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RECUERDOS CON HISTORIA, 58
¿SOUVENIR DE UN BRIGADISTA?
Hace pocos días, en una bolsa de armas (un “gun show”) en el estado de
Florida, EE.UU, encontré sobre una mesa, entre muchas otras pistolas y
revólveres, la veterana STAR Mod. A aquí ilustrada, calibre 9 mm Largo
(Bergmann), que aparte de mecanizar perfectamente y pese a que
prácticamente ha perdido el pavonado, muestra la interesante particularidad de
estar remarcada CNT.
Los armamentos españoles con marcas de este tipo, no constituyen hallazgo
común en los Estados Unidos… auténtica Jauja del coleccionista. Tras
interminables momentos de mal disimulada angustia, al adelantárseme otro
coleccionista por fracciones de segundo y verlo dedicado a examinarla
minuciosamente, observé el techo y me hice el distraído hasta ver a mi rival
cometer el fatal error de devolverla a la mesa, para darse una vueltecilla y
pensárselo… ¡¡Nunca hagan eso si les interesa una pieza!!. La tomé con la
velocidad de una serpiente cascabel y, tras breve transacción, quedó de mi
propiedad.
En más de cuarenta años de dedicación al coleccionismo de armas, visitando
cientos de “Gun Show”, he encontrado pistolas RE y ASCASO, y hasta un
ejemplar de la variante de la ASTRA 1921 sin seguro de empuñadura, pero es
por vez primera que doy con una STAR con remarcado CNT original ¡Una
auténtica rareza!

STAR Modelo A, número 2903, código C (1.929), calibre 9 mm Bergmann (Largo)
marcada CNT en lado izquierdo de la corredera, con cargador niquelado, con
emblema de la Guardia Civil, numerado 31439 .

Este modelo de STAR Mod. A es el llamado “reformado” por la forma más
ergonómica de la culata (al estilo de la Colt US M1911A1) y también como
Modelo 1931, aunque como puede observarse, este ejemplar fue sometido a
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prueba en 1929, de lo que cabe concluir que sus cambios datan, al menos, de
ésta última fecha. Por alguna razón pasó a ser propiedad del sindicato
anarquista CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) y fue remarcada con
sus iniciales.
Muy probablemente, a juzgar por lo usado de su aspecto exterior y cierta
corrosión que se observa en el ánima de cañón, cabe presumirle actuación
durante la Guerra Civil española, en manos de algún anarquista de la CNT. Tal
vez pasó a manos de algún brigadista de la Abraham Lincoln, que la incluyó en
su equipaje para traérsela de regreso a los EE.UU. como “souvenir de guerre”,
ya que no presenta marcas del importador americano (obligatorias en este país
a partir de 1.968), ni de exportación oficial española (SPAIN o MADE IN SPAIN).

Esta funda axilar que adquirí en Madrid hace varios años, de muy buena
calidad, marcada “TALLER COLECTIVO GUARNICIONERIA UGT-CNT VALENCIA”
siempre la supuse hecha a medida para una de las valencianas RE, pero
contemplo sorprendido que, mucho mejor que a las RE y ASCASO de mi
colección, aloja la STAR objeto de este escrito. Cómo no imaginarla pendiente
del hombro, bajo la cazadora de cuero de un anarquista, presto a entrar en
acción… Como en la vieja película “Golpe de Mano”… ¡Ah, si pudiese hablar!
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