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Con el título “La solidaridad es la ternura de los pueblos, POR 
LA MEMORIA ESPAÑA 1936-2007”, se inauguró, con una nu-
trida concurrencia, en el Ateneo Republicano de Vallecas una 
EXPOSICIÓN-HOMENAJE a los brigadistas internacionales que 
pelearon en salvaguardia de los valores de la República Españo-
la durante la guerra civil (1936-39) y la repercusión que esto 
tuvo en Uruguay. En el evento convocado por el Centro Urugua-
yo de Madrid, que estará hasta el 28 de febrero, se exhiben ma-
teriales de la prensa uruguaya de la fecha y piezas de museo 
alusivas a la contienda extraídas de lugares históricos y recopi-
ladas por Goyo Salcedo desde Morata de Tajuña. La Licenciada 
en Historia  compatriota Sandra Souto hizo un elocuente análisis 
sobre las pautas bélicas, haciendo especial hincapié en la parti-
cipación solidaria de las Brigadas Internacionales, donde 35 mil 
voluntarios extranjeros combatieron en España en la primavera 
de 1937. Pero dentro de este fenómeno participativo resaltó la 
presencia de " entre 40 y 65 brigadistas uruguayos (anar-
quistas y comunistas principalmente), que representaban 
poco en el total, pero si se analiza proporcionalmente es 
un importante contingente en un país que tenía en torno a dos millones de habitan-
tes." Muchos de ellos murieron en España aunque la cifra no se ha podido precisar. 

A finales de agosto de 1938 el gobierno republicano decidió que los "cruzados de la libertad",- 
como los despidiera "La Pasionaria" en Barcelona,- se marcharan de España. En el caso de 
Uruguay, se recoge la llegada del Capitán Ernesto Bauer, español residente en Uruguay, en 
diciembre de 1938. Un coronel del ejército uruguayo dejó su puesto para venir a luchar por la 
República. En la batalla del Jarama hubieron pérdidas cuantiosas de la Brigada Lincoln, britá-
nicos, uruguayos... Nuestros compatriotas pasaron muchos contratiempos para volver a Uru-
guay. En diciembre de ese año el coronel Ernesto Bague vuelve después de haber participado 
en las batallas de Almería, Jaén y Teruel.  

Quizás muchos ignoren la aportación uruguaya al conflicto bélico que según palabras de Gui-
llermo Chifflet, a través de un video que se exhibió a continuación, “atrajo la solidaridad 
militante del conjunto de la sociedad uruguaya. y fueron muchos lo que escribieron 
sobre el conflicto, en una toma de posición nada neutral. El periodista del desapare-
cido semanario "Marcha" López Silveira, quien participó de la contienda; el Dr. Gu-
mersindo Etchepare quien escribió sobre la guerra civil "Juventud sin rebeldía es 
servidumbre precoz" y tantos otros. Es bueno recordar que el Ministro de la Defensa 
de la República, Don Indalecio Prieto, estuvo en el Estadio Centenario, repleto de 
gente. Uruguay recibió 3 mil españoles de la llamada "España Peregrina" (José Ber-
gamín, Margarita Xirgú, Rafael Alberti, León Felipe, etc)”  

El Centro Uruguayo de Madrid,  no sólo luchan por la regularización de los inmigrantes uru-
guayos, la reivindicación de los valores culturales del Uruguay entre otros, sino también por 
todo lo que tenga que ver con la memoria histórica , objeto de una ley de reparación hoy en 
día en España. 

Tuya, Luis Thomas 
Piloto militar uruguayo  
(muerto en combate)


