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En el bando republicano
había rusos como en el
nacional alemanes e italianos

Enviar a un amigo
EUROPA PRESS - Madrid - 23/09/2009 14:23

Una exposición sobre la presencia soviética en España durante la Guerra Civil se podrá ver a partir de mañana en el Centro Conde Duque, en Madrid. Los Rusos
en la Guerra de España 1936-1939, organizada por la Fundación Pablo Iglesias, estará en cartel hasta el 10 de enero.

La muestra, comisariada por el catedrático de Historia Contemporánea Ricardo Miralles es el resultado de una investigación exhaustiva sobre la presencia en
España del cuerpo de asesores soviéticos, que colaboró activamente en la defensa de la República española.

Un total de 142 piezas, entre documentos, fotografías y maquetas, y 165 retratos de los asesores y combatientes soviéticos que participaron en la guerra civil,
conforman esta exposición. La muestra se completa con dos películas documentales, Operación Nikolai y Gira Gira, además del audiovisual Salud España, sobre
música de Dimitry Shoatakovich y varias proyecciones de fotografías.

Más de 2.000 rusos

Así como en el bando nacional hubo la presencia de alemanes e italianos, en el bando republicano la hubo de rusos, que actuaron en España como combatientes
directos, especialistas, asesores, ingenieros, médicos e intérpretes, formando parte del Cuerpo de Asesores Soviéticos en España.

Los 2.105 rusos que combatieron al lado de la República española eran en realidad soviéticos y, además de los propiamente
rusos, combatieron también bielorrusos, ucranianos, osetios y georgianos.

También estonios, letones, lituanos y otros que eran países indepedientes de la URSS participaron en aquel momento
histórico. No obstante, en España a todos los llamaron los rusos y cuando la gente les vitoreaba por las calles gritaba "¡Viva
Rusia!".

Los rusos en el título 

De ahí surgió la idea de poner rusos en el título de la muestra, en la que todos quedan identificados con sus nombres y apellidos, misiones, fechas de entrada y
salida en España, o, en su caso, de muerte (cayeron 192 en total).

La institución soviética más implicada en España fue el Ejército Rojo. Los Asesores militares llegaron a España respondiendo a solicitudes del Gobierno español y
no por decisión unilateral de ninguna instancia soviética. Hay que decir que los rusos en España nunca fueron "voluntarios", como aseguraron los soviéticos para
saltarse las normas del Comité Internacional de No Intervención'.

Al contrario, todo el personal ruso en España formó parte de la Operación X de ayuda a España por lo que sus integrantes fueron todos representantes oficiales
del régimen soviético.

La solicitud de asesores militares la hizo Largo Caballero al primer embajador soviético, Marcel Rosenberg, como cabe deducir de los papeles de Marcelino Pascua,
embajador de la República en la URSS, conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Prolongación de la República

Los asesores empezaron a llegar entre septiembre y octubre de 1936. La Sección X para España, empezaría a enviar grupos nutridos de hombres con los primeros
cargamentos de armas de principios de octubre. A finales del mismo mes ya se encontraban en la península una unidad de artillería, un grupo de aviadores así
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La República se prolongó
dos años y medio más

Los asesores empezaron a llegar entre septiembre y octubre de 1936. La Sección X para España, empezaría a enviar grupos nutridos de hombres con los primeros
cargamentos de armas de principios de octubre. A finales del mismo mes ya se encontraban en la península una unidad de artillería, un grupo de aviadores así
como un conjunto adicional de asesores e instructores, junto a una serie de especialistas en comunicaciones, equipos de montaje y reparaciones, ingenieros y
traductores.

Entre los más de 2.000 soviéticos que lucharon y trabajaron en España al lado de la República durante toda la guerra, se contaron 772 pilotos, 351 tanquistas, 222
asesores e instructores militares, 77 especialistas navales, 100 especialistas de artillería, otros 52 especialistas en diferentes armas, 130 trabajadores e ingenieros
de construcción aeronáutica, 156 operadores de radio y otros transmsores, y 204 intérpretes. Nunca hubo más de 600 a 800 asesores soviéticos presentes en
España en un mismo momento.

La contribución de la Unión Soviética a la defensa de la República permitió que ésta prolongara su vida durante casi dos
años y medio más, aunque al final no pudo evitar que sucumbiera.

Pero la ayuda de la URSS no contrapesó, la que recibió el bando de Franco: un cuerpo de Ejército altamente cualificado
alemán, la Legión Cóndor (de más de 19.000 hombres -con unos 4 a 5.000 de manera simultánea), y unos efectivos italianos

(de unos 80.000 -con unos 30 a 35.000 a la vez).

Anuncios Google

Guerra Civil española

Diarios y fotografías de un brigadista en el bando republicano.

www.swissinfo.ch

Calcular Seguros de Coche

Compara 15 aseguradoras en 3 min. Ahorra hasta 500€ en tu seguro

www.AsesorSeguros.com

Libros sobre Guerra Civil

Amplia selección de libros sobre la Guerra Civil Española

www.casadellibro.com

¿Quiénes somos? | Promociones | Publicidad | Aviso legal | RSS/XML | Web móvil |  Mapa del sitio 

© Diario Público. 
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033. 
Teléfono: (34) 91 8387641 
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L.

  ~

https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url=http://www.publico.es/espana/254551/exposicion/muestra/presencia/sovietica/guerra/civil%3Fd%3Dprint&hl=es&client=ca-pub-5898552818181536&adU=www.swissinfo.ch&adT=Guerra+Civil+espa%C3%B1ola&adU=www.AsesorSeguros.com&adT=Calcular+Seguros+de+Coche&adU=www.casadellibro.com&adT=Libros+sobre+Guerra+Civil
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B7_figFK6Sqq-EdnFjQf4_828C_yezJgBsIK12ArAjbcBwLgCEAEYASDT0o0SKAM4AFC3-po2YNXV2oKoCbIBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFfaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNTQ1NTEvZXhwb3NpY2lvbi9tdWVzdHJhL3ByZXNlbmNpYS9zb3ZpZXRpY2EvZ3VlcnJhL2NpdmlsP2Q9cHJpbnSAAgGpAn3qa5c5Z7A-yAKO67kMqAMB6AOxA-gDPugD7gL1AwAAAAQ&num=1&sig=AGiWqtzutXffGy-ERCsVmt7bFhvnhEpRPQ&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.swissinfo.ch/spa/multimedia/galeria.html%3FsiteSect%3D15075%26sid%3D10430492%26WT.mc_id%3DSPA_adw_guerragal
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B7_figFK6Sqq-EdnFjQf4_828C_yezJgBsIK12ArAjbcBwLgCEAEYASDT0o0SKAM4AFC3-po2YNXV2oKoCbIBDnd3dy5wdWJsaWNvLmVzyAEB2gFfaHR0cDovL3d3dy5wdWJsaWNvLmVzL2VzcGFuYS8yNTQ1NTEvZXhwb3NpY2lvbi9tdWVzdHJhL3ByZXNlbmNpYS9zb3ZpZXRpY2EvZ3VlcnJhL2NpdmlsP2Q9cHJpbnSAAgGpAn3qa5c5Z7A-yAKO67kMqAMB6AOxA-gDPugD7gL1AwAAAAQ&num=1&sig=AGiWqtzutXffGy-ERCsVmt7bFhvnhEpRPQ&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.swissinfo.ch/spa/multimedia/galeria.html%3FsiteSect%3D15075%26sid%3D10430492%26WT.mc_id%3DSPA_adw_guerragal
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BESC-gFK6Sqq-EdnFjQf4_828C56gxln8w5TWDJ6hxaIukPxEEAIYAiDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBX2h0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjU0NTUxL2V4cG9zaWNpb24vbXVlc3RyYS9wcmVzZW5jaWEvc292aWV0aWNhL2d1ZXJyYS9jaXZpbD9kPXByaW50gAIBqQJlU4lOsdO4PsACAcgCkuKaCagDAegDsQPoAz7oA-4C9QMAAAAE&num=2&sig=AGiWqtzICJmM7tJrOY1c56jbde8f0X8W6Q&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BESC-gFK6Sqq-EdnFjQf4_828C56gxln8w5TWDJ6hxaIukPxEEAIYAiDT0o0SKAM4AFCshZef-_____8BYNXV2oKoCaAB7Laj_AOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBX2h0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjU0NTUxL2V4cG9zaWNpb24vbXVlc3RyYS9wcmVzZW5jaWEvc292aWV0aWNhL2d1ZXJyYS9jaXZpbD9kPXByaW50gAIBqQJlU4lOsdO4PsACAcgCkuKaCagDAegDsQPoAz7oA-4C9QMAAAAE&num=2&sig=AGiWqtzICJmM7tJrOY1c56jbde8f0X8W6Q&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/index.php%3Fa%3D4739%26b%3D%26c%3Dc%26d%3D3306864684%26e%3Dpublico.es
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B7HKOgFK6Sqq-EdnFjQf4_828C8To2GPGtuXQCcCNtwHwogQQAxgDINPSjRIoAzgAUPnCzvYEYNXV2oKoCaABt9aK_wOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBX2h0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjU0NTUxL2V4cG9zaWNpb24vbXVlc3RyYS9wcmVzZW5jaWEvc292aWV0aWNhL2d1ZXJyYS9jaXZpbD9kPXByaW50gAIBqQJlU4lOsdO4PsgC3oG4B6gDAegDsQPoAz7oA-4C9QMAAAAE&num=3&sig=AGiWqtzkrTefwu9ICMoxNeUPwrz5CfnO0w&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.casadellibro.com/homeAfiliado%3Fca%3D91%26seccion%3D77
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B7HKOgFK6Sqq-EdnFjQf4_828C8To2GPGtuXQCcCNtwHwogQQAxgDINPSjRIoAzgAUPnCzvYEYNXV2oKoCaABt9aK_wOyAQ53d3cucHVibGljby5lc8gBAdoBX2h0dHA6Ly93d3cucHVibGljby5lcy9lc3BhbmEvMjU0NTUxL2V4cG9zaWNpb24vbXVlc3RyYS9wcmVzZW5jaWEvc292aWV0aWNhL2d1ZXJyYS9jaXZpbD9kPXByaW50gAIBqQJlU4lOsdO4PsgC3oG4B6gDAegDsQPoAz7oA-4C9QMAAAAE&num=3&sig=AGiWqtzkrTefwu9ICMoxNeUPwrz5CfnO0w&client=ca-pub-5898552818181536&adurl=http://www.casadellibro.com/homeAfiliado%3Fca%3D91%26seccion%3D77
http://www.publico.es/quienes
http://www.publico.es/promociones
http://www.publico.es/publicidad
http://www.publico.es/avisolegal
http://www.publico.es/000362/rss/publicoes
http://m.publico.es/
http://www.publico.es/mapaweb

