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El número de voluntarios judíos que se enrolaron en las Brigadas Internacionales 
para defender a la Segunda República de los rebeldes nacionalistas fue muy 
elevado. Según la mayor parte de las estimaciones, oscilaba entre 4.000 y 8.000, 
de un total de 35.000 voluntarios llegados desde unos 50 países. 
 
Muchos de estos voluntarios sostenían posturas internacionalistas y la idea de 
enfatizar su identidad judía les era ajena. Pese a ello, en la práctica, tal como se 
reflejó en las cartas que enviaron desde las trincheras o en sus memorias, parece 
que el componente judío de su identidad sí tuvo un papel crucial en sus decisiones 
de partir hacia España. 
 
La Guerra civil se vió como la escena donde se iba a definir el mundo y la suerte 
de la sociedad humana. A pesar de las características particulares del conflicto 
español, la imagen externa del mismo tenia que ver con la lucha entre fascismo y 
comunismo o totalitarismo y democracia. En el caso que tratamos en esta 
ponencia esta lucha también tenia que ver con el espacio que en el marco de este 
Nuevo mundo van a tener los judíos para expresar su identidad étnica. La mayor 
parte de los voluntarios intentó, con sus propios cuerpos si era necesario, detener 
la ola nazi y fascista que estaba barriendo Europa, esperando contribuir a forjar 
una sociedad democartica sin discirminacion en sus propios paises de residencia. 
 
Esta ponencia va a enfocar en los voluntaries judíos llgenado de Argentina y 
Palestina, con unas refrerncias a las experiencias de los voluntaries que salieron 
de otros países. En todos estos casos su presencia en las Brigadas 
Internacionales fue muy superior a su representación en la población general de 
sus países de origen. Esta sobrerepresentación reforzaba los estereotipos 
antisemitas entre los nacionalistas españoles, que a menudo equiparaban a judíos 
con bolcheviques. 

 


