
IEE - Document n° 37
Janvier 2005

La internacional comunista, la MORP
y el movimiento de artistas revolucionarios españoles

(1931-1934)

por NATALIA KHARITONOVA

Institut d’études européennes
Pôle européen Jean Monnet
Université catholique de Louvain

Place des Doyens, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tel : +32 10 47 84 16
Fax : +32 10 47 85 49
http://www.euro.ucl.ac.be

Chaire Interbrew-Baillet Latour
Union européenne - Russie

UCL - KUL

http://www.euro.ucl.ac.be/


2

IEE - Documents 
Cette collection, éditée par l'Institut

d'études européennes de l'Université
catholique de Louvain, entend rendre
disponibles, dans une forme très dépouillée,
des textes d’essais, conférences, interventions
de personnalités et de chercheurs dont les
idées sont susceptibles de nourrir la réflexion
sur la construction européenne, au plan
général comme au plan particulier.

Natalia Kharitonova, licenciada en
Teoría de Literatura y Literaturas Comparadas
por la Universidad Estatal Rusa de
Humanidades (Moscú). En 1998 le fue
concedida la beca de la Agencia Internacional
de Cooperación Internacional del Ministerio
de Asuntos Exteriores de España para la
realización de estudios de doctorado en el
departamento de Filología Española de la
Universitat Autònoma de Barcelona. En julio
de 2004 obtuvo el título de Doctora en
Filología Española. Se especializa en las
relaciones culturales y literarias entre Rusia y
España y Cataluña en el siglo XX. Como
investigadora pertenece al grupo de
investigación GEXEL (Grupo de Estudios del
Exilio Literario Republicano Español de 1939)
de la UAB. Miembro de la Asociación
Cultural “Casa del Este” de Barcelona. 



3

Avant-propos

En juillet 2004, la Fundación Academia Europea de Yuste et la Chaire Interbrew-Baillet Latour
ont organisé leur premier séminaire doctoral commun sur le thème : « Études multidisciplinaires de
l’Europe contemporaine : les relations euro-russes aux XIX et XXème siècles. 

La Chaire Interbrew-Baillet Latour a, à cette occasion, octroyé deux bourses de mobilité à
des chercheuses russes, mesdemoiselles Irina Kolotouchkina1, historienne, et Natalia Kharitonova,
philologue. Le résultat des recherches de cette dernière constitue l’objet de cet « IEE-document ».
Cette étude met en lumière l’influence, au sein de la mouvance communiste des années 1931-1934,
de l’organisation internationale des écrivains révolutionnaires (MORP) de l’Union soviétique sur l’organisation
espagnole des artistes révolutionnaires et l’ampleur de la dépendance de cette dernière par rapport à
l’organisation soviétique.

Fidèle à son ambition de constituer un pôle d’attraction des études euro-russes, la Chaire se
félicite d’avoir contribué à faire converger des approches aussi diverses que complémentaires sur le
sujet qui l’occupe. Elle continuera, à l’avenir, de soutenir des recherches originales et pertinentes
issues des quatre coins de la grande Europe.

Laetitia Spetschinsky
Assistante de recherche

Chaire Interbrew Baillet-Latour « Union européenne - Russie », UCL

                                                          
1 « Pierre Lavrov, Pierre Struve, Nicolas Berdiaev : agents et acteurs du transfert culturel franco-russe (1875-

1945) », à paraître dans la collection IEE-documents.
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LA INTERNACIONAL COMUNISTA, LA ‘MORP’ Y
EL MOVIMIENTO DE ARTISTAS REVOLUCIONARIOS ESPAÑOLES (1931-1934)

por
Natalia Kharitonova

En los años treinta el curso de los acontecimientos políticos de España cambió radicalmente el
panorama cultural, fue entonces cuando se produjo el fenómeno de compromiso político y social
por gran parte de intelectuales y artistas. El nacimiento de la nueva ética social se dio en el contexto
de la rápida y consecuente politización de la sociedad española. Se desencadenaba la crisis
económica y política y los cambios que se efectuaban en Europa, es decir, la formación de dos
ideologías contrarias −el fascismo y el comunismo−,  repercutían en España. Los investigadores
coinciden en que estos factores históricos determinaron la exigencia de la toma de conciencia
política por parte de los intelectuales en varios países del mundo. 

El paso del arte puro desde la “torre de marfil” al arte comprometido con los problemas
sociales consistió en un proceso de abandono del patrón del intelectual cultural hacia una nueva
identificación que lo definía como el intelectual político. Si se trata de los artistas de izquierda, el
elemento doctrinal adicional del marxismo y del comunismo, fue manejado para fundamentar y
justificar la postura social y política recién adoptada. Como explica Paul Hollander en su estudio Los
peregrinos políticos,

...el encuentro entre los intelectuales de Occidente y el marxismo durante este periodo fue
importante para profundizar y articular su enajenación y su espíritu crítico social. La visión
marxista del mundo ofreció una explicación asombrosamente coherente de todos los
fenómenos que afectaban esa época: la Depresión, el desempleo, la pobreza y el ascenso
del nazismo2.
Los años 1931-1933 se caracterizaron por una creciente consolidación de los intelectuales de

izquierda en todo el mundo; y el caso español encaja perfectamente en este proceso, aunque con
rasgos propios. Vale la pena recordar que España tardó varios años en reconocer a la Unión
Soviética. Dos países establecieron las relaciones diplomáticas a finales de julio de 1933, mientras
que el intercambio de las representaciones diplomáticas tardaría en producirse aún tres años más.
No obstante, la falta de las relaciones diplomáticas fue compensada sobradamente por las relaciones
establecidas a través de las organizaciones “tapadera” de la Internacional Comunista, como el
Socorro Rojo Internacional, la VOKS, o, en nuestro caso, la Organización Internacional de
Escritores Revolucionarios (MORP). Daniel Kowalski en un estudio publicado recientemente ha
trazado el esquema de actuación de la URSS en España a través de los Amigos de la Unión
Soviética, constituidos en abril de 1933. El investigador afirma, acertadamente, que además de
propulsar la labor de propaganda prosoviética, estas instituciones creaban y mantenían una amplia
red de informadores que permitía recoger datos sobre numerosos aspectos de la situación política y
cultural del país en cuestión3.

Sin lugar a dudas, para la URSS fue importante conquistar posiciones en el mundo intelectual y
artístico de España, al considerarlo un fuerte potencial de influencia sobre la situación política y

                                                          
2 Hollander, P. Los peregrinos políticos. Playor, Madrid, 1987, p. 64.
3 Kowalski, D. La Unión Soviética y la guerra civil española. Crítica, Barcelona, 2004, p. 135.
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sobre las masas. A causa de los factores antes expuestos, un determinado sector de intelectuales
españoles que estará en el foco de atención de este artículo, se sintió especialmente atraído por la
Unión Soviética y su vida artística y literaria. De esta manera, si bien el impulso para establecer los
primeros contactos se había emitido desde Moscú, fue esperado y recogido con entusiasmo por
parte de los artistas españoles. 

Varios intelectuales y artistas españoles contribuyeron al desarrollo de las relaciones entre la
Rusia soviética y España, pero merecen mención especial Rafael Alberti, María Teresa León y
Felipe Fernández Armesto. Unas de las personalidades claves por la parte soviética fue el traductor
de obras de la literatura española al ruso y funcionario de la MORP, Fédor Kelin4. Las
informaciones sobre la actividad de estas personas permiten reconstruir en el presente artículo las
etapas de la historia del movimiento de artistas proletarios españoles correspondientes a los años
1931 – 1934; la fundación de la Unión de Escritores Revolucionarios Españoles y la historia de la
revista Octubre, y nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre la participación y el papel de la
Komintern y sus disposiciones en la consolidación del movimiento.

En la URSS desde 1925 funcionaba el Buró Internacional de Literatura Revolucionaria
convertido posteriormente en la MORP. Un reto importante en la vida de esta organización fue la
primera Conferencia Internacional de Escritores Revolucionarios celebrada en 1927. En aquella
conferencia adoptaron la resolución de unir a los escritores proletarios y revolucionarios a través de
las secciones nacionales en todo el mundo, y emprender la edición del órgano central del Buró
Internacional. Así se realizó la idea de un ambicioso proyecto editorial que planteaba la edición de
una revista que ofrecería los mejores ejemplos de la nueva literatura proletaria, haría su propaganda
en el extranjero y sería, al mismo tiempo, un recurso eficaz para mantener y fomentar contactos
entre los intelectuales del extranjero y la URSS. La historia de la revista refleja tanto los cambios del
rumbo de la política internacional de la URSS como la paulatina consolidación de la dictadura de
Stalin. Basta con repasar los títulos bajo los cuales se editó la revista: Vestnik inostrannoi literatury5

(Boletín de la literatura extranjera), (1928 – 1930); en los años 1931-1932 fue rebautizada como
Literatura mirovói revoliútsii (Literatura de la revolución mundial)6; debido a la reorganización de la MORP,
en 1932 la redacción se vio obligada a cesar la publicación; la edición de la revista se reanudó en
1933 con el de Internatsionálnaia Literatura (Literatura Internacional)7. 

En la revista fueron publicados ensayos y obras de Henri Barbusse, Béla Illes, Jean-Richard
Bloch, Nazym Khikmet, Johannes Becher, Sinclair Lewis, Herbert Wells, Tristan Remie, Theodore
Dreiser y John Golsworsy, entre muchos otros. En 1933 en la lista de los colaboradores
permanentes de la revista aparecieron los nombres de escritores españoles: Rafael Alberti, Joaquín
Arderíus, César Arconada, César Vallejo, María Teresa León y Ramón J. Sender. Este hecho está
relacionado con la constitución de la asociación de artistas revolucionarios de España. 

                                                          
4 Fédor Kelin nació el 10 de abril de 1893 en Moscú y murió el 29 de septiembre de 1965 en la misma

ciudad. Terminó estudios en la facultad de historia y filología de la Universidad de Moscú en 1917.
Empezó a publicar sus trabajos en 1923. Desde 1931 fue director de la sección literaria de la MORP,
además de desempeñar funciones de secretario de la Lender Comisión Iberoamericana –o más tarde,
Española–, de la MORP. Participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la
Cultura celebrado en 1937 en Barcelona, Madrid, Valencia y París. Fue nombrado Doctor Honoris
Causa de la Universidad de Madrid por el Gobierno Republicano. 

5 En 1929 salieron 12 números de la revista, y en 1930, seis números. 
6 Dicha revista contaba con ediciones en francés, alemán e inglés, y cada año salían cinco números en

estas lenguas. De la edición inglesa salieron sólo 3 números. 
7 Internatsionálnaia Literatura (Literatura Internacional), la revista literaria y política mensual de la Unión de

Escritores de la URSS se editó en Moscú desde 1933 hasta 1943. A partir del año 1933, la revista tendría
cuatro ediciones diferentes en ruso, alemán, inglés y francés bajo un título común. En 1942 se fundó la
versión española. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó a editarse como Literatura Soviética. 
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La segunda Conferencia Internacional de Escritores Revolucionarios se celebró en noviembre
de 1930 en Jarkov (Ucrania). Antes de la conferencia, la MORP representaba más bien una
organización europea, pero a medida que pasaba el tiempo y se producían los cambios en la política
internacional, los objetivos de la MORP iban realizándose, así que en el año 1934 ya fueron
reconocidas sus secciones alemana, húngara, austriaca, polaca, de Ucrania Occidental, letona,
japonesa, china y norteamericana. La formación de la nueva sección nacional de la MORP,
española, también tiene su vínculo con la conferencia de Jarkov. Uno de sus participantes fue Felipe
Fernández Armesto, español residente en Alemania durante aquellos años, que jugó un papel
relevante en la promoción de la primera asociación de escritores revolucionarios en España. 

Fernández Armesto nació el 20 de abril de 1906 en Galicia y falleció el 20 de febrero de 2002.
Además de publicar varios libros, fue corresponsal de La Vanguardia, firmando bajo el pseudónimo
de Augusto Assía, primero desde Berlín, y después de 1933, desde Londres. Durante la Segunda
Guerra Mundial colaboró con los servicios secretos británicos, y fue galardonado con la
condecoración de Caballero de Orden del Imperio Británico. Residiendo en Berlín, se hizo
miembro del Partido Comunista de España en 1930 y, por lo visto, mantuvo un estrecho contacto
con la Internacional Comunista. No obstante, unos años más tarde fue excluido del PCE8. Para los
investigadores Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, Armesto era un “oscuro personaje” expulsado
de los círculos de artistas proletarios españoles por “fascistizante”9. Los materiales de los fondos de
los archivos rusos nos ofrecen nuevos datos sobre Armesto y sus actividades. 

En efecto, disponemos de un artículo escrito por Fedor Kelin en el verano de 1932, que no
llegó a publicarse, en el cual su autor explica que Felipe Fernández Armesto era “un escritor
español proletario” y facilita datos que arrojan luz sobre algunos momentos de su biografía poco
conocidos hasta ahora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vida de este personaje histórico
contiene no pocas contradicciones. Javier Juárez en un estudio reciente, una parte del cual está
dedicada a Armesto, ha podido comprobar que el mismo Armesto “siempre negó su militancia [en
el PCE], en contra de los testimonios que avalan su importante responsabilidad”10. Por lo tanto no
ha de extrañar el hecho de que Kelin en su artículo afirme que Armesto fue miembro y dirigente del
movimiento estudiantil en la Universidad de Santiago de Compostela y que la verdadera causa del
viaje de Armesto al extranjero fueron las persecuciones de las autoridades locales11, mientras que
Javier Juárez recoge otra versión según la cual Armesto habria ido a Berlín “con una beca para
ampliar sus estudios de Geografía e Historia”12. 

Kelin prosigue explicando que tras su acercamiento al marxismo, en 1930 Armesto ingresó en
las filas del Partido Comunista de España. A continuación, Kelin describe los primeros pasos que
había realizado Fernández Armesto para propulsar la formación de la asociación de artistas
revolucionarios en España:

... después de la Conferencia de Járkov [ Armesto]  se dirigió al ala revolucionaria de los
escritores españoles y latinoamericanos que apoyaran las decisiones de la conferencia. En
junio de 1931 Armesto viajó a Madrid, donde intentó unir los elementos revolucionarios
de la literatura española. Con este fin en el Ateneo de Madrid pronunció conferencia sobre
el tema “Las literaturas proletarias y revolucionarias de la Unión Soviética y Alemania”, y

                                                          
8 Según la información de Alberti, Armesto fue expulsado del Partido, pero afirmaba que se habia dado

“de baja porque no podía pertenecer a un partido suicida”. Carta de Alberti a Kelin del 7 de julio de
1933. RGALI, 1/80, p. 28. 

9 Elorza, A., Bizcarrondo, M. Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España. 1919-1939. Planeta,
Barcelona, 1999, p. 197. 

10 Juárez, J. Juan Pujol, el espía que derrotó a Hitler. Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2004, p. 145.
11 RGALI, fondo 2555, 1/11, p. 1. En ruso.
12 Juárez, J. Ob.cit., p. 144.
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después, por un grupo de escritores bajo la dirección de Armesto fue creada la UIAR. Al
mismo tiempo Armesto participó en la polémica abierta por el periódico madrileño La
Libertad “Por qué en España no existe novela social”, hablando de la necesidad de
convocar al obrero a la literatura española13. 
El secretario de la primera Unión era Luis Velázquez14. La Unión fue dirigida por un comité

ejecutivo, del cual uno de los miembros fue Pedro de Répide. Armesto propuso la idea de un –así
llamado– “control obrero” de la Unión compuesto por los camaradas afiliados al PCE. 

Además de su participación en la fundación de la primera Unión de Artistas Revolucionarios
de Madrid, Armesto dirigió la Unión de Artistas Revolucionarios de Cataluña, formada más tarde,
en 1932, de lo que nos da constancia su correspondencia con Antonio Olivares, de primavera a
otoño de 1932. Olivares solicitaba a Armesto la información detallada respecto a la formación de la
Asociación, los estatutos y el programa. Cabe observar que Olivares insistía en que la nueva
Asociación de Escritores desempeñaría el papel de propaganda y de divulgación de las ideas
comunistas en Cataluña15.

Armesto envió a Olivares las instrucciones solicitadas y subrayó que las decisiones que
definirían la actuación de la Asociación se tomarían en Moscú, “con arreglo a las directrices de la
Internacional”16. Armesto insistía en que la coordinación de las actividades de la Asociación con la
dirección del Partido Comunista de Cataluña era imprescindible17.

La correspondencia con la asociación catalana revela cómo actuaban los representantes de la
Internacional y qué papel jugaban en su formación, y podemos suponer que en el caso de la primera
Unión de Artistas Revolucionarios de Madrid fue utilizado un procedimiento parecido18. Sin
embargo, la existencia de esta primera Unión de Artistas madrileña fue muy breve. Por un informe,
presentado por Fédor Kelin al Secretariado general de la MORP, sobre la situación de la sección
española en noviembre de 1931 – marzo de 1932, se puede saber que las actividades de la primera
asociación de escritores no satisfacían en absoluto a los dirigentes de la MORP en Moscú, que la
acusaban de pasividad. Kelin explicaba el fracaso por la composición heterogénea de la Unión, ya
que entre sus miembros había literatos de la más variada afiliación política, mientras los miembros
comunistas eran pocos y residían en el extranjero –como Fernández Armesto, Xavier Abril o César
Vallejo–. Kelin concluía el informe con la propuesta de acelerar la disolución de la Unión para
organizar una unión de escritores nueva:

En otras palabras, en su estado actual la Unión no es una ayuda, sino un obstáculo en el
camino del desarrollo de la literatura proletaria en España. Por lo tanto, hay que disolverla
(lo que no podemos hacer, por desgracia) o estimular su descomposición (a mi ver, lo que
podemos y tenemos que hacer), acelerando la diferenciación de clase del medio de

                                                          
13 RGALI, fondo 2555, 1/11, p. 1, ibídem.
14 En la carta del 28 de febrero de 1933, María Teresa León comunica a Kelin que en Berlín habian visto a

Velázquez quien les contó que habia pasado siete meses encarcelado, que además habia sido expulsado
del Partido debido a una carta que habia escrito sobre él Armesto a Bullejos. RGALI, fondo 2555, 1/80,
p. 7 vuelta.

15 RGALI, fondo 2555, 1/432, carta de Antonio Olivares a Fernández Armesto, del 7 de septiembre de
1932, p. 4 vuelta. Original mecanografiado, en castellano.

16 RGALI, fondo 2555, 1/405, carta de Férnandez Armesto a Antonio Olivares, del 10 de septiembre de
1932, p. 1. En castellano.

17 Ibídem, p. 3.
18 Llama la atención la gran implicación personal de Kelin en la promoción de los contactos entre España y

la URSS. Se conserva una nota que Kelin redactó en junio de 1932. Dirigiéndose al secretariado de la
MORP, Kelin proponía los honorarios de un artículo suyo publicado en Literatura Mirovoi Revolutsii para
financiar el viaje de Armesto a Moscú. Béla Illes le devolvió la nota con palabras “La MORP es más rica
que Usted, nunca más vuelva a hacerlo”. RGALI, fondo Fédor Kelin 2555/1/292, p. 5. En ruso. 
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escritores19.
Del fragmento de una carta dirigida a Xavier Abril sabemos que el mismo iniciador de la

Unión, Armesto, atribuyó el fracaso de la Unión a los escritores comunistas que se dejaron “vencer
por una confusión ideológica de otros miembros de la Unión” y no consiguieron contraponerles la
“conciencia marxista y leninista y el arma de nuestra dialéctica marxista y leninista”20.

De una manera u otra, Armesto cumplió la misión especificada por la MORP de lograr
disolver la primera Asociación. A finales de diciembre de 1932 en Madrid se organizó efectivamente
la nueva Unión de Escritores Proletarios y Revolucionarios. El grupo organizador lo constituyeron
Arconada, Acevedo, Arderíus, Emilio Prados, Rosario del Olmo, Wenceslao Roces, entre otros. 

La correspondencia de Rafael Alberti y María Teresa León con Fédor Kelin constituye otra
fuente de información especialmente valiosa para la reconstrucción de la historia del movimiento de
artistas revolucionarios. Tras su estancia en la Unión Soviética la pareja de literatos españoles
permaneció un tiempo en Berlín. Una carta del 19 de febrero de 1933 escrita por María Teresa
aclara algunos momentos conflictivos de la Asociación relacionados con la actividad de Armesto.
Según María Teresa León, los miembros de la Asociación acusaban a Armesto de un comunismo
dogmático y de una actitud intolerante con los representantes de otras tendencias políticas. Y para
que la nueva asociación pudiera funcionar correctamente, María Teresa solicitaba instrucciones a los
dirigentes de la MORP –Ludkiewicz, Germanetto o Dinamov– acerca de las funciones de una
unión de escritores revolucionarios21. No cabe duda que los Alberti sustituyeron a Armesto el qual
se había desacreditado ante los ojos de los participantes de la AEAR en su función de intermediario
entre la MORP y la asociación española. 

En primavera de 1933, Rafael Alberti y María Teresa León, llenos de entusiasmo y con unos
planes muy ambiciosos volvieron de su viaje a España. No obstante, no consiguieron dar un
impulso decisivo al trabajo de la Asociación. Así pues, en abril de 1933 informaron a Kelin sobre las
dificultades que impedían poner en marcha las actividades de la AEAR, acusando nuevamente a
Armesto y comunicando la decisión de pedir su expulsión:

Armesto consiguió que todos se enfadaran el último día. […] Suponemos que la sección
española seguirá dependiendo del secretariado romano, pues aquí han creído todas las […]
mentiras de Armesto: que era delegado –según él– de la Internacional y que dependíamos
de la sección germánica22. 
En la carta del 7 de abril de 1933 a Fédor Kelin, el escritor Arconada informaba a su

compañero soviético sobre la constitución del grupo, subrayando la orientación política de sus
miembros −comunista −23. 

Los Alberti promovieron la adhesión de la asociación constituida a la MORP. El 16 de mayo
de 1933 Alberti escribió a Kelin:

Por fin ha quedado constituida la Sección española de la Unión Internacional de
Escritores Revolucionarios. Nuestra sección congregará también a los artistas. María
Teresa y yo estuvimos en la Dirección de Seguridad y conseguimos la legalización [ ...] 24.
En este mismo sobre le enviamos, para que la presente al Buró internacional, nuestra

                                                          
19 RGALI, fondo 2555, 1/292, p.3-4.
20 RGALI, fondo 2555, 1/404, p. 1 vuelta. Traducción de una carta de Armesto. En ruso. A mano.
21 RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 5. 
22 RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 13. 
23 RGALI, fondo 2555, 1/93, p. 1. 
24 A continuación Alberti menciona que en la Dirección de seguridad habían conseguido recuperar los

documentos de la asociación que la policía no había devuelto al secretario de la primera unión, Luis
Velázquez, lo que nuevamente muestra que los órganos del poder obstaculizaban la legalización de la
AEAR. 
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petición de reconocimiento25. 
En junio de 1933 el Secretariado de la MORP de Moscú recibió la mencionada carta de la

AEAR que se proclamaba como su sección española y Ramón J. Sender, que en aquel momento
estaba en la capital soviética, fue obsequiado con el certificado de miembro de la sección española
de la MORP. No obstante, cabe señalar que en agosto de 1934 la AEAR ni siquiera tenía los
estatutos. Mientras tanto, las reuniones constitutivas y las primeras actividades de la AEAR se
celebraban en el Ateneo de Madrid. 

Una carta del pintor Darío Carmona (Milhaud) a los Alberti fechada el 24 de agosto de 1934
ofrece abundantes informaciones sobre el estado de la AEAR en aquel momento y sobre su
trabajo26. Así pues, la sección de pintores, cuya directiva fue constituida por Yes, Espada y Puyol, ya
funcionaba activamente, organizando, entre otras cosas, un concurso de insignias y preparando la
inauguración del salón Octubre –un proyecto cuya realización fue impedida por los
acontecimientos políticos de octubre de 1934−.  

Con todo, es necesario destacar la exposición de dibujo antifascista celebrada en el Ateneo.
Este acontecimiento tuvo notable repercusión en la prensa del momento27. Se trata del intento de
destrucción de la exposición por parte de un grupo de personas armadas con pistolas, que fueron
definidos por los miembros de la AEAR como fascistas y que Carmona describió con detalle en su
carta. Sin embargo, al valorar el asalto al Ateneo, los participantes de la Asociación coincidieron en
que el incidente sirvió para publicitar a la AEAR. A continuación Carmona explicó que la
destrucción de una parte de las obras expuestas no impidió la celebración del ciclo de conferencias
organizadas por la AEAR. 

Las conferencias fueron impartidas por el escritor Mediano de la AEAR, Claudín y Margarita
Nelken. La intervención de Nelken provocó una concurrencia de público inesperada, incluso
tuvieron que cerrar la entrada quince minutos antes de su inicio. La conferencia fue presentada por
Isidoro Acevedo, que sometió a duras críticas la actuación de los pistoleros. En fin, Carmona valoró
la conferencia como un gran éxito político y de agitación, a pesar de la discusión que tuvo lugar
después del discurso de Nelken. Algunos miembros más radicales del movimiento –Irene Falcón,
César Arconada, Pla y Beltrán– afirmaron que la invitación de la conferenciante había sido un error
de la AEAR, lo que pone en evidencia el desacuerdo sobre las cuestiones políticas que existía entre
los asociados.

En cuanto a la legalización de la AEAR, un trámite burocrático lento y costoso, Carmona
informó a los Alberti, que a pesar de esto ya tenía el Reglamento aprobado, pero que que aún
faltaba presentar el acta de constitución. 

En una carta dirigida a Rafael Alberti y María Teresa León, César Arconada corrobora los
datos de Carmona al explicar que la Dirección de Seguridad aún no había aprobado los estatutos de
la Asociación y por eso la AEAR no tenía un presupuesto específico ni local, y su labor no se había
desarrollado plenamente28. En resumen, es de gran importancia señalar el hecho de que la sección
de escritores no estuvo constituida hasta septiembre de 1934, lo que hace pensar que al comunicar a
la MORP la constitución de la AEAR los Alberti se apresuraron. Probablemente, en ello radica la
explicación al hecho de que uno de los proyectos editoriales más brillantes asociados con el nombre
de la AEAR –la fundación de la revista Octubre, cuyo adelanto salió en mayo de 1933–, estuviera a
cargo personal de la pareja Alberti–León. Precisamente a ellos perteneció la iniciativa de fundar una

                                                          
25 RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 20.
26 RGALI, fondo 2555, 1/429, pp. 1-4. 
27 Por ejemplo, véanse nota publicada en El Sol (10 de agosto de 1934, p. 4), cuyo encabezado reza “Un

grupo de individuos penetra en el Ateneo y causa destrozos en las obras expuestas”. 
28 Carta a Alberti y María Teresa León del 31 de agosto de 1934. RGALI, fondo 2555, 1/402, p. 1.
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nueva publicación orientada al proletariado, que databa de invierno de 1933, en la época del viaje de
Alberti a Europa patrocinado por la Junta de la Ampliación de Estudios. La idea de la revista surgió
en Moscú, donde los literatos españoles contactaron con los críticos literarios y escritores
soviéticos, asegurando sus futuras colaboraciones en la revista, a su regreso de Moscú en Berlín
empezaron a preparar el primer número. 

Una vez en España, en su domicilio privado de Madrid celebraron las reuniones del comité de
la revista. El tiraje del adelanto fue de 2000 ejemplares, y sus fundadores reunieron el dinero
necesario –190 pesetas– para la publicación gracias a los préstamos de amigos. María Teresa León
en la carta de 4 de mayo de 1933 informaba con entusiasmo a Kelin sobre el éxito del adelanto de la
revista:

¡ya salió el adelanto de Octubre! Intervino la policía. Recogieron la tirada. Estuvimos
detenidos 9 horas. Y al final después de muchas explicaciones nos han consentido
venderlo. Ha sido muy bien recibido, sobre todo en la Universidad. Tenemos unos
fantásticos planes de trabajo que si no se ven explotados por la cuestión económica podrá
poner la sección española de MORP a la cabeza de las secciones revolucionarias29. 
La revista jugó un papel importante en la promoción y la propaganda tanto de las ideas

marxistas, como de la imagen positiva de la Unión Soviética. Además, los fundadores de la revista,
conscientes de los problemas que acompañaban la consolidación de la AEAR, relacionaban su
futuro con la publicación de Octubre, que ayudaría a movilizar a los escritores españoles.

Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo consideran que, a pesar de la falta de pruebas
documentales, la publicación podría disfrutar de un apoyo económico de la Internacional
Comunista: 

Existía en estos casos una relación indisoluble entre el disfrute de la etiqueta −en  este caso
la Unión Internacional de Escritores Revolucionarios− y la percepción de subvenciones
para una edición de alto coste y distribución no muy amplia30.
Sin embargo, la correspondencia de la pareja Alberti con Kelin muestra todo lo contrario. La

idea principal del comité fue conseguir un bajo coste de publicación, 50 céntimos por número,
teniendo en cuenta las reducidas posibilidades adquisitivas de los principales destinatarios de la
revista, los obreros y los campesinos. Para conseguir el dinero para la publicación del primer
número, junto con García Lorca, Alberti participó en una velada artística en un teatro, que fue
acompañada por la actuación de la Argentinita. Gracias a un pequeño adelanto, los trabajadores de
la imprenta concedieron un crédito al comité de la revista. En una carta de María Teresa a Kelin
leemos: “La revista la hacemos a fuerza de privaciones materiales porque nadie nos ha dado un
céntimo”31.

Enrique Montero en su completo estudio preliminar a la edición facsímile de la revista, al
comentar las características de la edición, asegura que la impresión de Octubre en el papel cuché,
bastante caro, fue condicionada por la necesidad de reproducción de fotografías y grabados, un
hecho que corroboran las cartas de la pareja Alberti-León a Kelin. Como se sabe, no tardaron en
aparecer los rumores acerca del financiamiento de la publicación mensual, así pues, Sender
explicaba que los Alberti “disponían del “oro de Moscú””32. En todo caso hay que tener en cuenta,
que en el momento de la aparición de las primeras entregas de Octubre, Sender volvía de Moscú y
tenía intención de crear su propia revista. En la correspondencia de Alberti y Kelin se perciben los

                                                          
29 RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 17.
30 Elorza, A., Bizcarrondo, M. Ob. cit., p. 198.
31 RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 29. Carta del 9 de agosto de 1933. 
32 Montero, E. “Octubre: revelación de una revista mítica”, Octubre. Ediciones Turner, Madrid, 1977, p.

XVII.
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ecos de esta polémica sobre la publicación, en la que los fundadores de Octubre se defendían
explicando que había parecido lujosa tan sólo a los intelectuales, mientras que los trabajadores se
habían quededo entusiasmados. María Teresa León reprodujo la opinión de Sender sobre Octubre,
que afirmaba que al obrero no le importaba la presentación ni que se le dieran las cosas limpias y
claras, que todo eso le tenía “sin cuidado”33. En cuanto a la cuestión de la elección de papel caro,
los Alberti se justificaban alegando que “el papel famoso es el más barato que reproduce grabados y
en la imprenta nos han hecho crédito”34. En fin, uno de los temas claves de la correspondencia
entre Kelin y la pareja Alberti-León sobre la revista fue su financiación, y resulta bastante obvio que
las informaciones sobre el estado de la cuestión y el éxito de la publicación, que facilitaban los
propulsores de Octubre a los camaradas soviéticos, servían al objetivo de despertar el interés de los
soviéticos, convencerles de que se trataba de un proyecto rentable, útil y con gran futuro, y gracias a
ello conseguir las subvenciones de la MORP.

Los colaboradores españoles de la revista −A lberti, María Teresa León, Arconada, Pla y
Beltrán, Arderíus, Sender, Emilio Prados, Juan Piqueras, Luis Salinas, Armando Bazán, Rodrigo
Fonseca, Rosario del Olmo, Luis Cernuda−,  formarán el grupo que en los papeles de la MORP
figura como el grupo de Octubre. Además, en las páginas de la revista aparecieron artículos y obras
literarias de colaboradores extranjeros, la mayoría de los cuales participaron activamente en el
movimiento de escritores revolucionarios: Ilya Ehrenburg, Henri Barbusse, Ludwig Renn, Serguei
Dinámov, Luis Aragon, Vsevolod Vishnevski, Alejo Carpentier, Romain Rolland y Anatoli
Lunacharsky. 

Como hemos podido ver, la financiación de la revista estuvo a cargo de sus fundadores, sin
embargo, en cierto sentido es posible hablar de la ayuda de las organizaciones soviéticas que
consistió en el envío de materiales desde la Unión Soviética y con la cual desde los primeros
momentos de su fundación contó la redacción de Octubre. Se trata tanto de artículos o ensayos,
como de material fotográfico. Así, los Alberti solicitaban al MORP las biografías de los poetas y
escritores soviéticos, por ejemplo, de Mijaíl Svetlóv; ensayos de Dinamov sobre el método de
creación; obras de autores soviéticos, tales como Gorki, Gladkóv, Ivanov, Lidia Seifúlina, Vera
Ínber; y opiniones de Lenin y Stalin sobre literatura y arte. Además de la MORP, los redactores
mantenían contacto con otras instituciones soviéticas, como la VOKS, que se encargaba del envío
de las fotografías sobre la construcción de la Unión Soviética. La organización de los Sin Dios de la
URSS se comprometió en el envío del calendario revolucionario. 

Alberti compartía con Kelin su alegría por el éxito de la revista. Con verdadero orgullo
mencionaba los elogios que había hecho Juan Ramón Jiménez sobre el adelanto de la revista:

Ha dicho que si “somos capaces de sostener la revista con la misma calidad e interés del
adelanto, aprenderá muchas cosas que él, desde su aislamiento, no conoce”35.
Asimismo, Alberti informaba a Kelin sobre la buena acogida de la publicación en los medios

de los obreros y campesinos españoles:
El primer número se agotó en cinco días y tenemos más de 200 cartas de entusiasmo de
obreros de toda España. […], y, cosa curiosa, las colaboraciones que recibimos, en su
mayor parte, son poesías aunque estén escritas por semialfabetos36.
Los problemas de la financiación de la revista se agudizaron con las numerosas suspensiones

que a menudo impedían o demoraban su distribución. De una carta de Alberti a Kelin sabemos que
la suspensión de diciembre de 1933, tuvo unas consecuencias desastrosas para la publicación: 
                                                          
33 RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 30. Carta del 9 de agosto de 1933. 
34 Ibídem, p. 32. 
35 RGALI, fondo 2555, 1/80, p.20. Carta del 16 de mayo de 1933. 
36 Carta de Alberti a Kelin del 9 de agosto de 1933. RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 29 vuelta -30.
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Nos han suprimido la revista Octubre por tiempo indefinido. Y estamos perdiendo dinero,
pues los paqueteros de provincias, ante la situación política y pensando quizá que la revista
va a dejar de salir, no nos liquidan los ejemplares vendidos. Y sin este dinero no podemos
seguir. Como sólo contamos con la cantidad justa para costear el número, si esa cantidad
no se recoge, la revista se va a paseo37. 
Así pues, la historia de la revista Octubre no fue muy larga: el primer número de la revista se

publicó en julio de 1933, tras la entrega del número extraordinario de octubre–noviembre de 1933
la publicación quedó interrumpida, siendo el último número – sexto– publicado en abril de 193438. 

Alberti y María Teresa León fueron al I Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado en
Moscú en agosto de 1934. Sin duda, uno de los objetivos de la visita de la pareja Alberti-León a la
Unión Soviética fue conseguir la subvención de la MORP para la edición de Octubre. Las cartas
posteriores muestran que la pareja Alberti-León recaudó el dinero necesario para sostener el
proyecto de la revista, no obstante los acontecimientos de la Revolución de Asturias en octubre de
1934 que impidieron la vuelta de los literatos a España. Estaban de camino cuando la madre de
María Teresa les informó sobre el registro realizado en su domicilio por la policía, y les avisó que si
volvían, corrían peligro de ser encarcelados. Estas circunstancias, como bien se sabe, hicieron
interrumpir el viaje a los Alberti y quedarse en Francia. De Marsella viajaron a París, donde les
brindó ayuda el periodista y escritor ruso Vladimir Pozner. En la carta del 26 de octubre de 1934
Alberti escribió a Kelin, que en vez de pagar las deudas de Octubre, destinaría el dinero de la MORP
para afrontar los gastos de la estancia en París. Poco tiempo después, Alberti retomó el tema
comunicando a Kelin que aún no había recibido la transferencia de 2000 francos a nombre de la
madre de María Teresa, y concluía con rotundidad:

Después de lo sucedido en España, no pensamos pagar la deuda de Octubre. Bastantes
barbaridades se han hecho para encima darles ahora dinero. Con él viviremos nosotros en
París, pues de España no pueden mandarnos nada. Aquí la vida de los refugiados es difícil,
muy difícil39. 
Medio año más tarde, en primavera de 1935, la pareja se fue a América, con la misión especial

del Socorro Rojo (MOPR) que formaba parte de la campaña española internacional propulsada y
financiada por este organismo. Los Alberti informaron a Kelin en una carta escrita desde Nueva
York, que iban a despertar “la solidaridad americana por España”40, solicitando al mismo tiempo el
permiso de la MORP 

…para visitar o formar los grupos de escritores en toda América española y poder hablar
con ellos sobre todas las cuestiones de literatura revolucionaria con un poco de autoridad.
El S.R. está de acuerdo con nuestro doble empleo en este viaje y Becher nos ha dado
muchas instrucciones41.
Alberti y María Teresa León no tuvieron posibilidad de volver hasta poco antes de la victoria

del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Es de interés uno de los informes secretos,
número 42, que a partir de la correspondencia con los escritores y artistas españoles elaboró Fédor
Kelin. El documento que trata el período posterior a los acontecimientos de la Revolución de

                                                          
37 RGALI, fondo 2555, 1/80, p. 49. Carta del 24 de diciembre de 1933. 
38 De la correspondencia de los Alberti con Kelin se deducen las tiradas de la revista: 2000 ejemplares del

primer número, incrementándose este número hasta 3500 ejemplares en julio-agosto, y con 4000
ejemplares de la última entrega.

39 Carta de Alberti a Kelin del 22 de noviembre de 1934. RGALI, fondo 2555, 1/81, p. 33. 
40 Carta de María Teresa León a Kelin recibida en Moscú el 28 de marzo de 1935. RGALI, fondo 2555,

1/82, p. 6. 
41 Ibídem. 
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Asturias, está denominado “Destino de los escritores revolucionarios”42, e informa muy
detalladamente sobre la AEAR. Kelin analiza en su informe las actividades de la AEAR madrileña43,
facilitando datos sobre la composición numérica de la Asociación: para principios de octubre de
1934 la AEAR contaba con 200 asociados profesionales y 3000 de no profesionales, una gran parte
de los cuales fue constituida por los empleados de las bibliotecas y miembros de otras asociaciones
culturales de obreros, como Estrella de Norte, Biblioteca Cultural de Chamartín, Biblioteca
Progresista. A la sección literaria se adhirieron varios periodistas, de El Heraldo de Madrid, El Liberal
y El Sol, entre otros. 

Kelin comunica que después de los acontecimientos de octubre la AEAR pasó a ser ilegal, sin
embargo, sus miembros intentaron continuar su trabajo, así, en la Cárcel Modelo de Madrid fue
organizada la Escuela Obrera de Gorki, dirigida por Masferrer, Guerrero y Yes, y donde entre otras
asignaturas impartían lengua rusa, dibujo, música y arte escénico. 

Kelin habla de Arconada como continuador de la obra de los Alberti escogido por el Centro
Parisino para el puesto de redactor-jefe de la nueva revista revolucionaria El Tiempo Presente,
destinada a sustituir la clausurada por el Gobierno, Octubre. Entre otros proyectos editoriales Kelin
nombra las revistas Novela Proletaria y Antiguerra, ideadas por Francisco Galán, Masferrer, Yes y
Puyol. Tras exponer estos datos, Kelin concluye que los escritores españoles revolucionarios van
superando la derrota y prosiguen con su lucha aunque la sección literaria de la AEAR madrileña se
haya quedado sin dirección y la situación en Madrid impida cualquier actividad importante.

Como se ha demostrado aquí, el periodo de 1931 – 1934 representa una etapa de formación y
consolidación del movimiento de artistas revolucionarios en España. Este proceso coincidió con el
compromiso de intelectuales y artistas, y la identificación politica con las tendencias izquierdistas de un
importante número de representantes del mundo intelectual español. Por ello las iniciativas de los
representantes de las organizaciones de la Internacional Comunista se encontraron con un terreno preparado
para las futuras actividades conjuntas. Sin duda alguna, la formación de la primera asociación de escritores y
su posterior disolución fue planificada en Moscú y realizada por sus representantes. No hay que desestimar el
hecho de que los participantes del movimiento español mostraron una evidente dependencia de las decisiones
de la MORP, probablemente condicionada por la necesidad de encontrar un punto de referencia con
autoridad que ayudara a solucionar las numerosas contradicciones entre los integrantes del movimiento.
Además, los trámites de legalización de la AEAR en septiembre de 1934 aún no habían finalizado, lo que
hacía imposible arreglar la situación financiera de la asociación. Por ello, las actividades de la AEAR en este
momento estuvieron a cargo de los propios organizadores del movimiento. Sin embargo, la correspondencia
con la MORP pone en evidencia los planes de los asociados españoles de conseguir en un futuro inmediato la
financiación de la MORP para el desarrollo de sus proyectos, de ahí, por ejemplo, su prisa para comunicar a la
MORP la constitución de la AEAR e informarla sobre sus planes de trabajo. Tras su visita a la URSS, los
Alberti lograron obtener dinero para sostener la revista Octubre y sólo los acontecimientos políticos de
Asturias en octubre de 1934 impidieron la realización de los proyectos de la sección literaria de la AEAR. De
todos modos, en estos primeros años del movimiento en España fueron cimentadas las bases para los futuros
contactos de la AEAR con las organizaciones “tapadera” de la Internacional Comunista que se prolongarían
hasta finales de la guerra civil de 1939.

                                                          
42 RGALI, fondo 631, 14/720, p. 73. Mecanografiado. En ruso.
43 Ibídem, p. 76. 
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