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El escándalo ha rodeado al princi-
pal premio de arte moderno de
Rusia —el Kandinsky, instituido
el año pasado—. Gritos y manifes-
taciones antifascistas acompaña-
ron la ceremonia en la que se dio
a conocer el galardón, celebrada
en el complejo Vinzavod, princi-
pal centro de exposiciones de van-
guardia de Moscú. El culpable del
gran incidente fue el ganador
Alexéi Beláyev-Gintovt, 43 años,
polémico artista de ideas naciona-
listas y activo miembro del reac-
cionario partido Euroasia.

Beláyev-Gintvot ganó los
40.000 euros del premio con Pa-
tria-Fliglia, una serie marcada-
mente nacionalista, de una estéti-
ca tomada de la época comunista
y de las tradiciones de la Iglesia
ortodoxa. Como él mismo recono-
ce, su estilo mezcla la tradición
de la pintura de iconos con el arte
soviético. No es de extrañar que
uno de sus colores preferidos sea
el rojo y que una de las obras de
la serie ganadora sea una inmen-
sa estrella roja tridimensional.

Anatoli Osmolovski, ganador
del año pasado, no se pudo con-
tener e interrumpió el discurso
de agradecimiento de Beláyev-

Gintvot con gritos de “¡Vergüen-
za, vergüenza!”, después de lo
cual muchas personas se levanta-
ron y abandonaron la sala con ex-
clamaciones de protesta.

Para Osmolovski, la serie gana-
dora “es una mezcla de modernis-
mo naif y vulgaridad”. “No hay
arte, Beláyev-Gintvot es un fascis-
ta”, sentenció.

En anticipación del resultado,
un grupo de jóvenes izquierdistas
se había manifestado con pancar-
tas y gritos antifascistas a la entra-
da del complejo Vinzavod, la fábri-
ca decimonónica convertida hoy
en museo de arte moderno.

Pero a Beláyev-Gintvot no le

hacen mella ni las manifestacio-
nes en su contra ni las acusacio-
nes de fascista. “Mi único tema es
la patria, me concentraré en él y
mi arte siempre será sobre nues-
tra grande y hermosa patria”, ex-
plica, para luego exclamar: “¡Ru-
sia es eterna!”.

Como dijo el filósofo Borís
Groys en las palabras que prece-
dieron al anuncio del ganador,
“la orientación política de los tres
finalistas es tan clara, que la deci-
sión tiene que ser necesariamen-
te tanto política como estética”.
Los otros dos artistas que llega-
ron a la final fueron el comunista
Borís Orlov, con su Desfile de cuer-

pos celestes, y el anticomunista
Dmitri Gútov, con Usado.

Para Joseph Backstein, organi-
zador de la Segunda Biennale de
Arte de Moscú, no hay nada ex-
traordinario en la actual politiza-
ción del arte en Rusia, pues se
distinguía por ello al menos en el
siglo pasado. “Los finalistas hoy
están siguiendo las tradiciones de
su país”, manifestó.

La mayoría de los críticos de
arte consideran, sin embargo,
que lo importante es que el Pre-
mio Kandinsky —patrocinado
por el Deutsche Bank y el grupo
financiero IFD Capital— brinda a
los artistas un espacio de libertad
en el que pueden presentar obras
de un fuerte tinte político. Y tam-
bién subrayan que nadie pone en
duda la independencia y profesio-
nalidad del jurado, que estaba
compuesto por tres especialistas
extranjeros y tres rusos.

Escándalo en homenaje a Kandinsky
Un pintor de estética nacionalista y soviética gana el premio más importante de Rusia

Brothers and Sisters (2008), uno de los cuadros de Alexéi Beláyev-Gintovt, ganador del premio Kandinsky y cuya inspiración en el arte soviético es patente.

RODRIGO FERNÁNDEZ
Moscú
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Con apenas 17 años, Adelina Kon-
dratieva fue elegida como intér-
prete de los aviadores rusos que
combatieron en la Guerra Civil
en el bando republicano. Hoy es
la primera mujer con rango mili-
tar, —fue Primer Teniente Mayor
de la Guardia en el ejército de la
Unión Soviética—, que se plantea
pedir la nacionalidad española al
amparo de la ley de la Memoria
Histórica. En Rusia queda un pu-
ñado de personas, combatientes
en España, a quienes ella va a lle-
var los documentos para trami-
tar la nacionalidad: Víktor Mijai-
lovych Lavski, el coronel Lipin y
Gurievich, más conocido por
Kent, nombre de guerra con el
que participaría luego en la red
de espionaje Orquesta Roja. Ade-
lina, hoy con 88 años, visita Espa-
ña con motivo del 70º aniversario
de la despedida de las Brigadas
Internacionales.

Kondratieva nació en 1920 en
Buenos Aires, hasta donde reca-
ló en su exilio su padre, Benja-
mín Abramson, un revoluciona-
rio ruso perseguido por la Okra-
na, la policía política zarista. Allí
aprendió el español. Pronto re-
gresó con su padre a Rusia, don-
de ella recibió la nacionalidad so-
viética y perdió la argentina. Am-
bos fueron enviados a España, él
al frente de Aragón y ella, a Va-
lencia, donde el general Douglas,
uno de los líderes soviéticos de
las Brigadas Internacionales, la
cooptó como intérprete de los
500 aviadores de la URSS que
combatían al lado de la Repúbli-
ca. Ella pasó por bases aéreas co-
mo Los Llanos, en Albacete, Mur-
cia, Madrid o Alcalá de Henares,
cuartel general de la Aviación de
la República.

De los personajes que conoció
entonces conserva un recuerdo
vivo del coronel Hidalgo de Cisne-
ros, jefe de los aviadores de la

República: “Era descendiente de
los virreyes españoles de Améri-
ca y parecía un don Quijote”. A la
hora de recordar cuál fue la tra-
ducción más grata que hizo en-
tonces, Adelina dice: “Sin duda, la
mantenida durante un acto de re-
conocimiento a dos pilotos sovié-
ticos por parte de Juan Negrín,
presidente del Consejo de Minis-
tros de la República Española”.
Aquellos aviadores de la URSS ha-
bían derribado tres Junkers 82,
Stukas, de la aviación nazi. “Cuan-
do el presidente Negrín preguntó
mi edad y le dije que tenía 17 me
dijo: ‘Usted también merece ser
premiada’. Y me regaló un reloj
suizo, que conservo como una jo-
ya. En su envés tiene una dedica-

toria con mi nombre y el suyo”.
Con gesto de inquietud recuer-

da el momento más delicado en
su trabajo: “Propiamente no fue
una traducción. Fue cuando un
piloto alemán, recién abatido en
vuelo, preguntaba quién lo había
derribado. Frente a él, un joven
piloto soviético. Lo mío más que
traducir fue una especie de juego
psicológico: ellos intercambiaron
unas miradas tremendas... Era
como si el alemán, rabioso, le di-
jera ‘Nos volveremos a ver”.

De regreso a la Unión Soviéti-
ca fue traductora y radioescucha
en el frente del Volchov, y en el
frente del Voronetz, el de las tro-
pas italianas enviadas por Musso-
lini. ¿Por qué ella aspira ahora a
obtener la nacionalidad españo-
la? “Porque quiero vivir en un
país al que también considero mi
patria”, responde. De sus expe-
riencias históricas sacó una ense-
ñanza que considera la más im-
portante de todas: “En la vida, co-
mo en la guerra, sólo vencen quie-
nes están seguros de sus ideales”.

ADELINA KONDRATIEVA Intérprete rusa en la Guerra Civil

“Quiero vivir en un país que
también considero mi patria”

Kondratieva y el piloto republicano José María Bravo. / gorka lejarcegi

El Gobierno dio ayer un paso más
en el desarrollo de la ley de Me-
moria Histórica al aprobar la
creación de la Oficina para las Víc-
timas de la Guerra Civil y la Dicta-
dura, que dependerá del Ministe-
rio de Justicia. Sin embargo, no
se detalló la fecha en la que co-
menzará a funcionar este depar-
tamento, que tendrá entre sus
funciones garantizar la colabora-
ción institucional y la adecuada
intervención en las exhumacio-
nes de los restos de los desapare-
cidos, así como la confección de
un mapa de los lugares de inhu-
mación consignados. La creación
de la oficina, que se encargará

también de facilitar la informa-
ción necesaria a las personas que
lo precisen, fue anunciada el lu-
nes en Nueva York, por María Te-
resa Fernández de la Vega. La vi-
cepresidenta señaló que el Ejecu-
tivo “tiene muy claras cuáles son
sus competencias” y que quiere
“colaborar” con los Gobiernos re-
gionales y locales. Hace sólo dos
días, el presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero avanzó su inten-
ción de reunirse con las asociacio-
nes de recuperación de la memo-
ria para comunicarles las accio-
nes futuras.

Entre las atribuciones de la
nueva oficina está la coordina-
ción de las actuaciones con los
departamentos ministeriales que

sean competentes en cada caso
para impulsar el desarrollo de la
ley y hacer más rápida la resolu-
ción de solicitudes y peticiones.
Asimismo se encargará de mante-
ner actualizada la información de
los distintos departamentos y faci-
litarla a administraciones, orga-
nismos, entidades, instituciones,
asociaciones e interesados.

Las asociaciones, que habían
pedido al Gobierno que asumiera
los trabajos de localización y ex-
humación de víctimas, recibieron
recientemente un borrador de
ese protocolo de exhumación en
el que el Gobierno pretendía de-
jar en manos de las autonomías y
de los ayuntamientos la decisión
final sobre la apertura de fosas.

RAFAEL FRAGUAS
Madrid

El Gobierno crea la oficina para las
víctimas de la guerra y la dictadura
Se encargará de coordinar la intervención en las exhumaciones

EL PAÍS, Madrid

Tramita pedir
la nacionalidad
española para ella y
otros tres militares


