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SIEMPRE ES 26 DE JULIO
Una vez más no podíamos dejar de dedicar un
número de nuestra revista a nuestro querido 26 de
Julio. En esa fecha de 1953 se producía el frustrado y
ahogado en sangre Asalto al Cuartel de la Moncada,
que muchos consideran el pistoletazo de salida de
la Revolución Cubana que terminaría en 1959 con la
dictadura de Batista. Precisamente el 26 de Julio da
nombre a la organización revolucionaria que con Fidel
a la cabeza acabaría con años y años de politiquería
en la Isla y sentaría las bases para la culminación de
la verdadera independencia que durante décadas, desde
1898, el imperialismo yanqui había secuestrado tal
como advirtiera Marti.
Por nuestra parte establecimos que este homenaje
debía ser una fuente de aprendizaje en el plano
organizativo revolucionario además de un reflejo de
una solidaridad internacionalista de “ida y vuelta”
entre las luchas cubana y la nuestra, aquí en el estado

español. Con respecto a esto último, vimos que nadie
como la figura del cubano Pablo Torrente de la Brau,
para reflejar ese internacionalismo del más acto nivel
de claridad y generosidad. ¡¡Y cómo julio funde
históricamente nuestras luchas!! Como Pablo era como
era, no sólo inspiraría a un Che de futuro, sino que ya
en su tiempo presente no podía por menos que fundirse
con el lirismo igualmente preclaro de nuestro Miguel
Hernández. Un amistad cantada. De antemano. Y de
poesía de Viento del Pueblo.
Tal como propaga nuestro vídeo sobre Cuba,
esta es “un ejemplo de solidaridad que bien merece
la nuestra”. Pablo Torrente es la muestra de que la
solidaridad cubana no tiene límites. Ni en el espacio
ni en el tiempo. Tampoco en su altura de miras. Fue
aquí, luchando contra el fascismo en Madrid, que Pablo
Torrente decidió vivir para siempre. Para recordarnos
con anticipación: que siempre es 26.

PABLO de la TORRIENTE BRAU,
con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos
«No tengo nunca miedo de escribir lo que pienso, con vistas al
presente ni al futuro, porque mi pensamiento no tiene dos filos ni dos
intenciones. Le basta con tener un solo filo bien poderoso y tajante
que le brinda la interna y firme convicción de mis actos. No me
importa nada equivocarme en política porque sólo no se equivoca el
que no labora, el que no lucha.»
Probablemente sea difícil encontrar una biografía más intensa y
épica que la de Pablo de la Torriente Brau, quien, en sus escasos 35
años de vida, no dio tregua a su lucha por derribar los muros de la
injusticia, la explotación y la miseria humanas, primero contra las
dictaduras cubanas, luego en las trincheras republicanas de la mal
llamada guerra civil española, convirtiéndose además en uno de los
más destacados representantes del periodismo revolucionario cubano.
Mientras consolidaba su carrera como escritor y periodista, Pablo
luchó contra la dictadura de Gerardo Machado en Cuba, siendo herido,
detenido y encarcelado en dos ocasiones, hasta 1933 cuando partió
al exilio en Estados Unidos después de haber publicado importantes
crónicas como «105 días preso», donde narra sus experiencias desde
../sigue en contraportada

26 DE JULIO O DE CÓMO ACCIONAR LA VICTORIA
“Es preciso accionar un motor pequeño para ayudar a arrancar el motor grande”
Esta era la divisa de lo que se elaboraba con absoluta
discreción en los meses previos al Asalto al Moncada
el 26 de julio de 1953, que muchos señalan como el
comienzo de la Revolución Cubana.
“Seleccionamos un pequeño grupo ejecutivo para llevar
a cabo las actividades más secretas y delicadas: Abel
Santamaría, Raúl Martínez y yo…” relató posteriormente
Fidel. La coordinación incluía dos sectores: uno militar,
bajo su mando, y otro civil, a cargo de Abel Santamaría.
No llegaron a estipular cuándo se realizaría la acción,
pero sabían que se iniciaría en oriente, en cuanto
juzgaran que el grupo se hallaba listo.
El Moncada era la segunda fortaleza militar del país en
importancia y su distancia de la capital dilataba el tiempo
de llegada de refuerzos. Una vez tomado el armamento,
los cuarteles serían abandonados, por carecer de medios
de defensa antiaérea. A continuación pensaban controlar
con relativa rapidez los destacamentos locales de la
policía y la marina, y después utilizar las emisoras de
radio para difundir un llamamiento a la huelga general.
Pretendían divulgar, también por radio, el Manifiesto
del Moncada a la Nación, además de leer poemas,
entonar himnos y repetir el último discurso de Chibás.
“Evaluábamos dos variantes: la primera, tratar de

provocar el levantamiento nacional para derrocar a
Batista; la otra, en el caso de que fallara la principal
o de que Batista reaccionara con fuerzas superiores en
Santiago, consistía en marchar a las montañas y allí
proceder a una guerra irregular…”, recordó Fidel. (1)
La organización minuciosa , el contacto y reclutamiento
de jóvenes de distintas organizaciones, la disciplina y,
por supuesto, la formación, fueron piezas claves del
entramado que hizo posible la memorable fecha.
“Si nosotros no hubiéramos estudiado marxismo, si no
hubiéramos conocido en los libros la teoría política de
Marx, y si no hubiéramos estado inspirados en Martí,
en Marx y en Lenin, no habríamos podido ni siquiera
concebir la idea de una revolución en Cuba, porque
con un grupo de hombres ninguno de los cuales pasó
por una academia militar no puedes hacer una guerra
contra un ejército bien organizado, bien armado,
instruido militarmente, y obtener la victoria partiendo
prácticamente de cero.” (2)
(1)
Furiati, Claudia. Fidel Castro, La historia me
absolverá. Ed Plaza y Janés. Barcelona, 2003
(2)
Ramonet, Ignacio. Fidel Castro, Biografía a dos voces.
Ed Debate. Barcelona, 2006

NUESTRA SOLIDARIDAD: UNA CUESTIÓN DE DEUDAS… CON NOSOTROS MISMOS
Siempre insistimos en la especial
responsabilidad de nuestra solidaridad
antiimperialista por vivir en el campo
de países precisamente imperialistas;
ese campo que ha forjado sus niveles de
desarrollo en la expoliación del Tercer
En Montevideo
Mundo y que limita criminalmente todo
proyecto de liberación democráticosocial que surge en la “periferia más
atrasada”. Por esto, nuestra solidaridad
antiimperialista no ha de confundirse
con una simple generosidad de “arriba” a
En Madrid
“abajo”, sino que debe entenderse como
un mismo combate. Hoy, la brutal crisis social que el capitalismo
está provocando en nuestros países ayuda a confirmar esa
convicción. Las causas inmediatas que están detrás de esta
igualación del sufrimiento social “allí” y aquí” son las mismas.
Efectivamente, hoy la imposición por pagar una deuda ilegítima
para “rescatar” a una banda mafiosa de banqueros y de grandes
corporaciones está provocando una verdadera guerra social en
la misma Europa, con especial incidencia en los pueblos del
sur. No sólo buscan rescatar de la crisis a los mismos que la
han provocado. La deuda que nos recorta en derechos y nos
degrada es también el mecanismo principal para extender el
dominio imperial de (euro)Alemania: nuestro particular “amigo
americano”. Estamos ante los mismos programas de “ajustes”
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(los recortes de entonces) que el FMI y la
Banca Mundial aplicaron hace 30 años en
América Latina, gran parte de África y el
sudeste asiático, con la complicidad de
gobiernos mercenarios locales.
Nos están acorralando igual que a
la Argentina que terminó por estallar en
el 2000. Y no hay nada de extraño en
tanta coincidencia. Defendemos que la
crisis que oficialmente estalló en 2007
en el centro mismo del capitalismo es
una “crisis boomerang” que salió en los
años 80 del siglo pasado del mundo más
industrializado e imperial. Una crisis que después de provocar
la ruina en el campo histórico de países colonizados ha vuelto
redoblada al centro mismo del sistema. Y ahora países como
Grecia, Portugal, España, Italia, entre otros (¡no hablemos
del este de Europa¡) son la nueva periferia, un nuevo “tercer
mundo” dentro del “primero”. Por eso la lucha contra el pago
de la ilegitima deuda imperialista provocada por una misma
crisis capitalista es algo que posibilita extender la convicción
de que estamos ante un mismo combate. Si de siempre la
solidaridad internacionalista “aquí” es una deuda pendiente con
los pueblos que luchan contra el imperialismo, hoy se ve mejor
que esa solidaridad nuestra es también una deuda contraída con
nuestro futuro más inmediato de liberación social.

¿VÍCTIMAS DE LA CRISIS O DEL SISTEMA CAPITALISTA?
España es el segundo país de
que se viva el infierno que
Europa con mayor pobreza
ya nos abrasa aquí más
infantil, sólo por detrás de
de lo que admitimos. El
Grecia. Según UNICEF,
Estado cubano garantiza
uno de cada tres niños está
una
Canasta
Básica
por debajo de ese umbral.
alimenticia y entrega
A pesar de ello, según esa
diariamente un litro de
organización, el presupuesto
leche a todos los niños
para prestaciones a familias
de cero a siete años de
en situación de precariedad
edad, junto con compotas
es el más bajo de la UE.
y jugos que distribuye de
Y los recortes no paran.
manera equitativa. Y hace
Efectivamente, el informe
grandes esfuerzos por
de la ONG. “Save The
mejorar la alimentación
Children” comenta que España solicitó 41.3000 millones de euros para rescatar a la banca; rescatar especialmente de aquellos
las prestaciones, de por sí a los 700.000 hogares sin ingresos costaría 2.600 millones de euros.
grupos más vulnerables.
grupo
de
vecinas
deciden
montar
una
“escasas e ineficaces” se han
En Cuba nadie por muy
cocina solidaria, ante el cierre de verano
visto reducidas con la crisis
“pobre” que sea deja de
de
los
comedores
escolares.
Pero
las
económica, y no tienen en cuenta
recibir asistencia médica y
“A.M.I.G.A.S. del Sur” tienen muy medicamentos. Recientemente la
la perspectiva de los derechos de
claro que tendría que ser el estado el que Doctora Margaret Chan, Directora
la infancia. España está entre los
saliera al paso de este desastre social e General de la Organización
seis países de la UE que no tienen
infantil. Y claro que estamos ante una Mundial de la Salud (OMS), en
una prestación universal por hijo.
cuestión de (tipo de) estado.
Ante ello, surge la solidaridad
visita a la Isla por tercera vez
de organizaciones de vecinos y
ha declarado, impresionada
Porque,
por
ejemplo,
la
misma
UNICEF
redes de apoyo para atender las
con el sistema de salud cubano,
acaba de informar que Cuba es el único que Cuba es “uno de los pocos
carencias básicas que cada vez
país de América Latina y el Caribe que países que siguen trabajando
sufren más hogares. Iniciativas,
ha eliminado la desnutrición infantil. para garantizar que la salud y
como la de un barrio malagueño
¿Cómo? ¿Una pequeña Isla apenas la educación sean un derecho”.
de ocupar una antigua sucursal
desarrollada, sometida al bloqueo La
de un banco para gestionar
conclusión-pregunta
es
económico, comercial y financiero de clara: ¿qué no podría hacerse en
un comedor social “Er Banco
EEUU desde hace 50 años? Es evidente nuestros países más avanzados
Gueno”. O en el barrio gaditano
que el sistema socialista es el que impide industrialmente?
de El Cerro el Moro, donde un
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PABLO de la TORRIENTE BRAU

ELEGÍA SEGUNDA
(A Pablo de la Torriente, comisario político)
“Me quedaré en España, compañero”.
me dijiste con gesto enamorado.
Y al fin sin tu edificio tronante de guerrero
en la hierba de España te has quedado.
Nadie llora a tu lado:
desde el soldado al duro comandante,
todos te ven, te cercan y te atienden
con ojos de granito amenazante,
con cejas incendiadas que todo el cielo encienden.

.../viene de la portada

que fue capturado junto a otros fundadores del Ala
Izquierda Estudiantil.
Tras la caída de Machado regresa a Cuba y desde
entonces su obra periodística va en ascenso. Perseguido
por el gobierno de Carlos Mendieta tras el fracaso de
la huelga general de marzo de 1935, tuvo que exiliarse
una vez más en Estados Unidos. Y es allí donde Pablo
decide irse a España. Consideraba su presencia allí
como reportero de New Masses de Nueva York y El
Machete de México una experiencia de mucha más
utilidad para la revolución cubana, que por el momento
veía en reflujo. Era evidente que el joven periodista no
se limitaría a escribir sobre la guerra, que más temprano
que tarde empuñaría también el fusil.
“He tenido una idea maravillosa, me voy a España, a
la revolución española. Allá en Cuba se dice, por el canto
popular jubiloso: no te mueras sin ir antes a 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 incendiado el gran bosque de mi
imaginación.”
Así luchó con la pluma, como Comisario de Cultura,
y también con el fusil en las trincheras de la Brigada
del Campesino. Entabló relación con la Alianza de
Intelectuales Antifascistas y estrechó su amistad con
Miguel Hernández con quien preparó un periódico de
propaganda, Al Ataque, para uso de los milicianos de la
brigada.
Eran muy conocidas sus arengas a través de grandes
altavoces, con una prosa cuidada, con las que intentaba
provocar psicológicamente no sólo a las propias tropas
sino también a las filas fascistas. Miguel Hernández
participaba con sus poemas.
El 19 de diciembre de 1936 muere en plena batalla
de Majadahonda, siete días después de cumplir los
35. Miguel Hernández asiste a su entierro y lee allí la
Elegía Segunda que había escrito en su recuerdo. Bello
testimonio de su legado revolucionario.
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Valentín (*) el volcán, que si llora algún día
será con unas lágrimas de hierro.
se viste emocionado de alegría
para robustecer el río de tu entierro.
Como el yunque que pierde su martillo,
Manuel Moral se calla
colérico y sencillo.
Y hay muchos capitanes y muchos comisarios
quitándote pedazos de metralla
poniéndote trofeos funerarios.
Ya no hablarás de vivos y de muertos,
ya disfrutas la muerte del héroe, ya la vida
no te verá en las calles ni en los puertos
pasar como una ráfaga garrida.
Pablo de la Torriente,
has quedado en España
y en mi alma caído:
nunca se pondrá el sol sobre tu frente,
heredará tu altura la montaña
y tu valor el toro del bramido.
De una forma vestida de preclara
has perdido las plumas y los besos,
con el sol español puesto en la cara
y el de Cuba en los huesos.
Pasad ante el cubano generoso,
hombres de su brigada,
con el fusil furioso,
las botas iracundas y la mano crispada.
Miradlo sonriendo a los terrones
y exigiendo venganza bajo sus dientes mudos
a nuestros más floridos batallones
y a sus varones como rayos rudos.
Ante Pablo los días se abstienen ya y no andan.
No temáis que se extinga su sangre sin objeto,
porque éste es de los muertos que crecen y se agrandan
aunque el tiempo devaste su gigante esqueleto.
Miguel Hernández

