
TANQUES	EXTINGUIDOS	

Somos	 los	 R.S.P.,	 un	 grupo	 de	 amigos	 a	 quienes	 nos	 fascinan	 los	 tanques	 y	 en	
especial	los	antiguos	tanques	soviéticos	y	nos	dedicamos	a	investigar	los	lugares	
donde	se	fabricaban.	Muchas	de	estas	fábricas	fueron	destruidas	por	el	enemigo	
durante	la	Segunda	Guerra	Mundial	por	causa	accidental:	el	enemigo	mandaba	al	
frente	 sus	 tropas	 que	 se	 topaban	 con	 la	 fábrica	 y	 la	 base	 quedaba	 destruida	
totalmente,	sin	dejar	apenas	rastro,	pero	no	todas.	

El	 día	 14	de	 febrero,	
nuestro	 equipo	 se	
dirigió	 a	
Volgogrado,	 una	
ciudad	 que	 se	
encuentra	 en	 los	
alrededores	 del	 río	
Volga.	 Una	 vez	 allí	
nos	 dirigimos	 al	
museo	 panorámico	
“Batalla	 de	
Stalingrado”.	 Allí	
solicitamos	
información	 sobre	
algunas	 de	 estas	
bases.	Nos	condujeron	a	un	pasillo	donde	había	muchos	 informes	militares	que	
nos	 ayudaron	a	 localizar	 algunas	de	 ellas.	El	día	 16	de	 febrero	 ya	 estábamos	en	
Siberia	 buscando	 la	 localización	 de	 alguna	 de	 esas	 bases.	 Preguntamos	 a	 los	
habitantes	 del	 lugar	 y	 nos	 indicaron	 un	 sitio	 llamado	 el	 bosque	 del	 Rotar	 67.	
Según	ellos	se	llama	así	porque	en	aquel	lugar	hubo,	en	1941,	una	gran	explosión	y	
cuando	 fueron	 los	 habitantes	 a	 investigar	 encontraron	 restos	 de	 tanques	 y	
cámaras	militares.	 Y	 nos	 pareció	 interesante	 investigar	 lo	 que	 había	 pasado	 en	
aquel	extraño	lugar.		

Cuando	empezamos	a	investigar	vimos	que	allí	había	restos	de	tanques	soviéticos	
no	identificados	y	también	de	tanques	nazis	como	el	“Tiger”	o	el	“Panther”,	pero	
parece	 ser	que	 los	 tanques	nazis	 eran	 los	que	habían	 atacado	produciendo	una	
explosión	 lo	 suficientemente	 grande	 como	 para	 acabar	 con	 la	 base	 y	 con	 ellos	
mismos.	 También	 es	 posible	 que	 la	 base	 soviética	 se	 autodestruyera	 porque	
trabajasen	 en	 un	 proyecto	 de	 alta	 secreto.	 Los	 tanques	 soviéticos	 que	
encontramos	allí	eran	muy	extraños	y	parece	que	el	nombre	de	esos	tanques	era:	
T-1940.	Recuerdan	un	poco	a	los	tanques	KV-1	y	KV-1S.	

Estos	 dos	 tanques	 están	 en	 los	 informes	 del	 servicio	 soviético	 de	 la	 Segunda	
Guerra	Mundial	que	nos	dieron	en	el	museo,	pero	el	que	encontramos	nosotros	
no	está	 inscrito	en	esos	 informes.	No	había	ningún	dato	sobre	este	tanque.	Nos	
adentramos	 en	 esas	 ruinas,	 y	 dimos	 con	 una	 cámara	 que	 no	 se	 encontraba	
destruida,	 seguramente	por	el	blindaje.	Dentro	había	archivos	y	mapas	sobre	 la	



base.	 Descubrimos	 que	 había	 una	 base	 subterránea	 gracias	 a	 los	 mapas	 que	
encontramos	en	la	cámara.	En	aquella	cámara	no	había	nada	sobre	el	tanque	que	
buscábamos.	Nos	dirigimos,	según	el	mapa,	a	una	puerta	blindada	donde	se	leía:	
CAMARA	934.	En	esa	cámara,	en	un	rincón,	había	unas	escaleras	que	conducían	
hacia	abajo,	pero		cuando	intentamos	abrir	la	puerta	de	las	escaleras	no	pudimos.	
Llevaba	 un	 blindaje	 de	 gran	 grosor.	 Casualmente	 encontramos	 TNT	 que	
aplicamos	 y	 destruimos	 el	 blindaje.	 Bajamos	 las	 escaleras	 y	 descubrimos	 unas	
galerías	 y	 pasillos	
enormes	 pero	 sin	
ningún	 rastro	 de	
gente	 viva	 o	
muerta.	 El	 sitio	
estaba	
abandonado.	
Había	 muchos	
tipos	 de	
habitaciones	 que	
recordaban	 a	 una	
escuela	 militar.	 Al	
fondo,	 había	 unos	
despachos	 con	
gran	 cantidad	 de	
papeles	 sobre	
ingeniería	que	no	nos	interesaba.		

En	un	despacho	muy	alejado	de	la	entrada	principal	de	las	galerías	subterráneas	
había	una	puerta	con	el	 rótulo:	NO	PASAR-	SÓLO	PERSONAL	AUTORIZADO.	
La	 puerta	 estaba	 cerrada.	 Cuando	 conseguimos	 abrirla	 nos	 entusiasmamos	
mucho	porque	dentro	había	todo	lo	que	necesitábamos	saber	sobre	esos	extraños	
tanques	y	la	causa	de	la	inexplicable	explosión	de	la	base.	Resulta	que	el	tanque	
se	 llamaba	KV-1940,	 y	 era	 un	 tipo	 de	 tanque	 que	 tenía	 un	motor	muy	 potente	
capaz	 de	 convertir	 ese	 tanque	 “pesado”	 en	 un	 tanque	 ligero	 a	 gran	 velocidad.	
Tenía	una	torreta	con	las	mismas	características	que	la	del	IS	(Iosiv	Stalin)	con	un	
blindaje	 de	 180mm	 y	 un	 cañón	 de	 85mm.	 El	 tanque	 tenía	 dos	 ametralladoras,	
frontal	 y	 trasera,	 y	 ésta	 se	 encontraba	 en	 la	 torreta.	 Ese	 tanque	 se	 estaba	
preparando	para	entrar	en	servicio	sustituyendo	al	KV-1	y	al	KV-2,	pero	no	pudo	
porque	la	base	tuvo	que	autodestruirse	para	que	los	Nazis	“Panthergranadiers”	no	
pudiesen	hacerse	con	aquella	ingeniería	avanzada.		Gracias	a	los	planos	pudimos	
reconstruir	este	gran	tanque	soviético.	Tenía	un	aspecto	que	recuerda	al	KV-1S	y	
Al	KV-1.	Si	este	tanque	hubiese	llegado	al	ejército	ruso	hubiera	sido	más	poderoso	
junto	al	T-34-85,	que	sí	 llegó	a	estar	en	servicio	y	que	tenía	el	mayor	blindaje	y	
mejor	cañón	de	la	época.	
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