Combatientes españoles en Bir Hakeim
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Los alemanes escriben Bir Hacheim, ya que para ellos ch suena k. En cambio, en árabe se escribe
, Bir, significando pozo, y Hakaîm, sabio
o doctor, lo que significaría “pozo del sabio, o del doctor”.
Era un tanto contradictorio que los republicanos españoles estuvieran mandados por un coronal ruso (georgiano) anticomunista, pero esto no creó problema
alguno. Amilakvari murió poco después en la batalla de El Alamein y fue enterrado junto a sus legionarios en Tobruk, donde había sido trasladado el primitivo
cementerio de Bir Hakeim.
Los neozelandeses se retiraron a Bir el Gobi, otra posición más oriental.
La cifra parece exagerada y es seguida por todos los historiadores españoles que han tratado el tema. Uno de los primeros en lanzar esta cifra (en realidad,
900) fue el general francés Béthouard quien, por lo demás, nunca estuvo en Bir Hakeim.
Bergot, E., La Legión (versión española), p 175.
El ataque aéreo más intenso tuvo lugar en la madrugada del día 8 de junio con 45 Stukas, 3 Ju-88 y 10 Me 110, escoltados por 54 caza bombarderos. El
Teniente General de la Luftwaffe, H. Von Waldau declaró que la ofensiva aérea fue determinante en la toma de Bir Hakeim.
Nunca se ha sabido la cifra exacta. Otras fuentes hablan de 127 muertos y 814 desaparecidos, entre ellos, 763 hechos prisioneros por los alemanes. El número
de los supervivientes de la “salida” es reducido aunque algunos autores pretenden que fue elevado. Le Mire, Henri, Histoire de la Légion, p 47, dice que fueron
2.400, cifra, a todas luces muy hinchada.
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Norte de Libia, donde se
observa la situación estratégica de Bir Hakeim.

OFENSIVA ITALO-GERMANA HACIA TOBRUK
Y BATALLA DE BIR HAKEIM

Principales unidades atacantes y sus movimientos
a principios de junio de 1942.

Asalto a Bir Hakeim.
27 de mayo a 9 de junio de 1942.

intentaba retirar fue destruido o capturado por los
asaltantes. El día 11 de junio, las fuerzas alemanas ocuparon Bir Hakeim, donde recogieron unos 200 cadáveres, otros tantos heridos y un centenar de prisioneros 8 .
Bir Hakeim había logrado resistir el ataque durante dieciséis días, a costa de 1.500 bajas entre muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros 9. Seis meses más tarde, con la tercera ofensiva británica, las tropas francesas volvieron a ocupar Bir Hakeim, que su guarnición
había abandonado sin lucha.
La heroica defensa de Bir Hakeim proporcionó
ánimos a la resistencia contra la ocupación alemana de
Francia y un grupo del maquis bautizó a su unidad con
el nombre de Bir Hakeim. Una revista mensual clandestina editada por la resistencia en la Francia ocupada
llevó el título de Bir Hakeim. Se editaron doce números, de marzo 1943 a junio 1944.

Al terminar la guerra, se habilitó un cementerio en Bir
Hakeim con los cuerpos de 182 legionarios muertos en
s u d e f e n s a 1 0 y el 4 de abril de 1943, se inauguró el
monumento funerario dedicado a la memoria de todos
cuantos murieron en esta gesta 11. El cementerio se trasladó posteriormente a las afueras de Tobruk y cuenta
con un pequeño museo en el que se glosa la defensa de
la posición. Las fuentes oficiales francesas destacan el
gran número de defensores de Bir Hakeim procedentes
de los antiguos dominios coloniales franceses, argelinos, libaneses sirios, senegaleses, polinésios, malgaches
e indochinos, citando de pasada a los españoles, pero
en las memorias de supervivientes se menciona explícitamente la par ticipación española. En los paneles
murales del museo en el cementerio de Bir Hakeim, se
mencionan nombres de caídos españoles, entre ellos,
García, Maeztu, Martínez, Muñoz, y el catalán Turrell y
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En su mayoría integrantes del Batallón del Pacífico.
En cifras redondas, 1/3 muertos, 1/3 heridos y 1/3 desaparecidos y prisioneros.
Más cuatro muertos en los combates por el oasis de Kufra, en el extremo SE de Libia.
Muchos de ellos no fueron jamás identificados.
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Turrull. Asimismo, numerosas cruces que
jalonan dicho cementerio llevan nombres españoles, con el añadido “Mort pour la
Fr a n c e ” . C u a n d o s e
produjeron los primeros
ataques de los tanques
italianos, en la acción
de
los
cañones
antitanques destacaron
los servidores españoles. Uno de ellos, el
cabo 1ª barcelonés,
J o s é M i l l á n Vi c e n t e ,
describe, las tres cuarSargento legionario José
tas partes de los tanMillán Vicente, tirador de
ques italianos puestos
antitanques en Bir Hakeim.
fuera de combate lo
f u e ro n p o r l o s a n t i tanques del 7,5 12. Y esto, a los españoles, además de
restablecer la verdad, no nos quita el menor mérito;
puesto que, de los tres pelotones de antitanques que
operaban frente a las oleadas de blindados italianos
infiltrados, dos estaban mandados por gente nuestra:
uno, por Enrique Marco Nadal, de Valencia y otro, por
José Artero, de Tarrasa. Más adelante el propio Millán
refiere cómo la sed y el calor resultaban insoportables,
a lo que se sumaba la polvareda y el humo provocados
por las explosiones, con la consiguiente irritación de
los ojos y pérdida de visibilidad. Un español, apellidado Carrillo, actuó de enlace motorista con el general
Kœnig. Otro español, citado por E. Bergot 13 , era un
cabo llamado Ilia (Elías en ruso), de tez color aceituna
madura. En la salida nocturna del 10 a 11 de junio,

Vehículos militares legionarios alcanzados en la
batalla de Bir Hakeim.

Legionarios españoles a la hora del rancho, en el desierto
Libio. Verano 1942.

intentando romper el cerco, los
primeros destacamentos en abrir
la brecha estaban
compuestos principalmente por
españoles, muchos de ellos conductores de las
tanquetas Bren- Carta del general De la Bollardière
Carrier. En esta a E. Pons Prades, en la que cita al
acción cayó pri- legionario español Zapico, que musionero el citado rió en combate en El Alamein.
José Artero, muchos murieron combatiendo y unos pocos que lograron
cruzar el cerco, aparecieron hasta una semana después ante
las posiciones británicas, cómo el barcelonés Joaquín Rufí,
el Yayo. El general J. P. de la Bollardière que, siendo capitán, luchó en Bir Hakeim junto a los españoles, menciona en sus memorias al joven vasco Zapico, “que murió a
mi lado, al volante de nuestro jeep”. Los prisioneros españoles, junto a legionarios de distinto origen, fueron enviados a Túnez y embarcados en Bizerta con destino a Italia.
Uno de los barcos italianos empleados en esta travesía, el
Nino Bixio, fue torpedeado por un submarino británico,
pereciendo todos los prisioneros que transportaba (143),
entre ellos unos cincuenta españoles.
Los servicios postales franceses emitieron, el 14 de
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Se refiere a 7,5 cm, es decir, 75 mm.
Ibídem, p 179.
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Legionarios españoles en la salida nocturna de Bir Hakeim,
del 10 al 11 de junio 1942.

junio de 1952, un sello dedicado al 10º aniversario de la
“victoria“ de Bir Hakeim, con un valor facial de 30 francos.
El sello es de formato apaisado y con leyenda REPUBLIQUE
FRANCAISE / POSTES / BIR HAKEIM. Su dentado es 13
y existe también sin dentar, este último emitido el 25 de
octubre, en tirada de 350 ejemplares, frente a 4.250.000 del

ejemplar dentado14 . En el sello se reproduce el monumento
funerario y, en la lejanía, un camello15 . La impresión es por
huecograbado, obra del grabador H. Cheffer. Su color es
burdeos. Se emitió también en hojita de prueba de lujo
(épreuve de luxe) limitada a 135 ejemplares.
En París, el antiguo puente de Passy entre la Avenida del presidente Kennedy y el quai de Grenelle fue
rebautizado Bir Hakeim en 1949 y el mismo nombre se
dio también a la antigua estación del metro cercana. En
sus paredes, una serie de paneles reproduce los principales
episodios de la batalla por la defensa del fuerte.
Se ha discutido si la batalla de Bir Hakeim fue
una victoria francesa o una honrosa derrota. En el sentido
tradicional militar es lo último, pero el haber resistido, con
manifiesta inferioridad numérica, más de dos semanas un
ataque que no se preveía iba a durar más de un par de
días y el haber así entretenido a cuantiosos contingentes
enemigos, detrayéndolos del objetivo principal, que era
Tobruk y la línea costera hacia El Alamein, representó, sin
ningún género de dudas, un resultado positivo.
Salvador BOFARULL
Madrid
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Tumba de un legionario español muerto en
Bir Hakeim, en el cementerio de la Legión
Extranjera Francesa, en Tobruk.
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Cifra dada por el catálogo BERCK. En cambio el MICHEL sitúa la tirada
en 2.020.000 ejemplares.
En el catálogo Yvert et Tellier figura con el número 925.
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