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LIMARÍ RIVERA RÍOS

Hacia el ver y escribir 
de Pablo de la Torriente Brau: 
la belleza posible de una 
cotidianidad en guerra

En «La experiencia de la Historia (Después de entonces)», 
María Zambrano sostiene que lo que se llama «épocas 
revolucionarias» son épocas de anunciación. El despertar 

de la inocencia que se da en ellas produce la absoluta entrega, 
mientras que «[e]n todo despertar se anhela ver y hacia el ver 
va el que se despierta» (19). Toda experiencia es revelación e 
historia, y «el hombre necesita darse a ver y verse él mismo, en 
su rostro verdadero. Y ello no puede lograrlo por la sola acción, 
ni siquiera la sangre sola podría. La revelación entre todas se 
da en la palabra y por ella» (23). El intelectual es, entonces, 
aquel que da su palabra, «el que dice y da nombre o figura a lo 
visto y sentido, a lo padecido y callado, el que rompe la mudez 
del mundo» (23), compareciendo por solo haber nombrado las 
cosas, con el riesgo de no acertar con la palabra justa y el tono 
exacto en el momento exigido por la historia. 

Si la guerra de España es, a los ojos de Zambrano, uno de los 
mitos que no fluirá hasta que su verdad no se haga visible, el acto 
de visibilizarla puede verse como un deber del intelectual: mover-
se hacia el ver como aquel que despierta y da su palabra (o que, 
al dar su palabra, despierta). El escritor cubano-puertorriqueño 
Pablo de la Torriente Brau es ejemplo del intelectual que, en el 
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comienzo mismo de la contienda bélica, dice y 
nombra lo visto y sentido, lo padecido y callado, 
aquel que rompe la mudez del mundo en su es-
fuerzo por narrar con urgencia todo aquello que 
ve como periodista-miliciano de la Guerra Civil 
Española. Se embarcó a España en septiembre 
de 1936 y permaneció como corresponsal y 
como comisario político hasta su temprana muer-
te en Majadahonda en diciembre de ese año. A 
propósito de la urgencia de recoger todo aquello 
que veía, dijo en una de sus cartas: «Trabajo 
infatigablemente. No siento en lo absoluto el 
cansancio, pero me hace falta más tiempo. Por 
muy rápido que escriba, siempre necesito estar 
por la calle recogiendo impresiones. Tengo va-
rias libretas llenas de impresiones, de notas, de 
opiniones» (47). 

Antes de caer en combate, escribió decenas de 
textos que el Centro Cultural que lleva su nombre 
en La Habana recogió en el libro Cartas y cróni-
cas de España, bajo la serie Palabras de Pablo, de 
Ediciones La Memoria. Son contribuciones que, 
como dice en el prólogo Víctor Casaus –poeta, 
cineasta y director del Centro– «han quedado 
como un conmovedor documento literario, un 
testimonio humano y emocionante en el que no 
faltan, como en la vida de su autor, ni el humor 
ni la pasión indispensables» (XIII).1 Allí apare-

1  «Las cartas escritas por Pablo en España han sido to-
madas de Peleando con los milicianos, el libro reunido 
por los amigos del cronista y publicado por primera vez 
en México, un año después de su muerte. Las cartas 
aparecen sin destinatario. Según el testimonio de Raúl 
Roa, Pablo enviaba sus crónicas y cartas a su amigo 
Jaime Bofill, que se encontraba en Nueva York, para que 
las reenviara a periódicos y revistas. El propio Pablo, 
en su carta del 23 de octubre, desde Madrid, comenta la 
“interrupción” del informe diario a Bofill por el bom-
bardeo de los aviones» (Casaus, 37).

ce, reiterada, la idea de ver, palpar la realidad y 
llevarla a quienes están del otro lado del Atlán-
tico. Ese es, de hecho, su propósito inicial, que 
va ligado al sentido del deber revolucionario, de 
estar allí donde se debe estar:

Desde luego, ni me hago ilusiones, ni pre-
tendo jugar un rol preponderante en España, 
ni para mí hay lugar allá. Yo voy concreta y 
específicamente a España por nosotros; por 
la importancia que considero que tiene para 
nosotros aquella lucha y la necesidad de co-
nocer su desenvolvimiento, sus desarrollos, 
la actitud popular, la fuerza dramática e ins-
piradora de un pueblo decidido a morir, en 
el momento justo. Yo, efectivamente, quiero 
palpar todo eso y trasladarlo a los nuestros 
que deben estar ansiosos por saberlo. [...] 
Voy, pues, con propósito definido, y es una 
apreciación errónea tuya el considerar que 
voy a actuar como un simple miliciano. Si 
la situación se pone difícil, pelearé como 
otro cualquiera; si estoy en un lugar atacado, 
pelearé también, como es natural. Pero esto 
será ocasionalmente. Como sería ocasional 
que una bomba de avión me despanzurrara. 
Yo creo haber adelantado algo, aun en el 
control de mí mismo. Pienso que ya, por lo 
menos bajo algunos aspectos, soy hombre 
con ruta trazada, con brújula. Yo voy a lo que 
voy. Y creo, sinceramente, que voy a realizar 
el mejor trabajo revolucionario que he tenido 
a mi alcance en toda mi vida [De la Torriente 
Brau, 28, énfasis añadido].

Pablo reconoce la emoción del impulso que 
le dice que allá está su lugar; también asume el 
carácter revolucionario de su trabajo, que no es 
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el de «simple miliciano» sino el del intelectual 
que lleva la ruta trazada en la idea de ver y con-
tar. Esto, que en palabras de María Zambrano es 
decir y dar nombre o figura a lo visto y sentido, 
a lo padecido y callado; romper «la mudez del 
mundo», él lo resume muy a su modo, con humor 
y brillantez, en distintas cartas, como la que escri-
be a Raúl Roa el 18 de agosto de 1936, en la que 
afirma: «Y hay, como siempre en mí, la emoción 
del impulso que me dice que allá está mi lugar 
ahora. Porque mis ojos se han hecho para ver las 
cosas extraordinarias. Y mi maquinita para con-
tarlas. Y eso es todo» (De la Torriente Brau, 31). 
La guerra, en sí misma, es el acto extraordinario 
que lo convoca; pero como observa agudamente 
Casaus –a propósito de un fragmento que cita in 
extenso–, en los textos de Pablo «hay una pintura 
vívida, convincente y humana de los avatares me-
nores de la guerra, que es a menudo vista solo en 
clave de grandeza –o incluso de grandilocuencia» 
(XL, énfasis añadido). 

Así pues, las cosas extraordinarias son tam-
bién instantes de la vida en guerra, escenas que 
quizá pasan inadvertidas a otros ojos, pero que 
De la Torriente Brau tiene en cuenta al llevar sus 
pupilas preparadas. Antes de partir, desde Nueva 
York, ya está listo para ello: 

Pero ahora yo me voy a España, a ser arras-
trado por el gran río de la revolución. A ver 
un pueblo en lucha. A conocer héroes, a oír 
el trueno del cañón y sentir el viento de la 
metralla. A contemplar incendios y fusila-
mientos. A estar junto al gran remolino silen-
cioso de la muerte… [15, énfasis añadido]. 

Cuando llega a Madrid, ya tiene en la libreta 
de apuntes una serie de impresiones de su viaje 

en tren desde Barcelona; se trata de un conjunto 
de notas en las que «la agudeza para la recepción 
del entorno popular se mezcla con el disfrute del 
paisaje que va descubriendo durante el trayecto» 
(Casaus, XVI) y que van incorporando luego, e 
inevitablemente, ese otro paisaje que es el de 
la guerra, vista en este punto inicial desde las 
mismas ventanillas del tren: 

Llegué anoche a Madrid, después de varios 
días en Barcelona. El viaje fue épico. Ya, 
desde las ventanillas, al pasar por el Alcázar 
de San Juan, pude presenciar los primeros 
estragos de la guerra: un bombardeo, sobre 
un pueblo indefenso [...] [De la Torriente 
Brau, 37]. 

Cada vez más, para Pablo vivir es ver. Tal 
como le había dicho a Raúl Roa desde Nueva 
York: «[a]llí está la maravillosa lección única. 
La oportunidad de vivir. De que las pupilas vean 
algo digno de ser visto por un hombre (22). 

El único obstáculo para ver, insiste, es la escasez 
de tiempo: «Me sobran energías, pero me falta 
tiempo. Debía prolongarse el tiempo, aunque 
fuera por un decreto revolucionario. Quisiera no 
tener que escribir por ahora, porque escribir me 
lleva el tiempo que necesito para ver [...]» (39). 
En esa misma carta afirma que mientras espera 
ese tiempo de entrevistas a algunos líderes, habla 
con el pueblo, «que es lo que más me gusta» (39). 
Como observa Josefina Meza Paz, «Pablo se 
identifica con la lucha del pueblo español por 
la República» (22), y del gusto de hablar con 
el pueblo puede que emerjan precisamente 
escenas vívidas del pueblo mismo, retratos de 
manifestaciones populares que habitan las cartas 
y que les dan intensa carga poética, sobre todo 
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en la medida en que van llenas de emoción. Es 
la «galería de caracteres verdaderamente anó-
nimos, que el cronista rescata para la memoria 
de mañana» (Casaus, XXXVII). De esta forma, 
reúne a mineros, maestras, niños, sindicalistas… 
como fuerzas que se manifiestan en las calles 
y las llenan –así como llenan las cartas y las 
crónicas– de humanidad. A partir de ahora, me 
detendré en pasajes de cartas que retratan a tres 
grupos destacados por la belleza que alcanzan 
las escenas que protagonizan: 1) los maestros, 2) 
los niños y jóvenes, 3) las mujeres. Son ejemplos 
de esos rostros anónimos que De la Torriente 
visibiliza para mañana. 

El 24 de octubre, captura la manifestación del 
magisterio, una de las últimas del día. La hora 
le hace coincidir con el crepúsculo, que Pablo 
sabe atrapar para la belleza de la pequeña crónica 
dentro de la carta:

Ayer, cuando me retiraba, ya de noche, pre-
sencié una de las últimas manifestaciones del 
día: la de los trabajadores de la enseñanza, 
que iban marchando, tan serios como si es-
tuvieran en la clase los maestros, y por las 
aceras, las maestras, que siempre son bonitas, 
repartían hojas pidiendo «Pan, Trabajo y Cul-
tura». [...] Toman su fuerza, cuando terminan 
los trabajos y comienza un crepúsculo largo, 
bello, pendiente, de una profundidad tirante 
como un arco, sin la exuberancia cromática 
y fulminante de nuestras tardes inolvidables, 
pero lleno de majestad y grandeza. A esa hora 
se van agrupando las mujeres y los hombres, 
engrosando las filas, cantando sus canciones, 
y en la sombra ya de la noche, con los faroles 
cubiertos de azul oscuro, los manifestantes 
se van a disolver por los barrios, cuando 

los estandartes rojos son ya negros, como 
la sangre que se ha puesto vieja. No creas, 
el pueblo es siempre emocionante para mí. 
Pero más ahora, cuando levanta un fervor 
combativo que está por encima de muchos 
gobernantes [60-61].

La emoción que le produce el pueblo y 
su fervor combativo se traduce en una prosa 
poética, cuya cadencia, cromatismo, símiles, 
entre otros recursos visuales y sonoros, per-
miten palpar y trasladar a otros ojos la belleza 
del instante como la poesía puede hacerlo. La 
crítica ha sabido reconocer esas «peculiarida-
des líricas» de los textos de Pablo, aunque las 
suele observar, en particular, en las crónicas del 
periodista. En ellas, de hecho, José Domínguez 
Ávila identifica a un poeta. El crítico plantea 
–a propósito de la crónica «Cuatro muchachas 
en el frente»– que la sensibilidad humanista 
de Pablo «lo conduce a un registro lingüístico 
poético que enaltece [particularmente] la pre-
sencia femenina» (Domínguez, «Dos poetas de 
la Revolución», 12). 

Para Jesús Cano Reyes, si bien el estilo del 
corresponsal es a menudo sobrio y contenido, 
próximo a la neutralidad del lenguaje periodísti-
co, «hay momentos en los que el lenguaje cobra 
conciencia de sí mismo y adquiere una mayor 
poeticidad. [...] El estilo es más elevado cuanto 
mayor es la emoción: el peligro, la admiración, el 
entusiasmo» («La lección vertiginosa», 78-79). 
Tal es el caso del pasaje de la manifestación 
magisterial, así como de otros pasajes ya no de 
las crónicas, sino de las cartas, sobre las cuales 
el crítico afirma que son un testimonio diáfano 
de la fascinación y el vértigo, un documento que 
atestigua la pasión y la intensidad con los que 
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De la Torriente Brau vive su tiempo en España: 
«Buscando siempre el contacto con el pueblo, 
se conmueve ante el espectáculo de las mani-
festaciones en la tarde crepuscular [...]. En las 
descripciones de las manifestaciones del pueblo, 
su pluma se estiliza y compone algunas escenas 
de gran emotividad» (81). 

Imágenes como la de los maestros en las calles 
constituyen, como he dicho, breves crónicas que 
parten también de la experiencia estremecedora 
de instantes de belleza de la cotidianidad en 
guerra. En otros pasajes, a veces se marcan 
los profundos contrastes entre la ternura –o el 
humor, o la belleza– y las imágenes terribles y 
desgarradoras, como sucede en las siguientes 
escenas protagonizadas por niños y contadas en 
dos días de octubre:

 
Ahora, ya los niños juegan con los perros en 
las calles y los burros –tan numerosos y tan 
simpáticos que son estos pequeños burritos de 
Madrid– rebuznan por todas partes como bur-
lándose de los fascistas [De la Torriente, 56].

Y no te he dicho que he visto salir varios 
camiones, camino de Valencia, cargados de 
niños, todos con el puño en alto, huérfanos 
alegres de la revolución. Los vi salir y pensé 
si los bárbaros no serían capaces de bombar-
dearlos por el camino. Y me acordé de lo que 
contó el otro día en su discurso a los hombres 
del batallón de su nombre, Pepe Díaz: que los 
fascistas, en los pueblos donde han entrado, 
como los niños han adquirido la costumbre 
de levantar el puño, en castigo les han cortado 
los bracitos [62].

Las imágenes se suceden «entre el espanto y 
la ternura» –como diría Silvio Rodríguez– por-

que a pesar de esa última historia de Pepe Díaz, 
falta aún tiempo para que Pablo deje de retratar 
escenas de belleza y confiese que «[l]a guerra es 
tan dura que quita el dolor» (84). Mientras tanto, 
intercala breves descripciones que celebran esos 
instantes de belleza –en la lucha, los juegos o la 
solidaridad– y que presentan similitudes signifi-
cativas entre sí, sobre todo en la armonía lograda 
entre las personas y el paisaje que las rodea. Tal 
es el caso de la representación de las manifesta-
ciones de los jóvenes, en las que resalta –como 
en la del magisterio– la descripción de la luz:

Ahora las manifestaciones tienen un sello 
especial. Sobre este cielo limpio y fino, 
que parece el cutis de una muchacha azul, 
brilla una luna que casi parece la de la bahía 
de La Habana, donde la tanta luz no deja 
dormir a los tiburones. Las manifestaciones 
recorren las calles bajo esa luna, y tiene 
algo de fantástico el desfile de los rostros 
serios, barbudos o imberbes, iluminados por 
la lívida luz transparente, con ese modo de 
marchar a la española en el que lo importante 
no es el paso, como en los alemanes, sino la 
decisión de los brazos que enérgicamente 
cruzan el pecho, con el puño cerrado, hasta 
llevarlo al hombro. […] No me canso yo de 
ver todo esto. Como no tengo tiempo de ir al 
cine, el cine lo encuentro en la calle. Todo es 
espectáculo para mí [De la Torriente, 67-68]. 

Los rostros de los jóvenes, la luna, la evoca-
ción de La Habana, la reiteración de símiles, la 
musicalidad de los incisos, la «lívida luz transpa-
rente», y la irrupción del yo –que sustituye el cine 
con la vida en Madrid por esos días– impregnan 
de nuevo las cartas de poesía, dirigida como está 
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la mirada del escritor a las cosas extraordinarias. 
Porque, como afirma Octavio Paz, «hay poesía 
sin poemas; paisajes, personas y hechos suelen 
ser poéticos: son poesía sin ser poemas» (24). 
De ahí que se estudie el periodismo literario de 
Pablo, y que bien se pueda reconocer poesía, 
ya lo he expresado, tanto en sus crónicas como 
en sus cartas. Y como observaba Cano Reyes, el 
estilo es más elevado cuanto mayor es la emoción, 
y a ese respecto, «resulta paradigmática la crónica 
“Cuatro muchachas en el frente”, uno de los textos 
en los que la voz del corresponsal se encuentra 
más conmovida; la juventud y el valor de las 
jóvenes mujeres luchadoras conducen al escritor 
a una demostración de destreza lírica» (78-79).

Vale añadir que, en las cartas, las manifes-
taciones y desfiles más reiterados, lo que más 
causa admiración en Pablo son las mujeres. De 
ellas y su rol general en la guerra siente incluso 
que no ha dicho suficiente: 

Pero creo que no te he hablado bastante de 
las mujeres. Todo lo abarcan también. Van 
al frente a pelear, las excepcionales; pero 
en la retaguardia todo lo hacen, todo piden 
hacerlo, y ahora se están haciendo las inscrip-
ciones de las mujeres que desean sustituir a 
los hombres en los oficios de la ciudad [68]. 

Cuenta también que presenció los primeros 
desfiles de mujeres por las calles principales de 
la ciudad, cada vez más intensos: «Era alentador. 
Cientos y cientos de mujeres, muchachas y viejas, 
cocineras, modistas, operarias, en fila triple, con 
los estandartes de los radios del Partido Comu-
nista, de la Juventud Socialista Unificada, de sus 
talleres, iban rítmicamente lanzando las consignas 
urgentes del día» (48). Da testimonio emociona-

do del movimiento popular de movilización, y 
resalta, una y otra vez, la enorme participación 
femenina, que va plasmándose en un crescendo 
literario a través del cual el corresponsal no solo 
se fija en la luz, sino en el «realmente imponente 
oír el corrítmico y exigente avanzar» (52, énfasis 
añadido) de las mujeres que apremiaban a los 
hombres para ir al frente, que pedían más trabajo 
para ellas, y que «asaltaban los tranvías para que 
más mujeres se les uniesen» (52). 

Ver, oír, palpar… todos los sentidos se van 
sumando en la «pasión y el vértigo» (Cano, 
«Palabras entre las bombas», 172) que experi-
menta Pablo, quien se sigue ocupando de marcar 
los contrastes tremendos de la cotidianidad de 
Madrid, mientras siente otra de las emociones 
de la guerra: «estar en Madrid como un miliciano 
más» (De la Torriente, 95). Así pues, como un 
miliciano más, fue con un grupo de compañeros 
a la Hostería del Laurel y atestiguó realidades tan 
radicalmente distintas que se ocupó de separarlas 
claramente en la narración:

Había vino antiguo, mujeres de brillante pelo 
negro, figuras plenarias de la vida; sonrisas 
blancas; ojos misteriosos como las piedras 
antiguas y manos suaves y blancas, ¡pero 
quién se acuerda de las mujeres ahora! Solo 
yo que te escribo y los novios que andan 
por los rincones al anochecer. Te digo que 
es bello vivir. Y el vino de España pone la 
imaginación alegre y no emborracha. Por 
lo menos a mí. // De ahí me fui a ver la 
destrucción y el otro rojo que no es más que 
la sangre. Por allá, por la Plaza de España, 
había un caballo muerto. Unos niños, con la 
imprudencia del pueblo que está jugando a la 
vida o a la muerte como con ese escepticismo 
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con que se juega a la lotería, se explicaban 
unos a otros la guerra [De la Torriente, 96]. 

La enumeración llena de vida de la primera 
escena –que redunda incluso en la belleza de 
vivir– contrasta abruptamente con ver la des-
trucción y ese otro rojo que ya no es del vino, 
sino de la sangre, de la segunda. El caballo 
muerto, los niños explicándose la guerra, con-
tradicen aquella belleza de vivir. Esas, junto a 
otras imágenes que Pablo juzga inenarrables, lo 
llevarán a preguntarse qué le falta por ver, palpar 
y sentir de la guerra, para luego detenerse en la 
idea de sentir. No niega el ver ni el palpar, pero 
sí el sentir: «¿Qué me falta ya por ver, palpar 
y sentir de la guerra? Bueno, sentir, no. No se 
siente nada en la guerra. Terminó con ella la 
sensibilidad humana» (100). Por eso, cuando 
rememora una noche en que escucharon música 
de Chopin en mitad de un campo silencioso, 
cerca del enemigo, narra que él ponía más 
atención a los posibles ruidos cercanos; eso 
le llevó a recordar «con cierta pena el tiempo 
en que la música tenía para mí horizontes más 
diversos que el de los himnos de la revolución 
desacordemente entonados por las compañías 
en marcha, estrafalarias, soñolientas y animo-
sas» (100). Así, una de las baladas que en otro 
tiempo escuchó entre públicos «recogidos, casi 
angustiados de emoción», pasa a un segundo 
plano en un contexto en que resulta más urgente 
e importante oír «los ruidos cercanos». De ahí 
que concluya: «Pero así es la guerra de inhu-
mana e insensible. Por eso nadie podrá jamás 
pintarla bien. Cuando uno se pone a escribir es 
que, por un momento siquiera, le ha vuelto a 
uno su capacidad de emocionar el recuerdo. Y 
ya es falso todo» (100-101).

Estas expresiones dan cuenta de un profundo 
sentido ético, no solo de la vida, sino de la escri-
tura como testimonio de ella y como acto feroz y 
complejo: por más honesta que sea la narración 
de la guerra, la capacidad de emocionar el re-
cuerdo la falsea. Pablo demuestra la conciencia 
de la escritura –y de la guerra misma– como 
espectáculo, como artificio en el que se pierde 
lo más puro y lo más duro de la vida –y de la 
muerte– en medio del conflicto. Esto es quizá 
más válido cuando enfrenta las tragedias que 
ya resultan indescriptibles: 

He estado a veces muy próximo a los lugares 
donde han ocurrido tragedias inenarrables. 
Siempre el miedo que pudiera provocar el 
espectáculo de mujeres y niños destrozados, 
o el de los incendios y cañones nocturnos, 
ha estado en un segundo plano con respecto 
a la reacción de venganza del pueblo frente 
a sus asesinos [104]. 

Pablo se sabe ante un espectáculo, y como 
espectador que busca decir la experiencia, reco-
noce que hay cosas que de tan extraordinarias, 
crueles u obscenas, no las puede decir. Cuando 
logra hacerlo, impera lo que Cano describe como 
una lengua transparente que no ha de atraer la 
atención sobre sí misma; en ese sentido –pro-
sigue el crítico– «del mismo modo que Pablo 
Neruda entenderá en Madrid que la sangre de 
los niños es una imagen tan impactante que no 
puede menoscabarla una comparación, Pablo de 
la Torriente comprende cuando ve morir a una 
miliciana que “es ridículo comparar con nada a 
una muchacha muerta en la guerra”» («La lec-
ción vertiginosa», 79). ¿Qué es lo que imponen, 
pues, las grandes tragedias?: «una contención 
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lingüística, una suerte de duelo en el lenguaje» 
(79). Y el duelo puede llegar a ser silencio; es 
lo que sucede ante las tragedias que son ine-
narrables. Pero Pablo de la Torriente Brau no 
deja de escribir. Con ello muestra, también, la 
conciencia de que no hay otra alternativa: solo 
así queda algo para ver. 

Esa certeza –que nace del «privilegio de vivir 
en libertad», según lo define Ernesto Sábato en 
el epílogo de La resistencia–2 recuerda aquella 
determinación de Pablo al decir «Yo voy a lo 
que voy. Y creo, sinceramente que voy a realizar 
el mejor trabajo revolucionario que he tenido 
a mi alcance en toda mi vida» (28). Y esa ruta 
trazada, de hombre con brújula, nos devuelve 
a las palabras de María Zambrano –de quien, 
por cierto, Sábato toma otras líneas para su 
epígrafe al epílogo de La resistencia. Esta vez, 
nos devuelve al inicio de este trabajo: «En todo 
despertar se anhela ver y hacia el ver va el que 
se despierta aunque no sea por la luz» (19). Las 
Cartas y crónicas de España revelan el espíritu 
inquieto de Pablo –que narra vívidamente lo que 
ve– y reiteran ese intenso impulso de ver todo 
aquello que significa un hito en su experiencia, 
en la historia de España y la del mundo. Esa 
revelación se da a veces desde el humor, desde 
la maravilla o desde el dolor. Así, como afirma 

2  Para el escritor argentino, los valores son los que nos 
orientan y presiden las grandes decisiones; desgracia-
damente, muchas personas no se atreven a decidir con-
forme a su vocación, sea por las condiciones inhumanas 
del trabajo, por educación o por miedo. No se atreven 
a decidir «conforme a ese llamado interior que el ser 
humano escucha en el silencio del alma. Y tampoco se 
arriesgan a equivocarse varias veces. Y sin embargo, la 
fidelidad a la vocación, ese misterioso llamado, es el 
fiel de la balanza donde se juega la existencia si uno ha 
tenido el privilegio de vivir en libertad» (79).

Manuel González Bello –quien destaca el humor 
con el que va Pablo por la guerra–, el periodista-
miliciano escribe 

sobre los hombres, mujeres y niños que 
participan en la contienda patriótica; cum-
ple sus funciones de comisario político; [...] 
pelea, entrevista a importantes figuras [...]. 
Así, entregado, viviente, enorme, corajudo, 
pleno, inmerso hasta el fondo en cada acción 
y cada instante que transcurría, estuvo hasta 
los últimos momentos de su vida [338]. 

Lejano como estaba de la solemnidad o la 
grandilocuencia, Pablo de la Torriente Brau 
detuvo la mirada en las cosas extraordinarias 
de su día a día y supo articular una prosa cuida-
dosa, adecuada siempre a las circunstancias de 
la guerra. Mostró su capacidad de asombro y 
maravilla ante las manifestaciones populares en 
las calles, impregnando el discurso periodístico 
de poesía para decir la cotidianidad en guerra. De 
otro lado, supo marcar los contrastes entre la ter-
nura de algunas imágenes y el espanto de otras, 
conteniendo las cualidades líricas o abordando 
explícitamente la idea de falsear la escritura o la 
experiencia de atestiguar tragedias inenarrables. 
Sobresale, en todo ello, una conciencia ética de la 
vida y del oficio de escribir. Es el mismo sentido 
del deber –hacia el ver y el escribir– que obliga 
a no ser solo espectador, sino actor en la batalla: 
«un miliciano más», que no por ello deja de ser 
«el que rompe la mudez del mundo». 
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