ESPAÑOLES EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: DE NORUEGA AL JAPÓN (Archivo sonoro)

Para plantear la participación española en la
Segunda Guerra Mundial hemos de tener en
cuenta el impacto de la Guerra Civil Española, que
proyecta refugiados españoles hacia todas partes,
y en especial hacia Francia.
En la imagen, el semioruga "Guernica", llevando
soldados españoles en la liberación de París de las
tropas nazis, en agosto de 1944.

1.

¿Qué cantidad de refugiados republicanos españoles se calcula que pasan la frontera hacia Francia en los
meses finales de la Guerra Civil, en 1939? ¿Dónde fueron internados esos refugiados?

2.

¿Qué opciones dan a los varones jóvenes españoles refugiados? ¿Por qué motivos algunos se alistan en la
Legión Extranjera? ¿Cuántos se enrolan?

3.

¿Cuál fue la experiencia de Jordi Roca, uno de los refugiados? ¿Dónde combatirá Roca posteriormente?

4.

¿Dónde y cuándo combatirán por primera vez españoles en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué motivos tenía
Hitler para querer controlar ese país?

5.

¿Cuándo comenzó la Operación Barbarroja? ¿En qué consistió y cómo se justificó por parte de los nazis?

6.

¿Cómo respondieron los españoles refugiados en la Unión Soviética a la situación?

7.

¿Por qué el ejército soviético no pudo hacer frente en un primer momento al ejército alemán? ¿En qué
consistió la táctica de tierra quemada que Stalin ordena ejecutar a los rusos para oponerse a la invasión
alemana?

8.

Según Daniel Arasa, la aportación principal de los españoles en la Unión Soviética fue en unidades de
guerrilleros. José Gros comandaba una unidad guerrillera de élite ¿A qué actividades se dedicaba su unidad?

9.

¿Por qué es decisiva la fecha del 2 de febrero de 1943 en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo entraron
Italia y Japón, respectivamente, en la Segunda Guerra Mundial?

10. Hubo españoles en la Segunda Guerra Mundial que combatieron contra los nazis en la Resistencia, pero
también los hubo que luchan apoyando al Eje en la Unión Soviética. ¿Qué se dice sobre la liberación del sur
de Francia? ¿Cómo se llamó la división española que apoyó al Eje? ¿Cuántos combatientes tuvo?
11. ¿Cómo resume César Ibáñez los motivos de la participación española del lado de Hitler?
12. ¿En qué escenarios lucharon soldados españoles en la Segunda Guerra Mundial?
13. ¿Qué curiosa utilización se dio a soldados de origen vasco y navarro en el Pacífico?
14. Los españoles Leoncio Peña y Robert Pujol combatieron contra los japoneses ¿Dónde combatió cada uno de
ellos? ¿Cómo describe Pujol a los combatientes japoneses contra los que luchó?
15. ¿Qué importante acontecimiento se produce el 30 de abril de 1945 y es anunciado en la radio alemana por el
almirante Doenitz? ¿Qué ocurre dos días después?

16. ¿De qué acontecimiento histórico excepcional fueron testigos los jesuitas españoles como Pedro Arrupe?
17. ¿Cuándo se rindió Japón? ¿Qué general norteamericano firmó la capitulación de Japón?
18. ¿Qué balance de muertos se hace al acabar la Segunda Guerra Mundial?
19. Comenta el siguiente texto:
"El 24 de agosto de 1944, un grupo de vehículos
blindados semiorugas (half-tracks) y tres tanques
Sherman entran en la capital francesa por sorpresa. Los
parisinos [...] se dan cuenta de que [...] visten uniformes
del ejército de Estados Unidos y que son la avanzadilla
de las tropas que devolverán la libertad a París y, por
consiguiente, a toda Francia.
Pero la confusión aumenta cuando cada vehículo
en los que se desplazan esos oficiales y soldados tiene
inscrito en el morro un nombre en español. Los halftracks bautizados 'España cañí', 'Guernica', 'Madrid',
'Brunete', 'Guadalajara' o 'Ebro', entre otros, son
conducidos por militares que portan una bandera roja,
amarilla y violeta cosida a sus uniformes.
Son los miembros de “La Nueve”, la compañía de
choque de la II División Blindada del general Leclerc. Se
la conocía así, La Nueve, en español, porque 146 de sus
160 componentes eran republicanos españoles,
alistados en las tropas de la Francia libre. [...]
Muchos participaron en las batallas que han
edificado la historia militar francesa en África: Cufra, El
Alamein, Bir Hakeim... Los 146 que formaban parte de
La Nueve fueron entrenados en Gran Bretaña antes de
desembarcar en Normandía el 1 de agosto de 1944.
Formaban parte de las tropas francesas comandadas por el general Patton. De ahí los uniformes del ejército
norteamericano. Pero su lucha no acabó en París. Los miembros de La Nueve que quedaban con vida tras duros
combates en Alsacia y Lorena fueron los primeros también en llegar al último refugio de Hitler, el Nido del Águila,
en Berchtesgaden. [...]"
Luis Rivas. Artículo publicado en El Confidencial por el 70º aniversario de la liberación de París. 2014
20. En la siguiente serie de mapas, puedes ver plasmados algunos de los testimonios que aparecen en el
documental sonoro. Están extraídos del cómic "Los surcos del azar", de Paco Roca (Ed. Astiberri), que trata el
tema de los combatientes españoles en la Segunda Guerra Mundial.
- ¿Por qué motivos crees que hubo españoles luchando en ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial?
- ¿Qué experiencia de las narradas crees que fue la más extrema?
- ¿Qué anécdota de las varias que aparecen te ha llamado más la atención por divertida o lo contrario?
- Pregunta en casa a tus abuelos ¿Tienes familiares o conocidos que participaran en la Segunda Guerra
Mundial, ya sea en la División Azul o entre los aliados? ¿Tienes familiares que marcharon al exilio tras la
Guerra Civil? Si es así, pide que te cuenten su historia, y después puedes contarla en clase.
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