tenían la capacidad de matar a mujeres y niños 

inocentes.  Pero cuando vio los aviones republicanos, de repente vio también el antítesis del 

significado de tales máquinas. Todo dependía de la intención de cada bando en cómo 

utilizarlas. Según su entendimiento, los nacionalistas usaron los aviones para matar y oprimir, 

mientras que los republicanos los utilizaron para liberar a los ciudadanos y rescatarles de la 

amenaza fascista.
110

 

 Cuando terminó el congreso en Madrid, había muchos ataques de cañones 

nacionalistas.  A Björn le interesaba mucho la despreocupación de todo el mundo en Madrid a 

pesar de los ataques. Desde el techo de su hotel pudo observar las consecuencias de los 

ataques.  Como explica el mismo en su artículo “Spánarför”, había muchos edificios en llamas 
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y las detonaciones fueron constantes. Los escritores hicieron excursiones para ver mejor las 

huellas de la guerra. Por ejemplo, fueron al pueblo Brihuega que había sido reducido a ruinas. 

Vieron varias trincheras donde la tierra estaba completamente cubierta por cartuchos vacíos y 

metrallas. Por todas partes reinaba la destrucción.
111

 

 Después de cinco días en Madrid, los escritores regresaron a Valencia antes de volver 

a Francia.  Björn no les acompañó porque quería quedarse unos días más en Valencia.  Allí se 

puso al corriente de los asuntos culturales como la publicación de periódicos y libros y 

reformas escolares.
112

 

 Björn estaba convencido de que el congreso en Valencia y Madrid fue exitoso en 

demostrar apoyo a los españoles y estimular al mundo exterior a despertar su consciencia y 

darse cuenta de lo que estaba pasando en España. En el congreso los escritores fueron 

animados a ser fieles a su obligación de luchar a su manera propia con la pluma, como si 

fueran soldados en las trenchas.
113

 

 A principios de agosto Björn regresó a Islandia con el barco Goðafoss, después de 

haber hecho una escala en París donde se celebró la Exposición Internacional (EXPO).
114

 

 

4.  De otros islandeses 

Aunque muchos voluntarios extranjeros se marcharon a España para defender la República 

contra los nacionalistas de Francisco Franco, había al mismo tiempo muchos extranjeros en 

España que trataron de huir los conflictos y salir del país. Se sabe que entre ellos había al 

menos tres islandeses que estaban allí trabajando o estudiando. A pesar de no haber sido 

participantes directos en la Guerra Civil, no se puede ignorar que estos señores fueron testigos 

de muchos eventos trágicos y, antes de poder escapar del país, vivían muchas cosas que 

mucha gente nunca vive durante todo la vida.  Estos tres señores eran Helgi Pálsson Briem, 

Björn Halldórsson y Örn Ólafsson Johnson. 

 

4.1   Helgi Pálsson Briem 

Helgi Pálsson Briem era un personaje conocido en Islandia por su trabajo en los servicios 

diplomáticos de Islandia.  Nació el  18 de junio de 1902 en Akureyri. Su padre era funcionario 

y fue, entre otras cosas, gobernador provincial y parlamentario. Helgi estudió en 
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Menntaskólinn í  Reykjavík durante seis años, 1915-1921.  Entre 1921-1922 estudió filosofía 

en la Universidad de Islandia y luego fue al extranjero para estudiar ciencias económicas y 

politología en universidades en Alemania, Dinamarca e Inglaterra. Helgi terminó sus estudios 

en 1928 y volvió a Islandia donde fue nombrado director de Skattstofa Reykjavíkur. Trabajó 

allí hasta 1930, cuando consiguió el puesto de director de Útvegsbanki Íslands.
115

 

 En enero de 1932 el gobierno islandés envió a Helgi a España donde fue designado 

delegado en conección con la exportación de bacalao de Islandia a España, Portugal e Italia. 

En 1935 cuando llevaba tres años en España, Helgi fue también designado delegado de 

negocios en la embajada de Dinamarca en Madrid.  Durante esos años, Helgi hizo muchos 

contratos conectados con la industria pesquera en nombre de Islandia.
116

 

 Cuando estalló la Guerra Civil, en julio de 1936, Helgi vivía en Barcelona con su 

esposa. Según lo que Helgi explica en su artículo “Í borgarastyrjöldinni á Spáni”, el 

matrimonio fue testigo cuando mucha gente comenzó a proveer de armas en la ciudad y  había 

tiroteos en la calle enfrente de su hogar. Había constantes combates y muchas vilezas fueron 

cometidas por los anarquistas. Los gobiernos de países extranjeros comenzaron a hacer 

preparaciones para evacuar a sus ciudadanos, y llevarlos fuera de España. Mandaron los 

estadounidenses un barquero grande para recoger a los suyos.  El cónsul de los EE.UU. vivía 

en el mismo edificio que Helgi y su esposa. Les ofreció salir con los estadounidenses en el 

barco pero rechazaron su oferta porque el preaviso fue muy corto.
117

 

 Según narra Helgi, cuatro días después del comienzo de la guerra, un grupo de 

anarquistas invadió su apartamento para detenerlo.  Le acusaron por haber tenido una pistola 

cuando estaba caminando por la calle, que realmente fue una cámara. Helgi logró 

convencerles que habían cometido un error y los anarquistas aceptaron su explicación y se 

fueron. Helgi pensó que había tenido mucha suerte porque los detenidos por los anarquistas 

casi nunca regresaron.
118

 

Parece que Helgi no tenía intenciones de salir inmediatamente de España en los 

primeros días de la guerra, porque poco a poco había más tranquilidad en la ciudad y pensaba 

que la situación había mejorado. No fue hasta que el cónsul estadounidense le habló 

recomendándole marcharse a Francia y diciendo que la situación era muy peligrosa y que las 

apariencias en las calles engañaban. Entonces Helgi y su esposa consultaron con dos amigos 
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ingleses que habían llegado a Barcelona para visitarles. Decidieron seguir las 

recomendaciones del cónsul, salir de España y tratar de cruzar la frontera a Francia.  Así 

dejaron todas sus posesiones y se pusieron en camino en dos coches.  Aconsejaron a Helgi 

pintar las letras CNT en el coche para hacer el viaje más fácil porque este gesto pudiera 

insinuar que estaba a favor de la Confederación Nacional de Trabajo, la cual controló la zona.  

El viaje hasta la frontera fue muy lento y sobre todo peligroso.  Durante las 24 horas del viaje, 

tuvieron que pasar por muchas barricadas que había por todas partes y muchas veces 

estuvieron en peligro de muerte cuando miembros de la CNT dirigieron armas de fuego a los 

coches.
119

 

En los periódicos islandeses salieron noticias sobre la huida de Helgi y su esposa de 

España a Francia.  Según Alþýðublaðið el 25 de julio, Helgi se había ido el día anterior de 

Barcelona para tratar de llegar a la frontera francesa. Además, la noticia informa que el 

gobierno islandés había pedido al ministerio de Asuntos Exteriores en Dinamarca ver si había 

otros islandeses todavía en España y ayudarles.
120

  El día siguiente salieron más noticias en 

Morgunblaðið y Nýja Dagblaðið donde dice que Helgi y su esposa habían mandado un 

telegrama a Islandia informando que habían llegado sanos y salvos a Francia.
121

 

Entre 1940-1960 Helgi dedicó su carrera profesional a los servicios diplomáticos de 

Islandia y trabajó en varios países, entre otros, Alemania, Portugal, Suecia y los EE.UU, pero 

nunca volvió a España para trabajar. Por su trabajo, Helgi conoció a muchos líderes 

mundialmente reconocidos como Francisco Franco, Adolf Hitler, José Stalin, Franklin D. 

Roosevelt y Charles de Gaulle.  A partir de 1960 Helgi vivió en Islandia con su familia hasta 

que falleció el 2 de agosto de 1981 a los 78 años.
122

 

 

4.2  Björn Halldórsson 

Nacido el 27 de marzo de 1911, Björn Halldórsson era comerciante y fue a España con el 

propósito de aprender ciencias empresariales en la Universidad de Valladolid además de la 

lengua castellana. Björn tenía la intención de quedarse en España y dedicarse a la venta de 

bacalao después de terminar los estudios. En junio de 1936 llegó a España y se quedó 

provisionalmente en Bilbao. Pero antes de llegar a España, Björn había estudiado castellano 

en el Reino Unido. Según su hijo Sveinn Ágúst Björnsson, Björn eligió estudiar en Valladolid 
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porque consideró que allí se hablaba el castellano más puro del país.  Los negocios del 

bacalao no eran desconocidos a Björn, porque su suegro, Sveinn Árnason, había trabajado en 

los años veinte en España en la valoración de bacalao. Pero los planes de Björn se fueron al 

garate en poco tiempo. Cuando recién había llegado a Valladolid de Bilbao, estalló la Guerra 

Civil. Consecuentemente, Björn fue testigo directo del comienzo de la guerra y vio con sus 

propios ojos los catástrofes.
123

 

 En entrevistas con el corresponsal de Morgunblaðið el 7 y el 9 de marzo de 1937, 

Björn describe los aconteciemientos que había visto. Dice que nadie había esperado los 

catástrofes que se fueron acercando. Durante las primeras tres semanas había constantes 

tiroteos y nadie se atrevió a salir a las calles.  Reinaba el caos y nadie estaba a salvo.  Björn 

explica que se había alojado en una pensión en Valladolid y que un día entraron en su 

habitación cuatro hombres fascistas con armas colocándose en la ventana para vigilar lo que 

estaba pasando en la calle.  Según Björn, la situación se mejoró un poco en los primeros días 

de agosto y la gente salió de nuevo a las calles.  Describe que un día estaba en la Plaza Mayor 

donde había mucha gente cuando, de repente, los republicanos comenzaron a disparar a los 

ciudadanos civiles con ametralladoras.  Dice Björn que tuvo que huir de la plaza como alma 

que lleva al diablo y obligado a correr encima de los cádaveres de mujeres y niños que 

estaban por todas partes.
124

 

 En Morgunblaðið, el 30 de julio de 1936, salió una noticia diciendo que los 

funcionarios del consulado danés estaban tratando de encontrar a Björn y que pensaban que 

estaba viviendo en una pensión en Valladolid.
125

  Otra noticia salió en el mismo periódico tres 

semanas más tarde que dice que Björn todavía estaba en Valladolid sin poder salir de la 

ciudad porque no había transporte. El corresponsal explica que Björn había mandado dos 

telegramas a su familia en Islandia el 4 y el 8 de agosto en los que dice que había tratado de 

huir de Valladolid, pero sin éxito. Björn dice también que los fascistas dominan a la ciudad y 

que había ataques aéreos por el ejército republicano.
126

 Según informa Sveinn Ágúst 

Björnsson, Björn escribió unas cartas a su madre diciendo que la situación en Valladolid era 

muy grave y peligrosa.
127

 

                                                 
123

 Corresponsal, “Það sem jeg sá og heyrði á Spáni”, Morgunblaðið, el 7 de marzo de 1937, p. 5; Sveinn Ágúst 

xxxBjörnsson, entrevista con el autor Róbert Sigurðarson, Reykjavík, el 25 de octubre de 2013. 
124

 Corresponsal, “Það sem jeg sá og heyrði á Spáni”, p. 5 
125

 Corresponsal, “Frá Íslendingum”, Morgunblaðið, el 30 de julio de 1936, p. 2. 
126

 Corresponsal, “Kemst ekki burtu frá Spáni”, Morgunblaðið, el 23 de agosto de 1936, p. 3. 
127

 Sveinn Ágúst Björnsson, op.cit. 



31 

 

 El 1 de septiembre Björn logró escapar de Valladolid y fue a la ciudad portuaria Vigo 

en Galicia.
128

 Allí tuvo que quedarse durante cuatro meses y medio, o hasta que logró salir de 

España con un barco que navegó al Reino Unido a mediados de enero de 1937. Björn no 

recibió ninguna ayuda de las autoridades de Islandia y tuvo que tomar sus propias medidas.
129

 

 Björn nunca volvió a España y su sueño de realizar sus estudios allí nunca se cumplió, 

porque a partir de la Guerra Civil, estalló la Segunda Guerra Mundial.  Por lo tanto, trabajó en 

Islandia y dirigió, por ejemplo, la fábrica de pescado Snæfell en Keflavík durante unos años.  

Además, se convirtió en un encargado en Íslenskir Aðalverktakar en el aeropuerto de 

Keflavík.  Björn sufrió un accidente mortal a los 54 años el 11 de octubre de 1965.
130

 

 

4.3   Örn Ólafsson Johnson 

El último señor que vamos a conocer en este trabajo es Örn Ólafur Johnson. Nació en 

Reykjavík el 18 de julio de 1915 y fue el hijo del comerciante conocido Ólafur Johnson, el 

dueño de la tienda de venta al mayoreo Ó. Johnson & Kaaber en Reykjavík.  Después de 

graduarse de Verslunarskóli Íslands en 1932 Örn fue al extranjero para estudiar. Entre los 

años 1934 y 1936 estudiaba en Inglaterra, Suiza y Alemania, pero en 1936 fue a España para 

educarse mejor en ciencias empresariales con énfasis en el negocio exterior.
131

 Ólafur Haukur 

Johnson, el hijo de Örn, informó en una entrevista que su abuelo Ólafur lo envió al extranjero 

a estudiar porque quería que su hijo se encargara de los asuntos de la tienda cuando el mismo 

se jubilara. Cuando Örn vino a Madrid, no habló ni una palabra en castellano.  Por eso, 

estudió la lengua junto con los otros estudios.  Cuando estalló la Guerra Civil, en el mismo día 

de su cumpleaños, todos los planes de Örn se trastornaron.  Dice Ólafur Haukur Johnson que 

su padre recibió ayuda del embajador noruego en Madrid, cuyo hijo era buen amigo de Örn. 

El embajador le dio refugio en la embajada durante dos semanas y luego lo ayudó ir a 

Bilbao.
132

 

 En el periódico Morgunblaðið el 30 de julio de 1936 salió una noticia diciendo que el 

islandés Örn Johnson está en Bilbao donde piensa que va a quedarse.
133

 En el mismo 

periódico salió otra noticia el 5 de agosto diciendo que Örn había logrado escapar de Bilbao 
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dos días antes. Además, dice que hay fuertes conflictos en la ciudad.
134

 Según Ólafur Haukur 

Johnson, Örn logró salir de Bilbao con un barco pesquero que lo llevó a Inglaterra. Allí la 

inmigración le dio permiso de quedarse 24 horas por sus circunstancias especiales y pronto 

logró salir de Inglaterra a Islandia con otro barco pesquero.
135

  

 Ólafur Örn Johnson explica que su padre fue a Cuba en 1937 para seguir con los 

estudios en La Habana, porque allí había cursos comparables con los que ofrecían en España.  

El mismo año, Örn comenzó a tener mucho interés en la aviación. Decidió entonces cambiar 

de curso y fue a los EE.UU. donde se matriculó en una escuela de aviación en Oakland en 

California. A finales de 1938 Örn terminó sus estudios con una liciencia de ser piloto y, 

además, instructor de vuelo. El padre de Örn no estaba de acuerdo con estos cambios de su 

hijo porque todo esto trastornó sus planes que tenía para él y el negocio. Cuando regresó a 

Islandia en 1939 Örn trabajó como piloto y se convirtió en gerente de la empresa de vuelos 

Flugfélag Íslands cuando se fundó en 1946. Allí trabajó hasta 1973 cuando se convirtió en 

gerente de la empresa de vuelos Flugleiðir. Örn fue sin duda uno de los precursores de la 

historia islandesa de la aviación y era portador del carné de vuelos número cuatro.  El 7 de 

abril de 1984 falleció Örn en Reykjavík a los 68 años.
136

 

 

Conclusión 

En este trabajo hemos tratado de dar una idea sobre los islandeses en la Guerra Civil. Se 

puede ver que cada uno tenía motivos diferentes por ir a España. Muchas de las fuentes 

utilizadas en este trabajo fueron escritas por Einar Olgeirsson que con frecuencia habla sobre 

los “tres voluntarios”. Con estas palabras se refiere a Hallgrímur Hallgrímsson, Aðalsteinn 

Þorsteinsson y Björn Guðmundsson. Esto no es sorprendente porque los tres fueron miembros 

del Partido Comunista como Einar mismo que, además, fue el editor de Þjóðviljinn durante 

aquellos años. A causa de esto, es posible que recibieron tanta atención en dicho periódico. 

 Como se ha indicado anteriormente, El Comintern entrenaba comunistas de varios 

países con el objetivo de hacer una revolución mundial. De ahí surge la pregunta si los 

voluntarios verdaderamente fueron voluntarios, o si El Comintern los envió a España para 

obtener experiencia en batallas con el objetivo de estar mejor preparados en el futuro para 

participar en una revolución armada en Islandia.  Por lo menos, esto se insinúa en el editorial 
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de Morgunblaðið el 21 de junio de 1938.
137

  Aunque Hallgrímur fue el único de los tres que se 

entrenó en la Unión Soviética, todos estaban emparentados con El Comintern por ser 

miembros del partido comunista. Además, fueron miembros del pelotón armado Varnarlið 

verkalýðsins. 

 En un artículo de Jón Ólafsson, se indica justamente que Varnarlið verkalýðsins no era 

el único pelotón armado relacionado con partidos políticos en aquellos años. Aparte de 

Varnarlið verkalýðsins, había tres otros pelotones que cada uno estaba conectado con las 

hileras de los nacionalistas, del Partido de la Indipendencia y del Partido Popular.  Por eso, 

Jón dice que es muy difícil asociar Varnarlið verkalýðsins con mandatos del extranjero.
138

 Por 

otra parte es interesante mencionar que sus miembros sólo eran entre 60-80, mientras que los 

miembros del pelotón nacionalista eran entre 200-300. También se puede añadir que había 

aproximadamente 100 miembros en las fuerzas de la policía.
139

 

 Einar Már Guðmundsson dice que Varnarlið verkalýðsins fue algo muy normal en 

aquellos tiempos. El objetivo del pelotón era sobre todo participar en la lucha sindical.  

Relativo a la participación de los islandeses en la Guerra Civil, Einar dice que sin duda fueron 

estimulados ir a España por Einar Olgeirsson.  Todo giraba en torno a ideales y lo que jugó un 

papel muy importante fue la buena fe en el poder del pueblo. Los voluntarios no se 

consideraron herramientas o peleles de nadie y se fueron en buena fe con la intención de 

luchar por la libertad y ayudar a la República Española. Asimismo, no tenían intereses 

personales en luchar y probablemente pensaron que la guerra no durara mucho tiempo.
140

 

 Según lo que ya se ha indicado aquí, parece evidente que los brigadistas Hallgrímur, 

Aðalsteinn y Björn, fueron a España guiados por sus ideales y que su única intención era 

proteger la República Española que había sido elegida democráticamente. 

 En cuanto a los otros tres islandeses, Gunnar Finsen, Vernharður Eggertsson y Björn 

Franzson, parece que cada uno tenía su propio motivo por ir a España. Gunnar se ofreció 

como voluntario para trabajar como médico, pero según el transcurso de su vida se puede 

deducir que fue particularmente a España por su ideales. Gunnar era adventurero y sabía 

castellano, ya que había estado antes en España. Es probable que quería cambiar su vida 
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cotidiana en Noruega por algo diferente.  También puede ser que tenía deseos de conseguir 

más experiencia profesional.   

 Todo sobre Vernharður es una gran duda. Si los datos que existen sobre él son 

verdaderos, es muy probable que su estancia en España no fue premeditada y que vino por 

casualidad con uno de los barqueros donde trabajó.  Vernharður era sobre todo un hombre 

inconstante e imprevisible.   

 Björn Franzson fue a España con la premeditada intención de proteger la cultura junto 

con otros escritores extranjeros.  Era comunista y quería apoyar a la República Española.  Así 

es cierto que fue por sus ideales y creía que su viaje tenía buenas intenciones. 

 La experiencia de los islandeses en la guerra fue muy distinta.  Los que lucharon con 

armas en el campo de batalla como Hallgrímur, Aðalsteinn y Björn Guðmundsson, 

experimentaron cosas allí que poca gente experimenta durante toda su vida. Herirse 

gravemente en el campo de batalla y encontrarse en bombardeos del oponente es algo que 

nadie puede imaginarse. Aunque Aðalsteinn y Björn se quedaron menos tiempo en España 

que Hallgrímur, es muy probable que vivían cosas semejantes. 

Gunnar y Björn Franzson vieron la miseria de la guerra desde otro ángulo que los que 

lucharon con armas. Gunnar la vio en el hospital donde trabajó y atendió a los heridos, 

mientras que Björn Franzson la vio desde la perspectiva de los ciudadanos civiles.  Lo mismo 

occurió con Helgi P. Briem, Björn Halldórsson y Örn Johnson.  Consecuentemente, se puede 

afirmar con seguridad que cada uno vivió la guerra desde perspectivas diferentes. 

 Sin duda, la participación islandesa en la guerra fue importante. El ejército republicano 

luchó contra una fuerza superior ya que el ejército nacionalista se benefició de la ayuda de 

soldados alemanes e italianos. Por esa razón, cada hombre era importante en las filas del 

ejército republicano. Hombres como Hallgrímur Hallgrímsson, Aðalsteinn Þorsteinsson y 

Björn Guðmundsson. Aun más, la participación de Björn Franzson en el II Congreso 

Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura era muy importante en dar 

esperanza al pueblo español y enseñarlo que no estaba solo en su lucha contra el fascismo. 

 Aunque el pueblo español agradeció mucho la ayuda de los brigadistas extranjeros, no 

se puede decir lo mismo sobre los gobiernos de los países de dónde vinieron.  En muchos de 

los países había gobiernos derechistas que pusieron leyes que prohibieron a sus ciudadanos ir 

a España a luchar y muchos de los brigadistas tenían problemas después de volver a sus países 

y muchos fueron encarcelados. Por ejemplo, Hallgrímur fue encarcelado en conexión con 

Dreifibréfsmálið como hemos visto en la parte 3.1.  Es muy difícil captar la gravedad de dicho 

asunto y uno puede preguntarse si las autoridades islandeses lo usaron como un pretexto para 
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encarcelarlo. Al menos, queda claro que los brigadistas no recibieron la alabanza que 

merecieron por su coraje cuando defendieron la libertad  y el gobierno español debidamente 

elegido. 
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Imagen 1: 

La portada del libro de Hallgrímur Hallgrímsson, Undir fána 

lýðveldisins: Endurminningar úr Spánarstyrjöldinni.  El dibujo es 

del artista Jón Engilberts. 
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Imagen 2: 

Hallgrímur Hallgrímsson   
Imagen 3: 

Hallgrímur Hallgrímsson, a la izquierda, 

con su  compañero en Litla-Hraun. 

Imagen 4: 

El Comintern llevó archivos que contenían información personal sobre los miembros de la 

organización.  La ficha arriba es la de Hallgrímur y tiene información sobre él.  Fue encontrada en 

los archivos en Moscú.  Una copia de la ficha fue mandada por vía electrónica de Moscú a Hannes 

Hólmsteinn Gissurarson y aparece en la página 139 en su libro Íslenskir Kommúnistar: 1918-1998. 
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Imagen 5: 

Björn Guðmundsson 

llevando su guerrera 

militar. (Cortesía de Einar 

Már Guðmundsson) 

Imagen 6: 

Björn Guðmundsson, segundo a la derecha 

de pie, junto con otros brigadistas.  (Cortesía 

de Einar Már Guðmundsson) 

Imagen 7: 

El Carnet de Honor, que recibió Björn por su participación en la Guerra 

Civil.  (Cortesía de Einar Már Guðmundsson) 
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Imagen 8: 

Una foto que tomó Helgi P. Briem desde su apartamento en 

Barcelona en los primeros días de la Guerra Civil.  La foto 

es de la página 33 del libro Áfangastaðir um allan heim. 

Imagen 9: 

Una foto que tomó Helgi P. Briem durante la fuga de 

España a Francia.  El coche a la derecha es el de Helgi y se 

puede ver en el parabrisas las letras de CNT.  La foto es de 

la página 49 del libro Áfangastaðir um allan heim. 
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Imagen 10: 

El edificio que se utilizó en Alcoy como hospital.  Allí 

trabajó Gunnar Finsen la mayoría de 1937.  La foto es de la 

página 138 del capítulo “La ayuda escandinava y el hospital 

sueco-noruego de Alcoi” de Ángel Beineito Lloris del libro 

La Sanidad en las Brigadas Internacionales. 

Imagen 11: 

La plantilla sueca-noruega del hospital en Alcoy.  Gunnar Finsen está en 

la primera fila, segundo a la derecha.  La foto es de la página 145 del 

capítulo “La ayuda escandinava y el hospital sueco-noruego de Alcoi” de 

Ángel Beineito Lloris del libro La Sanidad en las Brigadas 

Internacionales. 
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Imagen 12: 

La portada de Þjóðviljinn el 19 de noviembre de 1938 donde salió una noticia sobre Björn 

Guðmundsson y Aðalsteinn Þorsteinsson.  En el titular dice que los dos brigadistas están 

heridos en un hospital en Barcelona.  
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Imagen 13: 

La segunda página de Þjóðviljinn el 30 de agosto de 1938 donde salió un artículo de 

Hallgrímur Hallgrímsson donde explica la vida en el campo de batalla.  
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Imagen 14: 

La segunda página de Þjóðviljinn el 14 de junio de 1938 donde salió un artículo de 

Hallgrímur Hallgrímsson.  En él, el sargento Hallgrímur explica la vida en el campo de 

batalla.  
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