Buscando a Pablo de la Torriente, cubano de las Brigadas Internacionales
Jueves, 03 de Enero de 2019 18:55

La Embajada de Cuba firma un acuerdo con la Generalitat Catalana para localizar los restos
del voluntario Pablo de la Torriente y devolverlos a Cuba

El periodista cubano Pablo de la Torriente Brau vino a España a combatir contra el fascismo
en las Brigadas Internacionales. Murió en los combates en torno a la Carretera de la Coruña el
19 de diciembre de 1936.
Su cuerpo fue
recuperado en un episodio relatado por Jorge M. Reverte en su libro "La Batalla de Madrid".
Tras permanecer unos meses en el cementerio de Carabanchel, se le trasladó a Barcelona,
donde recibió sepultura en el cementerio de Montjuic, de manera provisional antes de ser
repatriado a Cuba. En 1939, tras la ocupación de Barcelona por las tropas franquistas, fue
sacado de la sepultura y enterrado en una fosa común sin identificar.
A Pablo de la Torriente, el poeta Miguel Hernández ÂÂ le dedicó el poemaÂÂ Elegía segunda
que despuésÂÂ
Silvio Rodríguez convirtió en canción
.
En total más de 1000 cubanos de distintas ideologías participaron en la defensa de la
democracia junto al pueblo español. Para conocer más sobre sus historias, os recomendamos
leer el artículo que hace unos años escribió Vicente González Vicente sobre el tema .
Ya desde los años 60, todavía durante la dictadura de Franco, el Consulado Cubano con la
colaboración de las hermanas de Pablo, intentó rescatar sus restos para poder repatriarlos a
Cuba, siguiendo las indicaciones del enterrador que sacó su cuerpo del nicho y lo trasladó a la
fosa, la cual fue ocupado por otros 11 cuerpos y dos fetos, al parecer pertenecientes a
personas fusiladas ese mismo día.
Los trabajos fueron completados hace 10 años de Vicente González, entonces presidente de la
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, al que las hermanas del voluntario
cubano le dieron un mechón de pelo que podría ser útil ahora de cara a la identificación por
ADN.
Los últimos trabajos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Asociación Científica ArqueoAntro
y la Universidad del País Vasco, con la participación de Andrés Chamorro, miembro de la
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, han desvelado muchos detalles sobre
lugares posibles en los que se puede encontrar el cuerpo de Pablo de la Torriente de cara a su
exhumación.
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