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Comunismo en español 

Un catálogo de La Biblioteca Fantasma. 2019 

 

Rusia se llenó de curiosos tras la Revolución. Primero fueron los políticos socialistas y anarquistas de muchos paí-

ses quienes, tras viajar a la Unión Soviética con miras a negociar una posible inclusión en la Internacional, dejaron 

testimonio de sus impresiones. En España, los primeros fueron Fernando de los Ríos y Ángel Pestaña. Después, 

periodistas, escritores y gentes de oficios diversos se acercaron a comprobar la magnitud de la construcción de un 

nuevo modelo de sociedad. La bibliografía de crónicas y libros de viaje es apabullante: Josep Pla, Julio Álvarez del 

Vayo, Rodolfo Llopis, Pedro de Répide, Diego Hidalgo, Félix Ros, Eloy Montero, Vicente Pérez, Martín Gudell, 

Rafael Alberti. El notario y marino Luis Hoyos Cascón hizo también la consabida excursión y dejó uno de los li-

bros más notables sobre el tema, El meridiano de Moscú, o la Rusia que yo vi, donde cuenta una anécdota que deja pa-

tente el interés febril que despertaba entonces todo lo soviético. Al anunciar a una anciana amiga que marchaba a 

Rusia, ésta le espetó: «¡También tú, hijo mío, también tú!» No es casualidad que en el viaje que hizo igualmente 

Stefan Zweig, el primer compañero de vagón que encontró fuera un español. 

La mayoría de títulos sobre el tema se publicaron a finales de los años veinte y en los dos o tres primeros años de 

la República. Tal era el fervor que apareció, incluso, un libro que bajo la apariencia de un viaje real a la Unión So-

viética, escondía una sátira contra la moda de aquellos periplos. Curiosamente, pese a su falsedad, resulta ser el 

libro más interesante y divertido. Se trata de La Rusia inquietante, del pintoresco León Villanúa. Además de los rela-

tos viajeros, los quioscos y librerías estaban bien nutridos de otros títulos sobre la vida en Rusia. En un artículo, 

«Lo rojo y lo negro», Sender explicaba el surgimiento del «libro revolucionario», el libro social pacifista, laico y ra-

cionalista; libros de protesta contra la dictadura y el absolutismo. La colección «La novela roja», dirigida por el ara-

gonés Fernando Pintado, inició su andadura en 1922; poco a poco fueron sumándose otras y creándose editoriales, 

especialmente gracias a la labor de Rafael Giménez Siles, que difundían y divulgaban el pensamiento marxista y los 

modos de vida prestando especial atención a los sociales y sexuales  en la Unión Soviética. Entre ellas, algunas 

directamente pagadas por Moscú, como la editorial Europa-América, que servía además como tapadera para finan-

ciar al Partido Comunista de España. La distribución de la propaganda soviética se hacía también mediante la difu-

sión de revistas como URSS en construcción o Rusia hoy, soberbios ejemplos de maquetación y composición, herra-

mientas muy poderosas para la difusión de una idea utópica sobre lo que estaba construyéndose más allá de los 

Urales. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se daría otro tipo de literatura sobre Rusia, a modo de reflujo del de-

sencanto: la de aquellos comunistas que tuvieron que exiliarse tras la contienda fratricida en España. No sólo en 

los libros de denuncia escritos por los herejes y renegados del comunismo, sino también en las memorias de aque-

llos que se adaptaron o resignaron a la vida en suelo ruso, se menciona a menudo la conmoción que causaba llegar 

a la Unión Soviética y ver que no había rastro de las alegres escenas que habían visto reproducidas en las revistas.  

Condiciones de venta 

Los libros se encuentran en buen estado. Si hubiera algún defecto, se indicaría en la descripción. 

El pago se realiza por transferencia bancaria. El envío de los libros se hace siempre certificado. 

Hay un descuento de un 15% para bibliotecas de titularidad pública. 

Para más información sobre los libros o sobre las condiciones de venta: 
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1. Ary dos Santos, Alfredo. D. Quixote bolchevick. Lisboa: Livraria Clássica 

Editora, 1936. 202 p. Ilustrado. 19 cm. Ligeramente desencuadernado.  

70 euros.  

Ary Dos Santos llegó a Salamanca los primeros días de la guerra desde 

Lisboa, impresionado por las escenas de dolor que había visto en un 

hotel reconvertido en hospital. Era un abogado lisboeta de 33 años. Se 

definía políticamente como de extrema derecha y había escrito ya varios 

libros. En este, se hace eco de las atrocidades comunistas (aunque recti-

fica alguna descripción en la fe de erratas) sin recato alguno: fotografía 

de una cabeza mutilada; no escatima detalles de una escena en la que un 

padre maniatado tiene que ver cómo unos comunistas violan y golpean a 

su hija, a la que terminan introduciendo un cartucho de dinamita que la 

hará explotar. A los bulos que recoge une también sus alegatos ideológi-

cos, con exaltación de la violencia y de la virilidad. Cuenta de su encuen-

tro con Unamuno, de quien hace un retrato desfavorable. 

 

2. Andrés y Morera, Luis de. La antorcha rusa. Madrid: Imprenta La Rafa, 

1929. 1ª ed. 268 p. 19 cm. Cubierta de Ontañón. Algunas páginas subra-

yadas. Pequeñas faltas en el lomo. Por lo demás, en perfecto estado.  

 20 euros.  

El autor fue un periodista y activista somatén, organizador del Centro 

Español Antibolchevista, rama española de la «Entente Internationale 

contre la IIIe Internationale, la primera organización mundial anti-

Komitern, cuyo objetivo era destruir el comunismo y a cuyo frente se 

encontraba el abogado suizo Teodoro Aubert». (Fuente: BNE). Expone 

el autor en ella todo el comunismo con su principio y con su método, 

con su marxismo y con todo ese plan enorme de campaña que en Rusia 

lo ha llevado al triunfo y lo llevará a él en otras partes donde las ideolo-

gías defensoras de la libertad y la responsabilidad pierdan en las mentes 

o en el ejercicio la robustez. Resalta en el libro lo admirable de toda esa 

organización, y junto a ella la defensa contraria, si no siempre propuesta 

expresamente, siempre advertida por el Sr. Andrés. (Fuente: El Sol, 20 

de febrero de 1930). «Santiago Ontañón, nacido en Santander en 1903, 

es uno de los monstruos sagrados de la generación del 27. Pintor, esce-

nógrafo, decorador y actor, se formó en París y aprendió cultura artística 

a la sombra de los cafés de Montparnasse. Regresa después a Madrid y 

conoce a García Lorca, quien le llevó a la Residencia de Estudiantes. 

Realizó la escenografía de “Bodas de Sangre” y de otras obras de Lorca, 

así como las de “La Numancia” y “El Adefesio”, de Alberti. Durante la 

guerra civil trabajó con las guerrillas del teatro que diría María Teresa 

León. Luego vino la derrota republicana y el exilio a Buenos Aires. A su 

regreso a España se dedicó a ensanchar los cauces de su fama, siempre 

con su trabajar infatigable» (Fuente: Manuel Vicent, El País, 3.10.81).  

 

3. Bassols Batalla, Ángel. 5 años en la U.R.S.S.: un estudiante mexicano en el 

país del socialismo. Ediciones del Instituto de Intercambio cultural mexi-

cano-ruso, 1950. 216 p. Ilustrado + 1 plano desplegable. Intonso. 20 cm.  

60 euros.  
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Hijo de Narciso Bassols, embajador de México en la U.R.S.S., quien tra-

tó de impedir la salida del país a varios españoles, entre ellos a Enrique 

Castro Delgado y su familia.  

 

4. Carnelli, María Luisa. U.H.P., mineros de Asturias. Buenos Aires, 1936. 

158 p. 19 cm. Pequeñas faltas en la cubierta y parte inferior del lomo.  

220 euros. 

Oxidado. Reportaje preciso de la escritora y letrista argentina María Lui-

sa Carnelli (1898-1987) a Asturias en junio de 1935. Muy raro. En Espa-

ña, solamente se encuentra en una biblioteca de Asturias.  

 

5. Fouillet, Henry. La vida sexual en Rusia. Trad. y notas de Ángel Lara ; 

pról. de Laura Brunet. Barcelona: J. Sanxo, 1932. 160 p. 17 cm.  

50 euros.  

Libro editado por Joan Sanxo i Farrerons, nudista y sardanista, en la 

colección Nuevo Surco, que anunciaba también Los salvajes, sobre «el 

salvajismo sexual de los mujicks [sic]» y La tumba de las vírgenes, «obra 

en la que se estudian las degeneraciones sexuales en las grandes ciudades 

rusas». Laura Brunet, directora de la colección, era uno de los pseudóni-

mos del editor Sanxo. Quizá Ángel Lara sea un pseudónimo, como 

Henry Fouillet, de quien no hemos visto otra obra en ningún catálogo 

del mundo. El periodista Carles Cols dedicó a Sanxo un artículo en El 

Periódico titulado «El primer pornógrafo de Barcelona» (22.01.2016). La 

información que hay sobre él en la red demuestra que tiene una biografía 

tan interesante como esquiva.  

6. Frydlan, L. La prostitución en la U.R.S.S. Trad. de Jesús Ibáñez. Cubier-

ta de Moliné. Madrid: Fénix, 1934. 116 p. 22 cm. Intonso. Faltas en la 

parte superior del lomo. Cubierta deslucida.  

50 euros.  

Del autor, nada se sabe. El traductor, Jesús Ibáñez, era un asturiano exi-

liado en la U.R.S.S. por haber colaborado, junto a Casanellas, en el asesi-

nato del presidente Dato. Era el guía inevitable que todo español se en-

contraba al llegar a Rusia para estudiar la política y la sociedad soviéticas. 

Moliné quizá sea Antonio Moliné Ares (Cádiz, 1907-Madrid, 1936).  

 

7. Ganz, Fedor. Ensayo marxista de la historia de España : (de la Inquisición a 

la «República de Trabajadores»). Madrid: Cenit, 1934. 94 p. 18 cm. Lomo 

reparado.  

40 euros.  

«Fedor Ganz fue un escritor y pintor, nacido en Hamburgo en 1910, 

criado en Ginebra, Suiza, y educado en Francia en la Sorbona. Desde la 

década de 1930 hasta su muerte en 1983, Ganz estuvo activo tanto polí-

tica como artísticamente, exhibiendo sus obras de arte (principalmente 

pinturas) y publicando poesía y ensayos políticos en español, francés y 
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alemán. Vivió un estilo de vida relativamente itinerante, y desde sus días 

universitarios viajó extensamente entre Sudamérica, Europa y Norte-

américa. Al menos parte de la razón de este extenso viaje se debe al tra-

bajo de traducción que realizó para las Naciones Unidas y otras organi-

zaciones diplomáticas y culturales. Su Ensayo marxista de la historia de 

España, publicado por primera vez en 1934, obtuvo una buena acogida, 

y la Premio Nobel Gabriela Mistral escribió el prefacio de uno de sus 

volúmenes de poesía. Durante la década de 1960 reclamó la ciudadanía 

alemana, y en diciembre de 1983 murió en París» (Fuente: Leo Back Ins-

titute). Aquilino Duque escribió sobre él: ««Un viejo amigo mío que tie-

ne, como Homero, siete patrias y domina siete lenguas. Fue secretario de 

Gabriela Mistral y yo le escribí hace años una especie de biografía fantás-

tica para presentar una serie de poemas suyos escritos en francés. Es un 

personaje de Hoffmann o de Arnim o de Chamisso, hasta el punto de 

que muchos dudan de su existencia real. Entre los que dudan de esa 

existencia no está su casero, que lo ha apercibido de lanzamiento y 

desahucio. Esta criatura irreal, que alguna vez ha trabajado en organis-

mos internacionales, donde yo lo conocí, se halla sin trabajo y con pocas 

posibilidades de conseguirlo, dado que en su actual reencarnación pasa 

de los 70 años. Su última esperanza es la publicación de esas curiosas 

memorias que, más que de él, son de su madre, fallecida en Nueva York 

a una edad avanzadísima» (carta fechada en Roma el 22.04. 1982 , fuen-

te: Leo Back Institute). El libro fue reeditado en 1977 por Grijalbo.  

 

8. Gladkov, Fedor. La nueva tierra: apuntes de una maestra. Trad. directa del 

ruso por Piedad de Salas de Lifchuz. Cubierta de Mariano Rawicz. Ma-

drid: Cenit, 1931. 255 p. 20 cm.  

60 euros.  

 

9. Grigulevich, Iosif Romualdovich. Крест и меч: Католическая церковь в 

Испанской Америке, XVI-XVIII вв. = Krest i mech: Katolicheskaya tserkov’ v 

Ispanskoy Amerike, XVI-XVIII vv. Il. de Felipe Guaman Poma de Ayala. 

Moscú: Nauka, 1977. 293 p. 22 cm. Bibliografía e índices. Título en es-

pañol: La cruz y la espada: la Iglesia católica en la América española, sig-

los XVI-XVIII.  

70 euros.  

«La participación de los misioneros católicos en la conquista, la conver-

sión de los indios al cristianismo, las intrigas de la orden jesuita, los crí-

menes de la Inquisición, el poder financiero del clero, la actitud de la 

iglesia hacia la esclavitud, el papado y el patrocinio real, son las secciones 

de la monografía. El autor, un conocido experto soviético en la historia 

de América Latina, se basa en los numerosos testimonios de los partici-

pantes de la conquista, las crónicas y los documentos del período colo-

nial, discute con los apologistas de la iglesia y los historiadores burgueses 

que idealizan las actividades reaccionarias de la iglesia durante el período 

colonial» (Fuente: la edición).  
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10. Grigulevich, Iosif Romualdovich. Франсиско де Миранда и борьба за 

независимость Испанской Америки = Fransisko de Miranda i bor’ba za nezavi-

simost’ Ispanskoy Ameriki. Moscú: Nauka, 1976. 278 p. 21 cm. Índices. 

Título en español: Francisco de Miranda y la lucha por la independencia de la 

América Española.  

70 euros.  

 

11. Halm, Hans. La Rusia soviética de hoy. Trad. de V. Hepp D. Santiago 

de Chile: Luz, 1933. 47 p. 19 cm. Algunos subrayados.  

50 euros. 

 

12. Ilin, M. Moscú tiene un plan. Trad. de Manuel Pumarega. Madrid: 

Oriente, 1932. Cubierta de Mauricio Amster. 205 p. 20 cm. Il. Cubierta 

deslucida con algunas manchas de humedad. Por lo demás, en buen es-

tado.  

120 euros.  

 

13. Nin, Andrés. Las dictaduras de nuestro tiempo. Traducción del catalán de 

Rafael Marquina. Madrid: Hoy, 1930. 211 p. 19 cm. Cubierta de Mariano 

Rawicz. Lomo deslucido.  

75 euros. 

 

14. Sender, Ramón J. Ispaniya idet v kontrataku. Moscú: Zhurnalno-

gazetnoe obedinenie, 1938. 189 p. 8vo. 

300 euros. 

Edición soviética de Contraataque sobre la  participación de Sen-

der en la guerra civil.  

 

15. Sender, Ramón J.  ОП (Общественный порядок) = OP 

(Obshchestvennyy poryadok). Goslitizdat, 1936. 174 p. Sin sobrecubier-

ta. Muy buen estado.  

200 euros. 

Edición soviética de la novela OP: Orden Público.  



 

 7 

16. Villanúa, León. La Rusia inquietante: viaje de un periodista español a la 

URSS. Madrid: Agencia General de Librería y Artes Gráficas, 1931. Po-

sible dedicatoria del autor.  

130 euros. 

Su galería de personajes remite a los años de la bohemia. Pese a 

narrar su viaje a Rusia, Villanúa se demora algún tiempo en París, 

donde está de hacia Moscú y a donde regresa antes de entrar en 

España. Sus peripecias son cuanto menos sorprendentes, y al final 

del libro dejan un molesto poso de inquietud. Villanúa demora su 

relato en París, donde conoce a Abel Guzmán, el hombre que ha-

bía de gestionar su viaje a Moscú. Juntos, y con el dinero que le 

entregó el periódico a Villanúa, se dan a la gran vida, al sable y a la 

triquiñuela. Abundan los elogios al vino, las conversaciones leves y 

diáfanas. Finalmente, Villanúa y Guzmán cruzan la frontera belga 

para poner rumbo a Rusia tras pasar por Colonia y Berlín. En el 

barco que les lleva a San Petersburgo conoce a Katia, una rusa 

bien parecida, miembro de la GPU. Katia le deja en manos de 

Milà, un catalán encargado de guiar a los periodistas españoles por 

Moscú. La vida de Villanúa en la capital rusa es un tanto anodina. 

Turismo y “vodja”. Le cuesta ponerse a trabajar. Visitas al sindica-

to de periodistas, al comisariado de acción exterior… Descripcio-

nes desapasionadas, limpias de toda ideología, de alabanza o de 

rechazo. Poco a poco va enviando sus crónicas, que son severa-

mente censuradas. Villanúa entiende que solo cabe hacer elogios 

de la vida soviética, y se lanza a ello sin grandes problemas con el 

fin de justificar el dinero que ha recibido. Hay dos entrevistas, a 

Stalin y a Trotski, seguramente falsas.  

 

17. Wielkopolska, N. A. ; López Ganivet, J. = н. а. великопольская. ; х. 

лопес-ганивет. [Español] : учебник испанского языка: для 4-го класса, 

начальной школы = Uchebnik ispanskogo yazyka: dlya 4-go klassa, nachal’noy 

shkoly = Libro de texto en español: para el 4o grado, escuela primaria. 4ª ed. 

Moscú: Editorial Estatal Educativa y Pedagógica, Ministerio de Educa-

ción de la Federación Rusa, 1953. 119 p. 23 cm. Muy raro, no en BNE 

ni en otra biblioteca europea o americana. Algunas anotaciones a lápiz. 

70 euros 

Manual de español para rusos. Incluye capítulos dedicados a Dolores 

Ibárruri, La Pasionaria, loas a Stalin, capítulos sobre la biblioteca, el día 

del Ejército Soviético, etc. Josefa López Ganivet, coautora del libro, era 

sobrina de Ángel Ganivet y cuñada de Matilde Landa. Nació en Madrid 

en 1908 y era maestra. Exiliada en la U.R.S.S. como maestra en Piro-

góvskaya, redactora y traductora en la Editorial de Lenguas Extranjeras, 

profesora de español en el Instituto de Lenguas. Casada con con José 

González Martínez. Repatriada en noviembre de 1978. Wielkopolska 

continuó editando estos manuales en los años sesenta junto a Elena Ro-

dríguez-Danilevskaya. Su hermana Julia y el marido de esta, Georges 

Soria, fueron miembros del K.G.B.  
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Folletos sobre Rusia y la RDA en español 

Folletos de la Agencia de Prensa Nóvosti y de la editorial 

Zeit im Bild, que estaba sita en la calle Julián Grimau de 

Dresden. 

15 euros cada folleto. 

 

18. Directiva del XI Congreso del PSUA [Partido Socialista Unifi-

cado de Alemania] para el plan quinquenal de desarrollo económico de 

la RDA en los años 1986-1990: proyecto. Dresden: Zeit im Bild, 

[1986]. 144 p. 17 cm. 

19. Encuentro de Mijaíl Gorbachov y George Bush en Malta, 2-3 de 

diciembre de 1989: documentos y materiales. Moscú: Editorial de la 

Agencia de Prensa Nóvosti, 1989. 31 p. 20 cm. 

16. Estatutos del Partido Socialista Unificado de Alemania : 

[aprobados por el IX Congreso del Partido Socialista Unificado de 

Alemania 1976]. Dresden: Zeit im Bild, [1976?] 53 p. 17 cm. 

20. Glasnost: cambios en la Unión Soviética vistos por periodistas 

extranjeros. Moscú: Editorial de la Agencia de Prensa 

Nóvosti, 1987. 20 p. Il. 19 cm.  

21. Gorbachov, Mijaíl. Discurso en el XI Congreso del PSUA 

[Partido Socialista Unificado de Alemania]. Dresden: Zeit im 

Bild, [1986]. 20 p. Un retrato en color de Mijaíl Gorbachov. 

22. Gorbachov, Mijaíl. La juventud, fuerza creadora de la renova-

ción revolucionaria: discurso en el XX Congreso del Komsomol Leni-

nista, 16 de abril de 1987. Editorial de la Agencia de Prensa 

Nóvosti, 1989. 28 p. 19 cm. 

23. Gorbachov, Mijaíl. Por hacer de Europa una “casa común”, 

por un nuevo modo de pensar: discurso del secretario general del CC del 

PCUS en el mitin de amistad checoslovaco-soviética: Praga, 10 de 

abril de 1987. Moscú: Editorial de la Agencia de Prensa 

Nóvosti, 1987. 31 p. 19 cm. 

24. Primeros pasos del parlamento soviético: opinan los presidentes de 

los comités y comisiones del Soviet Supremo de la URSS. Editorial 

de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1989. 79 p. Il. 19 cm. 
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25. Programa del Partido Socialista Unificado de Alemania : 

[aprobado por el IX Congreso del Partido Socialista Unificado de 

Alemania 1976]. Dresden: Zeit im Bild, [1976?] 85 p. 17 cm. 

26. RDA 89: cifras y hechos. Berlín: Panorama DDR, [1989]. 

63 p. Il. 16 cm. 

27. Recepción de Mijaíl Gorbachov a George Schultz, 14 de abril de 

1987 ; Entrevista de Mijaíl Gorbachov con una delegación de la Cá-

mara de Representantes del Congreso de EEUU, 15 de abril de 

1987. Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1987. 14 p. 

19 cm. 

28. Spaniens Himmel breitet seine Sterne... Heimabendreihe der 

Freien Deutschen Jugend [FDJ], Heft 15. Junge Welt. Folleto 

sobre las Brigadas Internacionales. Ilustrado. 

29. Stalin pro y contra: meditaciones de los soviéticos sobre el estalinis-

mo y sus consecuencias. Moscú: Editorial de la Agencia de Pren-

sa Nóvosti, 1990. Colección "Cartas sobre lo esencial". 86 p. 

19 cm. 

30. Stoph, Willi. Acerca de la directiva del XI Congreso del PSUA 

[Partido Socialista Unificado de Alemania] para el plan quinquenal 

de desarrollo económico de la RDA en los años 1986-1990. Dres-

den: Zeit im Bild, [1986]. 44 p. 17 cm. 

31. Visita de Mijaíl Gorbachov al Canadá, 29-30 de mayo de 1990: 

documentos y materiales. Moscú: Nóvosti, 1990. 22 p.  


