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Cubanosen la Guerra Civil española.
La presenciade voluntariosen las Brigadas
Internacionalesy el Ejército Popularde la
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RESUMEN

El presenteartículotratadeestablecerunastendenciasgeneralesenlapartici-
paciónde cubanosen la GuerraCivil española.El objetivo es aproximarsea los
factoresquedeterminaronel momentodela llegadaaEspañay ladistribuciónde
estosvoluntariosenel Ejército dela República.Paraello se partede datos,reco-
piladospor el autor, relativosa un segmentode los voluntarioscubanosqueto-
maronparteen laguerrade 1936-1939.Sobreesteesquema,sedanaconoceral-
gunosde losnombresy las intervencionesmásdestacadasdeestecolectivo.

Palabrasclave: GuerraCivil Española,voluntarioscubanos,BrigadasInter-
nacionales,Ejército Popular.

AB5TRACr

This articleattemptsto establishsornegeneraltendenciesregardingihe par-
ticipation of Cubansin the SpanishCivil War. Its aim is to examinethe factors
which determinedthe rnomentof anival in Spainand the distributionof diese
volunteersin dic Army of the Republic,basedon datacompiledby dic author
concerningonesegmentof Cubanvolunteersthat took part in theWarbetween
1936 and 1939.The authoralsogivessornenamesandcommentson the more
outstandinginterventionsof diis group.

INTRODUCCIÓN

La característicamás destacadade los, hastala fecha, escasosestu-
dios sobrela presenciade iberoamericanosen elEjército de la Repúbli-
cadurantela GuerraCivil, ha sido la ausenciade unavisión globalque
proporcionecoherenciaa estaparticipación.Lasinvestigacionesse han
centrado,hastaahora,en un intentode pormenorizarlos contingentesna-
cionales,o bienen la semblanzade algunospersonajesmásdestacados.
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En uno y otro caso,sepierdendevistaalgunastendenciasgenerales,que
trataremosde sintetizaren estearticulo.

Hablarde iberoamericanosen la guerrade Españasupone,en granme-
dida,hablarde cubanos.A estegrupo aplicaremosel esquemaquesigue,
aunque,algunasdelas tendenciasquese expondrána continuación,pueden
hacerseextensivasaotroscontingentesoriginariosde Hispanoamérica.

El factorquemásinfluyó en la distribución de voluntarioscubanos
en las filas de la Repúblicano fue,comopodríapensarse,de carácterna-
cional,linguistico, ni siquieraideológico.Es elpuntode origende los vo-
luntariosel que,en general,decideel momentoen queéstosllegana Es-
pañay éste,asu vez, determinaráel encuadrede dichosvoluntariosen
las distintas unidadesdel Ejército Popularde la República(EPR).

A grandesrasgos,podemosadvertiren la presenciacubanatresorí-
genes,tresfasesy tresdestinosprincipales.

Los primerosvoluntariosson aquéllosque, en diferentescircunstan-
cias,fueron sorprendidosen Españapor el estallidode la guerra.Estosse
incorporaroninicialmenteen las diversasmilicias, desdelas quemástar-
de pasaríanalas unidadesregulares,quedandomáso menosdispersosen
el EPR.Dos de las unidadesquemayornúmerode cubanosrecibieron,
fueronla Brigada,y mástarde,laDivisión, mandadasporValentínGon-
zález«El Campesino».Probablementeéstoinfluyó paraquevoluntarios
llegadosconposterioridad,procedentesde Cubao EstadosUnidos,o que
habíanestadoencuadradosen otrasunidades,pasarana las mismas.

En un segundomomento,entrefinalesde 1936 y el primer trimestre
de 1937,tienelugar la llegadade voluntariosprocedentesde los Estados
Unidos. Entreellos figurannumerososcubanos,queseencontrabancir-
cunstancialmenteo residíanen aquélpaís.Estoscubanosse integraronen
las unidades«norteamericanas»:la XV BrigadaInternacional(BI) y el
BatallónLincoln’. Comoveremos,un grupoimportantequedóagrupado
en unacompañíade esteúltimo.

1 Parala numeraciónde las distintas unidades,seguiremosel criterio habitualen el Ejér-
cito Republicano:sedesignaráncon númerosárabeslos batallones,lasbrigadas(exceptolasin-
ternacionales)y lasdivisiones,y connúmerosromanos,los cuerposdeejércitoy lasbrigadasin-
ternacionales.

En cuantoa la denominacióndeestasunidades,erahabitual repetirnombres,o identificar-
lasconel desujefe.Así, podemoscitar lasdivisiones«deLíster»o «deEl Campesino»,paraha-
cerreferenciaa la 11 . o la 46?División, respectivamente.Tambiénadvertimosque,ciertasbri-
gadasinternacionales,acabaronsiendo conocidaspor el nombre de alguno de sus primeros
batallones,por lo quela XV BrigadaInternacionaly el 17.’ Batallón,puedenaparecerigual-
mentecomoBrigadaLincoln y Batallón Lincoln.
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Finalmente,apartirde laprimaverade 1937,lasactividadesde laco-
misión de reclutamientoformadaen Cuba,comienzana fructificar en el
envio de voluntariosqueya procedendirectamentede la isla. Estostam-
bién se integraronen sumayoríaen laXV BrigadaLincoln, pero,dentro
de ella, su númeroles permitió organizarseen unaunidadde mayor en-
tidad: el SpanishBattalion.

Aprovecharemosesteesquemageneralparaestructurarlas siguientes
líneasen tresapartados,correspondientesa las tres fasesseñaladas.En
cadaunode ellos trataremosde precisarlas circunstanciasen quese de-
sarrolló cadaproceso,cuálesfueron algunosde sus principalesprotago-
nistasy algunade las operacionesen queparticiparony quequedarían
como emblemáticasde la actuaciónde estasunidades.

LOS CUBANOSDEL QUINTO REGIMIENTO

De los cubanosresidentesenEspañaal estallarlaguerranos interesan,
especialmente,dosgrupos:los exiliadospolíticosy losestudiantes.Ambos
se concentran,lógicamente,en Barcelonay, sobretodo, en Madrid.

En lasegundaciudad,localizamosun grupodejóvenes,conunamedia
deedadentomo a losveinticincoaños,algunosde ellosestudiantes,otros,
hijos de familias retornadasde la emigraciónen Cuba.Se muevenen dr-
culos políticos,cercanoso vinculadosal PartidoComunistao se agrupan
en organizacionesde exiliadoscubanosde la oposición,a Machadopri-
meroy, mástarde,a Batista. Entreellas hay queseñalarel Círculo Anto-
nio Guiteras,instituido en Madrid, esemismoañode 1936, por exiliados
cubanos,comoorganismode coordinacióne instrucciónpolítica2.

En la FederaciónUniversitariaHispanoamericana3participancomo
activistaslos estudiantescubanosPelayoTeógenesCorderoNicot, los
hermanosAntonio y CarlosMartínezLópez,otros doshermanos,Ernes-
to y PabloValdésLaguardia,EnamoradoCuestay, sobretodo,Francisco

2 Internacionalismoproletario. Primeragran accióninternacionalista delpueblocubano.

Dossierelaboradopor laAgrupacióndeVeteranosInternacionalistasCubanosenEspaña1936-
1939 (AVICE), p. 9. Consultadoen la AsociacióndeAmigos de las BrigadasInternacionales
(Madrid).

La FederaciónUniversitariaHispanoamericana(FUHA), formabaparte,junto conlaFe-
deraciónUniversitariaEscolar(FUE) de la izquierdistaUnión Federalde EstudiantesHispanos.
En 1936 la FUHA estabapresididapor el estudianteperuanoRicardoCornejoy fonnabanparte
de ellaalgunosde los quemástardeserianjefesdestacadosdelEjército Popular.
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Maydagán,MoisésRaigorodskySuria4,Alberto Sánchez5y PedroViz-
caínoUrquiaga,los dosúltimos militantes de la JovenCubay muy liga-
dos asu líder, Antonio Guiteras6.Compaginansu activismoestudiantil
conlas actividadesopositorasdel ComitéAntiimperialistade Revolucio-
nariosCubanos(CARC). Estaorganizaciónhabíasido fundadaen agos-
to de 1935 por un gmpode exiliados cubanosencabezadopor el citado
VizcaínoUrquiagay sucompañera,María Luisa Lafita Juan7.A ellosse
unieronRaigorodsky,Alberto Sánchez,PolicarpoCandón,Juany Luis
González,SantiagoMiguel, ClaudioGutiérrezy su sobrinoJoséGutié-
rrez. Vinculadoal SocorroRojo Internacionaly al PartidoComunistade
España,el CARCdesarrollabasu actividadpolíticadesdelapensión«La
Cubana»,en la callede La Montera, n.0 30. El establecimientoerapro-
piedadde ClaudioGonzález,quienhabíasido maestrococineroenel Ho-
tel Nacionalde La Habanay al queMaría Luisa Lafita y PedroVizcaíno
habíanconocidoen la isla. Otro de los organismosconlos queel CARC
mantieneunaestrecharelación es la AsociaciónAmigosde AméricaLa-
tina. Al ComitéEjecutivo de estaasociación,pertenecenRafaelAlberti
y Maria TeresaLeón, en cuyo ático de la calle Alberto Aguilera tienen
lugar reunionesa las que asisten,entreotros,Lafita, Vizcaíno, Raigo-
rodsky y SánchezMendez8.

Comoseha señaladoel grupode cubanosseencuentramuy ligadoa
las actividadesdel 5. R. 1. en Madridy a susdirigentes,Vidali y Tina Mo-

En Cubahabíaingresadoen el Ala IzquierdaEstudiantil y en la LigaJuvenil Comunis-
ta.De origenruso-judío,fundael Círculode EstudiantesHebreosy la revista<JuventudHebrea»,
órganodelaJuventudComunistaHebrea. Ya enEspaña,ademásdelasactividadesquese seña-
lan enel texto,esmiembrodelas Milicias AntifascistasObrerasy Campesinas(MAOC). R. Ni-
COLAU GONZÁLEZ (dir.): Cubay la defensade la RepúblicaEspañola (1936-1939).Editora Polí-
tica. La Habana,1981,p. 183.

Alberto SánchezMéndez,peseasu juventud,se habíadestacadoenla oposición,tanto
política comoarmada,contrala dictadurade Machado.Con sólo dieciséisañosparticipaen la
batalladeCejadelNegro,enPinardelRío. Activista de la TNT y la JovenCubay hombrecer-
canoa su dirigente,Antonio Guiteras,sus actividadesle valdránla salidaforzosade la isla. Se
exilia en El Salvadory mástardeen México, antesde llegar aEspañacoincidiendocon la victo-
ria delFrentePopularenlaseleccionesde 1936.

6 R. NIcOLAu, 1981,p. 85.
NacidaenMadrid, el 31 de agostode 1910,se exilia consuspadres(eshija de un inge-

nierosocialistaperseguido,GustavoLafita), primeroenFranciay mástardeenCuba, Vive enLa
Habanadesdelos dos añosdeedady allí sevincula, en sujuventud,a lasluchaspolíticashasta
su trasladoa Españaen 1935. En la actualidades miembrodel DepartamentoUniversitariode
OrientaciónRevolucionariadeCuba.

M? LuisaLAFITA: Dos héroescubanosen el Quinto Regimiento.Editorial de Ciencias
Sociales,La Habana,1980,pp. 48-49.
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dotti. Estaúltima fue compañeradel revolucionariocubanoJulio Anto-
nio Mella, muerto en 1929.

Coordinadospor estasorganizaciones9,los cubanosparticipanacti-
vamenteen la represióndel levantamientomilitar en el Cuartel de la
Montaña.En estaacciónestuvieronalgunoshombresquemásadelante
destacaríanen diversos frentes: Policarpo Candón Guillén, Francisco
Maydagán.Alberto Sánchezasí como los citados componentesdel
CARC. La vinculacióncon el PCE favorecesu incorporaciónen el 5~O

RegimientodeMilicias Populares,donde,junto conlos citados,aparecen
nombresde otrosciudadanoscubanos:RolandoFernándezDíaz,Miguel
Ángel Lauzurica,ManuelOrtegaRomero,el escultorPabloPorrasGener
y el pintor Wilfredo Lam. Cabemencionarla relaciónde algunosde los
máximosdirigentesdel 50 Regimientoconla islacaribeña.Estees el ca-
sodel propio jefe de launidad, EnriqueListerlO. Igualmente,uno de los
organizadoresdel 50 Regimiento,su comisario,el italiano Vitorio Vida-
Ii («ComandanteCarlos»),habíaactuadoen Cubacomo dirigentede la
Liga Antiimperialistade las Américasy del Buró parael Caribe de So-
conoRojo Internacional(SRI)”. Mástarde,ya en México, trabajójunto
al dirigentecomunistacubanoJulio Antonio Mella12.

Hemospodidoestablecer¡apertenenciaadistintasunidadesdel EPR
de un cierto númerode voluntarioscubanos’3

En la prensadel50 Regimientosepublicó:
~<LaF.U.H.A. sedirigeatodoslos amencanosresidentesenEspaña,a los españolesquehan

vivido enAméricay a los amigos de la Federaciónparaquecontribuyanconel mayorentusias-
mo aladefensadela libertaddel puebloespañol,queenestosmomentossignificala defensade
la libertaddetodos los pueblosdelmundo.

Cualquieraportación,ya seaen dinero, enropas,en alimentos,enannas,en libros,e inclu-
so la prestaciónpersonalparala lucha enlos frentesesbuena.

Todos los donativospuedenentregarseen la FederaciónUniversitariaHispanoamericana,
calleMagdalena,12, local oficial de la F.U.H.A.»

(Milicia Popular.Diario del5? RegimientodeMilicias Populares,Año 1. Número82. Ma-
drid, 28 deoctubrede1936.)

~‘ EnriqueListerFoiján,habíaemigradoaCuba,consu familia, ala edaddeonceaños.
Allí se inició en la política, ingresandoenla AsociacióndeAmigos de la URSSy el PartidoCo-
munista,desdeel queparticipóen la oposicióna la dictadurade Machado.Dossierde la AVICE,
p. 10.

II IgualmentetrabajaenEspañaparael SocorroRojo Internacional,dondecomosehain-
dicado, establececontactoconel opositorcubanoAlberto SánchezMéndez.

Dossierdela AVICE, p. lo.
3 Este listado, asícomolos quesiguen,hansido elaboradosporel autora partir fuentes

muy diversas.Destacamoslos testimoniosquerecogela obracoordinadapor Ramón Nicolau
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CUBANOS EN EL 50 REGIMIENTO DE MILICIAS POPULARES

GustavoAlfonso
RosendoCasnpsMata
PolicarpoCandón
PelayoTeógenesCorderoNicot

EnamoradoCuesta
Julio Cuevas

Escamilla
RolandoFernándezDíaz
JuliánFernándezGarcía
RodolfoGil Arias
EnriqueGómezCorrales
JuanGonzález
Luis González

Claudio GutiérrezoGonzález
JoséGutiérrezoGonzález
VenancioGutiérrez

MaríaLuisaLafita
Wilfredo Lain
EstebanLarrea
Miguel Ángel Lauzurica
Antonio MartínezLópez
CarlosMartínezLópez
FranciscoMaydagán
SantiagoMiguel
Manuel OrtegaRomero
PabloPorrasGener

MoisésRaigorodskySuria
Alberto SánchezMéndez
ErnestoP. ValdésLaguardia
JuanPabloValdésLaguardia
PedroA. VizcaínoUrquiaga

La evoluciónposteriorde lasmilicias hacialaconstitucióndeun ejér-
cito regular,llevaráa la integraciónde estosvoluntariosen diversasuni-
dades.Sin que se puedaobservarningún tipo agrupaciónnacional,sin
embargosí sedetectanalgunosnúcleosquetienensuorigenen la común
procedenciaprocedenciadel 50 Regimientoo en la vinculacióna algu-
no de susjefes. Así, puedeobservarseque las unidadesen que es más
perceptiblela presenciade cubanosson la 112 División de EnriqueLis-
ter y la 46.a de ValentínGonzález«El Campesino».

CUBANOSEN LA 112 DIVISIÓN

PedroAlfaro Suárez
RafaelMirallesBravo
BernabéReguciferos

Wilfredo Lani
CayetanoPérezJaramillo
Alberto SánchezMéndez

(1981), lasfichas personalesquecumplimentaronlos voluntariossupervivientesparala AABI,
conmotivo desu visita aEspañaen 1997,y, finalmente,los listadosde presosdelcampodecon-
centracióndeSanPedrodeCardeña,prensay documentacióndedistintasunidadesdelEPRcon-
servadosenel Archivo GeneralMilitar deÁvila.

RevistaComplutensede Historia deAmérica
1999.25: 295-321

300



Fernando Vera Jiménez Cubanosen la Guerra Civil española...

Sólo hemospodido localizarestosnombresen la 11 ~8 División, sin
embargo,fueron muchos más: SantiagoAlvarez, comisario político de
estaunidadafinnala existenciaen ella de un batallón,cuyonombreno
recuerda,compuestocasi íntegramentepor cubanosl4.Setrata,sin duda,
del BatallónEspecialCubano,pertenecienteala 1 8 Brigadadela 11Y Di-
visión. EstaBrigadala mandaba,con grado de comandante,el cubano
Alberto Sánchez,cuandocayó en Brunete.En el batallóncitado se en-
cuadraban,segúnMaría Luisa Lafita, unosochentalatinoamericanosíS.
Respectoala muertede Sánchez,en la tardedel 25 dejulio de 1937,no
quedaclarosi estafue causadapor laexplosiónde unabomba,como se-
ñala Lafita o bienal seralcanzadoen la cabezapor unabala, comoafir-
ma SantiagoÁlvarezi6. Su amigo, el poetaPablo Neruda.dedicó unos
versosal jovencomandante:

«Allí yaceparasiempreun hombre que entre todos destacé,
comounaflor sangrienta,comouna flor de violentospétalosabrazadores.
Éste es AlbertoSánchez,cubano,taciturno, fornido y pequeñodeestatura,
capitánde 20 años.Teruel,Garabitas,Sur del Tajo, Guadalajara,
vieron pasarsu clarocorazónsilencioso.
Heridoen Brunete, desangrándose,correotra vez al frentede su brigada.
El humo y la sangrelo hancegado.
Ya allí cae,y allí su mujer, la comandanteLuna
defiendeal atardecerconsu ametralladorael sitio dondereposasu amado,
defiendeel nombrey la sangredel héroedesaparecido»

Un buennúmerode combatientesdel 50 Regimientohabíapasadoa
formar partede la 38.8 Brigada,dondesurgieronrocesde carácterpolíti-
co conel jefe de la misma,el tenientecoronelMarianoTomásLozano.
El conflicto quedóresueltoal permitirse el trasladode todoel personal
del 5~Ó Regimiento,que, encuadradoen la 38?Brigada,desearael paso
a la í0.~ Brigada(antes1.8 BrigadaMóvil de Choque),bajo las órdenes
de ValentínGonzález.Mástarde,estaunidad,junto con la 101! Brigada
y la 2097, de nueva creación,pasaríana integrarunagran unidaddel
EjércitoRepublicano,la 46. División17.

‘~ Entrevistacon SantiagoÁlvarez, 26 dejunio de 1998.
‘~ M. L. LAFITA, 1980.pp. 67-68.
6 «~ Este Alberto Sánchez,quemurió en Brunete...Labalaquele mató aél mepasóa

mi la gorra. Peroafortunadamente,no me tocó”. (Entrevistacon SantiagoAlvarez,26 dejunio
de 1998.)

1’ P. MATEO MERINO: Por vuestralibertad y la nuestra.Andanzasyreflexionesdeun com-
batienterepublicano(1936-1939).Editorial Disenso.Madrid, 1986 pp. 117-118.
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CUBANOS EN LA 46! DIVISIÓN

Aquilino ErnestoGrenet
JaimeBoñul JoséLópezSánchez
PelayoTeógenesCorderoNicot (SergioNicols) EnriqueMontalbán
PolicarpoCandón FemandoPascual

Basilio Cueira PabloPorrasGener
Julio CuevasDiaz Avelino RodríguezValdés
FranciscoEscribAVives Pablodela TorrienteBrau
AndrésGonzálezLanuza Julio CésarValdésCofiño

Ciertascircunstanciasfavoreceránque,en la División de «El Cam-
pesino»y sobretodoen susdos primerasBrigadas,la 10?,mandadapor
el mayor cubanoPolicarpoCandónGuillén y la l0l.a, por el mayor de
milicias PedroMateoMerino, confluyaun nutridogrupodecubanos.En-
tre estascircunstancias,creemosquemerecendestacarsedos: la presen-
cia de mandoscubanosy, muy especialmente,el hechode quesirviendo
en la Brigadadel Campesinohallarala muerteel intelectualcubanoPa-
blo de laTorrienteBrau.

De la TenienteBrau, escritory periodistacubanonacidoen Puerto
Rico, llegó aEspañacomocorresponsaly voluntario,plenamenteidenti-
ficado con la causarepublicana.Combatientede la Brigadade El Cam-
pesino,desempeñabafuncionesde comisariopolítico de la misma.Cayó
en combateel 19 de diciembrede 1936.Murió a la vista deMajadahon-
da, a medio caminoentreel vértice Romanillosy Boadilla del Monte18.
Su puestocomo comisariofue ocupadopor el poetaMiguel Hernández,
quiendedicóal cubanounaconocidaelegía:

«De una forma vestidade preclara
hasperdidolas plumasy los besos,
con el sol espaliolpuestoen la cara
y el de Cubaen los huesos»lQ.

“ De la Torrientemanteníaunaestrecharelación conel comandantePolicarpoCandrin,
más tardejefe deunadelas unidadesde la División de El Campesino,precisamente,la l0. En-
trevistaconRosarioSánchezMora «La Dinamitera»,28 deenerode 1999.

9 ElegíaSegunda(aPablode la Torriente,comisariopolítico). M. HERNÁNDEZ: Obrapo-

ético completo.Zero,Madrid. 1979,p. 316.
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En lamismaunidadqueDe la TormentecombatíaPolicarpoCandón
Guillén, quemástardellegaríaa mandarestaBrigada20teniendocomo
jefede suEstadoMayor a otroiberoamericano:el corone]mexicanoCar-
los AlvarezAlegría21.

La 101Y Brigada,mandadapor el mayor Mateo Merino, acogió un
importantegrupo de cubanos,algunosde los cualestomaronpuestosde
mando: la jefatura del EstadoMayor de la misma la ocupabaAndrés
GonzálezLanuza22y era sucomisario político el estudiantede Harvard
JaimeBofill23, amboscubanos.FemandoPascualGarcíaquedócomoco-
mandanteen el 2,~ Batallón,a susórdenesy comojefe de lacuartacom-
pañíafigurabaotro cubano,el capitánJulio CésarValdésCofiñoU. Lle-
gó a mandarunabrigada,el escultorPablo PorrasGener;un Batallón,
PelayoTeógenesCorderoNicot y unasecciónde la cuartacompañíade
la l0í.a Brigada,el tenienteEnriqueMontalbán.

Pocodespuésdeformarseestaunidad,un nuevogrupode voluntarios
quedóencuadradoen ella. En palabrasde sujefe:

«Casien vísperasdeentraren acción,llegó al puestode mando
de laBrigadaenSaguntoun nutridogrupode revolucionarioscuba-
nos, decombatientesforjadosenlas luchascontraelmachadatoy el
avasallamientoimperialistayanqui: obreros,campesinos,artesanos,
estudiantes,militaresy profesionales...Mandaronunidadesespaño-
las, con la autoridad,los gradosy las consideracionescorrespon-
dientesa su calificación y a su cargo»25.

20 El 29 demayode 1937 mandaaúnla 10.’ BrigadaValentínGonzález«El Campesino»,
conel coronelmexicanoCarlosAlvarezAlegríaen la jefaturadelEstadoMayor. El 14 dejunio
delmismo añoEl Campesinohapasadoa mandarla División y le sustituyeen el mandode la
Brigadael cubanoPolicarpoCandónGuillén, permaneciendoAlvarezAlegríaensu puesto.Una
ordengeneraldela mismaBrigadaaparecefirmadaporelcomisariodelegado,JaimeBofril, tam-
bién cubano.(Archivo GeneralMilitar deAvila. ZonaRepublicana.Legajo1146,Carpeta1,Do-
cumentos1 y 2.)

21 Seincorporaconla graduaciónindicadael 20de agostode 1937,comoconstaenelcon-
tratoestablecidoconel Ministerio de DefensaNacional.Archivo GeneralMilitar deAvila. Zo-
naRepublicana.Legajo1.263. Carpeta5. Documento1.

Se trataprobablementedelmismohombre,un hispanoamericanodealtagraduación,alque
nigunosveteranosdeJadivisión recuerdanporsu apodo«Ahorita mismo».EntrevistaconRosa-
rio SánchezMora «LaDinamitera»,28 de enerode 1999.

22 p~ MA-reo MeRINO, 1986,p. 125.
23 Entrevistacon PedroMateoMerino, comandantede la 101.’ Brigaday, más tarde,jefe

de la 35! División Internacional.25 deseptiembrede 1998.
24 P. MATEO MERINO, 1986,p. 163.
25 lbidem.pp. 123-124.
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Tambiénencontramoscubanosen puestosdela División: subandade
músicateníacomo directoral compositorJulio CuevasDiaz y entresus
músicosfigurabanlos saxofonistasAquilino y FranciscoEscribáVives.
Era redactordel boletín divisionario «Al Ataque»,el dirigenteestudian-
til JoséLópezSánchez26.

Tras la batallade Brunete,estasunidadesse mantuvieronduranteun
largoperíodoen reserva.A finales de 1937,y trasunarápidaofensiva,
las fuerzasrepublicanasconsiguieronrecuperarTeruel. La 46?División
fue llamadade nuevoal frente y sus dos primerasbrigadas,la 10?y la
1018 fueron designadasparadesarrollarunaacciónen Celadas.Su mi-
sión, a las órdenesde PacoGalán,jefe del XX Cuerpode Ejército,con-
sistíaen establecerunalíneade defensaalejadade Teruely reconquistar
la posiciónde El Muletón.

La vísperadel ataque,el26 de enerode 1938, la 101.8y la 10.8 sedi-
rigierona primera línea. El ataquese efectuósinlapreparaciónprecisay
supusoun seriodescalabroparalas fuerzasrepublicanas27.En el primer
asalto,o bien víctima de un tiro perdido,en el momentode tomarposi-
ciones,tal como afirma el entoncescapitán ayudantedivisionario, hoy
profesorjubilado de la UniversidadComplutense,Angel Palacio Gros.
cayó el comandantecubanode la l0.~ Brigada,PolicarpoCandónGui-
flén. Otro cubano,el comisariode compañíaPelayoTeógenesCordero
Nicot, sehizo cargode sucuerpo,tal como el propioCandónhabíahe-
choconDe la Torriente.Apodado,porsuseriedad«el Viejo», pesea con-
tar sólo 35 años,Candónhabíatenidoa susórdenes,entreotros,al poe-
ta Miguel Hernández28.

26 En 1986eraembajadordeCubaenla India.
27 El jefedela 101! Brigadaresume:«La descabelladaoperaciónhabíacostadoanuestras

combativasunidadesun terciode sus efectivos,sin haberlogradomejoraren nadala situación
del frenteturolense,salvoalejarel peligro deun nuevoataquedirectoa la ciudad».P. MATEO,
1986,p. 210.

25 El propiopoetaseñalaría,apropósitodeCandón:
«Cumplesusfuncionescon seriedadejemplary sepreocupaporsushombresen un gra-

do tal, queellos obedecensus órdenescon plenaconfianza.Estaconfianzase convierteen
victoria, cualesquieraque sean las circunstancias.Se ve que es un hombrefogueadoen la
luchay familiarizadocon ella. Sacaunaenseñanzadecadacombate.»(Dossierde laAVICE,
p. 13.)
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LA CENTURIACUBANA ANTONIO GUITERAS

El 5 de enero de 1937 zarpadel puerto de NuevaYork el buque
francés«Champlain».A bordo, viaja un numerosogrupo de volunta-
rios, que se dirigen a Españaparaincorporarsea la defensade la Re-
pública. La mayoríasonestadounidenses,pero,entreellos, seencuen-
tra una nutrida representaciónde cubanos.Algunos están en los
EstadosUnidos por razoneseconómicas,otros muchosson exiliados
políticos,simpatizanteso militantesde la JovenCuba o el PartidoCo-
munista.Vinculado a estaúltima organizacióny al PCUSA, funciona,
en NuevaYork, el Club Julio Antonio Mella, unade las entidadesque
organizala expedición29.

El númerode cubanosembarcadosen el Champlainvaríaentrelos
sesenta30y los cientocincuenta31.El mismotesorerodel citadoclub,Ri-
cardoGómezOliva, figura entreellos.El grupoaparece,desdeelprinci-
pio, biendiferenciadode los anglosajones.Sudirigenteesun jovende 24
años,Rodolfo de Armas, un estudiantede Medicina, miembrode la Jo-
ven Cuba,que se habíadestacadoen las protestasestudiantilescontra
Machadoy que,comoconsecuenciade ello, habíatenidoqueexiliarse a
los EstadosUnidos. La separaciónse concreta,ya en ruta, en la forma-
ción de unaunidad,o proyectode unidad,militar, a laqueseda el nom-
bre de «CenturiaCubanaAntonio Guiteras».

Tras desembarcaren Francia,en el puertode El Havre, siguenla ru-
ta habitualde los voluntarios,dirigiéndosea Parísy de allí, haciaPer-
pignany Figueras,hastaBarcelona,paramarcharinmediatamentea Vi-
llanueva de la Jara, donde está en formación una nueva unidad
internacional.

La XV BrigadaInternacionales la penúltimaque se crea,precedida
por la XI (alemana),laXII (italiana),la XIII (eslava)y la XIV (france-
sa). El 31 de eneronacelaXV, conpredominiode voluntariosanglófo-
nos,bajoelmandodel húngaroGal (Galicz),conel yugoslavoCopicco-
mo comisariopolítico. El británicoGeorgeNathanocupala jefaturadel
EstadoMayor de la Brigada.La nuevaunidadconstaríade cuatrobata-

~ Dossierdela AVICE, p. 10.
30 H. THOMAS: Lo Guerra Civil Española.Editorial Grijalbo. Barcelona,1976,II, pp. 622-

623; A. CAsmws:LasBrigadasInternacionalesen la Guerra deEspaña.Editorial Ariel. Bar-
celona,1974, p 155.

~‘ R. NícoERu,1981,p. 251.
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llones: el í5.~ «Six Fevrier»,el l6.~ «Saklatvala»>.el 17.0 «Lincoln» y el
18.0 «Dimitrov» o «DoceLenguas».

El 17.0BatallónLincoln,que recibea los voluntariosprocedentesde
EE.UU., quedóal mandode JamesHarris, ayudadopor RobertH. Me-
riman y con Samuel Stembergcomo comisario, estadounidenseslos
tres. Incluida, en principio, dos compañíasde infanteríay unade ame-
tralladoras.La primeracompañía,la másaguerrida,destinadaalos cho-
quesmásviolentos, estabacompuestaportressecciones:laamericana,la
irlandesay la cubana,formadasobrela basede laCenturiaGuiteras32.

Conocemoslos nombresde al menos28 de los cubanosqueforma-
ron partede estacenturiaen el momentode su formación:

SECCIÓNCUBANA (CenturiaAntonio Guiteras)

AlejandroAaceaume ArmandoGonzález EladioPaulaHolMios
EugenioAlfonsoGonzález CríosGuijarro DanielRivas
RodolfodeArmasSoto PedroL. HernándezIglesias Luis RiveroVillanueva
NorbertoBorgesAldaina ÓscarHernándezRodríguez Antonio RodríguezBetancourt
JoséBridónBarrón JuanLandetaValdivia GustavoRodríguez
Arsenio Brunet Miguel MaldonadoPérez AngelRufo
JorgedeCárdenas IsidoroMartínez RicardoTriana y Quintana
Basilio Cuciray Orbit RolandoMasFerrer
RupertoGarcía Aquilino NavarroCornejo
Ricardo GómezOliva ÓscarSoler

Distintas fuentesseñalanque,entrelos primeroscomponentesde la
CenturiaGuiteras,inclusoentrelos quese integranen elladuranteelvia-
je a España,figuran algunosprocedentesde otros paiseshispanoamen-
canos.En concreto,se hacereferenciaa unosdoceportorriqueñosy un

32 Comoorientación,señalamosla composiciónaproximadade lasdistintasunidadesalas
que sehacereferenciaenel texto:

Pelotón:ocho hombres,mandadopor un cabo.
Sección:3 pelotones,mandadaporun sargento.
Compañía:3 secciones,mandadaporun teniente.
Batallón:4 ó 5 compañías,mandadoporun capitán.
Brigada:4 ó 5 batallones,mandadaporun mayor.
División: 3 6 4brigadas,mandadaporun tte. coronel.
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mexicano.Se hanpodido localizar dosmexicanos:CarlosRoel y José
Camilo Rojas33.Además,encontramosa dos hennanosvascosquees-
tabanemigradosen Perú, Eduardoy Guillermo Arana34y al que sería
despuésSecretarioGeneraldelPartidoSocialistaUruguayo,HugoFer-
nándezArtucio35. Pareceserque los cinco se integraron,desdesu ori-
gen,en el Batallón Lincoln y es posible que lo hicieranen la sección
cubana.CarlosRoel habíavivido muchosañosen NuevaYork y a Jo-
séCamilo Rojas se le señalacomo sucompañerode viaje desdeMéxi-
co. Por su parte,Hugo FernándezArtucio eraeditor de Erce World en
NuevaYork.

La operaciónmásdestacadaen que tomóparteesteprimergrupo de
cubanos,tuvo comoescenariola Batalladel Jarama.En el cursode ella
seprodujo,segúnCedíEby, un hechoqueno hemospodido confirmar:
el nuevojefedel Lincoln, el estadounidenseMartin Hourihan,habríafor-
madoun serviciode información,al margende los conductosoficiales,
que se componía,básicamente,de voluntarioscubanos«infiltrados» en
las demásunidades36.

La faseinicial de laguerrasehabíacentradoen el objetivo de la cap-
tura de Madrid por los sublevados.El primer movimientoes un avance
frontal, queresultafrenadoen las mismaspuedasde la capital y obliga
almandofranquistaa desarrollarunanuevatáctica:unamaniobraenvol-
vente,que trata de aislarMadrid cortandosu vía de enlacecon la reta-
guardiarepublicana,la carreterade Valencia.La operacióndarálugar a
la Batalladel Jarama,quesuponeelbautismode fuegode la nuevauni-
dadinternacional.

El 6 de febrerode 1937 se inicia la ofensivay el 11 el frenterepubli-
canose ha hundido totalmenteen la zonade SanMartín de la Vega.En
estoscombatesentranpor primeravez en fuego algunosde los batallo-
nesde la XV BrigadaLincoln, perotodavíano el número17. En los dí-
as siguientestienelugar unacontraofensivade las fuerzasrepublicanas
queles permiterecuperarla inciativaa partir del 17 de febrero.

~> O. BAUMANN: Voluntarios latinoamericanos en la Guerra Civil Española. En las Bri-
gadas Internacionales, las milicias, la retaguardia y el Ejército Popular. Editorial Guayacán.
SanJosé(CostaRica), 1997.p. 158.

~ Ibidem,p. ¡40.
36 C. Eny: Voluntarios norteamericanos en la Guerra Civil Española. Editorial Acervo.

Barcelona, ¡974,p. 113.
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En la nochedel 16 de febrero,el Batallón Lincoln habíallegadoa
Chinchón,paraser inmediatamentetrasladadoa las posicionesasigna-
das,cercade la colinaconocidacomo El Pingarrón.El día 20, el alemán
KlausBeckerasumela jefaturadel EstadoMayor de la Brigaday modi-
fica el dispositivode ataquede lamisma.De norteasur ocupansus po-
sicioneslos batallonesDimitrov, Lincoln, Six Fevriery Brittish.

El 23 de febrero, el BatallónLincoln recibela ordende expugnarel
Pingarróna todacosta.El enclaveestádefendidopor las fuerzasmano-
guíesdel comandanteZamalloa, al frente del II Tabor de Ceuta.A las
S’30 de lamañanay trasunaintensapreparaciónartillera,las fuerzasre-
publicanasinician el asalto.Los defensoresson diezmadosy pierdena
todossusoficiales37.Trasun contraataquey conel refuerzodel 1 Tabor
de Tetuán,el Pingarrónvuelve a poder del ejércitonacionalista,quere-
fuerzala defensadel enclaveconel BatallónGallego38.Tras tresataques
frustradospararecuperarel cerro, queproducennumerosasbajas,algu-
nasfuerzasseresistenasecundarla ordende un cuartoataque.Los Lin-
coln vuelvenaavanzarconla 1,8 Compañíaa lacabeza39.El comandan-
te de los cubanoses Rodolfo de Armas4t>, líder del grupoquelos trajo a
España,sucomisario,JuanLandetaValdivia. JamesW. Ford,correspon-
sal de guerradel PCUSArelata los hechosde bocade uno de los volun-
tariosestadounidenses:

3’ En la defensa cabe destacar la actitud de Zamajloa, quien recibió 17 heridas antes de
evacuar la posición y mereció por ello la Laureada de San Fernando.

38 J. Manuel MARTÍNEZ B~NoE: ¡2~ lucha en torno a Madrid en el invierno de 1936-1937.

Servicio Histórico Militar. Monografías de la Guerra de España, n.a 2. Librería Editorial San
Martín. Madrid, 1984, p. 137.

3~ Sobre el orden de ataque de la 1! Compañía, encontramos dos versiones. La de Castelís:
«La primera sección de la primera compañía iba delante. Seguían los irlandeses y tras ellos, los
cubanos y la segunda compañía». (A. CASTELLS, 1974, p. 173). Y la del periodista estadouniden-
se W. Ford, que asegura citar a uno de los voluntarios que participaron en las operaciones: «Pri-
mero, salieron los cubanos.., y, detrás de ellos, los irlandeses que forman parte de la Brigada 15»
(R. NícorAu, 1981. p. 252).

40 Cumplió 25 años al día siguiente de iniciarse la ofensiva del Jararna. Hijo de un ferro-
viario y una modista, había nacido en La Habana, donde cursé sus primeros estudios, destacán-
dose como líder estudiantil. Participó en las luchas contra Machado, formando parte de la orga-
nización Pro Ley y Justicia (milicia integrada fundamentalmente por estudiantes). Cuando,
durante la presidencia de Mendieta, Guiteras fundó, primero el TNT y, más tarde, la Joven Cu-
ba, Rodolfo de Armas se integró en ambas. En el curso de 1934-1935 se marriculaen la Escuela
de Medicina Veterinaria y parsicipa activamente en la huelga de febrero, lo que provoca su de-
tención y presidio y más tarde, el exilio a los Estados Unidos. En Nueva York, centró sus activi-
dades en el Club Julio Antonio Mella, tomando parte en el reclutamiento y organización de vo-
luntarios para la defensa de la Repdblica española.
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«Durantelanochedel 23 de febrero,Rodolfoestabacon un gru-
po de hombresque bombardeabanlas trincherasfascistascon un
mortero.Al amanecerdel 24, cuandose dio la ordende avanzarso-
bre elmonteatodacosta,Rodolfo salióenelprimergrupo.Los sol-
dadoseranbisoños,erael primer combate,y el líder los arengócon
su poderosobrazoderechoen alto. Pocoantesdel avance,DeAtinas
se habíadistinguidoal salirdel parapetopararescatara un compa-
ñeroquehabíasalido de observacióny que fue alcanzadopor una
balafranquista.

Primero, pues, salieronlos cubanos,y despuéslos irlandeses,
queformanpartedelaBrigada15 (...) Cuandoavanzabaal frentede
sus compañeros,bajo un terrible fuego de las máquinasde guerra,
fue alcanzadopor unabala en lapiernaderecha.El heroicomucha-
cho, a pesarde quela sangremanabacopiosamente,continuésu
marchasobrelacolina,perollegóun momentoenqueno podíamás.
Tratóde amarrarseun pañueloparacontenerla hemorragia.En ese
momentofue elblancode otrabala,peroestavez, eramortalde ne-
cesidad,le hablaroto la yugular.»41

En parecidostérminosse expresanotrasfuentes:

«La CenturiaGuiterasrecibió la orden de asaltarlas trincheras
enemigas;sujefe, el tenientecoronelRodolfo de Atinas, recibióun
balazoen unapierna,perose negóatrasladarsea segundalínea,co-
mo le sugirió el comisarioLandeta, y manandosangre,continué
avanzandoa la cabezade su unidadbajo el fuegode las ametralla-
doras,hastaqueunabalale destrozóla frente.»42

O en la versiónquerecogeAndreuCastelís:

«RodolfodeArmas fue el primermuerto (...) unabalale tocóen
lapiernay al inclinarse,dosbalasle acertaronen la cabeza.»43

~> R. N¡coLAu, 1981, p. 252.
~ Extracto de Rodolfo Ricardo Ramón de Armas, Editado por eí Departamento de Orien-

tación Revolucionaria del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1975, sacado de NIcoLAu,
1981,p. 179.

~ A. CASTELLS, 1974, p. 173.
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Al caerel comandantedela unidad,el mandode la mismarecayóen
EladioPaulaBolaños4tLos díassiguientessiguieronbajointensoscom-
batesy el 27, los republicanosrealizaronla última tentativaparacon-
quistarel Pingarrón45.Al amanecerdel 28 ninguno de los batallonesin-
ternacionalespresentabamás allá de unos 200 supervivientes.Unas
nochesantes,al intentarretirar de tierra de nadielos cadáveresde algu-
nos compañeroscaldos,el comisario Landetasufrió un accidenteque
obligó a su relevo porNorbertoBorgesAldama46.

Los heridosfueron trasladadosal hospitalde campaña,dondeopera-
ba, como capitánmédico,otro voluntario cubano,el Dr. EduardoOdio
Pérez,llegadode EstadosUnidos conel grupode médicosy enfermeras
quehabíaenviado,en enero,el AMB (ComitéMédicode Ayudaa laRe-
públicaEspañola).En septiembredel mismoaño se incorporaríaotro cu-
banocomocapitánmédicodel BatallónLincoln, el Dr. Luis DíazSoto.

Lasbajassufridasobligaronaunareorganizaciónde la Brigada,que
afectóal BatallónLincoln: el 9 de marzo,las tresseccionesde laPrime-
ra Compañíaquedaronunificadasen la CompañíaGuiteras-Connolly,al
mandode EdwardO’Flaherty.

~‘ Había nacido en Tampa, Estados Unidos, el 14 de diciembre de 1916. En aquél país, tra-
baja como técnico en plomería y desarrolla su militancia política en el PCUSA. Acababa de cum-
plir veinte años cuando decidió unirse al grupo de voluntarios. Ficha-cuestionario rellenada por
el propio Paula Holai¶os para la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (Madrid),
el 24 de febrero de 1996.

~ De la dureza de este enfrentamiento sirven como testimonio las palabras dedos jefes mi-
litares de ambos bandos:

General Vicente Rojo: «Ente todos los cerros que han jalonado nuestro frente general de
guerra, el de El Pingarrón, en el Jarama, es el que puede escribir su propia historia con mayor
cantidad de sangre.>’

GeWeral Kindelán: «Duras fueron estas operaciones; me tocó asistir como testigo presencial
a muchas en el transcurso de la guerra y puedo afirmarque en ninguna otra aprecié tan mordiente,
tan en forma para el asalto, al enemigo, como en estas, especialmente en los combates en torno
a El Pingarrón. Más tarde he tenido ocasión de ver unidades rojas resistiendo bravamente nues-
tro fuego en sus posiciones y muñendo en las trincheras, pero espíritu ofensivo no lo volvió a te-
ner su infantería después de perder, en reiterados ataques, las unidades verdaderamente de cho-
que que tuvieron en la guerra.»

(J. M. MARTÍNEZ BANOE, 1984, PP. 139-140.)
46 Cumplió treinta años durante su viaje a España. Había nacido en La Habana, hijo de una

cubana y de un barbero español que se había identificado con la causa independentista. De los
trece a los veinte años trabaja como obrero tabaquero, especializado como escogedor. En 1927
acude a la Universidad Popular José Martí, fundada por Julio Antonio Mella y clausurada por el
Gobierno de Machado. Marcha entonces a los Estados Unidos en busca de trabajo y es allí don-
de, tras el estallido de la guerra española, se incorpora al grupo de voluntarios formado en Nue-
va York.
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Acercade la relevanciaquepudo llegar a tenerla CenturiaGuiteras,
noshacemosecode las palabrasdedicadasporelcitadoperiodistaJames
W. Ford, pocodespuésde los hechosre!atados,a principios de julio de
1937:

«¡Cubapuedeestarorgullosade sushijos! La Centuria«Guite-
ras»esunade lasmásimportantesdel Batallón«AbrahamLincoln»
y, al pasoque va, prontose convertiráen un organismoindepen-
diente...Al principio eran 100 hombres,luego200 y hoy ya andan
alrededorde los 300. No cuento,desdeluego, los honrososhuecos
dejadosen las filasde la Centuriapor los caldos.Los 100 primeros
formaronpartede laprimeracompañía,queentróen acciónen 24
de febrero»47.

Los datosque indica Ford son, en apariencia,exageradospararefe-
rirsea la unidaddela quevenimoshablando,aunque,ajuzgarpor las ci-
frasde combatientesy porla fechaen querealizóestasdeclaraciones,no
creemosquesetratede un falseamientointencionado,sino de unacon-
fusiónentrela SecciónCubanay el «SpanishBattalion».Porqueel 5 de
abril de 1937 se incorporaa la BrigadaLincoln un nuevobatallón,que
haráel tercerode la unidad.Recibióinicialnienteel número24.0 y des-
de diciembrede 1937pasóa serel 59~O del EjércitoPopular.Eraestauna
unidadde lenguaespañola,suscomponentesprocedíande distintospaí-
sesiberoamericanosy nuevamente,la proporciónde cubanosera abru-
madora.

EL «SPANISHBArrALION»

Siguiendolas directricesde la IC, el PartidoComunistade Cubaha-
bía iniciado el reclutamientode voluntariosa través de unacomisión,
presididapor RamónNicolauGonzález,en laque se integraban,además,
laJovenCubay el Ala Radicaldel PartidoAuténtico. Frutode su labor
esel envíodel primercontingentede voluntarioscubanos,el 15 de abril
de ¡93748~EntreellosfiguranJulio ValdésCofiño, AndiésGonzálezLa-
nuza,RafaelFernándezMartén,PedroNaranjoDalmauy JorgeAgostini

‘> R. NICoLAU, 1981, p. 9.
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Villasana49.Destacanentresus principalescaracterísticas,la formación
militar de la mayoría50,así comosu incorporaciónen unidadesregulares
del ejércitorepublicano,muchosde ellos en la División de El Campe-
sIno.

En los mesessiguientescontinúanllegandovoluntarioscubanosaEs-
paña.Hemospodidolocalizarvariasexpediciones:

junio

«México» «Orduña»

Luis Silvestre Sosa Pain
Leopoldo Lanier Sobrado

Carlos Manuel Arias de la Rosa
Eladio Vinicio Cabrera Ruesga
Tito Peña López
Ulises Tejada Salazar

«Reina del Pacífico»

Miguel Angel Mordí Rivero

Julio5’

Santos L. Domínguez Morales
Santiago AgUero Triana
óscar González Ancheta
Edmundo Justiz
Ladislao Suazo

Aristides Saavedra Martin
Andrés Alemán Herrera
Norberto Hernández Nodal
Carlos Valdés Bravo

Junio

«órbita»

Isidoro Martínez Fernández Salvador Ramos Carbonelí

Armada Republicana.
la comisión, que lógicamente se aplicó con más

Comandante del submarino C-4 de la
>“ Ello responde a la política seguida por

rigor en esta etapa inicial:
Aquí tuvieron el cuidado de mandar gente que estuviera trabajando, para que no hicie-

ran campaña de que iban vagos y desocupados, y primero los que teníamos experiencia militar,>.
(Carta de óscar González Ancheta, voluntario cubano. 21 de agosto de 1997.)
5> La mayor parte de estos expedicionarios quedó integrada en la XIV Brigada Interna-

cional.
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Septiembre

«SS. Berengaria»52 «Orduña»

Ulises Bauza
Ricardo Serpa Reyes

José Peraza Fernández
Federico Chao Rodríguez
Pedro Suárez Ballesteros

«Reina del Pacifico»

Alejo Elias Sánchez Sufro
Rafael Nodarse

Florentino Alejo

Estosvoluntarios, llegadosen 1937,aúnsondistribuidosen unida-
desmuy diversasdel EPR.Sin embargo,desdeel primer semestrede
1938,podemosyaapreciarun claroagrupamientoen el 59~O Batallón53.
Prácticamentetodos los voluntarios que siguense incorporana esta
unidad:

5 de febrero de 1938 (unosochentavoluntarios)

«Oropesa»

Manuel del Peso Ceballos Evelio Aneiros Subirats Alberto Buzón Neira
Miguel Danilo Díaz Manuel Alonso Barroso Gaspar González Rodríguez
Manuel González Rodríguez Orlando Real Alvarez José Real Álvarez
Annando Torres Pablo Valdés Luis M. l’eraza
Pedro Regalado Gilberto Acosta Rogelio Rodríguez
Vicente Rossie Antonio Correa Ángel López Estévez
Pedro L. Ramos Infante Juan F. Rodríguez Bocanegra Félix Sánchez Rego
Ramón Sánchez Rego José Ramón Surribas

52 - En esta expedición, viajan también nueve ex-miembros de las Fuerzas Armadas de Cu-
ba no identificados.

“ El Spanish Battalion, tercero de la XV Brigada Internacional, recibió inicialmente el
nómero 24.0 A partir de diciembre de 1937 pasó a ser el 59.’ deI Ejército Popular, aunque en
muchos comunicados posteriores sigue apareciendo como 24.’ Batallón. Incluso, en las fichas
personales, rellenadas en 1997 por antiguos combatientes cubanos que lucharon en esta unidad
y que llegaron a España tras el cambio de numeración, sigue identificandose el Spanish con
el 24.’
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23 de mayode 1938 (unos veinticinco voluntarios)

«Oropesa»

Casimiro Jiménez Mario Morales Mesa Virgilio Rivas Valle
Agustín Blanco Abad Juan José Díaz Santos Gerardo Sampedro
Annando Brito

Estaafluenciade hombresparareforzaruno de los batallonesde la
XV BrigadaInternacionalhayqueponerlaen relaciónconlareorganiza-
ción de estasunidadestrasla caóticaretiradade Teruely conla prepara-
ciónde la ofensivarepublicanasobreelEbro.

A finales dejulio de 1938,el jefe del EstadoMayor republicano,ge-
neralVicente Rojo, proponeunaofensivaa través del Ebro conel doble
propósitode defenderValenciay restablecerla unidaddel territorio repu-
blicano.Se formael «Ejércitodel Ebro»,mandadoporJuanGuilloto «Mo-
desto»eintegradoporlosCuerposdeEjércitoV (Líster),XII (EtelvinoVe-
ga) y XV (ManuelTagileña),conel XVIII (Josédel Banjo),en reserva.

En el XV Cuerpode Ejército, se integra la 35.’ División Interna-
cional,mandadaporel antiguojefede la lO1.~ Brigada,PedroMateoMe-
rimo, y en esta,la XV Brigada«AbrahamLincoln».

El 20 de julio, el comandantedel 59?Batallónde la XV BI, Daniel
Martin Labrandero,queigualmenteprocedíade la 101.’, de laquefueje-
fe de operaciones54,informaa sushombresde los pormenoresde la ope-
ración y solicita voluntariosparareforzara la XIII Brigada,la primera
que debíacruzarel río, por el sectorde Ascó. Se presentanvoluntarios
veinte cubanos,de los quediez sonseleccionados,uno de ellos relatael
acontecimiento:

«A sólopocosminutosdeiniciadala operacióndel crucedel río,
seoriginó el combatecontr&el enemigo,el cual fuedenotadoal mo-

>~ Tras la guerra, ambos jefes españoles estarán muy estrechamente vinculados a Cuba:
Martín Labrandero, el hombre que había recuperado de campo contrario, el cadáver de Pablo de
la Torriente, participó junto a otro brigadista, Mario Morales Mesa, y Fidel Castro en los prepa-
rativos de una expedición armada a Cayo Confites, para derrocar al dictador dominicano Rafael
Leónidas Trujillo. Murió el 2 de septiembre de 1952 en un enfrentamiento con la policía de Ba-
tista, en las faldas del Castillo del Príncipe y es actualmente considerado «Mártir de la Revol»-
ción» (Dossier de la AVICE, p. 9). Por su parte, Mateo Merino desempeñó, entre los años sesenta
y setenta funciones técnicas como coronel en el ejército cubano.
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mentoy fueroncapturadoscientosde soldadosmarroquíesy merce-
nariosde una banderade la Legión Extranjera,asícomo grancanti-
dadde pertrechosbélicos,transportesy alimentos.

Siguióel avancedel batallón,persiguiendoal enemigohastael
pueblodeCorberá,en estelugar seencontróresistencia,combatién-
dosecon ferocidaddurantetodoel día 25, cuerpoa cuerpoy casa
porcasa.

A] día siguiente,por Ja mañana,se habíatomadoporasaltoeste
pueblo,sehabíacombatidoa todotren. (...) el jefede la Brigadapo-
laca ordenóquetodoslos voluntariosquereforzaronla Brigadare-
gresarana susrespectivasunidades.»55

El gruesode los cubanos,encuadradosen el 59~O Batallón, formarán
parte,díasmástardey unavez desatadala contraofensivafranquista,de
la línea de defensade Sierrade Pandols.Nuevamente,y como ya ocu-
rrieraenel Jarama,tomaránparteenuno de los enfrentamientosmássan-
grientosde la guerra.

En laprensade la 35.” División, abundanlas noticiasquedancuenta
de la actividadde los cubanos.Así sedestacaaArnold Reed,comisario
en la Compañíade ametralladorasdel 59•O Batallón,caídoen combatea
los 27 añoscuandointentabatrasladarunaametralladorade lugar.O las
heridassufridaspor ManuelAlonsoBarroso,de 23 años,comisariode la
primeracompañíadel mismo Batallón56.

Porlas mismasfechas,la revistadivisionaria«Reconquista».recoge
unaconductaimprudentequeprecipitó la muertede otro voluntario cu-
bano,en el períodoen quela Batalladel Ebroaúnsemostrabafavorable
a las fuerzasrepublicanas:

«Los soldadosconocíanla operaciónquese iba a realizary, de
la seguridadde su triunfo, surgió el deseode festejarlo.

Un soldado,Efraín GuaschLeón, de la XI Brigada, llevó una
botellade champañaparacelebrarla victoria. Pasadoel río, la bote-
lía fue abierta...Allí quedóel casco,con la vida del soldado.»57

~ Mario Morales Mesa, en el Dossier de la AX’ICE, p. 14. En la actualidad, Morales Me-
sa es teniente coronel, en la reserva, del Ministerio del Interior de Cuba.

56 Boletín de Información del Comisariado de la 35t División, a.’ 54, del 1 de septiembre
de 1938.

“ «Reconquista», Año 1, n.’ 2, 20 de septiembre de 1938.
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Encontramosotrasnotassobrecombatientescubanos:

«Por Cuba
Un ejemplo de heroísmolo tenemosen el activistade observa-

doresRamiro Azcuy,quemurió enel frentedefendiendoaCuba,su
lejanapatria,apesarde haberlequerido dejaren un puestodereta-
guardia,que no aceptó.»5’

* * *

«LoscamaradasMauri y Del Peso,de la 3. y 1! Compañíares-
pectivamente,del 24.0 Batallónde laXV Brigada,cumplieronento-
do momentocon sudeber,combatiendoheroicamenteal frentede
susunidades.»59

Cuando se producela desmovilizaciónde los brigadistasinterna-
cionales,la revistadivisionariaedita,a modode despedida,unaglosade
cadaunade sus unidades,la dedicadaal 24.0 Batallónrevelala compo-
sición del mismo:

«ELBATALLÓNESPAÑOL
Antiguo Batallón 24. Voluntariosespañolesque, residentesen

Francia,sintieronla vergilenzade quedarseen sushogarestranqui-
los, jugandocon sus hijos, cuandola tragediaplaneabapor lapatria
que los veíanacer...Sonellos la mitad queformanel Batallón, los
demássonespañoles,tambiénvoluntarioso reclutas.Vienenjuntoa
ellos otros hijos de España:los quesientenpalpitaren susalmaslas
ansiasde unaplenalibertad, CUBA. Y en ellos,Milton Hemdon,
hermanodel famosoAngel Hemdon,el líder de los obrerosnegros
en América.La sensibilidadde los valoresmoralesdel hermosopa-
ís antillanoestánentrenosotros.Juntos,codosconcodos,seenlazan
nacionalidadesdistintas,perofundidasen un mismoidioma,en una
mismacausay en el ideal comúnqueanimaa todoslos hombresde
buenavoluntad:

LIBERTAD.
Españoles,cubanos,algunosgriegos,americanos,polacos,es el

conjunto de animososluchadores...Batallón español. Auténtica-
menteespañol.Dealmay de sentimientos.»60

~“ Ibidem.
~ Ibidem.
~ «Reconquista», Año 1, nP 1, 20 de octubre de 1938.
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CUBANOS EN EL SPANISHBATIALION
(24.0 Bataflón/59.0 Batallón)

Gilberto C. Acosta Alba
Eugenio Alfonso González
Eveio Anchos Subirrns
Salvador Alcaf,iz Edo
Marcos Alonso Puga
Carlos Manuel Arias de la Rosa
Ramiro Azcuy Molina
Constantino Barredo Guerra
Manuel Alonso Barroso
Agustín Blanco Abad
Noterto Borges Aldania
Armando Brito Rodríguez
Roberto Buzón Neira
Francisco Castillo Pérez
Manuel J. Corcho Diaz
Eladio Viicio Cabrera Ruesga
Antonio Correas Salas
Miguel Danilo Diaz Machado
Juan José Din Santos
Luis Din Soto

Crescencio René de Dios
Fajardo
Enrique González Pérez
Manuel González Rodríguez
Efraín Guasch León
Casimiro Jiménez Medina
Ismael Leal Santana
Angel López Estévez
Jorge Martínez Márquez
Juan Martínez Mánjuez
Homero Meruelos Bastanin
Mario Morales Mesa
Eduardo Odio Pérez
Joaquín Ordoqtñ
florentino Ortiz
Pedro Ortodowsky
Aurelio Paula Bolazos
Luís M. Perna Barrios
Manuel del Peso Ceballos
Pedro L. Ramos Infante

Cniz José Real Alvarez
Orlando Real Alvarez
Pedro Regalado Montero
Amold Reid
Virgilio Rivas Valle
Juan Ignacio Rodríguez Bocanegra
Ramón Rodríguez García
Rogelio Rodríguez Valdés-Carranza
Raúl Rojas Femández
Vicente Rossie Santos
Arístides Saavedra Martín
Gerardo Sampedro Manero
Feliz Sánchez Rego
Ramón Sánchez Rego
bus Silvestre Sosa Pain
Pedro Suárez Ballester
José Ramón Surribas González
Máximo de la Torre Reguera
Armando Torres Díez
Pablo Valdés Laguardia

CUBANOS EN LA XV BRIGADA INTERNACIONAL
(Sin determinar el batallón)

Alberto Acosta Pérez O. fidias Bueno Roberto Perea López
Braulio Armenteros OFanjil Ricardo Gómez Oliva Daniel Rivas
Placido Benítez del Pino Pozo Heriberto Hernández Fernández Fernando Sánchez de la Vega
Manuel Cala Reyes áscar Hernández Rodríguez Sergio Sanjinez Cabarrocas
Ricardo Casanovas Torres José Leguera Colina Rafael Soler
Croz Rolando Mas Ferrer Juan Felipe Somodevila Pimienta
Manuel David Ricardo Mariana Ricardo Triana y Quintana
Astur Ferra Perra José Pera Fernández Rafael de la Vega

Cubanos en la Guerra Civil española...
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CONCLUSIONES

Lo expuestohastaahoranospermitesacaralgunasconclusiones,pe-
ro, ante todo, debemoshaceruna referenciaa la representatividaddel

grupoestudiado.
La cifra másaproximadaal total de cubanosquecombatieronen el

Ejército Popularde la República,se mueveen tomo al millar, de los que

casi novecientoshansido ya identificados.De ellos se calcutaqueuna
cuartaparteperdió la vida en España61.Ahorabien, en estetrabajo,que
se ha centradoen unidadesespecíficasdel EPRy las BB.II., sehanofre-
cido los nombresde 155 voluntarios,de los que resultaronmuertos36,
es decir, aproximadamenteun 23 por ciento, casi la misma proporción
obtenidaen las estimacionesglobales.Puestoqueno se ha seguidonin-
gún criterio «artificial» parala selecciónde estoscombatientes,sino que
nos hemoslimitado a trabajarcon aquelloscuya fecha de llegadaa Es-
pañay unidadesen quese encuadraron,nosesconocida,creemosqueel
segmentoestudiadoessuficientementerepresentativodel restoparacon-
firmar las tendenciasadelantadasen la introducción.

El primergrupodevoluntariosestáconstituidoporlos quese encon-
trabanen Españael 18 de julio de 1936.Entre ellos abundanlos exilia-
dospolíticosy predominanlos estudiantessobreotrasdedicaciones.Es-
tos voluntariosde primerahorasiguieronelmismocomportamientoque
el restode la poblaciónnacional,es decir,se integraronen las formac~o-
nesmilicianas constituidaspor las diversasorganizacionespolíticas, so-
cialesy sindicales.Fuela circunstanciade quelamayoríade ellosse mo-
viera ideológicamenteen el entornocomunistay no el origen nacional
común,lo quedeterminósu agrupaciónen el Quinto Regimiento.Desde
estaorganización,los cubanospasarona las unidadesregularesdel EPR,
siguiendo,en ocasiones,a los jefesquehabíantenido enel períodode las
milicias. Paraentonces,algunosde ellosya habíanalcanzadopuestosde
mandoen sus respectivasformaciones(hayque teneren cuentaquesu
condiciónde estudiantesy exiliados les conferíaen generalun elevado
gradodeconcienciay formaciónpolítica), lo queacentuóla tendenciase-
ñalada.El prestigioalcanzadopor algunosde losjefes de estasnuevas
unidadesmilitaresy enespecialporValentínGonzález,«El Campesino»,
bajocuyasórdeneshábíaluchadoPablode la Torriente,favorecióla in-

61 Dossier de la AVICE, p. 6.
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corporaciónde otros cubanosala 10?BrigadaMixta y posteriormentea
la46! División.

Un segundocontingentede cubanosllega desdelos EstadosUnidos,
en las mismasexpedicionesquelos voluntariosestadounidenses.Se tra-
taigualmentede exiliadospolíticosen su mayoría,aunque,en estegru-
po.hay unaproporciónmuchomayor de obrerosy de emigradospor ra-
zonesajenasa la política.Estecontingenteseencuentramuycircunscrito
a unaexpediciónconcreta, la del buqueChamplain,del 5 de enerode
1937 y a unaunidad,la CenturiaGuiteras,incorporadacomo seccióny
mástardecomocompañía,al BatallónLincoln de la XV Rl. La entrada
en fuego,casi inmediatay prácticamentesin instrucciónprevia, en uno
delos encuentrosmásdurosdela guerra,y el empleode laCenturiaGui-
terascomofuerzade choqueen los combatespor el Pingarrón,a finales
de febrerode 1937,tuvo comoconsecuenciaquefuesenlos máscastiga-
dos,perdiendola vida o resultandoheridos,al pocode llegar a España.
lamayorpartede suscomponentes.

Finalmente,el último grupollega a Españacomoconsecuenciade la
labordesarrolladaporel comitécubanode reclutamiento.En sumayor¡a
procedende las clasestrabajadoras,son obrerosy empleadosy en mu-
choscasos,campesinos.Tambiénesde destacarun importantegrupode
ex-militaresretiradoso represaliadospor suoposicióna los regímenesde
Machadoy de Batista.Comienzana llegar desdela primaverade 1937 y
susdestinossondiversos.Algunosse integranen la ya citadadivisión de
El Campesinoy pocoapoco, a medidaque se aproximala ofensivare-
publicanasobreel Ebro, vanconcentrándoseen unaunidadinternacional
dehablaespañola,constituidadesdeabril de 1937 en laXV BrigadaLin-
coln, el 59•O Batallón, compuestopor españolesllegadosde la emigra-
ciónehispanoamericanos,especialmentecubanos.

Se calculaquealgomásde la mitad de los voluntarioshispanoamen-
canosquedefendieronla Repúblicaerancubanpsy las tendenciasseña-
ladaspuedenhacerseextensivasen buenamedidaatodosellos,salvopor
las unidadesconcretasen quesirvieron.Es decir, un primer períodoen
las milicias, unasegundafasede agrupamiento,tras los jefes de las mis-
mas, en unidadesregularesy una tendenciafinal a la concentraciónen
unidadesinternacionales.Aunque habríaque analizar la concreciónde

estastendenciasparacadaorigen nacional,por ejemplo, la presenciade
argentinoses másacusadaen unidadesanarquistasal principio dela gue-’
«a,en tantoque,mástarde,el origen europeode muchosde ellos favo-
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recerásuentradaen unidadesinternacionalesdistintasde laXV brigada,
como laXI alemanao la XII italiana.
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