
E ntre agosto
de 1936 y
febrero de

1939, los soviéti-
cos que combatie-
ron al lado de la
República españo-
la, fueron perci-
bidos por los ciu-
dadanos españo-
les de la época como “los Rusos”. La URSS envió un volu-
men de 648 aviones, 347 tanques, 60 vehículos blinda-
dos, 1.186 piezas de artillería, 340 morteros, 20.486 ame-
tralladoras, 497.813 fusiles, 862 millones de cartuchos, 3
millones y medio de proyectiles, 110.000 bombas de
aviación y 4 torpederas. Todas las armas se pagaron con
las reservas de oro del Banco de Españña.

La URSS también envió una red de personas com-
puesta por la misión diplomática (Marcel Rosenberg),
los Servicios de Seguridad (Orlov), y, por fin, los
Asesores, Instructores, Especialistas e Intérpretes
(Vládimir Górev, Nikolai Kuznetsov, Yan Berzin, etc.).

Los asesores militares y los
combatientes soviéticos en España

La institución so-
viética más impli-
cada en España fue
el Ejército Rojo, a
través del envío de
asesores, instruc-
tores, especialis-
tas, miembros de la
Inteligencia Militar
(GRU) y combatien-
tes directos. El
cargo de consejero militar jefe lo ostentaron sucesivamen-
te Yan Berzin («Grishin» y «Donizetti») en 1936-1937;
Grigory Stern («Sebastián», «Grigoróvich») en 1937-1938, y
Kuzmá Kachánov en 1938-1939.

Una de las principales contribuciones de los Asesores
soviéticos fue su colaboración en el diseño del Nuevo
Ejército Popular de la República, en el que participaron V.
Górev, K. A. Meretskov y B. M. Simonov. En colaboración

con los mandos
republicanos (es-
pecialmente con
Vicente Rojo, jefe
del Estado Ma-
yor), los asesores
diseñaron nume-
rosas operacio-
nes del Ejército
Popular, como las batallas del Jarama, Guadalajara y
Teruel

¿Cuántos rusos hubo en España a lo largo
de la guerra?

Nunca hubo demasiados rusos; al contrario, su núme-
ro fue muy reducido. En 1936 prestaron asistencia mili-
tar unos 100 asesores; en 1937 aproximadamente 150;
en 1938 unos 250, y, en enero de 1939, eran tan sólo 84
personas. En cuanto a combatientes directos, a lo largo
de la guerra la URSS envió a 772 aviadores (para pilo-
tar 648 aviones rusos de diferentes modelos), de los
cuales 99 murieron; a 351 tanquistas (para 347 tan-
ques), de los que 53 murieron; a un número menor de
marinos, y a un total de 204 intérpretes, sobre todo
mujeres, de las que tres murieron en España.

Los soviéticos que vinieron a España fueron exacta-
mente 2.105 individuos, como lo prueba esta Expo-
sición y el Catálogo que la acompaña, en donde se
nombra a todos y cada uno de los que intervinieron en
la guerra de España. Los asesores que no combatieron
directamente fueron unos 600 aproximadamente.

¿Fueron eliminados los asesores y
combatientes soviéticos a su
vuelta a Moscú?

La respuesta es negativa. Todos los que volvieron de
España ocuparon destacados puestos en el organigrama
del Ejército Rojo. Cuando fueron detenidos y fusilados –a
veces hasta 4 años más tarde de su vuelta de España–,
lo fueron por “cargos” derivados de su disconformidad
con las previsiones sobre un ataque alemán, que Stalin
siempre rechazó como inminente. Los “españoles”
(como se llamó a los ex combatientes de la guerra de

España) sobrevi-
vieron a las “pur-
gas”. Ni a su vuel-
ta, ni más tarde,
sufrieron la con-
dena estalinista
importantes mili-
tares que estuvie-
ron en España
combatiendo directamente como militares o bien hacien-
do una labor de instruccióón como asesores: Nikolai
Kuznetsóv, Nikolai Vóronov, Lev Vasiliévski, Iliá Stárinov,
G. Prokofiev, A. Rodimtsev y muchos más, fueron todos
ellos ascendidos a generales de diversos grados.

Conclusión

La contribución
de la Unión So-
viética a la de-
fensa de la Repú-
blica fue la que
permitió que ésta
prolongara su vi-
da, pero la ayuda
de 2.105 hom-
bres de la URSS
no contrapesó, ni mucho menos, la que recibió el
bando de Franco: la alemana Legión Cóndor de 19.000
hombres y el italiano Corpo Truppe Volontarie (CTV)
de 80.000 combatientes. Las Brigadas Internacionales
(de 35.000 individuos –y no más de 7.000 a 8.000
hombres a la vez) no fueron contrapeso de la balanza,
pues no dejaron de ser valientes y generosos volunta-
rios sin ninguna preparación militar. Esta Exposición
demuestra, de manera elocuente, que la despropor-
ción fue tal en contra de la República que cualquier
historia de la guerra civil debería de partir de esta
constatación tan elemental y resolver con ecuanimi-
dad sobre la realidad desequilibrada de la contienda.

Ricardo Miralles
Comisario de la exposición
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CONDE DUQUE
Sala Juan de Villanueva
C/ Conde Duque 9 y 11

28015 Madrid

ENTRADA LIBRE

Del 24 de septiembre de 2009  al 10 de enero de 2010
Horarios: de martes a sábado: 10:00 - 21:00 h.

Domingos y festivos: 10:30 - 14:30 h.
Lunes, cerrado

VISITAS GUIADAS GRATUITAS
Viernes y sábados a las18 : 00horas

Domingos a las 11:00 horas

Metro: Ventura Rodríguez, Plaza de España, San Bernardo y Noviciado
Autobuses: 1,2,44,74,133,202,749, Minibús M-2

email: condeduque@munimadrid.es
010 linea madrid

esmadrid.com/condeduque

Proyecciones dentro de la Sala

1. OPERACIÓN NIKOLAI (1992)
Dirección: Maria Dolors Genovès. Duración: 60 minutos
Horarios: Mañanas: 11:30 horas. Tardes: 18:30 horas
Sinopsis: El 16 de junio de 1937, en plena guerra civil
española, Andreu Nin, máximo dirigente del POUM, un
partido marxista contrario a la política de Stalin, es
secuestrado en Barcelona y desaparece sin dejar rastro.
Durante seis meses, un equipo de investigación de
Televisió de Catalunya trabajó en los archivos de la
Internacional Comunista y del KGB en Moscú, pudiendo
consultar una documentación secreta e inaccesible
durante años."Operación Nikolai" demuestra la conspi-
ración, secuestro y asesinato de Nin, siguiendo el mode-
lo de las purgas estalinistas.

2. GIRA, GIRA (2005)
Dirección: Alexander Berlin. Duración: 60 minutos
Horarios: Mañanas: 12:30 horas. Tardes: 19:30 horas
Sinopsis: La película trata de la vida de las hermanas
Paulina y Adelina Abramson, desde su nacimiento en
Buenos Aires (Argentina) de padres rusos emigrados, su
vuelta a Rusia después de la revolución Bolchevique, su
estancia en España –ambas como intérpretes– durante
la guerra civil, su papel en la II Guerra Mundial, y la vida
de ambas desde 1945 hasta la actualidad (Adelina, afor-
tunadamente, aún vive, y estará entre nosotros para la
inauguración de esta Exposición).

3. Audiovisual sobre la obra musical
SALUD ESPAÑA (1936)
Composición: Dimitry Shostakovich. Edición del
Audiovisual: Benjamín Gadea Barcina.
Duración: 12 minutos
Interpretación: Orquesta sinfónica de la Radio Nacional
de Polonia dirigida por Mark Fitz-Gerald. Editado por
NAXOS 8.572138 (2009).
Sinopsis: Para el compositor ruso Dimitry Shostakovich,
1936 fue el año en el que perdió su libertad. El 28 de enero
Pravda publicaba un editorial inspirado por el mismo
Stalin, que bajo el título “Caos en vez de música” conde-
naba oficialmente su ópera Lady Macbeth de Meznsk con
epitetos como cacofonía, caos izquierdista, delirio rítmico
y formalismo pequeñoburgués. En noviembre de ese

mismo año, muy poco después del comienzo de la Guerra
Civil española, el compositor, tal vez buscando su rehabili-
tación, ponía música a la obra de teatro Salud España, escri-
ta por el joven activista de la Proletkult, tendencia ya pros-
crita por entonces, Alexander Afinogenov. La obra es un
drama romántico que recrea la figura de Dolores Ibárruri en
el personaje de una madre que entrega sus tres hijas a la
causa republicana. La partitura incorpora el himno ¡A las
barricadas!, una versión de la marcha revolucionaria polaca
conocida como La Varsoviana que se interpreta con el texto
en español que Valeriano Orobón Fernández escribió en
junio de 1936, poco antes de su muerte. Salud España no es
la única obra de Shostakovich relacionada con nuestra
patria, pues en 1956, e inspirándose en los cantos que escu-
chó a un “niño de la guerra”, compuso una colección de
Canciones Españolas, y en 1969  incluyó dos poemas de
García Lorca en su Sinfonía nº 14. (Rafael Simón Marín).

LOS RUSOS
EN LA GUERRA
DE ESPAÑA, 1936-1939
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