
Testimonio de un docente y una auxiliar acompañantes de las
criaturas evacuadas

Los docentes y educadores que viajaron a Rusia antes de 1939 acompañando a los niños
y niñas tenían que superar un concurso de méritos que incluía  presentar avales políticos
y  sindicales  y  un  informe del  responsable  del  centro  en  el  que  trabajaban  hasta  el
comienzo de la guerra. (p. 207).

Testimonio de  un docente: Pablo Miaja, quien escribe a su hermano en 1939, cuando
estaba  exiliado  en  Argentina,  sobre  su  experiencia  de  responsable  de  un  grupo de
criaturas exiliado a Rusia.

 El 23 de septiembre del 37, de madrugada, salía de El Musel una expedición de 1092
niños y personal de maestros y sirvientas camino de Rusia. A su frente, en concepto de
director nombrado por el gobierno de Asturias, iba este pobre viejo. Como llevaba 10
años dirigiendo las colonias de Salinas, donde me hallaba el 16 de julio del 36, gracias
a  lo  cual  puedo  escribirte  ahora,  creyeron  oportuno  ponerme  al  frente  del  grupo
expedicionario. Una vez en la URSS fue distribuido el total de niños, quedando una
parte en Leningrado y otra, más numerosa, en cuatro porciones en los alrededores de
Moscú […], me asignaron un sueldo de 1000 rublos mensuales.

 Recogido  por   Sierra,  V.,  en   Palabras  huérfanas,..  p.  162,  tomado  de  Fernando
Rodríguez Miaja( 1997)  Testimonios y remembranzas . Mis recuerdos de los últimos
meses de guerra en España. Mexicali. México. Pp, 208 , 209.

A las criaturas evacuadas las acompañaban docentes y también  personal auxiliar, como
recoge este testimonio de Argentina Álvarez Fernández:

Nací en Gijón el día 1 de enero de 1916. Me dedicaba en España a las labores propias
de la casa. Por la Consejería de Instrucción Pública fui destinada para venir a Rusia
con la expedición de niños a fin de que desempeñara en ella los servicios auxiliares que
fueran necesarios. Una vez en Leningrado me destinaron a los servicios del comedor
para la distribución de las comidas (…).
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