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PRÓLOGO DE LOS EDITORES 
RUSIA: LA REVOLUCIÓN QUE ECLIPSÓ TODAS LAS REVOLUCI ONES 

Josep Pich, David Martínez Fiol, Andreu Navarra y Josep Puigsech 

La Revolución Rusa de 1917 tuvo un gran impacto tanto mundial como especialmente 
europeo. Sin embargo, esa revolución, pese a caracterizarse por una idiosincrasia 
propia, estuvo integrada en el marco de un amplio proceso mundial de revoluciones, 
unas victoriosas, otras fracasadas o frustradas, mayoritariamente republicanas, que 
tuvieron lugar a lo largo de las dos primeras décadas del novecientos, y que afectó al 
conjunto del Planeta: la propia Rusia (1905), el sur de Francia (1907), España (1909), 
Portugal, Grecia y México (1910), China, (1911),1 nuevamente Portugal, Grecia y 
España (1917), sin olvidar la insurrección nacional-republicana y algo socialista 
irlandesa de Pascua de 1916. Tampoco deben dejarse de lado las diferentes revoluciones 
nacionalistas que condujeron a la independencia de los países bálticos, al nacimiento del 
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, al de Checoslovaquia o al de Polonia. Así 
como también a la transformación de los imperios alemán y austro húngaro en 
repúblicas parlamentarias y, finalmente, a las revoluciones comunistas fracasadas, tanto 
en Alemania, con el espartaquismo y la República de los Consejos de 1918-1919, como 
la húngara encabezada por Bela Kun en 1919.2 
 Y fue precisamente todo este proceso revolucionario, del que no fue ajena la 
Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, el que permitió percibir las revoluciones 
de la Rusia de 1917 como una síntesis de todo este contexto de revoluciones 
republicanas, democráticas y sociales. Porque tuvo de todo y con un amplio abanico de 
protagonistas, que fue mucho más allá de aquellos que hegemonizaron el proceso 
revolucionario en uno u otro momento: una primera revolución democrático-
parlamentaria que dinamitó el régimen zarista en febrero-marzo de 1917; un golpe de 
estado militar-nobiliario contrarrevolucionario durante el verano, a cargo del general 
Lavr Kornilov; y una aparentemente nueva forma de toma del poder a partir de una 
insurrección popular, que se tradujo en la toma del Palacio de Invierno en octubre-
noviembre de 1917. Y decimos aparentemente nueva, porque la insurrección irlandesa 
de 1916 tuvo también alguna similitud con el asalto al Palacio de Invierno. De hecho, 
los cambios revolucionarios tanto en Rusia como en Irlanda finalizaron con sendas 
guerras civiles, aunque con lógicas de fondo diferentes.3 
 Ahora bien, lo novedoso de octubre-noviembre de 1917 y de la posterior victoria 
del Ejército Rojo en 1922 fue su orientación comunista. Lo que individualizó ese 
proceso revolucionario es que no solo triunfó el ideal republicano, sino que éste apostó 
por una lógica profundamente obrerista y anticapitalista, que contrastó con el supuesto 
nuevo mundo de repúblicas que surgía del fin de la Gran Guerra. Esta visión, que 
podríamos definir como vanguardista de la revolución, atrajo a buena parte de la 
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intelectualidad europea. Y esta última no dudó en posicionarse ante los acontecimientos 
que llegaban de la Rusia revolucionaria y, posteriormente, del Estado que se constituyó: 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

No obstante, al cabo de poco tiempo del triunfo de la revolución en el país de los 
sóviets surgió otra alternativa vanguardista y republicana que se auto-consideraba 
revolucionaria, aunque en buena parte era una reacción contra la Revolución Rusa de 
octubre-noviembre de 1917, como fue la llegada al poder del fascismo italiano en 1922; 
el mismo año en qué finalizó la Guerra Civil rusa.4 

En España, unos años más tarde, en plena crisis de la dictadura de Primo de 
Rivera, parecía claro que  habría una transición a la democracia o una vuelta al sistema 
canovista basado en la oligarquía y el caciquismo. Entre 1929 y 1931, los intelectuales 
españoles se dividieron entre: los reaccionarios que defendían la monarquía tradicional 
confesionalmente católica; los partidarios de restaurar el viejo sistema de la 
Restauración; los partidarios de transformar España en una verdadera democracia 
republicana, más o menos descentralizada; los defensores de la dictadura autoritaria o 
del fascismo; y, finalmente, los revolucionarios que iban desde los libertarios a los que 
se inspiraban en la revolución soviética.5 En el conjunto de estas reflexiones cobra 
sentido el auge de los viajes que se realizaron a la URSS durante estos años, etapa 
culminante que no decayó hasta el período de la Guerra Civil española. 

 Es más, en las décadas de los años veinte y treinta del siglo XX, los viajes a la 
URSS fueron casi una moda. De hecho, en algunos círculos intelectuales de las clases 
medias españolas definirse como comunista, aunque no se supiera muy bien qué 
conllevaba, daba un toque d’enfant terrible a una carrera artística en proyección, como 
podía ser el caso de un joven Salvador Dalí. Éste, muy amigo de personajes del Partit 
Comunista Català o del Bloque Obrero y Campesino, no dudaría posteriormente en dar 
su respaldo al nacionalismo franquista6. El impacto de la revolución rusa entre las clases 
medias intelectuales y literarias también se hizo notar en Francia en figuras como el 
pacifista Romain Rolland.7 

En España se llegó a hablar de “romerías a Rusia” o de “peregrinos de la 
revolución”.8 Para a muchos intelectuales de diferentes tendencias políticas, la URSS se 
transformó en un referente, tanto de modernización como de mejora cultural y 
económica. En Cataluña, figuras como Andreu Nin, Josep Pla, Eugeni Xammar, 
Santiago y Carles Pi i Sunyer, Francesc Blasi, Ferran Valls Taberner o Antoni Rovira i 
Virgili, entre otros, quisieron conocer el país de los sóviets. La obsesión de algunos de 
ellos fue entender de qué manera un país de tradición agraria había podido desplegar, en 
un lapso de tiempo tan breve, una industria tan potente. No les interesaba tanto el 
turismo como la disciplina social que observaban en los centros de producción. Pero, 
también, la curiosidad por ver con sus propios ojos cómo se construía un mundo que se 
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consideraba nuevo y, por extensión, antagónico al que ellos conocían. Resultado de ello 
fueron unas más que interesantes, y no siempre coincidentes, reflexiones, que hemos 
analizado en parte de los capítulos de este libro.  

Así, pues, no hemos estudiado a todos los peregrinos catalanes, pero sí a un 
grupo significativo de ellos; a los que, ciertamente, se podrían añadir Joaquim Maurín, 
Hilari Arlandis, Ramon Casanellas, Josep Grau,  Desideri Trillas, Joan Jorba, Vicente 
Pérez Viche, Josep Anton Vandellós, Rafael Campalans, Emili Mira, Joaquim Xirau, 
Joan Roura-Parella, Joan Terrasa,9 Joaquim Maluquer, Helios Gómez, Pau Balsells, 
Rodolf Llorens, Ramon Esclasans o Frederic Fernández Serratacó, entre muchos otros, 
especialmente desde que la Unión Soviética se abrió al turismo internacional.10 Además, 
uno de los viajes más conocidos al que no hemos dedicado un capítulo en este libro es el 
del líder separatista Francesc Macià, acompañado de su secretario Josep Carner-Ribalta, 
ya que ha sido magníficamente estudiado por Enric Ucelay-Da Cal y Joan Esculies en 
un libro de reciente publicación.11 

En nuestro libro dada la amplia dimensión del impacto de la Revolución Rusa de 
1917, también hemos estudiado a personajes relevantes del resto de España, como la 
gallega Sofía Casanova, el leonés Ángel Pestaña -nacido en Ponferrada aunque 
barcelonés de adopción-, los andaluces Fernando de los Ríos y Manuel Chaves Nogales, 
el asturiano Óscar Pérez Solís, el murciano Ramón Merino Gracia, los valencianos 
Julián Gorkín y Rodolfo Llopis o el madrileño Julio Álvarez del Vayo, entre otros.12 Y 
más allá del caso español, tampoco nos hemos olvidado de ejemplos relevantes del resto 
de Europa, como el croata y posterior dirigente comunista yugoslavo Josip Broz, Tito; el 
sardo y dirigente comunista italiano, Antonio Gramsci; el francés Paul Marion; los 
alemanes Erich Obst y Walter Benjamin; el checo que escribía en alemán Egon Erwin 
Kisch, o el austrohúngaro Joseph Roth, nacido en una población que actualmente forma 
parte de Ucrania. 

También nos habría gustado poder añadir en nuestro libro las notas de viaje del 
aragonés Ramón José Sender,13 las del notario Diego Hidalgo,14 o la peculiar 
perspectiva del vasco Rodrigo Soriano.15 Igualmente, lo que vio en Moscú el periodista 
francés Henri Béraud,16 lo que oyó en 1936 el lituano Martynas Gudelis,17 las 
reflexiones del peruano César Vallejo,18 o las experiencias en la URSS, tanto del francés 
André Gide,19 como del austriaco Stephen Zweig,20 o del novelista H. G. Wells que 
pasó de considerar que la revolución había dejado a Rusia en las tinieblas21 a discutir 
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BREU, R., La Catalunya soviètica. El somni que venia de Moscou, Badalona, Ara Llibres, 2011, y el de 
PUIGSECH, J., La Revolució Russa i Catalunya, Vic, Eumo, 2017.  
11 UCELAY-DA CAL, E. y ESCULIES, J., Macià al país dels soviets, Barcelona, Edicions de 1984, 
2015.  
12 NAVARRA, A., El Espejo blanco. viajeros españoles en la URSS, Madrid, Fórcola, 2016.  
13 SENDER, R. J., Madrid-Moscú. Notas de viaje, 1933-1934, Madrid, Juan Pueyo, 1934. Reeditado por 
la editorial Fórcola en 2017 con un prólogo de José Carlos Mainer. 
14 HIDALGO, D., Un Notario español en Rusia, Madrid, Alianza, 1985.  
15 SORIANO, R., San Lenín. Viaje a Rusia, Paris, Agencia Mundial de Librería, 1927.  
16 BÉRAUD, H., Ce que j'ai vu à Moscou, Paris, Les Éditions de France, [1926].  
17 GUDELIS, M., Lo que oí en la U.R.S.S., México, D.F., Estudios Sociales, 1946.  
18 VALLEJO, C., Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin, Sevilla, Renacimiento, 2013. 
19 GUIDÉ, A., Retorn de l'URSS, Barcelona, Edicions de 1984, 1986.  
20 BARBUSSE, H., Rusia, Madrid, Cenit, 1931; y Stalin. Un mundo nuevo visto a través de un hombre, 
Madrid, Cenit, 1935.  
21 WELLS, H. G. (Herbert George), Rusia en las tinieblas, [Madrid], Calpe, 1920. 
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amablemente en Moscú con Yosif Stalin -en 1934, en plena Gran Depresión- 
asegurándole que: “mi posición es más izquierdista que la suya, Sr. Stalin, creo que el 
viejo sistema está más cercano a su fin de lo que Ud. cree.”22 

Así, pues, en el período que va del triunfo de la Revolución Rusa a la Guerra 
Civil española una gran cantidad de viajeros, la mayoría hombres, visitaron el país de 
los sóviets para observar in situ cómo se forjaba un Estado que pretendía impulsar una 
alternativa al sistema político y social parlamentario liberal, así como también a la 
economía de mercado e impulsar una nueva humanidad. La revolución bolchevique 
fascinó a escritores partidarios del pacifismo, como el francés Henri Barbusse,23 o a los 
periodistas norteamericanos John Reed24 y Albert Rhys Williams.25 En cambio, no 
sedujo al corresponsal alemán Paul Scheffer, que residió siete años en el país de los 
sóviets y, de hecho, su recopilación de artículos es muy poco conocida fuera de 
Alemania.26 Habría sido interesante también reflexionar más ampliamente, sobre si 
haber estado en la Unión Soviética afectó a la evolución política de personajes como 
Jacques Doriot, que pasó de posible líder comunista francés a serlo del fascismo, hasta 
el punto de convertirse en una de las bestias negras de los comunistas;27 una trayectoria 
relativamente parecida a la del italiano Nicola Bombacci y que fue más frecuente de lo 
que ha asumido la mayor parte de la historiografía.28 Esto pasó también en dirigentes 
comunistas que acabaron oponiéndose al estalinismo, aunque sin ser fascistas, como el 
hindú Manabendra Nath Roy o la austriaca Ruth Fischer.29 En cambio, otros que 
también estuvieron en la URSS y evolucionaron del socialismo al comunismo, como 
Giacinto Menotti Serrati,30 o se mantuvieron fieles a sus ideales como el libertario 
italiano Armando Borghi,31 que fue compañero de viaje, tanto en el país de los sóviets 
como de militancia ideológica, de Ángel Pestaña. 

En síntesis, este libro ha sido redactado en buena parte por investigadores que 
forman parte del GRENS de la UPF,32 así como por otros especialistas en los personajes 
estudiados. El autor del capítulo inicial y coeditor del libro, Josep Puigsech Farràs, es 
uno de los principales especialista en la historia de la Unión Soviética, y su capítulo 
introduce al resto. Su enfoque resulta original porque se basa en los mensajes y 
símbolos que el país de los sóviets envió por distintos cauces a Cataluña, al resto de 
España y al conjunto del continente europeo, especialmente al centro y al oeste del viejo 
continente. Los capítulos del libro siguen un orden cronológico: Juan Pastrana recupera 
la figura de la periodista de orígenes gallegos Sofía Casanova; la especialista en 
                                                           
22 Entrevista de WELLS a STALIN, en Bolchevik, núm. 17, 1934. 
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Renacimiento, 2017. 
25 WILLIAMS, A. R., The Soviets, Chicago, National Office, Socialist Party, [1919?]; y Acerca de Lenin 
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26 SCHEFFER, P., Seven Years in Soviet Russia, Westport, Connecticut, Hyperion Pr, 1973. 
27 S.A., Trotski, Doriot, Hitler, Barcelona,  Ediciones Europa-América, [1937?].  
28 BOMBACCI, N., Mi pensamiento sobre el bolchevismo, Molins de Rei, Nueva República, 2012. Sobre 
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Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís en la Europa de entreguerras, Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 2014. 
29 FISCHER, R., Stalin and German Communism. A Study in the Origins of the State Party, Harvard, 
Harvard University Press, 1948.  
30 DETTI, T., Serrati e la formazione del Partito comunista italiano. Storia della frazione 
terzinternazionalista, 1921-1924, Roma, Riuniti, 1972.  
31 BORGHI, A., Armando Borghi. Un pensatore ed agitatore anarchico, Pistoia : [G.I.A.], 1988. 
32 http://grens.weebly.com/ 
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estudios eslavos Tamara Djermanovic explica la relevancia en su trayectoria política de 
los períodos en que Josip Broz, Tito, residió en la Unión Soviética; Josep Pich Mitjana y 
Domingo Ródenas de Moya afrontan los transcendentales viajes de Ángel Pestaña y de 
Fernando de los Ríos, para los libertarios y los socialistas españoles respectivamente. El 
capítulo de Andreu Navarra se centra en Andreu Nin, un viajero que decidió quedarse 
en el país de los sóviets, obtuvo la ciudadanía soviética y fue un dirigente de la 
Internacional Sindical Roja. Francesco Mengo defiende la relevancia de la estancia en la 
URSS del líder comunista italiano Antonio Gramsci. Steven Forti analiza la importancia 
de los viajes a la Rusia soviética de dirigentes comunistas que, posteriormente, 
evolucionaron hacía posicionamientos fascistas, como Óscar Pérez Solís o Paul Marion; 
Josep Vicenç Mestre se centra en el periodista, diplomático y político socialista español 
Julio Álvarez del Vayo y su visión sobre la Nueva Rusia; el historiador Gennadi Kneper 
nos muestra la visión de tres viajeros que escribían en alemán: el geógrafo Erich Obst, 
el reportero comunista Egon Erwin Kisch y el filósofo Walter Benjamin. Por otro lado, 
el capítulo de Aurora Madaula aporta una visión del viaje de Julián Gorkin, ya que éste 
era un revolucionario profesional en la Rusia revolucionaria. El capítulo de Joan Safont 
trata del viaje a la URSS de los corresponsales Josep Pla y Eugeni Xammar, éste 
acompañado de su mujer. La filóloga y profesora de Humanidades Teresa Vinardell nos 
explica cómo el periodista Joseph Roth descubrió América en Rusia. Josep Contreras 
nos aproxima a los viajes, así como a los estudios, del periodista Chaves Nogales sobre 
la URSS. El capítulo de Àngels Carles se centra en el viaje de Francesc Blasi, Santiago 
y Carles Pi-Sunyer, mientras que el historiador Jordi Sabater añade el viaje turístico del 
abogado historiador y político Ferran Valls Taberner. El capítulo de Bàrbara Molas nos 
explica cómo el viaje de Rodolfo Llopis a la Unión Soviética le influyó en su 
concepción de la educación. Finalmente, David Martínez Fiol dedica su capítulo a las 
“reflexiones de un demoliberal”, Antoni Rovira Virgili, que vio en la URSS “unos 
Estados Unidos sin capitalistas y sin libertad individual”. 

De los peregrinos al país de los sóviets algunos vieron la Unión Soviética como 
un lugar infernal dirigido por tiranos sanguinarios. En cambio, otros la presentaron 
como el paraíso de los obreros, es decir, como la patria del proletariado. A su vuelta, 
Andreu Nin dejó dicho que la URSS no era un cielo ni un infierno, sino un país en 
construcción, que avanzaba rápidamente a pesar de los obstáculos y los errores políticos 
que habían cometido sus dirigentes. En todo caso, de lo que no hubo ninguna duda fue 
que la Rusia comunista, y posteriormente la URSS, se convirtieron en la novedad, con 
mayúsculas, tanto europea como mundial, entre 1917 y 1936. La URSS ya no existe, 
pero las esperanzas y miedos que generó perduran, como el lector podrá descubrir en los 
capítulos del libro que ahora tiene en sus manos. 


