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302 ^ ^ ^ ^ • ^ • • • • • " P. La personalidad de Pablo de la Tarríente, ¿qué 
T'A T T J]'T' hacía Pablo en estos años? 

CQ'DTDTT R. Ah, bueno. Pablo de la Tórnente fue compañero 
•r\ k TiT r\ ^^ Rubén también en el Bufete de Ortiz, porque él era 
MT AJLJLJXJ secretario de Ortiz, y Rubén era abogado de aquel bufete. 
^ ^ ^ • ^ • • ^ ^ • ^ Y Pablo de la Torriente, en los años... Yo no. conoci 
a Pablo de la Torriente hasta el año 1930, el año en que él se casó. 
Y lo conocí con motivo del homenaje que le íbamos a dar a Enrique José 
Varona, que él —no sé por qué, no sé bien por qué; el libro en esa biografía 
debe decirlo...— Porque yo no conocí antes a Pablo de la Torriente. Rubén 
sí lo conocía, pero nunca me habló de él ni nada de eso. Yo no sabía que 
existía Pablo de la Torriente hasta que lo conocí en la oportunidad en que 
conocí a la Comisión del homenaje a Varona, y a él también. Ahí lo 
conocí e hicimos mucha amistad. 

¿Cuándo fue el homenaje a Varona? 

En el año 1930. Que no se llegó a dar, porque vino el 30 de septiembre... 
Ya empezó La lucha, ya empezaron a prender a estudiantes, que fue cuando 
prendieron en mi casa a Roa y a Pablo de la Torriente Brau. Pero todavíd 
la lucha no se había exacerbado tanto, el 31. 

Y les voy a contar una cosa para que se vea que es así. 

Cuando prendieron en mi casa a Roa nosotros no salíamos. Ellos estaban 
escondidos allí. Pero allí hacían el periódico Línea, que era del Ala Iz
quierda Estudiantil. El único que venía a verlo y recoger el material era 
un estudiante llamado Soler, era el enlace de ellos con la imprenta y con 
todos los demás. Era el único que venía a verlos y recoger el material. 
Un sábado recogieron el material, se lo llevaron todo, no dejaron allí nada 
y el domingo por la mañana a las 6, más o menos, tocan a la puerta. 
Viene la criada y me dice: Allí hay un señor que tiene aspecto de cobrador. 
€¿Domingo, a las 6 de la mañana, un cobrador?». Abro y me encuentro 
con un experto, «soy de la policía». Digo: sí, ya sé. ¿Qué usted deseaba? 
«Buenos, nosotros tenemos noticias de que aquí hay armas escondidas». 
Y atrás venía otro, el sargento, uno alto que le decían «Guanajo». Lo vi 
enseguida, y digo : ya. «Ah, bueno, pues pueden registrar, que aquí no 
van a racontrar más armas que un revólver que yo tengo». Entoneles entró. 
Era una casa de esas que tiene un balcón, la saleta, la sala, una puerta 
por aquí y otra por la saleta; entonces entró por la puerta del pasillo y 
en el primer cuarto yo tenía la biblioteca y allí, en un cherlón, dormía Roa, 
Pablo de la Torriente y la mujer, que estaba exilada con él también, y para 
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no separarse dormían en un recodo que hacía la sala, en un cherlón allí, 303 
en una ventanita donde había una columbina, y Pablo dormía en el suelo en 
un colchón. 

Entran y enseguida Roa se pone de pie, de la camita donde estaban, y se 
sienta. Y el hombre mira por la ventana y dice: «¿Y ese señor, quién es.» 
Digo: «es es un primo mío». Dice: «Se llama Raúl Roa, ¿verdad?» 
Digo: «Yaaa...». Y detrás de ellos entró... Ah, miré para arriba y la 
azotea estaba llena de gente para que nadie se pudiera ir por ella. 

Y entró detrás de ellos Calvo, el teniente Calvo, aquel que era jefe dê  los 
expertos. Dice: «Bueno, usted tiene escondido aquí a estudiantes». Le dije: 
«Bueno, sí, ya que lo han visto aquí, el que está es Roa». A ver si se 
salvaban los otros, ¿no?, digo, el otro. 

Pero un experto de esos se puso a registrar, porque la sala tenia un recodo. 
Ydice: «aquí hay dos». Entonces salta Pablo por delante y dice: «no 
llévenme a mí, al otro no». Y salió. Y ya entonces allí mismo llamo al 
jefe de policía y le dijo que registraran allí un poco. Yo entregué el revolver 
que tenía... 

Y mira cómo era la cosa entonces: enseguida Calvo... Calvo era un poco 
imbécil, porque yo le decía: «pero, bueno, después de todo aquí rataban 
como si estuvieran en la cárcel, no podían salir, no podían hacer nada, no 
podían hacer daño ninguno». Dice: «es verdad, estaban como en la cárcel». 

Entonces llamó a Carrera, al jefe de policía, y le dijo: «Aquí en casa del 
periodista Tallet están presos dos estudiantes: Pablo de la Tórnente Brau 
y Raúl Roa, y hemos ocupado un revólver que él dice es para la detensa 
de la casa» -^omo yo le d i je - , y le dijo: «bueno, déjele el resolver». 
Mira cómo era la cosa entonces. Y a mí me llevaron nada más que a decía-
rar y me soltaron después. Empezó a darle un discurso, una especie de 
charla, el-jefe de la policía a los muchachos: «¿cómo ustedes al general 
Machado, que es tan bueno, cómo le hacen eso?» Y empezaron a tomarle 
el pelo ellos allí. 

Y Pablo de la Torriente dijo: «Ah, no, yo no me puedo ir ún acabar un 
artículo, porque son 10 pesos que me dan en-Carteles, Dice: «bueno, 
acábelo, acábelo». Y se sentó a la máquina y lo esperaron hasU que acabo. 
Y entonces nos fuimos. A mí me llevaron y declaré: «que si, que los 
^enía allí escondidos porque eran amigos míos». . 

A ellos los mandaron para Isla de Pinos y a mi me mandaron para mi casa 
Tuve que ir a declarar después, en una causa que les formaron, y el 
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304 secretario de la causa era Paco Ichaso, que al mismo tiempo, poco después, 
era del ABC y era contra ellos también, ¿no? Pero, bueno, entonces... 

. . . Pablo de la Torrientte estaba en mi casa, que se había ido temprano 
del periódico —«El Mundo»— donde estaba escribiendo algunos artículos 
aunque no trabajaba allí. El se fue para mi casa y se acostó a dormir —ellos 
paraban en mi casa— y por lo tanto no fue, que al dia siguiente estaba 
indignado porque no lo fuimos a buscar para ver lo que presenciamos. 
Nosotros no éramos del movimiento estudiantil, ni Roa' ni nada, porque 
¡os que fueron con Batista fueron los estudiantes de derecha... 

. . . Estaba sentado trabajando al mediodía —había pocas gentes allí, el jefe 
de información, el sirviente de allí— y entran tres individuos que eran tres 
fotógrafos callejeros, de esos que les llaman banqueteros, que tenían siempre 
pugnas con los periodistas gráficos, con los fotógrafos de periódicos, porque 
se metían en los actos y después iban "a los periódicos a ofrecer sus foto
grafías y eran unos intrusos. Y parece que habían tenido alguna pugna 
con Funcasta —uno de nuestros fotógrafos— y. llegaron allí a buscarlo. 
Y entraron y le pregunta a uno de los que estaban allí: «¿Y Funcasta?» 
Dice: «no, Funcasta no está». Y dice: «¿y el hijo de puta ese no está 
aquí?», y empezaron a denostarlo. Y entonces Pablo de la Torriente se 
levantó y dice «él no está aquí, pero está aquí su compañero que saca la 
cara por él». «Pum», «pum», «pum», a los tres les metió unos. . . Y salie
ron huyendo. Eso fue en el año 1934. Y era un tipo así. 

105 D Í A S P R E S O S 
(FílAGMENTOS) 

PABLO DE LA TORMENTE 

CON LOS P R E S O S COMUNES 

La Galera 10 está en un xincón de la cárcel. Es baja y estrecha y su 
techo en bóveda, como el de casi todas, se aplasta en la perspectiva del 
fondo sobre los hierros. A la entrada están los inodoros descubiertos. 
La necesidad nos hace ir perdiendo todo pudor fisiológico y desembara
zamos de las mil trabas de la vida. Todo el que haya leído las primeras 
páginas de Sin Novedad en el Frente, ya sabe bien lo qué es esto. Para 
que se tenga idea de la sensación de aplastamiento que nos produjo aquella 
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galera el primer día, basta recordar estos datos: el largo sería aproxima- 305 
damente de 55 a 65 metros; el ancho de 8 a 10. La altura no mayor de 
2 metros y medio. Además, por las tres pequeñas claraboyas que consti
tuyen, con la puerta de entrada, su única ventilación, podía apreciarse 
el tremendo espesor del techo, más de 2 metros y medio. Nos «entíamos 
pequeños dentro de aquellos muros insobornables y, como consecuencia, 
nos sentimos débiles. 

Fue lina mala mañana aquella primera que pasamos separados del resto de 
los compañeros. Afortunadamente dio la casualidad que en la misma 
Galera 10 estaban terminando ya su condena Eustaquio Pedroso, famoso 
pitcher del Almendares, y también San Pedro, que jugó en un tiempo la 
tercera base, y pasamos un buen rato oyéndoles contar episodios de su vida 
de peloteros. ¡Aquel juego en que Pedroso dejó sin hits ni carreras al 
Detroit! 

. . .Había entre ellos unos tipos originalísimos, de los que luego hablaré. 
Allí estuvo a vernos el Teniente Heres, que estaba pendiente de un juicio 
en que el Fiscal le pedía más de 20 años por un contrabando de opio. 
Y la que al cabo fue absolutoria. Resultó ser un tipo parlanchín que^ter-
núnó por darnos clases hasta de ajedrez y lucha greco-romana, enseñán
donos especialmente una llave que con un dedo —si el hombre se esta 
quieto, desde luego— se podría dominar a cualquier policía de La Habana... 
Pero, con todo, aunque empezamos a divertirnos, allí nos hacían falta las 
insolencias del loco Roa, los gritos de «Guillotina», las rabietas, del «Gua
jiro» Pendas y los sofismas de Aureliano para sentimos bien. Ademas, 
faltaban en la galera Feito. Milanés, Cancio Bello y el resto de la chusma 
alegre, protagonista siempre de las «Fiestas del Chiviricuan». Por si todo 
esto fuera poco, nos faltaban también el sol y el derecho de estar en el patio. 
Había que tomar una resolución. 

EL HOMENAJE 

El homenaje que los muchachos le rindieron a la memoria de Julio A. Mella 
no fue, ni mucho menos, tan farragoso como una sesión solemne en la 
Academia de la Historia o en la de Artes y Letras. La vida de Julio 
Antonio fue una vida ardiente y joven, y fue rápida y ruda como un 
torrente. Por eso los muchachos, entre voces violentas, evocaron su gallarda 
figura en un verdadero mitin revolucionario, en el que las palabras salta-
ban como cascos de una explosión de granada, y el clamor de los gritos 
furiosos sonaba, en las galeras vecinas, como el eco bravo y sordo del mar 
imitado al chocar contri, los acantilados de la costa. Fue una fiesta frene-
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306 tica, con ardor de venganza, en la que, por la memoria de un muerto, los 
ojos sólo se encendieron por la furia. Si las historias de Jos muertos fueran 
verdaderas, Julio Antonio, al vibrar de tanta juventud vibrante, debía estar 
aquel día en pie dentro de su tumba de Méjico, con el puño pétreo en alto 
y haciendo retumbar las cavernas de la tierra con su gran voz de tormenta... 

LOS MUCHACHOS EN LA CALLE 

Los muchachos ya están en la calle, libres, dentro de todo un pueblo preso. 

Porque el pueblo está preso. Está preso de temor, de hambre, de miseria 
y de cansancio. Enfermo de esperanzas cien veces fallidas, acabará por 
morir sin ellas, si no le quedase siempre la de que los muchachos están 
libres en la calle. 

Y los muchachos están libres en la calle, porque no están atados a nadie 
que tenga empeño en tejer lazos; porque están siempre dispuestos a renovar 
y quemar trastos viejos; porque como no aspiran ni a concejales y tienen la 
sangre joven y generosa, para ellos esto de estar al lado de lo justo, y de 
exigirlo e imponerlo, es tan agradable como si fuera un juego de football, 
duro y violento, en el que, al cabo, vencerá el que tenga más aire. 

Y los muchachos —los muchachos auténticos— están libres, en la calle, 
sobre todo, porque están dispuestos en cualquier momento a merecerse de 
nuevo la cárcel, el destierro o un nombre al lado de los de Rafael Trejo 
y Julio Antonio Mella. 

De IOS Días Presos, escrito en 1931 y publicado en tPluma en Ristre», Edic. de la 
Dirección de Caltnra, La Habana, 1949). 

CARTA AL c e DEL PARTIDO 
^ COMUNISTA DE CUBA 

New York, 23, 10, 1935. 
La Habana, Cuba. 

Estimados compañeros: 

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de esta Delegación Central de ORCA, 
acuso a ustedes recibo de su comunicación de 26 del pasado mes. Dicha 
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comunicación fue leída por el que suscribe en reciente reunión del Comité 307 
y sobre la misma recayeron los siguientes acuerdos que les traspaso. 

!• Considerar absolutamente justo el apartado primero de las condiciones 
"jadas por ustedes como base para una insurrección victoriosa. En efecto, 
nosotros consideramos —y por ello luchamos por el frente único— que las 
probabilidades de victoria se reducen al mínimun con nuestras fuerzas 
divididas y afirmamos, además, el peligro culpable en que se incurre si todos 
no hacemos el mayor esfuerzo por lograr esta unión. 

2. Considerar impracticable, por razones tácticas, el segundo apartado de 
las condiciones de ustedes, ya que la misma lucha titánica que mantenemos 
por el frente único demuestra la desunión grande y visible entre los 
sectores, desunión que hace imposible el apoyo unánime que necesitaría 
un movimiento de huelga general hoy en Cuba. Además, pensamos, con 
Vistas al fracaso de la última huelga general, que la situación ha llegado a 
nuestro país, a la fase última de la insurrección armada, y que todos los 
esfuerzos deben concentrarse en este hecho, llegado el cual sí puede y debe 
precipitarse el movimiento obrero y campesino en toda su pujanza. 

3. Considerar no sólo impracticable, sino también impolítico, la tercera 
condición propuesta por ustedes atendiendo a que la revolución, precisa
mente, tiene que destruir, sangrientamente, ese ejército. El odio del pueblo 
de Cuba hacia él es intenso e incurable. El soldado de Cuba ha dejado 
de ser soldado. No es, a nuestro juicio, más que un instrumento brutal de 
represión contra el cual todo odio está justificado. Sólo se le conquistará 
a sangre y fuego. Entonces pasará a nuestras filas. Y entonces estaremos 
en condiciones de hacer otro ejército. Ustedes no deben perder de visU 
que una cosa es el soldado rojo y otra el soldado amarillo. Una cosa es 
el soldado de Batista y otra el que tendrá que surgir de la revolución. 
Es decir, que consideramos que con rate ejército no debemos utilizar otro 
argumento que el de la ametralladora y el fusilamiento sin cuartel. 

4. Considerar que la cuarta base de ustedes, con la que en lo absoluto 
estamos de acuerdo, nos da toda la razón en lo anterior, ya que sólo un 
ejército nacido de la revolución y alerU ante ella puede damos la garantía 
de su duración. 

5. Considerar, asimismo, como justa y honrada la quinta base de ustedes 
por la cual también venimos luchando, aunque con éxito parecido al logrado 
"asta ahora por ustedes. 

Agradecemos a esa organización las frases de aliento que nos dirige y, desde 
luego, no tenemos que aclarar que las divergencias formales que aparecen 
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306 en esta réplica, van hechas sin fin polémico extemo ninguno y sólo como 
aclaración de puntos de vista largamente pensados y sentidos. 

Con saludos revolucionarios, 

Secretario Generpl de O.R.C.A. 

DEL DIARIO DE PABLO DE LA 
TORRIENTE 

19-2-35. 

Ayer pensé que sería muy práctico el que fuera escribiendo una especie 
de diario de la revolución, con las cosas que no salen en los periódicos, 
con las cosas que pasan, que se conocen sólo por los grupos de acción 
y de conspiración. Estoy seguro que algún día esto será interesante y ser
virá, de modo notable, para desentrañar en el futuro la clave de los sucesos 
actuales, muchas veces demasiado caprichosos o raros en apariencia. 

Ayer, por ejemplo, la asamblea universitaria, irritada por el desprecio 
sistemático que ha venido haciendo el gobierno ante el planteamiento de los 
problemas estudiantiles, se mostró totalmente partidaria de la revolución, 
de salir a la calle a pelear, a combatir, no sólo a morir, sino a matar 
también. Había tres máquinas equipadas con gente de valor y armadas 
de ametralladoras dispuestas a emboscar a la policía cuando viniera a 
disolver a la manifestación. Pero, para planear mejor la emboscada, para 
obtener algún día siquiera la revancha con la policía, se desistió de eso, 
hábilmente. Es probable que dentro de unos días se salga a la calle y 
entonces caerán estudiantes y policías. 

A la salida de la asamblea, Casimiro^ cogió por la solapa a Pedro Palma 
y le dijo que se_fuera porque tenían noticias que él era confidente y miem
bro del servicio secreto de Batista. El se defendió de la acusación y enton
ces, en una máquina, se le llevó al Stadium, para que aclarase ante Rodolfo* 
y otros cuantos lo que había de cierto. Ofreció firmar una carta en la que 
expresaba que se suicidaba con un revólver 38, para que la utilizaran el día 
que lo mataran, dfe comprobarse que él era confidente. 

i Casimiro Men̂ ndez, asesinado por los esbirros de Batista. 

* Roddfo de Annas, murió en la gnerra revolacionsria de España. 
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ÍA Universidad mostró su deseo de salir a la calle porque ya no puede 309 
tolerar por más tiempo el desprecio que se le hace. Los partidos políticos 
de oposición que hoy controlan la mayoría combativa de la Universidad 
eaben perfectamente que la pueden sacar a la calle para provocar una 
Violentísima situación de fuerza, esto es, el estallido de la revolución. Pero 
parece que vacilan ante la gravedad del problema, porque una vez que 
surja el choque entre estudiantes y policías habrá que lanzarse a la revolu
ción so pena de que les suceda como a Mendieta y Menocal en tiempos 
de la muerte de Trejo. 

Marzo 12-35. 

Hace varios días que no he tenido tiempo de escribir una sola nota. El 
wnbiente está cargado de inquietud, a la puerta de sucesos extraordinarios 
e incontenibles. Un terror feroz, como nunca se había visto en Cuba, ha 
Sido la respuesta del Gobierno al movimiento de huelga revolucionario. 
Armando Feito, aquel simpático «Gordo Feito», que estuvo constantemente 
preso durante el Machadato; que no era otra cosa que lo que le indicara 
"Uben León, fue asesinado de la manera más asquerosa, arrancándolo de 
su casa, en unión de su suegro, delante de sus mujeres respectivas. Feito 
tenia un niño de sólo tres meses. Enrique Fernández, el mejor cerebro .de 
'os «auténticos» también ha sido asesinado. Ocho hombres han aparecido 
muertos por los repartos. Otro ha muerto en Emergencia. Otro en Regla. 
Se dice que ascienden a más de 30 los asesinados. Creo que hay exagera
ción, no obstante. Pero resulta un peligro casi mortal salir a la calle. Ert 
ella no hay casi nadie. Muchachos que juegan y soldados, policías, marinos 
y porristas. Nos mantenemos en una incomunicación lamentable. Estoy 
redactando diariamente notas para que sean trasmitidas a fin de contrarres-
^r las noticias del «Diario de la Marina» y de los informes militares, 
•^ora, por medio de Alberto* estoy tratando de establecer contacto con 
Sergio para ver si podemos lanzar noticias al aire por otro conducto. 
Carlos Rafael* no ha ido a buscar las noticia^ escritas conforme habíamos 
quedado y esto me tiene violento y nervioso. Teté, por su parte, se ha 
•^gido. todo el terror y la persecución y su sola presencia me tiene irritado, 
'̂ <* ganas de salir para la calle a hacer cualquier imbecilidad. La A.P. da 
en los periódicos de los Estados Unidos doscientos muertos para toda Cuba 
^ los últimos días. El gobierno anuncia que está todo normalizado, pero 
^ mismo se han ido a la huelga los panaderos y no hay pan, ni carbón, 
*" leche, ni carne... Hay decretos ya legalizando el fusilamiento. No me 

' Alberto SaiuneU. 
* Cario. Rafael Rodrígnei. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


310 explico cómo no se verifican ataques aislados a puestos del Ejército cerca
nos a La Habana o a las capitales de provincia, para acopiar armas. Tanto 
los auténticos como los guiteristas están pifiando lamentablemente. Hoy 
estoy tratando de localizar a Ramiro" si ha llegado, para trabajar junto 
con él en lo que sea necesario. Luego pondré algo más. 

13-3-35. 

Hoy se puede considerar perdida la huelga. Ayer fue un día decisivo 
y terrible. Daba desesperación el constatar la absoluta desconexión de todos 
los elementos de la lucha. Por el mediodía, por fin, vinieron a buscar las 
noticias para trasmitirlas por radio. Hice gestiones por medio de Teté 
para establecer contacto con Ramiro, si había llegado, y con Cuto. Ramiro 
no llega basta mañana, según parece. Teté se encontró con que era falso el 
que se intentara nada organizado y efectivo para por la noche. Ni Casimiro, 
ni Guillermo,* ni Alberto, sabían de nada organizado. Estaban también 
desesperados y, solos, dispuestos a defender la vida a la desesperada. La 
resfutnsabilidad del fracaso enorme corresponde a Abecedarios, Auténticos 
y Guiteristas, facciones organizadas, que iban a la lucha por el poder. 

Pocas horas de tal intensidad emotiva como las de ayer. Envié a Teté a 
que me buscara un contacto para salir por la noche a balaceamos, a morir 
acaso. Cuando se fue me pareció que podía ser la última vez que la viera. 
Y quise estar cariñoso con ella ya que le había peleado tanto por su exce
so de precaución. El Gobierno, siempre servido por un sistema de espio
naje perfecto, recogió los rumores de que por la noche se esperaba un 
ataque desesperado, dictó un bando prohibiendo, bajo pena de la vida, el 
tránsito de peatones y vehículos después de las nueve de la noche. Eso hizo 
imposible el reunir gente. A las nueve en punto comenzaron los tiroteos 
que no cesaron en casi toda la noche, disparándoseles inútilmente desde 
las azoteas, con revólvers y pistolas a lo que contestaban los marinos, po
licías' y soldados con fuego de springfields y ametralladoras — 

Hoy, el desaliento iniciado ayer, se muestra más claro. Ya se han ido para 
* Miami muchos. Comienzan a funcionar normalmente los tranvías. Se 

habla, incluso, de sacar otra vez los periódicos. £1 gobierno amenaza con 
incautarse las imprentas. Batista lia dnnostrado tener una organización y 
saber manejarla con habilidad y decisión. No se han parado en ningún 
acto de terror. Asesinaron a Feito, con lo que arrostraban el odio estudian
til, y asesinaron a Enrique Fernández, con lo que demostraron importarles 

^ Ramiro Valdé* DantM. 

<i Guillermo Ara. 
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poco los auténticos, el más fuerte partido de oposición. Ahora, ¿qué 311 
. queda? Los militares, engreídos por una nueva y resonante victoria, au

mentarán —si es posible— su insolencia y su poder. El pueblo vivirá 
humillado. Los cabos y sargentos son ya alcaldes. Un cabo podrá ser 
rector de la Universidad. El salvajismo imperará y esto será, más que 
nunca, la colonia sometida por el terror a la explotación más canallesca 
de los yanquis. Porque esto es lo que hay en el fondo de este triunfo de 
Batista. No hay más que apoyo del maricón y corrompido de Caffery, 
consciente de que se preparaba, por encima de las aspiraciones de los 
grupos políticos, un movimiento popular que no podía sino ir a recalar 
en una lucha abierta y decidida contra el imperialismo yanqui. En esta 
sangrienta escaramuza, el Mulo de Batista, Mendieta, que suprimió la pena 
de muerte para no tener que fusilar a los machadistas, se ha encharcado 
de sangre y hasta ha autorizado la constitución de tribunales militares, 
que llegarán, si es. preciso, a los fusilamientos en masa. 

Mientras tanto, dicen que Culteras, que en lo absoluto ha dado muestras de 
su famosa acometividad, ha asumido tal actitud porque está preparando 
su revolución... ¿Qué capacidad de organización ha demostrado esta 
gente?.. . Ninguna. Ha habido momentos en que si cuarenta o cincuenta 
automóviles se hubieran lanzado a la calle a combatir, todo hubiera tomado 
un cariz distinto. Ahora se verá bien claro la importancia de mi sugestión 
inicial, cuando propuse, al iniciarse las asambleas universitarias de protesta, 
una emboscada bien hecha a la policía y al ejército y el exterminio de 
un buen golpe de ellos para, inmediatamente, iniciar con un golpe de 
audacia la revolución... Pero esta gente parece que espera organizar, 
batallones, compañías, regimientos, cuerpos de ingenieros, aviación, etc., 
etc., para equipararse algún día con el ejército de Batista, cada día con 
mayor fuerza moral por las sucesivas victorias; cada día mejor equi
pado; cada día más poderoso y con mayor apoyo de los yanquis. Ahora, 
volverán los atenUdos terroristas. Y, tal vez, una larga lucha de prepa
ración, a base de mártires, de hombres asesinados. Y veremos a vet 
quiénes caen y quiénes pueden supervivir a todo esto. 

20-3-35 
En New York otra vez después de año y medio. En esta ocasión la fuga ha 
sido más terrible y más desesperada. Todo parece indicar que habrá un 
aplastamiento de la lucha por el terror. Las bestias que se quedan allá 
dominando son capaces de llegar hasta donde sea preciso. Eso nos ense
ñará 8 nosotros para que en nuestro día no tengamos piedad. La guerra 
del exterminio se avecina. Hasta esto, que parece tan natural al iniciar 
cualquier campaña, es necesario aprenderlo. Ya lo creo que nosotros 
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312 hemos aprendido y que será difícil que olvidemos. Bien, salí hace como 
una semana de Cuba, embarcado por el Ministro del Uruguay. Por cierto 
que por un descuido u olvido me aparecí en el Hotel cuando ÍA no estaba 
y tuve que salir a toda velocidad de allí. Si llego a tener la mala suerte 
de encontrar a algún policía me desgracio. El viaje en avión fue como 
otro cualquiera. En Miami, impertinencias de la Inmigración y, al día 
siguiente, juicio o cosa por el estilo. Fue Medina, el antiguo Judicial de 
Fors que se encargó de notificarle a Rubén Martínez Villena la orden de 
asesinato que había contra él y que ahora, ciudadano americano ya, es una 
autoridad en cuestiones de inmigración en la Florida quien nos solucionó 
amablemente el desembarco. Este hombre ahora está fino. Creo que siem
pre lo fue. Pero se le acusa del asesinato de Esteban Brooks y lo de Rubén 
me consta. Bien, después de dormir en la misma cama que Alfredo No-
gueira —frente único de comunistas y apristas— para burlar al hotel 
y .ahorramos unos pesos ya que nos habían robado otros al tenemos un 
día entero en el Lemington, salimos Seijas^ y yo para New York, viaje 
interminable en el bus, con varios cambios y un paisaje sin importancia, 
feo, frío, seco. Por Pennsylvania el paisaje se compone y se ven especies 
interesantes de las coniferas. Anodie llegamos después de pasar por un 
puente interminable en Newark, que me imagino sea un elevado sobre la 
línea de muelles. Entramos por el HoUand Tunnel, verdaderamente asom
brosa obra de ingeniería. Nos recibió con afecto un grupo de muchachos 
de la otra vez, los Jiménez, el viejo Jiménez, Saumell, que fue una alegría 
encontrármelo todavía aquí y que el pobre ha estado esperando ardiente
mente la oportunidad de volver para Cuba si sucedía algo. Dormí con el 
Chino en un hotel que se llama creo Calle 44 o cosa por el estilo. Pero ya 
traje mis maletas para el cuarto de Saumell y de aquí, por un buen ofre
cimiento, las he llevado para la casa de Jiménez. He usado ya abrigo 
por primera vez y he estado por los lugares en donde trabajé antes y 
en donde viví con Teté. A ella le alegrará saber esto. La pobre, ¡tan lejos 
que está!. . . Yo creo que ella podrá venir algún día. Fui con Saumell al 
International Labor Defense y creo que mañana debo hablar en un miling 
y, además, se piensa que haga yo una excursión por varias universidades 
para dar a conocer el panorama de Cuba. Sería una espléndida oportunidad 
de propaganda y, a la vez, de conocer varios lugares de este país, áspero 
e interesante. 

26-3-35 

He tenido el tiempo tan ocupado que ni una línea he podido poner aquí 
por más que son interesantísimas las cosas que tengo que poner. A mi llegada 

' bmael Seijas. 
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a New York, me encontré con que Pedrito y sus compañeros había logrado 313 
sustraerle al Secretario de Ferrara, Herminio' Fuentes, copias de algunas 
cartas interesantísimas. Por circunstancias desdichadas dejaron de cogerles 
las mejores. Un paquete en donde había cartas autógrafas de Machado, 
Batista, Vasconcelos, Carlos Manuel de la Cruz, Felo Guas y' otros. Ha 
sido una pifia enorme el no haber cogido todo esto, pero, lo mejor que se 
puede hacer es reparar el mal. Al efecto, hemos planeado entrar en et 
Departamento de Ferrara en el Ritz Garitón y robarle los documentos 
que tenga. Lógicamente, el Secretario de Ferrara no ha debido decirle 
a éste que tenía con él copias de'cartas tan interesantes —lo que hacía de 
vivo, para asegurar algún chantaje de altura en el futuro—. Por lo tanto, 
el italiano debe estar relativamente desprevenido. Antes de ayer llegamos 
Pedrito y yo y otro muchacho, sobrino de Cleto Collado hasta la misma 
puerta del Departamento y estudiamos las salidas y las puertas. Habrá 
ahora que chequear a Ferrara. Calculamos ya el tiempo que puede.tardar 
hasta el University Club, donde come. Con diez minutos dentro del De
partamento nos basta. Ahora estamos haciendo contacto con la Unión 
de Empleados de Hételes para ver si alguien nos facilita una llave. Además, 
tenemos que meter a alguien de confianza a vivir en el Hotel —que es de 
todo lujo— para pasarle los papeles. Pero ya tenemos el que haga esto. 
Hoy Pedrito examinó la oficina de Ruiz Mesa y Moraga y parece que no 
hay nada alli. Bueno,, más tarde añadiré algo. 

Junio 12, 35. 

Parece que desde abril no He escrito nada aquí. Sin embargo, bien ha 
habido motivos. Vino Teté. Mataron a Guiteras y a Aponte. Fusilaron a 
Terry y a Costiello. Pensamos que fusilarían a los prisioneros del Combate 
de El Morrillo. Apedrearon a la Banda del «Patria», en el San José. He 
estado enfermo, en cama, con una gripe violentísima que me atacó en 
plena calle y que quiso -convertirse en sinusitis. Muchas cosas ha habido 
para conservar con el recuerdo fresco, alegre o dramático de los días, pero 
no he tenido tiempo. Parece mentira. Aunque no he conseguido trabajo 
ninguno, no he hecho más que trabajar. En el orden psrsonal, pues he 
terminado el libro sobre el Presidio Modelo que ayer mismo salió pars 
México y acaso José Antonio Fernández de Caslrft pueda conseguir que se 
publique. Creo que será un éxito. Aunque ya me he hecho a la idea de 
que los éxitos hay que hacerlo» como las pirámides y no como el Empire, 
por lo que no me preocupa demasiado el no alcanzarlo sino a los cin
cuenta años o más> En este caso lo siento, porque quisiera la expansióu 
ael libro por la denuncia de tales horrores como describe. Por otro lado, 
he escrito numerosos artículos, unos en español y otros para ser traducidos 
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314 al inglés por Arhan Pérez, a fin de lograr su publicación en las revistas 
llamadas liberales. Hasta ahora la prueba nos ha fallado. Uno sobrí» 
Batista ha sido devuelto por The Nation, alegando Angoff que no contenía 
nada nuevo. Sin embargo, lo que decía era nuevo aún en Cuba. Ayer 
dejamos otro en The New Republic-.Yesterday héroes; today bandits, que 
espero que tampoco publiquen. La Prensa me rechazó uno sobre «Carlos 
Aponte». Cualquiera diría que no doy la talla; y, sin embargo, yo sf 
que la doy. Es cuestión de suerte, de oportunidad, de ocasión. Alguna vez se 
presentará. Y, cuando menos, he hecho todo el esfuerzo a mi alcance para 
tratar de dar a conocer a la opinión americana, engañada por una cam
paña de prensa favorable a la canalla al servicio del maricón de Caffery, 
la realidad de Cuba, también hemos realizado el mejor esfuerzo por salvarle 
la vida a los prisioneros de El Morrillo y pienso que algún éxito hemos 
logrado en este sentido, porque obtuvimos el envío de cables a Mendieta 
de muchas de las revistas y organizaciones que lo apoyaron antes en su 

. «revolución» contra Machado. Asimismo parece que algo logramos también 
para desvirtuar esa campaña de llamar bandidos a los revolucionarios, a 
los que ayer eran héVoes. Ahora, con la revista que piensa sacar Guillermo* 
en Tampa, alguna oportunidad habrá de colaboración. Acaso nosotros con
sigamos sacar otra aquí. La noticia de la muerte de Guiteras fue inolvi
dable y más aún la de Aponte. Yo estaba enfermo todavía, pero ya me le
vantaba por la casa. Tocaron a la puerta los muchachos y me dijeron de 
pronto: «Mataron a Guiteras y a otro más, desconocido...» Luego salieron 
a buscar periódicos, y, a las once o las doce de la noche, tocaron a la 
puerta, y, al abrir, me dijeron: Mataron a Aponte... En la evocación, 
principalmente de éste, tan maravilloso hombre; y de lo que representaba la 
muerte de Guiteras para las posibilidades revolucionarias en estos mo
mentos, se nos hizo tarde. No pude dormir esa noche. Después, a cada rato 
me da insomnio el recuerdo de Aponte. Y, sin embargo, la noticia de 
su muerte, de cómo murió, me dio cierto gusto de orgullo propio; murió 
como quería morir. Me acuerdo que siempre me decía en su idioma per
sonal «Compadre, despreocúpese, que Ud. y yo morimos enzapatados»... 
Luego supe, por Ramiro, que, efectivamente, había muerto peleando como 
un león. Ahora me preocupa el que no aparecen en casa los papeles 
que tenía de todos sus relatos; porque siento la necesidad de cumplirle 
el compromiso de escribir su vida; sus campañas en Nicaragua; su convi
vencia con Sandino... Su vida fue una brújula hacia el Norte siempre; 
hacia el Norte del Imperialismo americano. Para mí es un símbolo grande, 
digno de la epopeya. ¡Si tuviera yo grandeza suficiente para lograrla! 

• Gnilleniio Martínez Mirquez. 
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He ido a ver a su madre y trataré de conseguir datos sobre sus campañas 315 
en Venezuela. Hoy me llegó carta de Saumell y me dice que lo dejaron 
cesante y que vendrá para acá. Esto complica «nuestra existencia», por
que vivimos aquí con Daniel, en un apartamento pequeño; pero al venir 
Alberto y Gladys* habrá que dejarles el puesto, como es natural, y la 
vida se nos hará más difícil y cara. Pero, bueno, ya veremos si se solu
ciona el aspecto económico. A lo mejor el «genuino» conde francés que 
he conocido, aprueba mi traducción de anatomía a pesar de que le suprimí 
las nalgas en la descripción de la región glútea. ¿Será rumbero este conde? 
Si consigo este trabajo por diez semanas, me ganaré doscientos pesos y, ' 
de paso, aprenderé mucho inglés. Teté piensa ir en agosto a la Habana para 
contentar a los viejos. Allí se nos murieron dos perros en el mismo día: 
El Satico, inolvidable de cariñoso e inteligente, y «Tisbis», tan noble, fino 
y valiente. Pienso con pena que algún día pueda volver por allá y saber 
que no han de salir al camino a recibirme, tan cariñosos y fieles. Acaso 
yo humanizo los animales, los árboles y las cosas. Pero no lo puedo evitar. 
Es enfermedad desde la infancia en mi. Cuando de niño )o dejan a uno 
pensar solo, se acostumbra a dialogar con los animales, las plantas y las 
piedras y todo el mundo se llena de alma. Es bello, pero se sufre más. 
Bueno, noto que me gusta escribir estas cosas. Hablo conmigo, con una con
fianza que solo tengo con Teté. Yo tengo dos amigos íntimos: Teté y yo. 
Bueno, otro rato escribiré. Hoy he trabajado mucho escribiendo varias cartas. 
El sábado voy a Princeton a presenciar la carrera del siglo. Y escribiré 
una crónica que bien me pagará el viaje, supongo yo. 

25-6-35. 

Sí, creo que hoy es 25, más o menos. No importa mucho. Estoy pasando 
por una crisis de inercia que es necesario romper. Tengo la cabeza llena 
de proyectos, pero ni siquiera los comienzo.- Y es necesario romper esto. 
Ayer pasé un mal disgusto que todavía me dura y que me durará cada 
vez que recuerde a Carlos Aponte: los papeles en que tenia todos sus re
latos de la guerra en Nicaragua parecen definitivamente perdidos. Esto 
para mí es irreparable. Esos papeles tenían el material para el libro que 
iba a escribir sobre Aponte y que, con un instinto certero, había ido apla
cando, precisamente en espera de su muerte que adivinaba ocurriría pronto 
y bajo caracteres épicos. Así sucedió. Y ahora, cuando un sentimiento 
•leí deber y casi de entusiasmo por su muerte heroica me impulsaba a co
menzar el trabajo resulta que no aparecen los papeles. Ayer me llegó todo 
lo que se ha encontrado, su rústico croquis de la emboscada de Las Cruces 

• Gladys L6p«i. 
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316 7 una página más. Traté en el subway de ir reconstruyendo los relatos 
y me acuerdo del hilo de ellos y de muchos detalles, pero no se puede 
comparar esto a la frescura y originalidad de su idioma internacional. 
Luego, por I9 Quinta AVENIDA, completé el plan de lo que quería hacer: 
un primer libro sobre su vida en Nicaragua, saliendo él de Cuba, con los 
primeros capítulos sobre la huelga de hambre de Mella y sus incidentes 
en la Habana; y un segundo libro sobre la revolución en Cuba. Creo 
que ya se ha escrito el libro y hasta los libros de denuncia de la explo
tación en hispanoamérica; pero falta por hacer el libro de lucha contra 
él. Sólo de Cuba y de Nicaragua pueden salir esos libros. Y yo tengo 
los elementos para hacer los dos. Si el libro de Presidio me diese unos 
pesos no vacilaría en irme a Honduras para penetrar a Las Segovias y re
correr los lugares de la gesta sandinista donde todavía hay alzados. Y esta 
inercia que tengo debo romperla para comenzar a trabajar, aunque sólo sea 

'para guardar las cosas por ahora. Veremos si cuando vaya Teté a Cuba 
me encuentra esos papeles cuyo hallazgo sería la mayor alegría para mí. 
La madre de Aponte está aquí y ella podrá darme detalles de su infancia, 
tan turbulenta como su juventud. Y lo grandioso de él es su instinto de 
lucha contra el norte; fue el símbolo del hombre brújula frente al impe
rialismo. Cuando leo «La Vorágine», que Daniel tiene aquí, pienso que yo 
puedo intentar el esfuerzo de producir esos libros. Ese libro es tan bello 
que lo impulsa a uno a crear. Por lo tanto, debo acabar el informe sobre 
las cartas de Ferrara en esta misma semana si es posible, a fin de que la 
patraña de las elecciones tenga su denuncia y su desenmascaramiento con 
anticipación. Sigo sin trabajo y esto es lo que me tiene humillado el 
espíritu y el ánimo. £1 negocio de la traducción no ha cuajado y hoy por 
la tarde veré a otro individuo a ver si se consigue algo. Pero nada apa^ 
rece. Teté y yo fuimos a Princeton a presenciar las carreras y pasamos 
con Divinó dos días admirables. Aquello es hermoso y tranquilo. Allí está 
Einstein y me injagino que se encontrará tan bien en medio de tanto silencio 
y de tanto árbol enorme! Todavía no he terminado la crónica sobre la 
carrera, pero bien pocas ganas tengo de hacerla, pues todavía no he 
cobrado la primera que hice para Bohemia y la segunda no se ha publicado. 
Sin embargo, la terminaré y la mandaré, como última prueba. Podría hacer 
bien una crónica semanal interesante, pero, ¿qué hago con hacerla, si no la 
van a pagar y a lo mejor ni la publican? Ahora me acuerdo que se me 
quedó en Princeton el chaleco y tengo que mandarlo a buscar. 

30-6-35. 

Ayer fue mi «santo» y la gente vino aquí y se hizo una comilata de 
arroz blanco, huevos fritos y picadillo, que cocinó Agustina y que quedó 
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fenomenal. Pero no se hacen aqui más comidas de ninguna manera porque }|.7 
resultan unos huevones estos compañeros que prometen poner su parte y 
luego se van tan tranquilamente, como si la peseta no fuese una unidad 
casi astronómica para nosotros y sin disponerse a ayudar luego a lavar y 
limpiarlo todo. ¡Al «automático», cabrones, que aquí no comemos más que 
yo y Teté, y de cantina! . . . Bien, pero estoy contento. Aparecieron los 
papeles de Aponte y ello me dio tal alegría que fue lo suficiente para 
que rompiera mi inercia y me pusiera a trabajar con ardor. Ya estoy tra
bajando intensamente en lo de Ferrara^" y estoy casi seguro de dejar todo 
listo la entrante semana. Las pendejadas de los paseos y las distracciones 
me vienen a joder a cada rato el ritmo, pero no queda más remedio. Ade
más el cue^)o clama por esas cosas. Todos estamos'más o menos neuras
ténicos por la idea fija de la revolución y por la angustia económica con 
toda su corte de complejos, recelos, etc., etc. Mañana creo que iremos 
con Daniel a una playa, pero, para ganar las horas que perdamos allá, 
pues, he trabajado esta noche hasta tarde y tengo la promesa de que ven
dremos lo más temprano posible. Ahora RaúP' me dice que piensa hacer 
el libro de Guiteras, como voy a hacer yo el de Aponte, en forma de 
Novela. Me parjece muy buena la ¡dea. Sólo que me luce muy cerca la 
perspectiva. No pasa esto con Aponte, luchador de muchos años y de una 
riqueza legendaria que equivale a siglos. Pero acaso suceda algo parecido 
con Guiteras, fuera de Cuba. He tenido una magnífica idea, en relación con 
el libro, que nació al hablar con Carlos," de regreso ya de Miami, de 
donde me contó cosas interesantes. Pienso hacer gestiones con Ramiro y 
Mongo^* particularmente para que me consigan el dinero justo para irme 
a Nicaragua en donde estaré uno dos meses, a fin de completar detalles 

• de la gesta sandinista y a conocer el escenario, los protagonistas, los pal-
mazones de que con tanto entusiasmo hablaba Aponte. Será para mi emo
cionante dormir en las mismas selvas donde Aponte durmió y peleó; 
gozaré en aquellos montes que pertenecen a la historia. Si esto se consigue, 
pienso que el libro al venderse daría bastante más que su importe, com
prendiendo mi viaje y estancia en Nicaragua. Me entusiasma la idea. Si esa 
gente pudiera resolverme el problema del dinero, pienso que al invierno 
podría estar de regreso aquí para trabajar intensamente en la publicación 
del libro. El frío me ayudará a trabajar. Todo lo veo claro. Yo fui al 
Realengo con solo 10 pesos. Me atrevo a caminar todas las Segovias a pie, 

>" Orestes Ferrara. 

>̂ Raúl Roa. 

'2 Carlos Martínez. 

u Ramón Miyar. 
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318 para buscar a los principales jefes vivos y oirles los relatos de la 
guerra y tomarles el vocabulario y conocer el paisaje, las champas y los 
ocotes. Bien, veremos a ver qué se obtiene de esto, pero estoy esperanzado 
y, por eso, trabajo con tanto calor en esto de las cartas, para Acabarlo 
enseguida y ponerme enseguida a lo otro. Me iré a los bosques del Bronx, 
para que nadie me interrumpa las imaginaciones a fin de irle dando forma 
al conjunto. Carlos también cree que se podrá conseguir el money. A mi jui
cio resultaría de ün magnífico efecto revolucionario la publicación de los dos 
libros, el de Raúl y el mío. Yo pienso —y ya tengo multitud de cosas drama
tizadas en mi imaginación, continuar el libro de Aponte, con la lucha en 
Cuba, donde tanta escena patética, hermosa y terrible se ha desarrollado. 
Donde nosotros también fuimos protagonistas. Este segundo libro me entu
siasma tanto como el de Aponte. Tiene más resonancia personal aun para 
mí. Con los dos mi imaginación está de fiesta hace tiempo. Carlos le ha 
escrito a Aureliano sobre esto. Por cierto que me contó interesantes cosas de 
Miami. De las divisiones entre Laurent " y Rubén^^ habiendo acaparado el 
primero casi todo el elemento de acción de los «Auténticos». Parece que están 
reacios a un frente con la Joven Cuba, alegando que ya ésta no existe. 
Dentro de esta organización —o de sus restos, mejor dicho— también hay 
divisiones, pues parece que Torrado pretende la Jefatura del elemento 
de acción y Pablo Rodríguez considera —con razón— que le corresponde 
a él. Aureliano,^' Guillot*^ y Pendas** siguen para México. En la mente 
de nosotros está fija la actitud que piense tomar Yeyo. Su carrera es una 
de las más limpias en el movimiento revolucionario de Cuba y seria una 
lástima que fuera a caer en mal lugar. Si se mezcla a la gente de la 
Joven Cuba, por su capacidad y por su historia, pronto será el Jefe. Y 
esta organización eŝ á propensa a relación» demasiado intimas con el 
Apra y demás de su especie. No me gusta esto. Pero él tiene talento sobrado 
y lo que haga lo hará deliberadamente. Una vez Rafael Suárez Solis me 
dijo qup él creía que Yeyo*» estaba destinado a representar papeles de 
gran importancia en Cuba y siempre he pensado asi también. Sólo que 
es irregular, con escasa capacidad de trabajo, un poco desilusionado ya. 
Veremos. Por otro lado, en Cuba, según ya me había contado Ramiro, se 
ha formado una especie de agrupación revolucionaria híbrida de derecha 

u Emilio Laurrat. 

" Roben León. 

*'' Atmeliano Sánchez Arango. 
" Manuel Gnillot. 
i« Porfirio Pendas. 
*' Aureliano Sánchez Arango. 
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e izquierda. Se llama IR (Izquierda Revolucionaria... parece que le aña- 319 
dieron la segunda palabra porque estaban en duda de su izquierdismo...) 
Bueno, pero el caso es que este gente tiene im propósito inicial revolu
cionario: a saber, agrupar la gente dispersa. Han hecho un programa 
que dicen que es un engendro. Bien, sin embargo, están trabajando, y de 
ellos, posiblemente de Ramiro, surgirá el hombre de prestigio sobresa
liente — ŷa el tiene uno grande— que pueda servir de banderín de en
ganche—. Pienso que sin organización allá no es posible hacer nada defi
nitivo fuera. La próxima brava electoral será la mejor propaganda revo
lucionaría y servirá para buenos reclutomientos. Y hoy es muy tarde ya. 

3-7-35. 

Hace unos días obtuvimos un buen éxito y no é̂ como no lo anoté. Un 
grupo de intelectuales americanos, entre los cuales estaba Waldo Frank, 
Carleton Beals y otros, dirigieron a Medieta y a G)rdell HuU sendas 
exposiciones, muy claras y enérgicas, de verdadero interés. Estas exposi
ciones están basadas en el reporte que le hicimos a Baldwin, según nos 
dijo ayer mismo Carleton Beals, a quien Baldwin se las pasó para que 
redactera las exposiciones. Ya hicimos traducciones de ambas y las man
damos a Cuba y Miami. Ayer, cuando estuvimos con Carleton Beals, le 
planteamos el problema de la revista y nos parece que alguna impresión 
le hizo la posibilidad de negocio de la misma. Este sería una magnífica 
oportunidad para ganarnos nosotros lo suficiente para vivir, a la vez que 
realizábamos un trabajo útil, necesario además para la numerosa colonia 
latinoamerícana de New York. Pensamos hablarle nuevamente del asunto 
a ver «si se pone para su número». Hoy estuve hablando con Carlos de un 
asunto que se me ha ocurrido que puede producir magnifico efecto. cA 
del asalto a Isla de Pinos, nocturno. Allí había, cuando yo estuve, baste 
ocho ametralladoras de trípode; más de doscientos rifles; dos antiaéreas; dos 
cañones de tiro rápido y parque en enorme cantidad. El asalto tendrá un 
doble propósito: rescatar a los presos políticos allí alojados y con ellos 
libertar a los presos comunes tdes como Rodríguez Villaf y algún otro, 
y producir un desastre espectacular y obtener una cantidad de pertrechos, 
tan grande como la que pudiera conducir cualquier expedición. Pero esto 
sólo podría hacerse simultáneamente con el comienzo de la revolución. 
Avanzando por el potrero, de madrugada, puede caerse de improviso sobre 
los barracones, con ataque de granadas de mano y asalto al arma blanca 
y ametralladoras de mano. Al mismo tiempo, habría que situar una em
boscada nutrida frente al Mogote del Polaco, por si acuden las fuerzas del 
puesto militar de Nueva Gerona, por este camino, que es el único de que 
disponen. Haría falto tambi&i, es claro, barcos de andar lo suficientemente 
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320 rápidos como para en pocas horas alejarse hasta Cuba y perderse o des
embarcar. El golpe sería maestro: se libertarían a magníficos peleadores 
y el d^astre moral para el ejército enorme. Si se hiciera, a la vez esto en 
dos o tres lugares de Cuba, ningún comienzo mejor podría tener la revo
lución armada. Audacia es lo que hace falta; imaginación combativa. Yo, 
cuando estuve en el Realengo, examiné lo más cerca que pude el Cuartel 
de Guantánamo. Fa,' como se dice, «comida suave». En una buena jomada 
noctuma,cien campesinos del Realengo, mandados por Lino, y debidamente 
armados y parqueados, con cuatro o cinco muchachos conocedores del 
lanzamiento de granadas, podrían sorprender el cuartel, tomarlo, y tomar a 
Guantánamo y abastecerse de magnífico parque y arrastrar a la revolución, 
al lugar más inaccesible y peleador de Cuba, una gran cantidad de revo
lucionarios y simpatizantes. Estos asuntos los plantearé en su debido mo
mento. Y ahora voy a seguir trabajando en las cartas de Ferrara, que me 
doy gusto en esto. Por cierto que, antes de que se publiquen, voy a plantear 
el problema del robo de las que quedan. Se muere Ferrara si logramos 
hacer esto. ¡Las maravillas que debe haber ahí! 

5-9-35. 

Han pasado casi dos meses desde la última vez que escribí aquí. Han pa
sado multitud de cosas. Cosas de la revolución y cosas mías, de las que es 
mejor no dar cuenta. Obtuve por fin un trabajo extra de camarero en 
El Toreador, y ahí me voy defendiendo con las propinas. Parece que el 
tiempo se pondrá mejor a medida que avance el invierno. Hemos dado, 
por fin, forma a nuestra organización. Aureliano, Pendas y Guillot, con
forme yo lo pensaba, no nos han acompañado esta vez, y se encuentran 
en México donde, según parece, militarán en la Joven Cuba. Nosotros 
creemos que es un error de ellos. Nuestra organización se llama O.R.C.A. 
(Organización revolucionaria cubana antimperialista) .*f El nombre es sim
bólico. Se me ocurrió a mí, pero deliberadamente. Ahora, para rematar 
el símbolo, hay quien propone llamar «Guásima» al periódico... Pero esto 
se dejará para un momento de acción. Ya publicamos nuestro primer mani
fiesto y dimos el primer mitin en Filadelfia, en donde se leyeron unas cuar-

-" «La Organización Revolucionaria Cubana AntimperíalisU (ORCA) gwge a la rida 
política con miñón propia y propósitos definidos... es una organización independiente, 
de ideolo^a definidamente antimpoialista, fondada por elonentos qne tienen tras de si 
una ejecutoria intachable y probada capacidad de lucha durante más de diez anos 
de tormentosa br^a, que trae como núsióo central y especifica la integración de todos 
los sectores y partidos llamados antímpoialistas en ua Frente Único programático y 
entre sus objetivos la colaboración mis estrecha con loe mismos en todos los trabajos 
preparativos de la etapa insurreccional que se avecina y su participación en ella, a la 
vez qne el esclarecimiento diario °de sn contoiido teórico a fin de que ae haga realidad 
viva e impulso beligerante en la conciencia de las masas cubanas». Del Manifiesto re
dactado en el exilio, Nueva York, agosto de 1935. (N. de R.) 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


tillas de Raúl, hablé yo —muy mal, por cierto— un guajiro cubano que 321 
estuvo estupendo, y Gustavo, que también estuvo muy feliz. En New York, 
para el 30 de septiembre, aniversario de la muerte de Trejo, organizaremos 
un mitin que puede quedamos bueno. Necesitamos reunir para el primer 
número del periódico. Otro de los buenos trabajos realizados es el de la 
publicación de las cartas de Ferrara, Vasconcelos, etc., en combinación con 
I. R. en La Habana. Según noticias que tenemos, ya el folleto ha sido puesto 
en circulación, aunque nosotros no hemos recibido ninguno todavia. Ahora 
tengo pendiente el problema de inmigración y veremos a ver cómo se 
resuelve. Bueno, la imaginación está hoy neblinosa, como el día, y dejaré 
esto para otra ocasión. 

RECUPERACIÓN DE PABLO DE LA 
TORRIENTE BRAU* 

(FRAGMENTO) 

GABRIELA MISTRAL 

Yo no vi nunca en talla corporal a este Pablo de la Tórnente Rrau, a quien 
tengo que evocar por voluntad de mi querido Juan Marinello. No miré su 
estampa de jefe natural de hombres ni oí su voz, a la que subiría esa 
autoridad que trajo trabada con su alma. 

Tengo que pedírselo al paisaje de Cuba que le produjo en urto de sus 
lüomentos de tónico ardor; tengo que demandárselo a la isla siboney que 
puso su vertical en el regazo de una buena madre cubana para que, repi
tiendo el gesto, me lo haga ver por una hora al menos-
La caña que tiene el tamaño justo del hombre, me cuenta cómo su Pablo 
la sobrepasa con creces: la luz habanera me da nóticias de la cabeza desnuda 
de Pablo qué no llevaba pesadumbre sino erguida esperanza; la arcilla roja, 
que no parece aquí carne magullada ñno .una piel ardida 4^ pasión, me da 
testimonio de que caminaba con el andbr de los qm no retiquean lastimosa-
nuñite y tampoco llevan d ^ordimia^ de los jaetandosos: Pablo caminante 
como—d hombre de mafiaiía, oon d paio alegre, que nuestro campesino 
llama cganoso» y que así 'va a sembrar irida para recoger vi^a. 

• 199»; 
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322 Era un gigantón Pablo de la Tómente, y, Gorki recordaba una ves, a 
propósito de Tolstoy, que esta grandulonería del cuerpo lleva siempre 
consigo un corazonazo, una abundancia cordial. 

Creció y se hizo mozo como mudios de ustedes, mirando de una parte los 
pedazos rotos del siglo XIX, que fue dulzonamente demócrata y además 
invertebrado, y viendo del otro lado apuntar el cuemecillo del tiempo 
nuevo, de la edad suya, dé la que tocó en ración. 

Los escombros románticos no le parecían buenos sino para molerlos en 
albañileria y aprovecharlos así mojados para hacer los ladrillos de la 
segunda faena republicana de América. Pero, dentro de los escombros su 
mano sacó una. cabeza entera de carne, no de tiza, y allí unos ojos llenos de 
futuro, y una boca cuya sonrisa medio era de padre, medio de madre: lo que 
Pablo recogió y guardó fue sü José Martí, único romántico digno de 
sobrevivir en la América criolla. 

EN LA GUERRA DE ESPAÑA 

ME VOY A ESPAÑA 

He tenido una idea maravillosa: me voy a España, a la revolución española. 
Allá en Cuba se dice, por el canto popular jubiloso: cNo te mueras sin ir 
8 España». Y yo me voy a España ahora, a la revolución española, en 
donde palpitan hoy las angustias del mundo entero de los oprimidos. La 
idea hizo explosión en mi cerebro, y desde entonces está incendiando el 
gran bosque de mi imaginación. Mas no hizo explosión por medio de un 
contacto eléctrico. Fue más bien, a la manera con que antiguamente esta
llaban las bombas: por medio de una media chisporroteante. Fue así: 
el día 28, me enteré que estaba de paso por Nueva Yoric, Miguel Ángel 
Quevedo, director de la" revista BOHEMIÂ  de La Habana, de carácter libe
ral y democrático, donde algunas veces he escrito. El día 30 lo fui a ver 
y le pregunté si no le interesaría una crónica sobre las repercusiones de la 
revoludón española m New York. Mê  pidió que la enviara en seguida 
por sello aéreo. Por la tarde, pues, nw fui al gran mitin de Union Square 
a tomar información. Y allí, entre la multitud, entre los vendedores de 
periódicos revolucionarios, escudumdo loe grito* contra Hitler y Mussolim 
y los vivas al Frente Popular Español, recordé que yo era periodista, que 
mi gusto era ir por entre el pud>lo, buscando su emoción para expresar sus 
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anhelos. Y entonces, recordando la febrilidad con que venía siguiendo el 323 
curso de la lucha en España, fue cuando me estalló la luminosa idea: 
¡ir a España, a la revolución española, a marchar con las columnas, a 
tomar ciudades, a hablar con los héroes, a ver los niños y las mujeres arma-
dos! . . . Desde entonces, el gran bosque de mi imaginación está incendiado 
y el resplandor glorioso ilumina hasta los remolos confines de mi vida, 
hasta los tres horizontes, de ayer, de hoy de mañana.. . 
Ahora yo me voy a España, a sei; arrastrado por el gran río de la revolu
ción. A ver un pueblo en lucha. A conocer héroes. A oir el trueno del 
cañón y sentir el viento de la metralla. A contemplar incendios y fusila
mientos. A estar junto al gran remolino silencioso de la muerte. 
. . . «Al amanecer de hoy tuvimos un intenso cañoneo. En las cercanías de 
las calles de Abascal y de Quevedo se podía ver el aire lleno de humo 
y del polvo de los edificios que se desplomaron. Las familias abandonaban 
sus hogares deshechas en ÍUnto, arrastrando a sus hijos con precipitación. 
Los muertos quedaron atrás. Mas, no lejos de ese lugar, cientos de hombres 
hacían su entrenamiento militar para marchar al frente. Fui después al 
Cuartel General del Socorro Rojo Internacional, que, temporalmente, y no 
lejos de allí, se había instalado, pues el bombardeo de que fue blanco el 
Cuartel de la Montaña, lo arrojó de su antiguo local. En el Socorro Rojo 
había, como siempre, cientos de mujeres y de niños que huyendo del cañoneó 
allí se refugiaban y fuera había muchos que, descansando sobre montañas 
de ropa, esperaban una oportunidad para que se les enviara a Barcelona 
y Valencia. Los chiquillos, al partir en grandes camiones, cantaban alegre
mente, ondeando sus pequeñas banderas republicanas.. No se le ocurre a uno 
pensar que muchos de ellos son ya o van a ser huérfanos. No le entra a 
uno en la cabeza porqué la revolución es- madre para todos. Dará a luz 
con mayor pérdida de sangre y con más intensos dolores que cualquier 
niadre, a un pueblo nuevo. Y presiento con honda alegría cómo será este 
país andando el tiempo. Me enardece el pensarlo. España será una mara
villa. ¡Cómo truena la artillería! Vale la pena oírla siquiera una vez en 
la vida. Parece como una tempestad de truenos y relámpagos en las mon
tañas del oriente de Cuba. . . 
. . . « U tribuna fue un parapeto sobre una roca. El escenario^ la noche 
prelunar, densa aún y peligrosa. Mi contrario, un cura guerrillero. El . 
público, los milicianos de la revolución española y los fasastas insultadores, 
requeté», falaiígistas. guardias civiles y militares traidores. Los aplausos, 
ráfagas de ametralladora»... 
. . . «Ertos ojo» míos no pueden cerrarse sin que yo antes cuente las cosas 
m«tavillo»«i y espantable» que vieron. De mí no te preocup«i. Sigo siendo 
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324 • cl hombre afortunado. Y ahora en estos días difíciles de Madrid también 
estoy teniendo suerte. El pasado no debe asustar. Ni el [lorvenir tampoco. 
Estoy seguro, completamente seguro, de que saldré indemne de aquí. Es 
necesario que yo salga indemne de aquí. Tú sabes que yo todo lo pienso 
y lo hago con la vista y el pensamiento puestos en la revolución cubana»... 

LA MUERTE DE PABLO 

Justino Frutos 

. . . El día 18 de diciembre de 1936, aproximadamente de las doce a las 
catorce horas, nuestro batallón perdió a su hombre más querido, nuestro 
comisario, nuestro Pablo, como nosotros lo llamábamos. (Digo que murió 
de las doce a las catorce del día porque antes le había visto varias veces 
y sobre esta hora empezó la retirada de nuestras fuer2ás.) 

Ese día, desde las cinco a las seis de 1^ mañana, los fascistas emprendieron 
una gran preparación- artillera contra nuestras posiciones. El comandante 
Candón, jefe de nuestro batallón, tenia el puesto de mando en el mismo 
caserío de Romanillos, es decir, muy cerca de la primera línea de fuego. 
Después de los primeros cañonazos de la artillería enemiga, Pablo se pre
sentó en la primera línea, de antemano determinó que iba a haber un 
combate muy rudo, fue por toda la línea dacndo instrucciones a los capitanes 
de compañías y entre ellos a mí, que era capitán de la segunda compañía. 
Rápidamente, después de la preparación artillera, aparecieron los tanques 
y tanquetas del enemigo, detrás de los cuales avanzaba la infantería fascista, 
fcn su inmensa mayoría. Fue un combate terrible, todo era polvo y llamas 
de las bombas y proyectiles. En las primeras horas, nuestras fuerzas resis
tieron los ataques de las fuerzas superiores del enemigo. Pablo de la 
Torriente estaba, como siempre, en los sitios de más peligro, dando ánimos 
para que las posiciones no se perdieranl A media mañana de este día 
nuestras fuerzas hicieron intentos de retirarse de las posiciones ocupadas, 
fundamentalmente por ambos flancos. Gracias ai esfuerzo de Pablo se orga
nizaron contraataques y las posiciones fueron recuperadas de nuevo. Allí 
se recogieron muchos moros muertos. 

Pablo me llamó y me dijo que había necesidad de dividir el frente entre 
los dos. Así lo hicimof: él me destinó la mitad izquierda del frente y 
escogió la otra mitad, es decir, la parte de la derecha hasta el caserío que 
era nuestro limite. Diespués de presentar una gran resistencia al enemigo 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 39, abril 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


y de haber contratacatío varias veces, el enemigo vompió el frente por los 325 
dos flancos, principalmente por el frente de la otra unidad que se defendía 
a nuestra izquierda por la orilla de un bosque que llegaba hasta Cerca de 
Mafadahonda; los tanques y tanquetas con infantería enemiga se metieron 
por el camino que iba de Majadahonda a 'Romanillos y nos atacaron por la 
espalda. Nuestras fuerzas retrocedieron de dos y medio a tres kilómetros 
y se estableció la línea en unas "lomas. 

Al atardecer, entre dos luces, el camarada Candón vino a mi compañía y 
me preguntó si había visto a Pablo, que si sabía dónde estaba. Le contesté 
que no sahía nada de él, que desde la mañana no lo había visto. El cama-
rada Candón, muy preocupado, llamó por teléfono al mando superior, pre
guntando por Pablo., Nadie tenía noticias, nadie sabía nada. Candón, que 
tenía mucha amistad conmigo, me dijo: «Oye viejo, hay que buscar a 
Pablo». Yo, como sabía en qué parte del frente él había estado, inmedia
tamente le contesté: «Si me dejas elegir una sección de infantería de los 
andaluces me introduzco en la retaguardia enemiga y trataré de buscarle». 

Candón me dijo que podía hacerlo y así lo hice. Me presenté en el sector 
que ocupaba la sección de .los soldados andaluces y les dije que teníamos 
lá tarea de buscar a Pablo en la retaguardia enemiga, y que si lo encontrá
bamos muerto o vivo había que traerlo a nuestras líneas. Con lana gran 
moral combativa la sección aceptó. Durante la noche lo preparamos todo 
cuidadosamente. Candón y yo estudiamos el oamino por el cual debíamos 
introducirnos en la retaguardia enemiga. Serían las tres de la mañana, 
todo estaba preparado, los soldados sabían dónde y cótao debíamos ir. 
Se establecieron algunos puestos de seguridad y a los demás compañeros 
les dije que me siguieran en fila india. 

Al lado de donde había estado la línea de fuego del día anterior, habí.i 
una pequeña casilla en lo alto de la loma. No era posible buscar a Pablo 
sin reconocer aquella oasucha. Lo primero que hicimos cuando llegamos 
a este lugar fue, con las bombas de mano preparadas y con bayoneta calada, 
entrar en la casucha. Había un moro mirando por la ventana^con el fus,! ^ 
preparado, de la misma forma que si estuviese en el parapeto. No se podían 
tirar bombazos ni tiros, había que decidir rápidamente y así se h.zo: x=uando 
el moro se dio cuenta y quiso volverse hacia nosotros una bayoneta ya le 
había atravesado el cuerpo^ 

Había que buscar a Pablo rápidainente. Yo, que sabía exactamente por 
dónde pasaba U línea de fuego, establecí la vigilancia y empecé a buscar 
a Pablo. Lo encontré: estaba tendido en el suelo boca arriba, y su cuerpo 
aún esUba aliente- Le llamé: «Pablo», pero no contestó. Rápidamente le 
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I f t deiiabroché el cinto, le quité la chaquets y la camisa y le vi que una bala 
le había entrado por el mismo corazón y éalido por la espalda. Cuando lu 
levantamos'TÍ qué debajo de él asomaba un papel blanco, lo cogí: era un 
documento que estaba medio enterrado, se veían los arañazos de sus dedos 
en el suelo. Inmediatamente me di cuenta de que en la agonía de la muerte^ 
Ifuiso.enterrar sus documentos y cuidadosamente empecé a mirar a su alre
dedor. A unos dos o tres pasos vi tierra recién arañada, escarbé y de acfuel 
pequeño hueco saqué su cartera, la cual estaba llena de documentos que él 
había enterrado. Lo cogiqíos entre los cuatro camaradas y lo llevamos a 
nuestras líneas. Yo personalmente se lo entregué al comandante Gindón y lo 
mismo hice con los documentos. El día 19 de diciembre de 1936, por la 
mañana temprano, el camarada Candón se hizo cargo de nuestro inolvidable 
y querido Pablo y de su documentación. Posteriormente le pregunté a 
Gmdón y me dijo que el cadáver de Pablo de la Tórnente Brau había sido 
entr^ado al mando superior. Más tarde me dijeroii que había sido enterrado 
en Barcelona. 

Uoteá, 2 de jnlio de 1965. 

(Reprodncido de la mista cUniin», de la Unión de Eicritores r ArtUta* de Coba.) 
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