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¿Ejercito republicano? 
 
Por Fermín Alonso, 06/11/2008 
 
Con mucha frecuencia los medios de comunicación, radio, prensa o televisión, vienen 
nombrando al Ejército Rojo, o del Frente Popular, como Ejercito Republicano, cuando 
la verdad, la única verdad, es que no se les puede llamar de esa forma. 
 
El Ejército Rojo, o del Frente Popular, se creó en la Revolución socialista de octubre de 
1934, golpe de estado cruento contra la República y el Gobierno legal y 
democráticamente constituido en las elecciones de noviembre de 1933. 
 
En dicha revolución, inicio inequívoco de la Guerra Civil Española de julio de 1936, el 
Ejército Republicano luchó contra los revolucionarios marxistas o Ejército Rojo; y la 
represalia de aquel entonces, fue de la República y del Ejército Republicano. 
 
Ahí quedó la espantosa estadística de los soldados españoles muertos por los 
revolucionarios; de los puestos, de la Guardia Civil aniquilados por la dinamita; de los 
camiones de la Guardia de Asalto pulverizados con sus hombres por la explosión. Ahí 
queda la contemplación angustiosa de una hermosísima ciudad, Oviedo, ejemplo de 
hispanidad, cuna de la nacionalidad española, bárbaramente destruida por el incendio y 
las voladuras. Obras de arte, únicas en el mundo, patrimonio y tesoro no ya de la cultura 
hispánica, sinó de la cultura universal, han sido destrozadas con una saña de horda por 
los revolucionarios. Ciudadanos pacíficos, trabajadores de España, técnicos y 
magistrados que aportaron su esfuerzo y su inteligencia a su patria y a la sociedad, 
fueron ejecutados bárbaramente al pié de su propia fosa por el solo delito de amar a su 
patria y trabajar por ella. 
 
¿Nos quieren hacer creer ahora que el Ejército Republicano luchó contra el mismo 
Ejército Republicano en octubre de 1934?. Evidentemente que no, lucharon contra el 
ejército rojo y nada más. 
 
Contra ese mismo ejército rojo que luchó contra la República en octubre de 1934, fue 
contra el que se levantó, en julio de 1936, el Ejército Nacional o español. 
 
Estamos cansados de ver en la televisión escenas del ejército rojo durante la guerra 
civil, y en pocas de ellas, por no decir en ninguna, aparece la Bandera Republicana, pero 
eso si, en todas ellas se ve la bandera roja con la hoz y el martillo. Jamás se oye el 
Himno de Riego, el republicano, pero en todos se escucha “La Internacional”. Ni un 
solo Viva España, pero eso si, Viva Rusia. 
 
En la Puerta de Alcalá de Madrid, estaban expuestos los retratos de “Litvinov”, de 
“Stalin” y “Vorochilov”, y un viva la URSS los coronaba. 
 
¿Estos eran los que formaban el Ejército Republicano?. 
 
Los dirigentes del ejército rojo ¿cómo saludaban?. En una fotografía que adjunto, se ve 
al General Miaja, al Coronel Ardid y al Teniente Coronel Ortega, se les ve saludar con 
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el “puño cerrado” que se llevan a la gorra; y las insignias de su graduación, no son las 
del Ejército Republicano, son las barras del ejercito rojo. 
 
Ahora se avergüenzan de haber pertenecido al Ejército Rojo, ellos sabrán el por qué. Lo 
que estoy completamente seguro es que aquellos valientes milicianos que dieron sus 
vidas por el “ejercito rojo”, no se avergonzarían nunca.  
 
Pido a todos los historiadores y a todos los medios de comunicación que digan la 
verdad, toda la verdad, y que llamen a las cosas como son o fueron, y no como algunos 
quieren que se les llame ahora. 
 
El lector, el oyente y el vidente deben saber la verdad. Procuren dársela. 
 
Bajas y destrozos habidos en Asturias en Octubre de 1934 
 
Muertos  1.084 (entre ellos 34 religiosos) 
Heridos 2.071 
 
Incendios y voladuras 
 
Edificios públicos        30 
Edificios particulares 718 
Iglesias          17 
Fábricas, puentes, carreteras y ferrocarriles 54 
 
 


