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La presencia de combatientes cubanos y cubanas en la defensa de la Segunda República española no es lo conocida que merecería ser. Pero sobre el tema -y sobre el aporte de otros internacionalistas a esa causa- ofrecen información, no únicamente en nuestra lengua, diversos libros y
una grande y creciente cantidad de artículos, reproducidos no pocos de ellos en internet. Hasta
donde sé, no se localiza aún en ese medio un útil volumen que se editó en 1981 en La Habana:
Cuba y la defensa de ¡a República Española (1936-1939), obra del entonces Instituto de Historia del
Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba. Estos apuntes apenas rozarán, preferentemente, algunas de las razones históricas, culturales, políticas y afectivas que podrían explicar la mencionada presencia. La primera de ellas sería la misma nobleza de la causa defendida. Que
ella no triunfara podría tomarse únicamente como argumento para descalificarla desde perspectivas tendenciosas, propias de facciones peculiarmente interesadas. A quien sostenga tales perspectivas cabría recordarles que los grandes ideales del cristianismo originario no los devalúa el hecho
de que el mundo en que vivimos se encuentre muy lejos de ellos, incluso en el llamado Occidente cristiano. Por la nobleza de la causa española que estas Jornadas recuerdan se explicaría la participación de cualquier pueblo en las filas que combatieron por ella. Del país caribeño lo hicieron
nombres y mujeres que -en varios casos como exiliados políticos- se hallaban en España al producirse el levantamiento fascista y de inmediato se sumaron a las tropas republicanas, o que, en
mayor cantidad aún, viajaron con ese propósito desde Cuba, mientras que algunos lo hicieron desde otros países donde a la sazón se hallaban, en especial desde los Estados Unidos. En total, la presencia cubana fue la más numerosa de la América Latina, y, valorada proporcionalmente, quizá de
todo el mundo. Desde ese ángulo sólo se compararía con ella -según los datos concentrados por
Ltenise Urcelay-Maragnés en una contribución sobre el tema aparecida en febrero de este año 2007
e
n la edición hispana de Le Monde Diplomatique- la presencia de la vecina Francia, cuyo pueblo
aportó cerca de diez mil seiscientos combatientes a la defensa de la República española. La misma
autora valida la cifra de mil cincuenta y seis cubanos y cubanas. Para explicar una participación
tan relevante no bastaría tener én cuenta la justeza de la causa republicana.
A Cuba y España las han vinculado lazos de diverso corte, entre los extremos de la confrontación -cruenta incluso- y la querencia. También será ineludible abarcar en el análisis, por ejem-
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pío, algo que distingue el caso cubano de la generalidad de la América continental hispanohablante: la mayor cercanía cronológica entre las guerras por la independencia de aquella y la gesta republicana en España. De ello se derivó la frescura que los lazos familiares entre ambos pueblos conservaban al estallar la contienda en España, y se debe recordar la frustración en que para
ambos finalizó en 1898 la etapa de lucha armada que Cuba inició en 1895 para independizarse
de la metrópoli.
Es probable que esto suscite, o haya suscitado ya, que venga a la memoria un sintagma que
por distintos caminos ha hecho fortuna: el Desastre del 98. Ciertamente ese año se asocia con
una realidad trágica para ambos países. Para España, sin embargo, el desastre no sería haber perdido los últimos reductos coloniales que conservaba al otro lado del Atlántico. Esa «pérdida»
fue una liberación: le quitó, casi por completo, la retrógrada condición de metrópoli colonial.
Stricto sensu al menos fue así, pues, además de que siguió teniendo y procurándose posesiones
coloniales en otras latitudes -con resultados que llegan hasta hoy-, el pensamiento dominante
lo es porque domina incluso a sus víctimas, y no se debe descartar la herencia que el colonialismo pueda haberse asegurado en distintos estratos y ámbitos. El verdadero desastre le vino a España de su empecinamiento en seguir siendo potencia colonialista; y para Cuba como para ella,
y para el mundo, lo afincó la intervención con que los Estados Unidos aseguraron su índole de
potencia imperialista en ascenso. Tal intervención frustró por décadas la plena independencia
de Cuba, y humilló a España, cuyo Gobierno -en acto propio de su linaje colonialista- aceptó y
suscribió con el estadounidense en diciembre de aquel año 1898 el Tratado de París. Éste dio carácter de pacto a su humillación, y desconoció los derechos del pueblo cubano, al cual se le impidió estar representado en las negociaciones.
El régimen español que se prestó para semejante maniobra fue derrotado en 1931 -democráticamente, dicho sea de paso- por la Segunda República, la que, en consecuencia, ante los ojos
del pueblo cubano tendría, entre otras virtudes, ésa. Si en las filas del independentísmo cubano
habían luchado y muerto numerosos hijos de España, la misma frustración compartida realzaría
el sentimiento de familia entre ambos pueblos, especialmente entre sus vanguardias políticas. Dicho sentimiento lo reforzaron numerosos españoles radicados desde entonces en Cuba, o que habían seguido llegando cuando en España estalló la guerra provocada por la sedición fascista. Los
últimos -con frecuencia tan pobres como aquellos que, por no tener recursos para pagar su exoneración del servicio militar, habían sido enviados por su Gobierno a pelear y a morir por una
causa que les era ajena- buscaban mejores condiciones de existencia. Pero, salvo los más afortunados, o más aquilinos para los negocios, nutrieron los sectores humildes del país que los acogía,
tal vez el único donde -por razones como las aquí aludidas, y por otras- no prosperó el odio antiespañol. Se crearon nexos tan fuertes que resistirían y rebasarían hasta las contradicciones que,
entre los trabajadores nacionales y los que llegaban de España, surgían en el mercado de fuerza
laboral y en 1933 dieron lugar a una Ley de Nacionalización del Trabajo. La identificación primaría entre ellos, de modo especial en la vanguardia revolucionaria y sus seguidores más cercanos,
ante el reclamo de defender la República agredida por fascistas que, en acto propio de su índole,
no aceptaron el resultado electoral democrático por el cual esa República fue instaurada.
La solidaridad en virtud de la cual más de mil cubanos y cubanas defendieron la Segunda
República española remite asimismo a otras honduras históricas. Por circunstancias diversas, de
las que no cabe excluir el peso de personalidades envueltas en ellas, las luchas por la independencia de Cuba no incluyeron el grito de guerra a muerte al español, que en otras circunstancias
matizó al índependentismo continental. En particular para la etapa de lucha armada que co-
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menzó el 24 de febrero de 1895, tuvo un peso relevante la prédica revolucionaria de José Martí, cuya vida fue una serie de tantos hitos eminentes que este encuentro sobre la cultura de la
República española rinde tributo, aunque sea por casualidad, a dos de ellos: la fundación, el 10
de abril de 1892, del Partido Revolucionario Cubano, de alma sinceramente republicana y democrática, y creado para preparar la guerra por la independencia de Cuba; y el desembarco por
La Playita de Cajobabo, el 11 de abril de 1895, junto a Máximo Gómez y otros cuatro compañeros, para incorporarse a la contienda, que había comenzado el anterior 24 de febrero. La insistencia que en estos comentarios se habrá apreciado en anteponerle al nombre República española el adjetivo Segunda obedece no sólo a la pertinencia factual de la especificación, aunque la
Segunda sea para España la República por antonomasia. Responde asimismo, o sobre todo, a que
procede recordar, como la magnitud latente retrospectiva que es, a la Primera, instaurada en 1873.
Y no hay que ignorar lo que cupiera añadir en sentido perspectivo: a un colega presente en este
encuentro le gusta decir que lo menos que puede esperarse de la cultura cristiana es que sea trinitaria. Pero aquí la referencia a la Primera República se debe a que marcó la precoz maduración del pensamiento de Martí.
Luego de una temprana y dura vivencia como preso político en La Habana - c o n trabajo forzado incluido- por su abrazo a la causa de la liberación de su patria, Martí fue confinado en la
entonces isla de Pinos, y finalmente deportado a España, a cuya capital llegó en los inicios de
1871, cuando acababa de cumplir dieciocho años. Ya tendría mentalmente concebido, y acaso
había empezado a esbozarlo, su opúsculo El presidio político en Cuba, que apareció muy pronto.
Esa denuncia del régimen penitenciario español, que él había sufrido en carne propia, fue una
de las piezas sobresalientes en la divulgación revolucionaria que desplegó dentro de la metrópoli colonial. Para el tema que nos ocupa resulta de especial interés el otro folleto que, dos años
más tarde, publicó en Madrid: La República española ante la Revolución cubana, cuyo texto reprodujo en Sevilla el periódico La Cuestión Cubana. Martí le calzó el título con una fecha: 15 de
febrero de 1873, clara señal del toque de urgencia con que deseaba que se recibiera su alegato sobre una República que se había proclamado victoriosa cuatro días antes. Varios elementos del
mayor interés saltan a la vista en el opúsculo. El primero de ellos radica en que el autor increpa
a la República: no confiaba en que ésta pudiera alcanzar la altura en que debía situarse. Martí
no abrazaba un republicanismo abstracto, libresco, sino el propio del hijo de una colonia que luchaba por emanciparse de una metrópoli que, incluso cuando se libró del régimen monárquico
y devino república, se mantuvo apegada a las prácticas y al pensamiento colonialistas. Frente a
eso, el joven revolucionario puntualizó que, antes que España, ya Cuba se había declarado republicana, pues en abril de 1869, seis meses después del estallido independentista del 10 de octubre de 1868, las fuerzas de liberación tuvieron su Asamblea constituyente. Esta, iniciada en
fecha a la que veintitrés años más tarde rindió tributo la fundación del Partido Revolucionario
Cubano, les dio a dichas fuerzas el carácter de República en Armas.
Más que la teoría y los modos propios del liberalismo burgués ortodoxo, el deportado abrazaba la práctica revolucionaria consecuente. De ahí su planteamiento de que, si en España la
República se levantaba «en hombros del sufragio universal, de la voluntad unánime del pueblo», en Cuba esa voluntad se expresaba de manera aún más contundente: «Su plebiscito es su
martirologio. Su sufragio es su revolución. ¿Cuándo expresa más firmemente un pueblo sus deseos que cuando se alza en armas para conseguirlos?». De ahí también esta otra pregunta increpadora: «¿No espantará a la República española saber que los españoles mueren por combatir a
otros republicanos?». A lo largo del texto se percibe la búsqueda por el autor de estadios eman-
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cipatorios ascendentes, no restringidos a resignaciones teoricistas. Presumiblemente estimulado
por lo mejor del ideario republicano, y por el krausismo que alentaba los afanes de transformación en España, se dirigió en estos términos al Gobierno de la República:
Si el ideal republicano es el universo, si él cree que ha de vivir al fin como un solo pueblo, como
una provincia de Dios, ¿qué derecho tiene la República española para arrebatar la vida a los que van
adonde ella quiere ir? -Será más que injusta, será más que cruel, será infame arrancando sangre de su
cuerpo al cuerpo de la nacionalidad universal. -Ante el derecho del mundo, ¿qué es el derecho de
España?- Ante la divinidad futura, ¿qué son el deseo violento de dominio, qué son derechos adquiridos por conquista y ensangrentados con nunca interrumpida, siempre santificada, opresión?
Martí abrazó un universalismo revolucionario radical, en el sentido con que él empleaba ese
vocablo, como equivalente de «ir a la raíz» de los problemas para resolverlos, no en el que hoy
le da la manipulación de los medios al servicio del imperio. Por eso, y porque estaba lejos de
confiar en que el Gobierno español de entonces asumiría la perspectiva anticolonialista que debía abrazar para ser plenamente republicano, expresó:
No prejuzgo yo actos de la República española, ni entiendo yo que haya de ser la República tímida o cobarde. Pero sí le advierto que el acto está siempre propenso a la injusticia, sí le recuerdo
que la injusticia es la muerte del respeto ajeno, sí le aviso que ser injusto es la necesidad de ser maldito, sí le conjuro a que no infame nunca la conciencia universal de la honra, que no excluye por
cierto la honra patria, pero que exige que la honra patria viva dentro de la honra universal.
Cerca de veinte años después de haber escrito el folleto que viene citándose, enaltecía las
potencialidades de la República, en contraste con los retrógrados golpistas que la derrocaron en
1874, y lo hizo precisamente destacando la participación que en defensa del afán republicano
protagonizó en Zaragoza, donde también se hallaba entonces, un compatriota suyo, de la llamada «raza negra», por más señas:
En Zaragoza, cuando Pavía holló el congreso de Madrid y el aragonés se levantó contra él, no
hubo trabuco más valiente en la plaza del mercado, en la plaza donde cayeron las cabezas de Lanuza y Padilla, que el del negro cubano Simón; y cuando Aragón había abandonado las trincheras, y no se veía más que el humo y la derrota, allí estaba Simón, el negro cubano, ¡allí estaba, él
solo, peleando en la plaza!
Martí no dudó a la hora de tomar partido entre monarquía y república, aun cuando ésta no
había renunciado a ejercer el colonialismo, contra el cual él -así como contra su versión imperialista- fue un luchador permanente hasta morir en combate.
Hay indicios de que ya en su infancia se perfilaba en Martí la orientación hacia un pensamiento que llegaría a tener alcance planetario, y en el camino aprendió de las grandezas y las limitaciones de la Primera República española. Ese pensamiento halló una declaración programática poco tiempo después de que él lograse abandonar España y trasladarse a México, donde
se hallaba a inicios de 1875. En diciembre del año siguiente, ftente a la ofensiva caudillista, antirrepublicana, que en esa nación llevaban a cabo las tropas encabezadas por el general Porfirio
Díaz, y contra quienes le impugnaban que se inmiscuyera como periodista en los asuntos de
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aquel país, que él tanto quiso, Martí expuso públicamente lo que tendría como un principio vital. Luego de una afirmación como «La conciencia es la ciudadanía del universo», que recuerda
su alegato La República española ante la Revolución cubana, sostuvo: «allá como aquí, donde yo
vaya como donde estoy, en tanto dure mi peregrinación por la ancha tierra, para la lisonja, siempre extranjero; para el peligro, siempre ciudadano». Con esa actitud se hermana el amor que
sintió por el pueblo español, y que expresó a lo largo de su vida. Así lo hizo el 26 de noviembre
de 1891, cuando, en camino de fundar el Partido Revolucionario Cubano, pronunció el discurso conocido como Con todos, y para el bien de todos, por esa «fórmula del amor triunfante», expresada al final. Sin embargo, es acaso el discurso más excluidor de todos los que pronunció en
su tenaz labor unitaria, no porque tuviera voluntad excluyente, sino porque, en vez de ilusionarse con totalidades imposibles, lo que más hizo en esa ocasión fue desenmascarar a quienes
-por intereses mezquinos o por cobardía- se situaban al margen o en contra del esfuerzo necesario para alcanzar la libertad de su patria. Con preguntas y afirmaciones insiste en que no hay
que temer «al español liberal y bueno». Al «que tiene en el Sardinero o en la Rambla su caudal», dice, tampoco habrá que temer, porque ese «se irá con su caudal, que es su única patria», ni
«al que lo tiene en Cuba» y «por apego a la tierra o por la raíz de los hijos, y por miedo al castigo opondrá poca resistencia, y por sus hijos». Va aún más allá, y sostiene:
¡Por la libertad del hombre se pelea en Cuba, y hay muchos españoles que aman la libertad!
¡A estos españoles los atacarán otros: yo los ampararé toda mi vida! A los que no saben que esos
españoles son otros tantos cubanos, les decimos: «¡Mienten!».
El 14 de marzo de 1892 logró poner en circulación el periódico Patria, que auxiliaría al Partido Revolucionario Cubano, proclamado el 10 del mes siguiente. La publicación fue vocera de
los preparativos de la guerra llevados a cabo en la emigración por hijos e hijas de Cuba y de Puerto Rico, a quienes no faltó la colaboración de españoles y españolas amantes de la libertad. En
un artículo aparecido allí el 1 de noviembre de aquel año, el dirigente de esa labor anticolonialista (y antiimperialista) sostuvo:
Nada menos que enemigo de Cuba sería quien pretendiese levantar una valla funesta entre cubanos y españoles; y la responsabilidad o insensatez fueran mayores hoy, cuando oprimidos por igual
bajo la tradición española, con su séquito de contratistas, beneficiarios y militares, el hijo de Cuba
y el de España, y cerrados a ambos por igual el porvenir legítimo y su entidad humana, líganse el
cubano y el español, por el bien de la tierra común y la rebelión del decoro, contra el sistema incurable e insolente del gobierno que les ahoga la personalidad, anula el esfuerzo de su industria,
cría a los hijos sin rumbo en el hogar inquieto y les pudre el aire que respiran.
1 odrían citarse numerosas y rotundas muestras del conocimiento que tenía Martí de la Historia de España, y de su amor por el pueblo español. Cuando en este país se erigiera una república que también luchara por la libertad de los seres humanos, y que se diferenciara de la erigida en 1873 por tener una clara orientación anticolonialista, sería natural que los herederos del
pensamiento martiano se sumaran a su defensa, como antes en Cuba hijos e hijas de ambos pueblos se habían unido en la rebelión del decoro. En general, para los cubanos y las cubanas que
dieron su apoyo a la Segunda República española -desde Cuba, o dentro de España como combatientes internacionalistas- dicha herencia se consumaba como guía.
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Pablo de la Torriente Brau es una prueba especialmente expresiva de esa continuidad. Nacido en Puerto Rico de familia vinculada con los movimientos independentistas de esa isla y de
Cuba, y trasladado a esta última cuando él contaba cuatro años, creció como cubano, y le enorgullecía haber aprendido a leer en La Edad de Oro, revista que Martí escribió en 1889 y que perdura como un clásico de la literatura para niños y niñas. Ese orgullo del combatiente intemacionalista muerto en las inmediaciones de Majadahonda el 19 de diciembre de 1936 desborda
lo estrictamente factual del aprendizaje de las letras para apuntar a una relación axiológica aún
más profunda, la que remite a la identificación en las ideas y en la conducta. Ése fue el joven
que, luego de protagonizar páginas heroicas en la lucha contra la tiranía en su patria, y sufrir prisión por ello, logró trasladarse de Nueva York a España como corresponsal de dos revistas -New
Masses, de aquella ciudad, y El Machete, de México-, para pronto incorporarse de lleno, arma
en mano, a la defensa de la República. Comisario político de la brigada que dirigía en el legendario Quinto Regimiento un comandante español también legendario -Valentín González, El
Campesino-, tuvo de cercano colaborador a Miguel Hernández, quien le dedicaría la «Elegía segunda» de su Viento del pueblo. Encarnación del movimiento revolucionario cubano, al decidir
sumarse a la defensa de la República española, Pablo expresó que lo hacía «pensando siempre
en Cuba», y seguro de que aumentaría «el caudal» de su «experiencia en todo sentido». Tenía
esta firme convicción: «En España se están aclarando hoy -¡y de qué manera!- nuestros propios
problemas y trazándose el curso de nuestros días futuros».
Si la erigida en 1931 devendría para España en la República por antonomasia, en Cuba la instaurada en 1902 nació marcada por la frustración neocolonial que le impuso la intervención imperialista. El haber tenido que acudir los Estados Unidos a maniobras jurídicas y no poder reducir a Cuba a la condición de mera colonia -como hicieron con Puerto Rico- ratificó el valor de
la gesta independentista que la patria inmediata de Martí había protagonizado. Pero para el pueblo de Cuba fue traumático el hecho de que no le fuera dado alcanzar la plena realización de los
ideales por los que había luchado durante años. Ello dio lugar a que -no obstante la vocación
republicana que ya lo distinguía, y que llega a un presente en que el imperio no le perdona su
tenacidad de república de trabajadores y trabajadoras-, en lo que respecta a la realidad interna,
para el pensamiento revolucionario cubano el mismo término República quedará como tullido
por los males del régimen neocolonial. Cuando se dice República, se piensa particularmente en
la etapa en la cual, como otros muchos luchadores, como parte de la vanguardia cubana, se formó Pablo de la Torriente Brau con la aspiración de alcanzar una República de veras independiente. A ese ideal no le sería ajena la salvación de la República española. En lo más visiblemente gremial, el periodista y narrador Pablo de la Torrente, fue uno de los representantes de la
cultura revolucionaria cubana que apoyaron esa causa. Él, los músicos Julio Cuevas y Ernesto
Grenet, la pedagoga Rosa Pastora Leclere -de intensa participación en las tareas de auxilio a la
infancia española- los médicos Eduardo Odio Pérez y Luis Díaz Soto -el nombre de este último
lo lleva en Cuba el Hospital Naval- son unos pocos ejemplos de quienes actuaron en los campos
de batalla. También lo son otros muchos compatriotas de diversos sectores, como María Luisa
Laffita, enfermera y combatiente del Quinto Regimiento. O como Policarpo Candón, Alberto
Sánchez Menéndez y Jorge Agostini Villasana, comandantes que descollaron entre los cerca de
ciento treinta cubanos ascendidos a oficiales de la Segunda República española.
En 1937 tuvo lugar el Segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura, al que asistieron cinco cubanos: Juan Marinello, Nicolás Guillen, Félix Pita Rodríguez, Leonardo Fernández Sánchez y Alejo Carpentier. Su participación en ese foro también se ubica dentro de una
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contribución eminentemente popular, que en gran medida se logró con el esfuerzo de los sectores más humildes. La identificación con el pueblo español en las dramáticas circunstancias provocadas por la sedición fascista incluyó la simpatía de alguien como el erudito José María Chacón y Calvo. Será merecidamente recordado en estas Jornadas sobre la Cultura en la República
española, con una ponencia que, siendo de alguien como Guillermo Rodríguez Rivera, ya debe
darse por magnífica. Se basará en el Diario intimo de Chacón, editado recientemente, con su habitual seriedad, por la filóloga Nuria Gregori Torada.
Es un acierto que el nombre de estas Jornadas no apunte a la cultura en la República, sino a
la cultura de la República. Al margen de que varios de los mencionados, y otros y otras, fueran
exponentes de la intelectualidad, y representaran la cultura en su dimensión artística y literaria, todos ellos -figuras conspicuas o sencillos hombres y mujeres del pueblo- defendieron la cultura en su más amplia y decisiva significación: como la obra material y espiritual realizada por
los seres humanos. Ella alcanza su mayor relieve cuando se asocia a los valores de la solidaridad
y a los ideales justicieros, a la ética, algo que hoy para algunos parece fuera de moda, como una
horterada, para no apelar a otras rotundeces del idioma español, que ofrece tanto en la Península
como lejos de ella. La dimensión de entrega y sacrificio hace fértil el ejemplo de aquellos combatientes, cualquiera que fuese su país de procedencia, aunque se hable aquí en particular de cubanos y cubanas. Las Brigadas Internacionales pelearon junto a lo mejor del pueblo español para
defender un proyecto emancipador asesinado por fascistas que tuvieron la complicidad o el apoyo patente de los poderosos del mundo. El valor moral de los defensores de la República adquiere
mayor relieve aun cuando el desequilibrio de fuerzas en el planeta beneficia a la reacción, que
en la propia cabecera del imperio muestra desafueros cada vez más propios del fascismo, de un
fascismo con mayores recursos y más trasnacionalizado que el del siglo XX. Hasta de la disolución de aquellas tropas hay lecciones que extraer: las fuerzas revolucionarias no deben desmovilizarse en cumplimiento de acuerdos con enemigos que históricamente se han caracterizado
por carecer de principios éticos. Todo lo suman a su arsenal de truculencias, como las que fueron
decisivas en el derrocamiento de la Segunda República española.
Revolucionarios cubanos que eran apenas niños cuando tuvo lugar la defensa internacional de
esa República, reconocen en dicha gesta un legado de primer orden para su formación política.
Después de la Revolución mexicana, fue la segunda gran experiencia emancipatoria que se expresó en español entre las que conmovieron el mundo en el siglo XX, que por ese camino finalizó con
otro capítulo en el idioma que une a nuestros pueblos. Uno de los mayores escritores de la lengua,
Alejo Carpentier, hizo que entre los milicianos que en su novela La consagración de la primavera
representan el triunfo de la Revolución cubana, de su pueblo, sobre los invasores en Playa Girón,
se encuentren dos que habían luchado por la República asesinada. Ambos disfrutan la victoria, y
uno de ellos dice: «Esta nos desquita de otras que hemos perdido [...]. En la guerra revolucionaria,
que es una sola en el mundo, lo importante está en ganar batallas en cualquier parte». Se ha dicho, con razón, que el significado de aquellas Brigadas Internacionales no es tan conocido como
debería ser. Con ocasión del centenario de su muerte y para contribuir a la reversión de semejante déficit, en diciembre del pasado año un espacio de la radio española le dedicó a Pablo de la Tórnente Brau un buen programa, basado en una entrevista a su hermana Ruth, quien había viajado
a España para participar en actos de homenaje a él. No sólo en lo tocante a Cuba, donde se le conoce y se le ama -y un centro cultural y una casa editora con su nombre cultivan permanentemente su memoria-, fue uno de los miembros más sobresalientes de aquellas tropas intemacionalistas. Su nombre también lo llevan en España asociaciones culturales y solidarias.
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Esta mañana, hablando como el español que es, un amigo que nos acompaña en este encuentro -Vicente González Vicente, autor de «Aquellos mil cubanos», artículo que ya está por
circular-, me conmovió con una afirmación que le salió del alma: «Pablo murió por mí». Eso
hace aún más escalofriante algo que se dijo en la introducción del aludido programa radial: trataría sobre una persona escasamente conocida para el público al cual iba dirigido.
No es un hecho fortuito. En el mundo se privilegian las banalidades, más rentables cuanto
más burdas y soeces, y se propicia que, mientras se ocultan las raíces de los grandes problemas
de la humanidad -por ello se sataniza el calificativo radical-, sea fácil saber qué costilla se ha hecho quitar una cantante de moda para sacarle mayor provecho -mayores ganancias- a los movimientos de su vientre. Los medios más poderosos no han estado en manos de la justicia y, por
tanto, no han propiciado ni propician que se conozca la vida de seres humanos que históricamente han luchado o luchan hoy contra el imperio y sus servidores.
Con el auxilio del acomodamiento financiado -e hipotecado-, y del deterioro o la venalidad de algunos que incluso contribuyen a mermarle significado y color a una expresión como la
izquierda, la reacción mundial procura que ejemplos del carácter y la magnitud del que protagonizó Pablo de la Torriente Brau sean sepultados en el olvido, cuando no en la difamación y hasta en represalias legalizadas. Tal es el caso de recientes medidas del Gobierno de Polonia para
repudiar a los brigadistas internacionales que defendieron la República española, y privar de sus
pensiones a los pocos que aún viven en ese país, obviamente nonagenarios todos ellos. Contra
semejantes maniobras no queda sino fomentar la acción práctica y moral de las fuerzas honradas y comprometidas con el afán de justicia, con el propósito de que el mundo se transforme, para
que avance en él una verdadera cultura de la decencia histórica. Resulta obvio que la memoria,
si de veras aspira a serles útil a los pueblos, y a la verdad, no puede ser aséptica o imparcial. No
es mera cuestión de cuotas manipuladas, ni simplemente de computadoras u ordenadores, para
rendir culto pleno a la lengua que nos une y en su tramo decisivo hemos enriquecido con voces, grafía y espíritu a ambos lados del Atlántico. En no pocas circunstancias, pretender imparcialidad es el modo más seguro de hacerles el juego a las peores fuerzas, a los interesados en la
perpetuación de males como el fascismo, cuyos personeros -variopintos quizá, pero identificados entre ellos en torno a sus intereses de posesión y dominio- no andan con melindres a la hora
de manipular la historia y la cotidianidad. Tampoco han tenido ni tienen límites a la hora de
asesinar y cometer todo tipo de desmanes, sin detenerse ante fronteras morales o geográficas. La
tragedia que sufre el pueblo iraquí no es la única que puede citarse como ejemplo de esa verdad.
Los casos de Afganistán, Palestina y otros pueblos no tienen en los medios la presencia que deberían tener, pero siguen siendo graves. Se trata de una historia de la cual no puede separarse la
intervención con la que en 1898 el imperio entonces emergente, y hoy en los extremos del poderío y la soberbia, humilló al Gobierno español y frustró por varias décadas los ideales del pueblo cubano.
Es justo y necesario apreciar los valores de la cultura vista en sus vertientes artística y literaria, y no podemos menos que admirar lo que también en ese terreno hizo o intentó la Segunda República española, en contraste con lo que había hecho el régimen precedente, y con lo
que luego significó el oscurantismo fascista. La campesina analfabeta que les dijo a los participantes en el Segundo Congreso en Defensa de la Cultura: «Defiéndannos, ustedes que saben escribir», dio con ello muestras de un profundo sentido cultural. Esas palabras traen a la memoria
la máxima martiana que desde su pionera Campaña de Alfabetización ha guiado el quehacer de la
Revolución cubana: «Ser culto es el único modo de ser libre».
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Esos reclamos no autorizan a embriagarse en el narcisismo: exigen que se revierta lo que
hoy pueda haber de realidad, y acaso esté muy lejos de ser menor que entonces, en la desgarrada impugnación hecha por André Malraux y citada por Carpentier en su crónica «España bajo
las bombas»:
En este momento en que los acontecimientos de España plantean ante el escritor problemas que
afectan su propia razón de existir, con imperativos ineludibles, hay demasiados intelectuales que sólo
piensan en cambiar los papeles que tapizan sus habitaciones.
Herederos del espíritu de la Segunda República española, y de aquellos Congresos fundadores, han tenido el acierto de no suprimir la demanda hecha entonces en defensa de la cultura: la
han incluido en el núcleo de otra aún más abarcadora y perentoria, que nos llama a ocupar el
sitio que nos corresponde en defensa de la humanidad.
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