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  Pas de la frontera1 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
D’una manera fortuïta, la família va tenir notícies de l’existència d’uns quaderns 
que l’oncle Lluís havia escrit mentre va romandre als camps de refugiats 
francesos. Malauradament, però, quan rebérem una còpia dels quaderns, ell ja 
havia mort, la qual cosa no ha permès poder-lo valorar i comentar amb ell. 
La lectura i transcripció dels quaderns aporta una excel·lent visió de la vida dels 
homes i dones que hagueren de deixar “nuestra patria”, diu ell, i viure en unes 
condicions infrahumanes, amb el constant perill de ser repatriats a l’Espanya 
“de Franco”. 
                                                 
1 Les imatges són tretes d’Internet 



 

 
 
Primera pàgina del Diari de Lluís Contreras 
 
Des d’una perspectiva històrica és un document magnífic, perquè, tot i que no 
hi ha res d’excepcional, ens fa entrar en el seu món i en una etapa que tot just 
ara comencem a conèixer. 
 



El document original, manuscrit, no duu cap títol. Consta de quadernets 
quadriculats, numerats amb un total de 91 pàgines a doble cara. 
 
Escrit en castellà, amb alguns termes en català i francès. 
 
Pel que fa a la transcripció del Diari s’ha respectat l’ortografia i l’estructura 
lingüística. Cal assenyalar l’absència de signes de puntuació. 
 
Datació: el primer escrit és del Dimecres 8 de febrer, abans però hi ha un text 
d’unes 12 línies que explica els primers dies després de travessar la frontera per 
Colliure fins arribar a Argelers.  
El Diari acaba quan Lluís Contreras ja ha aconseguit sortir del camp  (el 24 de 
desembre de 1939), avalat per l’alcalde de Sant Sulpice, a principis de gener de 
1940. 
Així doncs el Diari va de febrer de 1939 al gener de 1940. 
 
Estructura del document: l’autor de l’escrit anota dia per dia la situació que 
viu en els distints camps de refugiats on està. Les anotacions expliquen la vida 
quotidiana: què mengen, on dormen, la gana que passen, les inclemències del 
temps (el fred, la calor, la pluja i sobretot el vent), les relacions entre els 
companys, l’estat de les barraques on viuen, i de tant en tant anota el seu 
pensament i les angúnies que passen davant situacions que se’ls presenten, 
com les informacions i notícies que els arriben d’Espanya i l’inici de la 2ª Guerra 
mundial. 
 
L’autor del Diari: Lluís Contreras Herrera nasqué a Vilanova, els seus pares 
havien vingut a treballar a la via del ferrocarril des de Molina de Segura. Ben 
aviat la canalla Contreras va integrar-se en el poble d’acollida. Eren una 
germana, la gran, i vuit nois. En esclatar la guerra tenia 22 anys i deuria fer el 
servei militar. El 21 de juny de 1939 va celebrar el seu aniversari al camp de 
Barcarès: Hoy es my cumpleños! Pues cumplo veinte y cinco  y en la arena de 
Barcarés Plage. 
 
S’havia casat amb una noia de baix a mar, la Nati, amb un fill, en Juan, que 
sempre el considerà com a fill propi “mi hijo Juan”., mentre era al camp de 
concentració va néixer el seu segon fill i primer biològic, en Lluís, després ja 
instal·lats a l’Estat Francès el matrimoni va tenir una filla. Un altre germà seu, 
Joaquín, estava casat amb una germana de la Nati, la Tere (Teresa) i tenien 
dos fills en Carlitos i l’Eloy. 
 
Lluís Conteras no va tornar mai més a viure a Espanya, exercí de paletà, el seu 
antic ofici, “maçon”, a Carbonne i de més gran feia visites esporàdiques a 
Vilanova on hi tenia els fills de l’Alberto i tota la família de l’Alfredo. 
Morí a Carbonne el 2 de novembre del 2007.     
 
 
 
 



TRANSCRIPCIÓ  
 
Por Collilloure como Patricio tiene dinero (plata) boy a comprar pan lo cual 
como no tienen me dan un poco de coca y longaniza que no quieren cobrarme 
y después en otra panadería encuentro pan y al salir del pueblo desayunamos 
en la carretera y acto seguido emprendemos el biaje hasta las cercanías de 
Argelés donde encuentro a Rodríguez lo cual ablamos un rato y me comunica 
que  el está camuflado en una pajera lo cual marcha y al poco rato nos dice 
que marchemos allí que estaremos muy bien y como estábamos muy cansados 
cuando llegamos nos ponemos a comer y después a dormir quedando como 
misión nuestra solo el ir a la carretera donde hay los camiones y recoger 
comida los cuales nos dan leche condensada, arroz, bacalao etc. y ya rendidos 
nos acostamos en la pajera durmiendo hasta la mañana siguiente. 
 
[FEBRER]2 
 
Miércoles día 8 después de levantarnos y asearnos preparamos el desayuno y 
Rodríguez marcha a la estación y al rato regresa con dos panes y acto seguido 
desayunamos y después Rodríguez se marcha regresando cerca del medio día 
acompañado de Becerril y los cuatro formamos el grupo de los inseparables y 
entonces Bece y yo nos encargamos de recoger comida y Rodríguez del pan y 
como últimamente escaseaba el pan yo voy a la estación y me doy cuenta que 
el pan se tenia que robar en el instante que el gendarme se escondía detrás del 
camión y robé dos pues dichos camiones son los que trasportan el pan al 
campo de Argelés para los refugiados y así pasamos los días estupendamente y 
fumando todo lo que uno quiera por tener el tabaco en abundancia y siempre 
estamos atentos en el parque móvil pues mientras el este nosotros también 
resistiremos en la pajera y dicho parque le llamamos nosotros a una plazoleta 
que hay a la izquierda de la carretera lo cual todos los camiones se apiñan en 
dicho lugar y mientras les queda comida resisten en el y en estos días yo 
marcho a un pequeño río y me desnudo y mientras se hierve la ropa para matar 
todos los parásitos me lavo bien en el río y después de lavarla como hace un 
perfecto día la tiendo y se seca al poco rato y después me la pongo y marcho a 
comer donde espera una rica paella con el jugo y carne de un cerdo que han 
muerto en el parque móvil y el cual lo han repartido entre todos y así pasamos 
hasta el día 11 sin novedad y muy bien. 
 
Domingo día 12 amanece un perfecto día y al levantarnos bemos con 
asombro que los Argelianos en lujosos caballos hacen evacuar el parque móvil 
con urgencia y como hacen racias por todos los alrededores otros argelianos y 
gendarmes decidimos marchar para el campo creiendo ir a Barcarés pero al 
llegar al pueblo de Argeles nos indican la carretera a seguir y nos damos cuenta 
que bamos al campo de dicho pueblo parándonos en el camino para descansar 
y fumar y en este intervalo pasa el teniente Gallad otros dos amigos y una rubia 
muchacha Agueta que mas adelante ablaré de ella y junto con ellos marchamos 
hasta el campo llegando a medía tarde y como hace un fuerte biento buscamos 

                                                 
2 Els mesos s’han introduït per tal de saber les dates en què escriu 



un sitio donde dormir y resguardarnos de la arena que arrastra el biento y por 
fin nos damos perfecta cuenta de lo que es un campo de concentración, pues 
es una larga playa con doble alambrada que rodea para no poder salir ningún 
refugiado con chabolas de todas clases y maneras incompletas todas ellas y un 
mal olor que se hace irresistible por tener que hacer todos los refugiados sus 
necesidades en la playa y después algo oscurecido nos acostamos y allí 
encuentro al furriel y otros amigos. 
 

 
 
Lunes día 13 de madrugada marchan Bece y Rodríguez fuera del campo y 
regresan cerca del medio día con arroz, judías, haceite y otros enseres para la 
buena organización del grupo pero como Patricio esta en una chabola con sus 
paisanos queda excluido del grupo y este día pasamos mucha hambre pues por 
la mala organización que existe dentro de los campos es repartido un pan de 
Kilo para ocho individuos sin otra clase de comida ni en frío ni en caliente y en 
otros lugares del mismo campo es repartido un pan para veinte y cuarenta y así 
pasamos el día por la noche nos admiten en la chabola donde nos arraseramos 
en la anterior noche los cuales son dos ferroviarios del Norte y como mis 
compañeros son de la M.Z.H. son acogidos con agrado y yo por ser paisano 
también y después de arreglarla un poco nos acostamos 
 
Martes día 14 queda enchufado el amigo Bece con sumo agrado de cocinero 
del grupo haciendo unos manjares riquísimos y así pasamos nuestra vida de 
peregrinos lo cual en el campo esta todo como un hormiguero de tanto 
personal refugiado que en el hace la vida contándose por un numero de 
180.000 los que existen y entonces es cuando empiezan a encontrarse por la 
playa algunos cadáveres de hombres los cuales son bárbaramente asesinados 
por el robo y algunas mujeres son también asesinadas por el solo hecho de 



querer deshonrarlas pues hay que advertir que en dicho campo esta toda la 
gente del hampa y mas bajo rango del Barrio chino de Barcelona y muchas 
mujeres de la vida siendo estas la causa de muchas riñas por el hecho de goze 
con ella y como tales son consideradas todas las mujeres teniendo en cuenta 
que son una mayoría honradas familias que han cruzado la frontera por no 
querer vivir el yugo fascista otras jóvenes por ser muy destacadas políticas y así 
se desarrolla la vida en el campo muy corrompido hasta el agua es malísima y 
el aseo se tiene que efectuar llenando platos y simples botes de agua para 
podernos lavar la cara y así se pasan los tristes días de cautiverio entre biento 
lluvias y temporales y siendo muy mal tratados pues para colmo y como se 
fuéramos fieras y después de tenernos entre alambradas somos custodíados 
por los argelianos a caballo y los senagaleses los cuales pegan sin compasíón 
ninguna teniendo carta blanca para con nosotros y ello es causa que como van 
comprándonos todas las prendas como botas ropa de toda clase relojes de 
bolsillo y pulsera por cuatro miserables francos ...o a lo mejor son robados 
dichos objetos a los refugiados sin librarse estos últimos de una paliza después 
de ser desvalijados de sus prendas de valor y devido a todas estas calumnias 
son bendidas a los senagaleses como buenos encendedores bombas de mano 
siendo barias beces oídas detonaciones en el campamento de ellos y acto 
seguido corre la ambulancia a recoger los muertos y heridos y al cabo de unos 
tres o cuatro meses son sacados los senegaleses y trasladados a otros lugares 
de Francia, formándose en el campo nº 1 un famoso y peligroso Barrio chino lo 
cual el que allí entra sale desnudo formándose unos grandes corros de juego 
con moneda española y otros juegos sacados por los macarrones y así ay vida y 
peligro para todos pues el que allí va a comprar y enseña por equivocación un 
billete de 50 francos miserables es perseguido por barios hasta su chabola y por 
la noche ocurre algo misterioso pues hay un terror en todo el campo ya que si 
alguno sale de su barraca o chabola por la noche ese ya no entra hallándose a 
la mañana siguiente asesinado y robado y así con estos temores pasamos hasta 
el día 18 que al encontrar a un compañero me comunica que mi hermano 
Carlos esta en el campo por los reflectores y allí marcho a  buscarle hallándole 
al instante siendo una alegría muy grande la recibida entre los dos y después 
de hablar largo rato y preguntar por los demás hermanos a los cuales nada 
sabemos nos marchamos a cenar y dormir. Y en 27 escribo al camarada 
Gonzales del comité de refugiados en Perpiñan preguntando informes por mi 
esposa y familia y de esta manera pasamos hasta el día 2 que pasa para 
nosotros sin novedad. 
 
[MARÇ] 
 
Domingo día 5  esperamos la bisita de las autoridades francesas las cuales les 
tenemos que rendir honores pero como no bienen nos tienen todo el día muy 
aburridos y ya cansados nos acostamos. 
 
Lunes día 6 después de tomar el rico desayuno de café con leche nos hacen 
formar y cerca del medio día nos notificar que se han inaugurado unos locales 
duchas para el aseo personal y acto seguido nos marchamos a comer ya listos 
me marcho al campo civil a ver a mi hermano al cual no le encuentro en su 



chabola y en vista de ello yo marcho a mi casa o chabola para escribir dichas 
memorias y lo que hasta ahora la comida hera pésima y muy escasa ahora es 
todo lo contrario pues es bastante bien condimentada y bastante en 
abundancia siendo también el trato que nos dan las autoridades francesas 
excelentísimo pues ahora  s está organizando bastante bien todo el campo 
teniendo como distracción unas radios alta-voces que anuncian a todos los 
refugiados que son reclamados por sus familiares y otros para dirijirse al campo 
de bisitas y en las horas de descanso son radíadas placas de música española y 
flamenca por cierto y para bariar un poco también algunos tangos y otras de 
opera y así pasamos bastante divertido todo el tiempo á medía tarde llega mi 
hermano a berme junto con su cuñado Andreu de Valls y después de hablar un 
rato se marchan manifestándoles que por la noche y después de cenar iría á 
verles acto seguido nos traen la comida y cenamos ya listos nos marchamos 
Bece y yo ya que Rodríguez a marchado antes y nos bamos a visitar á todos los 
ferrovias de Villanueva y ya algo tarde nos marchamos a casa quedándome yo 
en la barraca de Andreu y al poco rato llega Carlos [el germà] y así pasamos el 
rato muy divertido y después de tomar café y fumar un cigarrillo me marcho á 
mi choza á dormir. 
 
 

 
 
Martes día 7 después de desayunar me notifican que estoy de servicio junto 
con mi sección para ir a buscar el suministro pasando el rato bastante divertido 
y por la noche boy á la chabola de Santo á tomar café y charlar un rato de la 
España y á las nueve aproximadamente y después de fumar largo rato me 



marcho á dormir desencadenándose una gran tormenta de viento no pudiendo 
descansar por el gran ruido que producen las chabolas al destruirlas el biento. 
 
Miércoles día 8 después de tomar el rico desayuno de café con leche preparo 
el fuego y acto seguido pongo á hervir la ropa para exterminar los parásitos 
que no dejan descansar durante la noche y acto seguido me pongo a lavarla y 
como hace mucho aire se seca pronto y así pasamos el rato y á medía tarde 
llega a berme Carlos junto con nuestro primo José (a) el Negro) lo cual 
tenemos mucha alegría de bernos y después de cenar nos bamos a la garita de 
mi hermano y como allí no hay sitio para dormir José regresamos a mi campo y 
después de mirar en las chabolas de los amigos por ultimo se queda en la 
chabola del primo Rivera y después de mucho hablar como dan las noticias de 
radio salimos a escucharlas en la cual dice que han llegado a un puerto francés 
unas unidades de guerra Españolas siendo desarmadas y quedando como 
prisioneras pues en dicho lugar hay otras unidades desde la guerra del 14 
siendo como jefe de la flota Republicana el crucero Menedez Núñez y después 
marcho a dormir. 
 
Jueves día 9 me levanto muy temprano y acto seguido hago unas tostadas y 
al poco rato despierto a José repartiendo el café lo cual desayunamos en el 
acto y después de fumar algunos cigarrillos nos marchamos a ver a Carlos en la 
cual nos dan un baso de leche y acto seguido se marcha José para incorporarse 
a una expedición que sale del campo civil llevándose las señas por si encuentra 
a mi hermano Joaquín y dos compañeros y después de despedirnos y darle un 
poco de tabaco me marcho a mi mansión siendo la tormenta del biento muy 
fuerte y al llegar a mi chabola espero la hora de la comida y después de comer 
marcho a la cocina donde paso el rato muy divertido y á hora avanzada de la 
tarde me pongo a hervir un pantalón y el cual le dejo en javón y una ver 
terminada dicha faena nos acostamos muy  continuando el fuerte biento. 
 
Viernes día 10 me despierto muy temprano y me encuentro con que tengo los 
pies muy fríos y mojados lo cual me doy cuenta que esta lloviendo ya día claro 
y después de desayunar vuelve la gran tormenta de biento cesando en su 
totalidad la lluvia y como estoy de servicio [hemos ...] para ir a buscar el 
suministro que terminamos al medio día y nos traen la orden de cambiar la 
chabola cosa que todos los ferrovias lo efectúan al instante para cedernos el 
sitio a nosotros, hoy día de la fecha es dado de Baja en el servicio de Policía 
Bece por pasar a cocinero quedando de Poli Rodríguez pasando el resto del día 
sin novedad. 
 
Sábado día 11 sigue el mismo temporal de biento que en los días anteriores y 
a medía tarde me dicen que tengo que cambiar la chabola y por el mal tiempo 
no lo efectuó en el mismo día. 
 
Domingo día 12 empezamos a cambiar la chabola del sitio quedando listo el 
trabajo a medía tarde encendiendo el fuego en el acto para poder secar la 
arena que nos sirve de colchón durmiendo muy mal a causa de la mucha 
humedad que hay. 



Lunes día 13 sigue el biento con las mismas características que anteriormente 
y después de traer el suministro arreglo la chabola que queda estupendamente 
teniendo como el día anterior encendido el fuego mientras Rodríguez y Bece 
traen bastante bastante paja que nos sirve de un colchón estupendo pasando 
una perfecta noche aunque con un poco de frío. 
 
Martes día 14 me visita el Te (teniente) Blas y como tiene que escribir a su 
esposa y una amiga yo le mando una nota para cada una por si encuentran o 
está con ellas mi esposa y familia y como hace pesito día después de traer el 
suministro me meto en la chabola y no salgo nada mas que para traer la 
comida acostándome al oscurecer. 
 
Miércoles día 15 sigue el mismo temporal de aire pues en muchos momentos  
el biento eleva espesas nuves de arena unos siete metros de altura siendo su 
aspecto como el autentico desierto de Sahara y dentro de mi chabola espero la 
noche á medía tarde hago un pequeño avión de madera para hacerle funcionar 
en la puerta de la casa y así paso el rato hasta que me acuesto. 
 
Jueves día 16 después de desayunar y traer el suministro me meto en mi casa 
para terminar el avión llegando al poco rato mi hermano para pasar la tarde en 
nuestra compañía y algo mas tarde llega Marlés marchando después de fumar y 
hablar para cenar y nosotros como siempre tenemos llenties y al oscurecer 
pongo el avión en la chabola lo cual funciona perfectamente por el mucho 
biento que hace y ya tarde nos acostamos. 
 
Viernes día 17 amanece un espléndido día y después de desayunar bamos a 
buscar el suministro y mientras esperamos llegan dos mujeres para ver a sus 
maridos lo cual aprobecho para preguntarles por mi esposa y como no conocen 
el nombre les doy mis señas y los nombres de ella y familia por si están que me 
escriban y como llega el suministro le recojemos y trasladamos al campo ya 
listo comemos y como Bece tiene que cambiar la cocina les ayudo quedando 
lista la chabola al oscurecer y acto seguido cenamos y ellos me invitan a tomar 
café lo cual fumamos unos cigarrillos y ya algo tarde nos acostamos. 
 
Sábado 18 amanece el día con mucho biento y después de tomar el café con 
sus correspondientes tostadas lío un cigarrillo y acto seguido me llaman para 
recoger el personal y marchar a hacer el suministro faena que se efectúa al 
instante lo cual el viento se convierte en molestoso y muy frío lo cual da a 
comprender que á nevado por los alrededores y después de comer hago 
pequeños trabajos en la chabola y algo tarde nos ponemos a cenar y ya listos 
tomamos nuestro rico Moka acompañado del correspondiente cigarrillo y acto 
seguido preparamos la cama lo cual como hace mucho frío nos acostamos y 
estamos ablando hasta muy tarde que nos rinde el sueño  y así poco á poco 
quedamos dormidos pasando una noche muy cruel á consecuencia del mucho 
frío que hace. 
 
Domingo día 19 me levanto muy temprano y acto seguido marcho al campo 
civil a buscar agua regresando a la chabola llorando por el fuerte dolor de 



manos que tengo á causa del intenso frío que hace y acto seguido marcho á la 
cocina a ayudarlos un poco y reaccionar con el calor del fuego y después tomo 
mi ración de café que tomo con muchas ganas con sus correspondientes 
tostadas y así espero si cesa un poco el viento para lavar la ropa y así paso el 
día metido en la chabola siguiendo el fuerte viento como en la mañana y tan 
frío pasando la noche regular. 
 

 
Camp de dones i nens 
 
Lunes día 20 me levanto muy temprano lo cual sigue el mismo biento que en 
el día anterior y acto seguido marchamos Rodríguez y yo a buscar agua para 
lavarme la ropa encendiendo acto seguido el fuego para hervirla matando así 
los parásitos que tiene una dicha faena lista me pongo a enjabonarla dejando 
dicho trabajo por el mucho biento que hace lo cual arrastra gran cantidad de 
arena una vez dentro de la chabola triste y pensativo me pongo a escribir dos 
cartas para mi esposa con direcciones de refugios distintos por ver si así puedo 
localizarla ya listas me pongo a escribir un tango con la música de (alma de 
payaso) titulado (abandonado) después de comer marcho a buscar agua al 
campo civil y una vez llenos todos los cacharros entro á la chabola de Carlos 
para charlar un rato encontrando junto con el á José el primo y después de 
fumar un poco marcho a mi chabola lo cual desisto de lavar la ropa por el 
mucho biento que se hace inaguantable siendo la tormenta horrorosa llegando 
á destrozar un barracón ya después de cenar y tomar el rico café preparamos 
las mantas para echarnos a dormir no pudiendo dormir porque parecía que el 
biento se nos llebaba la chabola en vilo. 



Martes día 21 amanece el día con la misma tormenta de biento que el día 
anterior siendo que el invierno se despide con fuertes temporales de 
tramontana haciendo su aparición la primavera con las mismas características 
que la pasada estación del año siendo nuestra vida de topo en estos días 
quedando hasta el momento mi ropa sin lavar al medio día cuando hiba a 
recoger la comida encuentro al compañero Adrián (a) Garrofa el cual me dice 
que tengo carta y loco de alegría marcho á recojerla creiendo ser de mi esposa 
pero después de tener una gran desilusión por ver que es de unos compañeros 
recibo también alegría y después de comer marcho a ver un compañero que me 
da unas direcciones de refugios de mujeres y acto seguido escribo a dos de 
ellos por si en alguna de ellas encuentro a mi esposa á medía tarde bienen mi 
hermano y el primo charlando largo rato fumando un cigarrillo aunque de 
colillas por escasear este después se marchan y acto seguido nos ponemos a 
cenar ya listo preparo el acostumbrado y rico café y anochecido preparamos las 
mantas y después de hablar de distintas cosas nos quedamos dormidos. 
 
Miércoles 22 me levanto muy temprano y marcho al campo civil para valdear 
la ropa y ya efectuada dicha lavor me llama mi hermano y me notifica que tiene 
la dirección de NUESTRO HERMANO JOAQUIM el cual se allá en el campo de 
Barcarés y después de hablar un rato quedamos en que vendría a mi barraca 
para escribirle ya que yo tengo papel y tinta y yo marcho acto seguido para 
tender la ropa una vez efectuada dicha lavor tomo el desayuno que acojo con 
bastante apetito y aunque no á cesado la tormenta de biento hace un día 
bastante bueno siendo el biento bastante flojo y ya listo como soy avisado para 
traer el suministro recojo el personal y á medía mañana queda lista dicha lavor 
y después de comer llega Carlos y juntos le escribimos á Joaquín notificándole 
que si puede pida traslado de campo para así estar los tres juntos y después 
llega Pepe y ya caída la tarde nos marchamos á cenar y yo acto seguido escribo 
una carta á mi esposa ya listo de cenar arreglamos un candil y después de 
tomar café llega Bece el cual con mucha paciencia me enseña problemas de 
quebrados y así estamos hasta las diez de la noche quedando bastante 
enterado de todo cuanto me ensena acostándonos acto seguido. 
 
Jueves día 23 me despierto muy temprano dándome cuenta de que está 
lloviendo cesando el viento en su totalidad y después de tomar el café que es 
riquísimo escribo las notas del día anterior y Rodríguez que se guarda un poco 
de café para el medio día se le cae encima de las mantas estándo el día muy 
pésimo para poder secarlas acto seguido marcho a buscar el suministro y 
cuando regreso recojo el rancho y al llegar a la chabola pongo un poco de 
bacalao a remojar para freírlo en la noche para cenar y á medía tarde marcho á 
la cocina para que me den un poco de tomate para el cabalao llegando Carlos y 
como no hay nadie se sienta llegando yo al instante encendiendo el fuego y 
acto seguido me pongo a freír el bacalao ya listo nos ponemos á cenar y junto 
con nosotros Carlos ya listo hago el rico café que tomamos con gusto y acto 
seguido biene Bece y como Carlos se marcha nos ponemos  a las lecciones de 
quebrados mientras saboreamos el Moka y un rico cigarrillo y Bece me 
encuentra los ejercicios del día anterior muy bien haciendo nuevos ejercicios 



para el día siguiente marchando acto seguido a dormir después de fumar un 
par de cigarrillos escribiendo á mi esposa y muy abanzada la noche me acuesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filterrades del Camp  
 
Viernes día 24 amanece el día lloviendo y como el tejado de la chabola esta 
limpio pongo un barreño para recoger el agua llenando todas las cantimploras y 
embases que tenemos en un par de horas, repartiéndose el desayuno muy 
tarde devido á que la lluvia á mojado la leña pidiendo á los ferrovias que si les 
sobraba y querían darme un poco les agradecería y después de tomarlo llevo 
las cartas escritas el día anterior á correos, á las 10 aproximadamente se 
reparte el café guardando un poco para después de comer y acto seguido me 
pongo al estudio de quebrados lección del día anterior que me dio Bece para 
hacer teniéndolos que dejar por no dar pie con bola y muy aburrido quedo en la 
chabola cesando de llover por la tarde y ese momento sacudimos un poco las 
mantas escribiendo acto seguido una carta para mi esposa llevándola al buzón 
en el acto preguntando á la par si tengo carta siendo como siempre la contesta 
negativa marchando para mi chabola cenando acto seguido una ricas y 
sabrosísimas judías ya oscurecido biene Bece algo enfermo haciendo un poco 
de te que tomamos todos con rom una vez preparadas las mantas estándo el 
tiempo otra vez lluvioso al poco rato de estar tendido tengo que hacer un 
pequeño trabajo de desaogo... quedando dormido al poco rato y por la noche 
me despierto barias beces dándome cuenta que llueve.  
 
Sàbado 25 amanece el día lloviendo y como Bece sigue enfermo se queda en 
la cama haciendo el café y comida su ayudante Lucas, después de tomar yo mi 
acostumbrado café con tostadas limpio un poco el tejado de la chabola para 
recoger el agua limpia para beber y fregar todos los cacharros, una vez 
efectuado dicho trabajo lio un pitillo y acto seguido me pongo á escribir otra 
carta para mi esposa todas ellas con diferentes señas para aventurar y ver si la 
puedo localizar una vez terminada sigo mi escritura en las memorias siguiendo 
lloviendo á medía mañana marcho á la cocina y como no han benido todos les 
voy a buscar y acto seguido marchamos á recoger el suministro manchando yo 
voluntario mojándome un poco después de comer me meto en la chabola 
encendiendo un buen fuego para calentarnos y secarnos un poco, á medía 
tarde biene el amigo Valls y cuando hibamos a cenar biene mi hermano Carlos 
y me trae una lata de sardinas y como no quiere cenar con nosotros nos 



fumamos un par de cigarrillos y después de charlar un rato se marcha a su 
chabola en el instante en que la radio comunicaba la rendición de Madrid y 
como hace mucho frío preparamos las mantas y nos hechamos á dormir 
ablando de barias cosas y nuestra vida quedando así dormidos. 
 
Domingo 26 amanece un espléndido día saliendo un sol muy claro y vivo y 
después de tomar el desayuno sacudimos las mantas girándose un poco de 
biento algo frío y en vista del día tan espléndido aprobecho para asearme un 
poco afeitándome y lavándome la cabeza y medio cuerpo cosa que hacia cuatro 
días que no efectuaba dicha lavor ya listo escribo á mi esposa y a continuación 
las memorias pasando así la mañana al medio día asistimos al E.M. de Marina el 
cual nos toma el nombre y pregunta el oficio que yo pongo fotógrafo recojiendo 
acto seguido el rancho y marchando á comer por la tarde marcho á formar el 
personal delante del E.M. para el mismo fin que nosotros los oficiales 
regresando a mi chabola una vez efectuada dicha lavor y como me aburro 
escribo otra carta para mi esposa llegando entonces Paco de ver unos amigos 
arreglando yo un poco el macuto ya casi listo biene mi hermano y como se 
reparte la comida marcho á recojerla y me pongo á cenar no queriendo 
acompañarme Carlos pero como me sobraba mucho y no tenia mucha hambre 
come el para evitar así tirarla siendo lastima en las circunstancias que nos 
encontramos marchando acto seguido para su chabola y como nosotros no 
teníamos ganas de hablar nos acostamos ablando muy poco lo cual yo me 
despierto muchas beces durante la noche por dolerme mucho los huesos por lo 
dura que esta la arena. 
 
Lunes 27 amanece un espléndido día estándo el clima algo frío haciendo acto 
seguido un par de tostadas ya listas recojo el café desayunando acto seguido 
siendo este muy rico por lo calentito que está ya listo sacamos las mantas para 
airearlas y sacudirlas después escribiendo las memorias diarias fumándonos un 
sabrosísimo cigarrillo de colillas llegando en este instante el amigo Pellicer 
ablando de muchas cosas entre ellas de una novela que está escribiendo de la 
vida de los refugiados lo cual cuando la tenga bastante avanzada me promete 
que la leeré, cerca del medio día junto con el Sagto (sargento) Alfonso boy á 
buscar agua al campo civil y con una cofaina que me deja me lavo bien la 
cabeza y cara, ya terminada dicha lavor marcho á recoger el rancho 
preguntando antes si tengo carta siendo como siempre contestación negativa y 
después de comer hay unas fuertes disputas entre Paco y Bece lo cual es 
devido á que Paco abia tirado la comida mezclándome a mi como chivato en el 
asunto llegando a un estado de desafío por parte de Paco haciéndole yo 
rectificar las palabras ya que como hombre no consiento me mezcle en dicho 
asunto siendo totalmente inocente del caso siendo que entre hombres hay que 
saber dominar los nervios y mas tratándose de compañeros queriendo este 
incluso marcharse de la chabola poco rato después se marcha sin saber á 
donde llegando á visitarnos Valls i mi hermano pasando toda la tarde ablando 
marchándose ellos á la hora de cenar recojiendo yo mi rancho temiendo que 
para colmo de desafío Paco quedará sin rancho y mientras yo cenaba llega el 
con su comida no dirigiéndonos la palabra en todo el rato siendo este un acto 
de poco compañerismo llegando Bece al oscurecer y cansado de estar como 



mudos marcha á su cocina ya que tenían un pequeño concierto de acordeón y 
como Paco no quiere benir marcho yo y después de cantar unos fandangos y 
jotas yo canto el tango (me llaman Loco) y ya abanzada la noche nos 
marchamos a dormir XX. 

 
Platja d’Argelers 
 
 
Martes día 28 amanece un día estupendisimo y después de levantarme me 
hago las tostadas y después de recoger el café desayuno habiendo en la 
chabola un malestar muy grande ya que somos tres y no nos ablamos ninguno 
exceptuando Bece y yo que estamos tan amigos como siempre pues el orgullo 
es de Paco con nosotros dos y después de lavarme un poco me pongo á escribir 
las memorias diarias, en este momento se jira un aire muy frío ya cerca del 
medio día marcho á ver el correo por si tengo correspondencia recibiendo 
carta de mi hermano Joaquín y loco de alegría me pongo a leerla y veo con 
mucha mas alegría que me manda las señas de mi esposa y después de 
comer marcho á ver a Carlos quedando en que vendría á mi chabola para 
contestar dicha carta y cuando el llega yo ya he escrito carta para mi esposa 
que llevo al acto al buzón y después nos ponemos á escribir á Joaquín pasando 
así toda la tarde y cuando se hiba á repartir el rancho me notifican que tengo 
carta siendo una devuelta de tantas escritas á mi esposa y después por la 
noche después de cenar Carlos conmigo le acompaño a su chabola mientras 
marcho á buscar agua y como la noche es estupenda me pongo con unos 
amigos á bromear hasta muy abanzada la noche que marcho á dormir 



 
Miércoles 29 amanece un día espléndido y como se presta me pongo a hervir 
la ropa y lavarla pasando así toda la mañana y cerca del medio día boy a 
recoger una carta que tengo según me notifican los amigos creiendo 
que sea otra de las muchas devueltas y veo con asombro y loco de 
alegría que es de mi esposa y otra devuelta y en vista que está muy bien 
nos ponemos a comer Carlos y yo y después de comer marcho á buscar agua 
junto con el para baldear la ropa tendiéndola en el acto y estándo tomando el 
sol se presenta Carlos con un paisano siendo muy grande la alegría que 
tenemos siendo de una familia de Castelló que tengo yo mucho que 
agradecerle y después de hablar me notifica que su familia había pasado junto 
con la mía la frontera lo cual no comprendía como les habían separado y 
después de decirnos el buen estado de salud de ellas me notifica que su madre 
falleció ocho días antes lo cual á pesar de la desgracia está bastante conforme 
acto seguido y después de despedirnos escribo a mi esposa llegando Carlos y el 
hermano de Castro invitándonos este ultimo a fumar pidiéndome que escribiera 
una carta al comité de Coordinación de Paris pidiendo informes de su madre y 
familia, a la caída de la tarde biene a visitarme un viejo amigo del frente lo cual 
tengo mucha alegría de verlo y después de hablar de varias cosas se marcha y 
como me quedo sin comida preparo una tontería para comer y ya oscurecido 
nos acostamos á dormir ya que el día es muy pésimo y frío 
 
Jueves día 30 empieza el día lloviendo y muy caluroso y a medida que biene 
el día se jira un biento algo frío despejando las nuves que cubren el firmamento 
apareciendo un sol vivo y claro lo cual pasan muchos con mulos que los llevan 
al mar lo cual dicen que les van a dar agua siendo muertos y despedazados en 
un momento estándo la orilla del mar llena de figuras esqueléticas de la gran 
cantidad de caballerías muertas y como todos los refugiados hacemos nuestras 
necesidades en dicho lugar hay un olor insoportable e irresistible pareciendo el 
campo de Bramante y devido á que las autoridades quieren cortar epidemias 
entre nosotros prohíben terminantemente el que sean muertas mas reses bajo 
pena de serios castigos empezando grupos de refugiados al trabajo de limpieza 
del mismo mientras otros están  colocando unos waters de madera con cuatro 
departamentos colocando unos raíles para sacar dichos embases en bagonetas 
siendo todos los que no cumplen tal orden perseguidos por los moros 
Argelianos de caballería y maltratados y golpeados sin piedad ni compasión, y 
después de hacerme las tostadas llego á la chabola allando á Paco y Bece 
disputándose muy acaloradamente llegando de nuevo al desafío y después de 
intervenir yo disponen de abandonar uno la chabola cosa que parece increíble 
en hombre de cierta edad que se llegue á estos extremos marchando Paco á 
otro campo con otros amigos siendo que seguramente allí tarde ó temprano 
también se disputará por el raro carácter que tiene y ganas de desafío como 
me á demostrado en esta ocasión creiendole yo mas hombre ya que tiene tres 
hijos para sentar un poco la cabeza y no ser un chiquillo ya que cuenta con 
treinta y cinco años cumplidos queriéndome mezclar de nuevo en la tal disputa 
como que al perderse una cosa nos acusaba de ladrones apareciendo dicha 
prenda (estera) rebuelta entre las mantas siendo como si lo hubiese hecho el 
mismo para marcharse de la chabola y separar la amistad entre nosotros 



manifestándome que si escribe Joaquín y manda las señas de su hermano que 
se las de á Carlos  que el estará en contacto con el, al medio día marcho al 
correo y como no tengo carta recojo la comida llegando acto seguido Carlos el 
cual pregunta por Paco y en pocas palabras le cuento lo sucedido extrañándole 
mucho su actuación y después de fumar se marcha porque tiene que trabajar 
en la construcción de Barracones y como estoy solo comunico á Alfonso que 
benga á berme mas tarde y acto seguido escribo una carta a mi esposa y 
después de tirarla al buzón biene Alfonso y le digo si quiere estar conmigo y 
Bece en la chabola diciéndome que si pero que lo diría a los demás que están 
con el lo cual yo se lo digo esto a Alfonso ya que Fernando estaba en otra 
chabola que aunque un poco incomodo estaba bien y este ultimo si llovia 
estaba todo mojado además muy mal por reunir la chabola malas condiciones y 
después llega Carlos poniéndonos á hablar y al instante me dice un compañero 
que dice tengo dos cartas lo cual marcho á recojerlas siendo una de “Bisutas” 
(bisitas??) y otra devuelta y acto seguido recojo el rancho y como tengo poca 
hambre se lo come casi todo Carlos llegando Bece lo cual encendemos el fogón 
para calentar un bote de carne que trae para comernos ya que las píldoras de 
Negrín (Llèntias) no puedo comerlas por asquearme de tantas que nos dan y 
después hago el rico moka y lo toman también el ayudante de Bece Lucas y el 
delegado Villanueva y después de charlar un largo rato nos acostamos 
 
Viernes 31 amanece un día lluvioso lo cual me levanto para recoger el 
desayuno y con asombro veo que no hacen escribiendo las noticias del día 
llegando Alfonso el cual me notifica que va á llevar el estadillo y después 
bendrá á la chabola llegando al medio día y después de coger el rancho se 
pone á llover lo cual no salimos de la chabola llegando a medía tarde Carlos y 
Valls y juntos pasamos el rato en distraídas charlas marchando Valls á la caída 
de la tarde en el momento que cesa un poco la lluvia y como el tejado está 
limpio pongo el barreño para aprobechar el agua encendiendo el fogón ya que 
hace algo de frío, después de cenar marcha Carlos caiendo en ese instante un 
gran chaparrón y como llega Bece hacemos café que tomamos bien caliente 
acostándonos ya caída la noche teniendo que apagar el fogón á causa del 
exceso calor que hay dentro de la chabola 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

  



[ABRIL] 
 
Sábado día 1 amanece el día nubloso pero a medida que se levanta va 
apareciendo muy bueno llegando en este momento á visitarme el marido de 
Maria de Castelló Joaquín y después de afeitarme y asearme marcho con el á su 
chabola ablando largo rato marchando después á ver a Carlos y dicho amigo 
me invita á fumar y me da diez francos que yo no quería para comprarme 
tabaco y después de largo rato marcho á mi campo recojiendo una carta de mi 
esposa que contesto después de comer escribiendo otra a Office Francais de 
ayuda a los refugies ya que á mi esposa y familia quieren obligarlas á marchar 
para España especificando todo en dicha carta dirijida al antedicho comité 
después marcho junto con el amigo Meseguer á ver á Carlos y le cuento 
detenidamente lo que me dice mi esposa marchando juntos á la chabola de 
Meseguer ablando un rato marchando al oscurecer á mi chabola y después de 
recoger el rancho boy á buscar otra carta que tengo de mi esposa la cual me 
pone de muy mal humor pidiéndome que la reclame antes que la obliguen á 
marchar para Franco ya que las coaccionan en gran manera y después bamos 
Alfonso y yo á buscar agua al campo civil y cuando regresamos encontramos á 
Carlos en la chabola estándo Bece y otro compañero haciendo problemas de 
quebrados marchando á las nueve todos ellos acostándonos acto seguido 
apagando el fuego para evitar síntomas de esfijia 
 
Domingo día 2 amanece un espléndido día y después de desayunar 
sacudimos las mantas marchando Alfonso en busca de la cofaina para lavarnos 
teniéndola ocupada y acto seguido marcha á llevar el estadillo y cuando regresa 
nos aseamos y después recojo el suministro haciéndome un buen arroz y 
cuando comemos llega Carlos comiendo con nosotros por la tarde para cenar 
hago unas judías que también resultan sabrosas recojiendo dos cartas que 
tengo y como esta cerrado marcho llegando un compañero que me las entrega 
ya que las había recogido el siendo una devuelta y otra de Joaquín que leemos 
con mucha alegría marchando Carlos para su chabola y junto con el bamos 
Alfonso y yo de paso para coger agua y acto seguido nos acostamos 
 
Lunes día 3 como no hay café después de asearme me pongo a escribir 
contestándo la carta de Joaquín para que salga al instante y como Carlos no 
biene la llevo al buzón y acto seguido me pongo a hacer mi comida llegando 
Carlos como de costumbre marchando casi al instante para el trabajo de 
construir barracones recibiendo yo una carta de mi esposa que recoje el amigo 
Araez mientras yo había ido á poner una conferencia a mi esposa siendo inútil 
el poder ir á correos a telefonear y después de leer la carta le contesto 
rápidamente mandándole una copia de la nota puesta por el General Francés 
“Menerad” (¿??) Jefe de los campos de refugiados que me entrega Lagares la 
cual espera que no marchen ni tampoco que se dejen engañar por los agentes 
de Franco siendo que no pueden obligar a nadie el marchar a España y así una 
vez terminada la carta llevo al buzón comiendo acto seguido, por la tarde recibo 
otra carta de mi esposa la cual me pone de muy mal humor ya que me dice 
quieren obligarlas a marchar y después de contestarlas e ir a buscar agua con 
Alfonso nos acostamos sin novedad 



 
Martes 4 al amanecer marcho á recoger un poco de café que dan para los 
oficiales ya que el personal está arrestado quince días sin desayuno por quitar 
las planchas de los Waters en la noche que llovía ya que las chabolas son 
hechas de mantas y cuando hay tormenta igual llueve dentro que fuera y es 
lastimoso pasar mala noche cunado en los retretes no se necesitan las planchas 
sino que hacen mejor servicio para techado de las chabolas lo cual nosotros 
almorzamos unas chuletas en salsa que son riquísimas las cuales nos la da Bece 
el día anterior y como esta el día nubloso enciendo el fuego y pongo unas 
judías para comer que hago con arroz las cuales son riquísimas recibiendo carta 
del enlace que tenia en España Callao (Gallina) y otra devuelta en la que tengo 
una gran alegría en saber noticias de el y después de comer marcho a ver a 
Carlos y me invitan a tomar café haciéndome una cuenta con truco que descifro 
al acto marchando ellos para los trabajos de construcción cojiendo ellos unas 
maderas para su chabola mientras uno de la misma me hace una foto dibujo 
que queda bastante bien marchando acto seguido para mi chabola al poco rato 
y mientras hacia la cena biene Carlos y le enseño el dibujo llegando también 
Castro y después de cenar arreglo la luz (candil) marchando ellos también para 
cenar y como habíamos destinado de costumbre ir a buscar agua lo dejamos 
para el día siguiente ya que hace un biento muy fuerte y después me cortan el 
pelo pagando un franco quedando muy contento y como tengo dos reales solos 
también se los doy y acto seguido nos acostamos. 
 
Miércoles día 5 al amanecer marcho á buscar agua y acto seguido enciendo el 
fuego para hacer el desayuno y mientras se calienta el agua nos aseamos ya 
listo preparo la leche con café y después de hacer unas tostadas biene Carlos el 
cual no quiere desayunar probándolo solamente marchando después para 
trabajar ya terminado el desayuno pongo garbanzos a cocer que puse el día 
anterior a remojo y acto seguido me pongo a escribir las noticias las cuales 
llebaba tres días sin escribirlas poniéndome otra vez al corriente y así paso 
hasta el medio día y después de comer Alfonso se marcha quedándome yo 
tomando el sol en la chabola lo cual se me pega bastante a la piel pasando así 
toda la tarde para cenar hago unos garbanzos fritos que dejo del cocido del 
medio día con un poco de carne y después de charlar largo rato Alfonso va á 
recoger las cartas recibiendo yo una de mi esposa y como biene Bece ablamos 
todos juntos acostándonos al ser avanzada la noche. 
 
Jueves día 6 me levanto muy temprano y marcho a buscar agua y acto 
seguido enciendo el fuego para hacer el desayuno de leche con café llegando 
Carlos cunado hibamos a desayunar y Bece se pone un poco de leche al café de 
ellos y después de hacer un par de tostadas desayunamos marchando Carlos á 
trabajar y acto seguido escribo á mi esposa llevándola rápidamente al buzón 
para que salga en el acto y seguidamente pongo á cocer judías para la comida 
al medio día y después de comer boy a ver a Carlos y juntos   bamos á comprar 
tabaco y después á ver a Meseguer y después de hablar un rato bamos al 
campo internacional para ver un partido de fútbol y cerca del mismo bemos una 
gran aglomeración de personal y allí nos dirijimos biendo que hay un ring de 
Boxeo en el cual presenciamos dos combates siendo muy emocionantes 



pegándose muy limpio y duro siendo el primero un negro contra un Español y el 
segundo un Cubano contra un Gallego siendo también muy emocionante y en 
este intermedio se forma otro reñido combate detrás de mi siendo una pelea 
muy reñida no sabiendo (en) el motivo marchando uno de ellos corriendo al ser 
desparcidos seguido de su contrincante perdiéndose entre el personal, acto 
seguido marchamos para cenar quedando tanto Meseguer como Carlos en su 
chabola y después de cenar me trae Carlos unas astillas y después de fumar 
marcha para su chabola acostándonos al cato que biene Bece. 
 
Viernes día 7 amanece el día llubioso poniendo el barreño para aprovechar el 
agua y como no tenemos café Bece nos trae para desayunar y acto seguido 
escribo a mi esposa ya lista llevo al buzón para que salga pronto y acto seguido 
me pongo a hacerme unas alpargatas estilo sandalias y al medio día hago arroz 
para comer que sale riquísimo ya terminada la comida llega Carlos y nos 
ponemos á hacer un juego de damas y á medía tarde empezamos a jugar 
dándome una paliza de siete partidas contra tres ya oscurecido nos ponemos a 
cenar marchando a sus chabolas Castro, Carlos y el furriel y ya terminada la 
cena biene Bece y jugamos una partida de Damas que le gano jugando después 
con Alfonso que gana una y empata la otra y abanzada la noche nos acostamos 
á dormir 
 
Sábado 8 amanece el día lloviznoso y después de tomar café que nos trae 
Bece pongo las judías a cocer para la comida escribiendo dos cartas una para 
Hilario y otra para Callao ya terminadas llega Hernández y otro paisano de Vi 
(Vilanova) llegando después Carlos y después de hablar un rato de los 
acontecimientos de la próxima guerra marchan los dos paisanos quedando 
Carlos, Alfonso y yo en la chabola jugando a las damas ganando yo la primera 
teniendo que dejar de jugar ya que solo puedo ganarle la primera y después de 
comer me pongo a escribir a mi esposa pasando así toda la tarde y ya 
oscurecido recibo carta de Joaquín y como Carlos á marchado después de cenar 
nos acostamos 
 
Domingo 9 al amanecer biene mi hermano y después de desayunar marcho 
con el al campo civil para buscar á un familiar de una amiga de mi esposa 
llamada Teresa Puigbó la cual en una carta recibida el día anterior me mandaba 
una nota de ella para informarla de sus familiares llegando primero á visitar a 
Joaquín y junto con el fumamos un cigarrillo y después de hablar de las familias 
marchamos Carlos y yo a preguntar dichos informes pudiendo al cabo de 
mucho buscar e investigar que Puigdomenech había marchado en la ultima 
expedición para el campo de Bram siendo una casualidad encontrar á una 
persona que solo citan el nombre entre un campo de cerca las ciento ochenta 
mil almas como cuenta hoy Argelés y después marcho a mi chabola a escribir a 
mi esposa quedando Carlos en la suya mandando una nota para dicha amiga 
notificándole escriba al comisariado del campo de Bram y el le informara de 
dicho familiar y así paso hasta la hora de comer por la tarde biene Carlos y 
juntos escribimos a Joaquín escribiendo yo otra carta para Maria la esposa del 
amigo Joaquín en contestación a una carta de ella que me manda mi esposa 
llevándolas al instante al buzón y como Bece se encuentra enfermo le hago 



unas patatas cocidas por indicación del Doctor del campo que se come sin 
ganas por tener algo de fiebre y ya por la noche preparo una salsa con unos 
bistecs para cenar haciendo una rica sopa cenando acto seguido Alfonso y yo 
como reyes y después de cenar preparamos la cama para que siga acostado 
Bece y acto seguido calentamos agua y fregamos todos los cacharros lavor que 
se tiene que hacer diariamente ya listo hago un poco de te para Bece y después 
de fumar nos acostamos Alfonso y yo y como no tenemos sueño ablamos de 
muchas cosas entre ellas de la vida en la huerta Murciana llegando así hasta las 
primeras horas de la madrugada quedando dormidos por el cansancio 
 
Lunes 10 me levanto á las seis de la mañana haciendo un sol matutino 
explendido y acto seguido marcho al campo civil a buscar agua llevando todos 
los embases y como me aburría y después de llebar un cacharro a Lucas para el 
café marcho á buscar agua potable dejando llenas todas las cantimploras y 
botellas ya terminada dicha labor me lavo de medio cuerpo para arriba 
quedando desnudo de tal parte para fortalecerme con los baños solares ya lista 
dicha lavor nos ponemos a desayunar Alfonso y yo y acto seguido pongo agua 
al fuego para hacer un poco de cocido marchando Alfonso para ducharse 
quedando yo al cuidado de la comida y como me aburro tomado baños de sol 
me pongo á escribir las noticias siendo la chabola una procesión por los muchos 
amigos que bienen a visitar Bece el cual se halla muy mejorado al medio día y 
después de comer me marcho á ver al amigo de Castelló encontrando á sus 
amigos por el camino los cuales me notifican que no está por haberle llamado 
al campo de bisitas lo cual boy á ver a Carlos y nos marchamos á pasear y á 
medía tarde marcho para mi chabola para cocer unas patatas para Bece ya que 
al medio día se las hizo Lucas ya listo y hecha la cena comemos y después 
sacudimos las mantas y como estoy de servicio y después de distribuirlos por 
grupos me acuesto ya que Alfonso y Bece ya dormían 
 
Martes 11 al amanecer marcho a buscar agua para lavarnos y acto seguido 
marcha Alfonso a buscar la palangana y después de lavarnos nos ponemos a 
desayunar haciendo para Bece que se halla muy mejorado una tostada lo cual 
aprobecho para hacer las nuestras y después de hacer leche con café le doy a 
Bece desayunando todos juntos marchando después a ver a Joaquín para 
investigar el comité de la CNT que el busca y como Carlos no esta nos bamos y 
después de mucho buscar sin allarle encontramos á los hermanos Pujol de 
Villanueva y les pregunto donde tiene la chabola el compañero Patricio Navarro 
y como no lo sabe bamos los tres a ver si le encontramos siendo inútil nuestra 
busca y en vista de ello nos bamos a ver un amigo del hermano de Joaquín el 
cual nos lleva a otro compañero de la organización el cual le anota en la lista 
haciéndole regresar después de comer para hacerle la ficha siendo inecesario el 
entrevistarse con Navarro ya que todo a cambiado desde entonces y ya todo 
arreglado nos marchamos cada cual a su chabola llegando cerca del medio día 
y como Alfonso estaba lavando marchamos a buscar agua para aclarar la ropa 
poniéndome yo á hervir mi ropa interior para lavarla también acto seguido y 
después de haber tendido la ropa nos ponemos á comer y después escribo á mi 
esposa ya terminada la llevo al buzón y como no tengo carta regreso á la 
chabola para preparar unas patatas para Bece poniéndonos á cenar Alfonso y 



yo mientras se enciende el fuego y en bista de que no funciona marcho á la 
cocina de los ferroviarios á buscar carbón encendido y cuando lo traía como me 
quemaba se me cae el fogón al suelo y después de recojerlo tengo la mala 
suerte de que tampoco me funciona poniéndome á hacer astillas y después de 
mucho sufrir y oír luchas chinitas de cachondeo por parte de Bece y Alfonso 
consigo encerderle poniendo las patatas á cocer pues se comprende que las 
chinitas todo hera broma y una vez listas cuando cena Bece nos acostamos por 
ser muy tarde 
 
Miércoles 12 amanece el día con mucha niebla y algo frío marchando a buscar 
agua para asearnos y después de levantarse Alfonso nos lavamos en esto Bece 
que está muy mejorado me dice si le puedo hacer una tostada haciendo para 
todos ya terminadas nos ponemos á desayunar marchando luego Alfonso á oír 
las noticias en el periódico ya cerca del medio día biene Carlos y después de 
ablar me dice que después de comer ira a ver el partido anunciado de futbol 
quedando en yo iría a buscarle al poco rato nos ponemos a comer y cuando 
terminamos marcho con Alfonso que va a buscar agua diciéndome que también 
bendria al fútbol y al llegar sale Carlos y juntos con dos amigos de Barcelona 
que me presenta marchamos juntos al campo al llegar juegan un partido 
amistoso que termina á las cuatro y acto seguido empieza el anunciado con 
muchos brios siendo un partido duro y rápido y muy limpio teniéndolo que 
suspender á causa de la poca urbanidad y moral de los Españoles que no les 
dejan campo de juego y en bista de ello marcho para mi chabola quedando 
Carlos Alfonso y los demás allá y al pasar por el campo civil me quedo mirando 
de ver el buen gusto que tienen en construir jardines y paseos todo ello de 
lentejas (pindolas de Negrín) y piedras y al llegar a la chabola recojo el rancho 
que se reparte al instante marchando después á correos por ver si tenemos 
carta no recibiendo ninguna y como Alfonso no llega preparo una ensalada de 
bacalao y recojo mas lentejas de la cocina de Bece el cual ya se encuentra muy 
bien y en bista de la tardanza de Alfonso me pongo a cenar solo y cuando 
empezaba llega el haciéndolo los dos juntos quedando muy satisfechos al 
anochecer preparamos las mantas y nos acostamos 
 
Jueves día 13 amanece un día espléndido y en bista de ello marcho a buscar 
agua y acto seguido nos aseamos y después de desayunar marcho a ver a 
Fernando el cual tiene un fuego en la piel que le tiene los dos brazos inútiles 
siendo esto causa de algún calor recibido en la retirada entre tantas penas y 
calamidades pasadas lo cual ahora le sale devido al reposo que aunque poco el 
cuerpo lo nota y como en la enfermería no tienen de nada es causa de que no 
pueda curarse y a causa de ello no puede escribir ni hacer nada siendo muy 
lastimoso berlo en el estado que se encuentra y después de hablar un rato le 
pido jabón para lavar marchando para prepararlo y desacerlo en agua caliente 
que tengo al fuego una vez dicho trabajo listo me pongo en paños menores y 
acto seguido pongo la ropa a hervir lavándola al instante y cerca del medio día 
la tiendo lo cual queda muy limpia y como hace un sol espléndido me pongo a 
tomarlo llegando Alfonso con el rancho y comemos y después de fumar me 
pongo a coser la ropa de la bogada anterior llegando Carlos y Castro ablando 
de diferentes cosas marchando bastante tarde y acto seguido recojo la ropa 



algo umeda y meto en la chabola en el instante llega el primo de Santo lo cual 
el furriel está con migo y con el primero nos ponemos a hablar del asunto 
español llegando a discutir bastante acaloradamente resultando que el citado 
primo de Santo quiere marchar a España no pudiéndolo conseguir por la mucha 
vigilancia marchando al cabo de un largo rato al ver que no me convencía en 
nada sino que todo lo contrario dejándome por imposible y después hago un 
cigarrillo para Fernando ya que no puede el hacerlo y juntos fumamos 
marchando al poco rato a cenar llegando en ese momento Alfonso algo 
enfermo me marcho a la cocina con Bece y allí ablamos de barias cosas y ya la 
noche abanzada nos marchamos a dormir y Bece coje bacalao que trae a la 
chabola acostándonos acto seguido. 
 
Viernes día 14 me levanto muy temprano y arreglo un poco la parte exterior 
de la chabola marchando luego a buscar agua y como es el octavo aniversario 
de la República Española [el mes és per tant l’abril] tocan la díada una banda 
de música a las siete hago unas tostadas y cuando Bece reparte el café nos 
trae un bote para desayunar y ya listo nos aseamos todos acto seguido escribo 
a mi esposa en contestación a la recibida en la noche anterior y cuando la 
hecho al buzón me notifican que estoy de servicio para el orden en la comida al 
rato se despeja la niebla haciendo un sol muy caluroso y acto seguido me 
desnudo y me pongo a tomar el sol mientras escribo las memorias del día 
llegando Alfonso de correos sin tener ninguno de los dos carta llegando Carlos y 
como es la hora del rancho marcho al reparto ya que estoy de servicio 
marchando Carlos para su chabola y consigo otra vez sacar el suministro en frío 
y después de comer tomo baños de sol y a medía tarde me pongo a coser las 
mantas que están algo rotas llegando Fernando a pasar el rato ablando el cual 
ya se encuentra bastante mejorado y como se acercan unas nuves me visto ya 
listo sacudimos las mantas y después enciendo el fuego para preparar la cena 
acto seguido se abecina una fuerte lluvia marchando yo a recoger el suministro 
y ya en mi poder cenamos y como llueve mucho hago un poco de café que 
tomamos Alfonso y yo haciendo una tormenta muy fuerte de truenos y 
relámpagos pareciendo grandes bombardeos, del agua de la lluvia que recojo 
con un barreño llenamos todos los cacharros y cuando cesa la lluvia biene Bece 
y nos acostamos en el acto siendo la lluvia al instante bastante fuerte. 
 
Sàbado día 15 amanece el día nublado y por la mucha humedad que hay en 
la arena hace un biento bastante frío lo cual nos levantamos algo tarde 
desayunando al instante pues a la Marina y los otros campos les han levantado 
el arresto lo cual después de cerca de quince días nos vuelven a dar café y 
después de tomarlo preparo las lentejas para la comida poniéndolas al rato a 
cocer a las diez ya están cocidas y como es muy temprano espero hasta el 
medio día para hacer el sofrito correspondiente y así esperamos Alfonso y yo la 
hora del correo por si tenemos carta marchando Alfonso a dar un paseo para 
después dirijirse al correo de nuestro campo preparando yo bacalao en agua 
para cenar estando Bece ya en la cocina trabajando por hallarse ya bien del 
todo debido al airecillo que hace se despeja el firmamento de nuves quedando 
muy visibles los montes Pirineos los cuales están cubiertos del blanco manto de 
la nieve cruda y fría siendo esta playa muy perjudicada por el frío é 



inclemencias de la naturaleza pero a pesar del mucho frío el sol es muy brillante 
y bastante caliente y terminada la comida biene Alfonso con unas cartas una de 
mi esposa y dos de Joaquín una para mi y otra para Carlos y después de leerlas 
biene Castro y nos invita a fumar marchando junto con Carlos cada cual a su 
chabola para comer haciendo lo propio nosotros haciendo después un poco de 
café que tomamos Bece, Lucas, Alfonso y yo ya listo jugamos unas partidas de 
damas y después como Alfonso marcha a pasear me pongo a escribir a mi 
esposa haciendo una vez lista la carta un guiso de bacalao con patatas para 
cenar en ese momento llega Alfonso notificándome que hay una nota que dice 
que todos los que quieran pasar al campo de Saint Cyprien o á Bacares para 
reunirse con sus familiares que lo notifiquen y acto seguido marcho a ver a 
Carlos y como no está regreso a mi chabola para esperarle notificando a los 
amigos que le notifiquen que benga á berme el cual no tarda en llegar y 
después de decirle lo de la nota disponemos escribirle unas letras a Joaquín 
para que si allá han hecho lo mismo que se traslade aquí con nosotros ya que 
se come mejor y hay mas libertad en el campo esperando que nos conteste con 
urgencia notificándonos algo en concreto de lo que podemos hacer ya listo nos 
ponemos a cenar lloviendo en el acto cesando pronto la lluvia aprovechando 
este momento Carlos para marchar ya terminada la cena nos ponemos Alfonso 
y yo á jugar a las damas venciéndole rotundamente y después marcho a la 
cocina de Bece a charlar un rato marchando casí al instante á dormir ya que 
hace un aire bastante frío preparando las mantas lista dicha lavor fumamos un 
cigarrillo para charlar un poco y después de fumar apagamos la luz (candil) y 
nos acostamos. 
 
Domingo día 16 amanece un día espléndido y como se a adelantado una hora 
en toda la Nación marcho a buscar el suministro seguidamente tomamos el café 
con tostadas y después jugamos a las damas llegando Carlos jugando los dos 
dándole una merecida paliza siendo ahora casi el invencible al medio día 
marcha el en bista que no tenemos carta poniéndome a haver arroz para comer 
que sale estupendo después hago café y biene Bece a tomarlo jugando una 
partida de damas cuando el se marcha me desnudo para tomar el sol y ya a 
medía tarde empiezo a hacer un guiso de carne con patatas para cenar que 
sale riquísimo por la noche marcho a la cocina de Bece para charlar y a hora 
avanzada marchamos a dormir después de tomar el rico Moka 
 
Lunes 17 amanece el día con bastante biento y después de tomar el desayuno 
me aseo y un poco pasando así la mañana tomado el sol cerca del medio día 
recibo carta de Office Francais de Paris en la que me notifican que hacen 
cuanto pueden por llevarme cerca de mi esposa a la hora de dar a luz como 
para conocer a mi hijo lo cual me dicen que no pase pena que no la llevaran a 
España si no es voluntariamente lo cual como han escrito a los jefes de campo 
donde estoy como también donde está mi esposa  y por lo que les contesten 
me lo notificaran enseguida y acto seguido escribo a mi esposa en la que 
mando una copia de dicha carta para que este al corriente de todo acto seguido 
nos ponemos a comer patatas con bacalao y listos marcho a ver a Carlos 
enseñándole la carta recibida y después de tomar café marchamos Alfonso y yo 
a recorrer algunas chabolas en las que hay trabajos artísticos y biene con 



nosotros mi primo José el cual nos da un pan que yo no quería tomándolo al 
final ya que a él le sobra dirigiéndonos acto seguido a ver dichas obras de arte 
en las cuales quedo embobado de ver el buen gusto en hacerlas en una de 
dichas obras hay el escudo de España hecho en muy grandes dimensiones y 
todo es hecho de piedrecitas y judías de distintos colores siendo hecho con 
mucha maestría y gusto y así bamos recorriendo los puestos y después de ver 
muchas de ellas marchamos para la chabola empezando a hacer la cena de 
unas patatas guisadas con bacalao ya lista biene Castro y charlamos un rato 
junto con Benavent y el furiel el cual se halla bastante mejorado siendo su 
semblante ya mucho mas alegre aunque aun se le notan los rasgos por el 
mucho sufrimiento que pasa ya que muchos días no pueden curarlo por carecer 
de los medicamentos y después de hablar un rato se marchan para cenar 
haciendo yo lo propio junto con Alfonso que me trae una carta de mi esposa 
mandando junto una de Villanueva siendo esta de la amiga Mercé y acto 
seguido da las noticias de prensa el altavoz emisor llegando unos amigos de 
Villanueva que me hacen leer la carta de Mercé marchando después y como por 
educación dejamos la cena nos ponemos acto seguido a cenar una vez 
terminada la misma llega Carlos y le doy a leer la antedicha carta llevándosela 
para enseñarla a los paisanos y como Alfonso a marchado boy donde esta Bece 
y allí charlamos largo rato y como me invitan a tomar café y fumar cosa que no 
desprecio y ya tarde nos marchamos a dormir dándome dos latas de carne y 
unas patatas para hacer al día siguiente un guiso en el cual comerán con 
nosotros Bece y Lucas 
 
Martes día 18 amanece el día con mucho aire y acto seguido escribo una 
carta a Joaquín y otra a Nati y ya listas y tiradas al buzón llega Carlos que me 
da la carta de Villanueva y acto seguido enciendo el fuego para hacer la comida 
haciendo unas sopas y después un poco de bacalao en salsa cuando comemos 
llega Valls y hago un poco de café y llamamos a Bece para que tome con 
nosotros ya que Lucas tiene faena en ese momento jugando una partida de 
damas llegando después Lucas y fumamos unos cigarrillos y cuando marchan a 
trabajar quedamos en que vendrán a cenar con nosotros, el tiempo esta algo 
lluvioso y con mucho biento ya lista la cena llega Bece y dice que Lucas no 
bendrá porque no tiene hambre ya después de cenar y tomar café preparamos 
las mantas y nos acostamos mientras fumamos un cigarrillo 
 
Miércoles 19 amanece un día bastante bueno y como no tengo ganas de 
guisar Bece nos trae café para desayunar y al medio día nos trae unas sopas y 
bacalao en salsa aprovechando el día para lavar un poco de ropa por la noche 
hago unas patatas en guiso para Bece, Lucas, Alfonso y yo que resultan 
estupendas haciendo un poco de café para después y luego de fumar unos 
cigarrillos marcho á la cocina con Bece y ablamos de muchas cosas tomando de 
nuevo café y ya la noche abanzada nos marchamos a dormir discutiendo de 
cómo quitaremos y donde haremos la chabola quedando así dormidos. 
 
Jueves 20 nos levantamos muy temprano y empezamos al desarmar y armar 
la chabola en otro sitio ya que donde la tenemos tienen que pasar los 
barracones que están construyendo quedando desarmada en el acto en este 



momento llega Alfonso con el café y desayunamos quedando al medio día lista 
la chabola y como la hacemos al campo 7 Bis llega el jefe y nos dice que 
tenemos que quitarla y hacerla en el campo nuestro desarmándola de nuevo y 
quedando al atardecer lista de todo y como no he podido hacerme la comida le 
digo a Bece que me guarde  rancho siendo unas ricas (llenties) y por la noche 
voy a tomar café en la cocina y ya noche avanzada nos bamos a dormir y como 
estamos algo cansados quedamos pronto dormidos 
 
Viernes 21 amanece el día bastante bueno y seguidos en la construcción de 
nuestra barraca pasando el día sin novedad digna de mención 
 
Sàbado 22 amanece el día bastante bueno girándose después un bientecillo 
algo molesto y como no tengo carbón nos dice Bece que nos traerá sopa y 
bacalao que hace para comer y escribo a mi esposa una carta y después de 
comer escribo las memorias lo cual hacia cuatro días que no hacia por 
abandono y por tener otro trabajo y para la cena están invitados Bece, Lucas 
así que espero que sea la hora para empezar y al poco rato me notifican que no 
les espere y entonces me pongo a hacer unas patatas con bacalao después de 
cenar quería hacer un poco de café pero no puedo por haberse apagado el 
fuego marchando al poco rato a dormir. 
 
Domingo 23 pasa el día sin novedad ya que no salgo de la chabola porque 
hace un biento muy molesto y frío 
 
Lunes 24 me levanto y marcho a hacer las tostadas para el desayuno y 
después de tomar el café me marcho al campo civil a ver a Carlos y de camino 
boy a ducharme y cuando pasaba por entre unas chabolas me llaman y al 
girarme veo que es (el Joaquín) viejo y antiguo compañero de Villanueva en la 
cual había los paisanos Ferrovias llegando al poco rato Miquel Hernández (el 
viudo) y después de fumar y hablar largo rato marcho a ducharme pues el 
citado amigo había venido hace pocos días de un Hospital y después de hacer 
un poco de cola y ya listo me marcho a mi campo pasando por la chabola de 
Carlos que me da un pan y después al llegar a mi casa escribo a Maria de 
Castelló al poco rato nos ponemos a comer y para la noche hago unas judías 
invitando a Bece y Lucas los cuales traen un poco de café, azúcar y un bote de 
carne cenando de chipé y haciendo un rico café con reganche para después 
cenando también Castro en nuestra compañía después de limpiarlo todo 
marcho a la cocina con Bece y tomamos otra vez café y después de larga charla 
y cantar Lucas nos marchamos a dormir recogiendo la bogada quedando a 
punto para coserla un poco 
 
Martes 25 amanece el día nublado y después de tomar el desayuno nos 
aseamos y ya listos biene Carlos con la ropa para coserla y al poco rato nos 
ponemos a coser y dejarla lista para cuando la necesitemos ya listo pongo a 
remojar un poco de bacalao para la cena ya que para comer nos traerá Bece 
unas sopas y bacalao en salsa que es riquísimo ya listo escribo una carta  para 
mi esposa en contestación a la recibida de ella ya tarde me pongo a freír el 
bacalao después patatas también fritas y como sobra bacalao le hago en 



Vizcaína y después de comer hago café y ya cuando le tomamos llega el amigo 
Sarabia y también toma jugando unas partidas de damas que me gana y a hora 
avanzada nos acostamos a dormir estando el tiempo nublado y llovizneando 
 
Miércoles 26 amanece el día lluvioso y después de desayunar bienen unos 
amigos de Alfonso con los cuales charlamos toda la mañana llegando también 
Carlos para coser los pantalones cerca del medio día marcha cada cual a su 
casa para comer y me dice Carlos que bendrá por la tarde diciéndole yo que me 
traiga pan si les sobra comiendo al instante ya listos biene Castro y nos trae 
pan y me enseña una carta recibida de Office Francais no dándole por el 
presente noticias de su familia acto seguido pongo bacalao a remojar y ya tarde 
le frío y después de cenar biene Alfonso con una carta de mi esposa que no 
contesto a buelta de correo por carecer de luz y después de hablar largo rato 
nos acostamos 
 
Jueves 27 amanece el día pésimo y después de tomar el desayuno enciendo el 
fuego para hervir ropa y mientras la tengo en jabón escribo a Nati y mando dos 
notas para la bieja rondineta para ver si así se marcha a España y la deja 
tranquila de una vez y después de llevarla al buzón lavo la ropa tendiéndola al 
acto para comer nos trae Bece sopa y bacalao y mientras comemos llega Valls y 
discutimos de muchas cosas y al rato marcha a su chabola poniendo yo judías 
para cenar mientras Alfonso marcha a las duchas al llegar de asearse va a 
correos no recibiendo carta cenando acto seguido y como tiene que hervir sopa 
yo marcho a la cocina y me pongo a ver como jugaban los ex becinos riéndome 
a mas no poder por su frescura en todo arreándose una buena ración de palos 
siendo el victima de siempre Chali y después marcho a la cocina á tomar café y 
después de hablar nos bamos a dormir pidiéndoles un poco de carbón y grasa 
para el servicio de la chabola 
 
Viernes 28 amanece el día nublado y después de hacer las tostadas nos 
ponemos a desayunar y cuando terminamos arreglamos un poco las mantas 
poniéndose acto seguido a llover siendo nieve en las alturas no pudiendo 
Alfonso lavar la ropa a causa del tiempo pues aunque la lluvia no es intensa y 
fuerte es muy molesta para todo al medio día y después de comer marcho a ver 
a Mascuñau y Blas haciendo unas partidas de damas y cuando me disponía a 
marchar a mi chabola oigo con gran asombro el altavoz del campo que me 
llama con mis equipages  y con   urgencia cojiendo solamente la 
documentación y marchando junto con Alfonso hasta la barraca de información 
para ver de que se trata ya que todos los que se dirigían a la ventanilla nº 3 era 
para ir a España o bien para detenerles y por tal motivo no coji los equipages y 
al llegar me notifican que traiga los equipages que he de ir al comisariado y 
cuando regresamos al campo encuentro al amigo Joaquín que me esperaba y 
juntos bamos a mi chabola donde me esperaba Carlos y después de coger los 
equipages marcho junto con Carlos, Alfonso y Joaquín despidiéndome de Bece 
(Papa Barbas) y Lucas (el abuelico) y demás y al llegar a la barraca de 
información notificando también el caso a Fernando el cual ya esta curado casi 
en su totalidad me despido de ellos ya que no podían salir conmigo marchando 
junto con un intendente y otro refugiado para el comisariado el cual el otro 



refugiado sale para embarcar para Inglaterra y al llegar me llaman y me 
preguntan si tengo familiar contestándo que mi esposa en el sitio en que se 
halla su nombre y estado y como no tenia dinero para costearme el biage ya 
que me dice marcho con permiso intento regresar al campo pero el abla con el 
comisario y consigue me hagan los pasaportes y después de hacer la ficha 
policíaca marcho camino de la estación notificándome que el domingo 30 he de 
estar de regreso antes de las 24 horas, saliendo de Argeles a las 6 de la tarde  
y en Perpignan hago trasbordo en el cual sube una muchacha y dos jóvenes en 
el mismo departamento y yo como no ablaba francés miraba el paisaje y 
conociendo la muchacha que era refugiado me da un pastel que no hacepto 
pero como insiste y parece incomodarse le acepto dándole las gracias en 
Español lo cual uno de los jóvenes al oírme hablar me dice que el también es 
de mi nacionalidad en cual estaba en Argeles y sale reclamado por sus 
familiares y como yo he de hacer el ultimo trasbordo en Toulouse y el va para 
Burdeos pues hacemos el biage juntos y en Narvonne hacemos trasbordo y de 
allí camino de Toulouse y como lleva tabaco me invita a fumar llegando a 
Toulouse a las 12 de la noche donde me despido del compañero deseándole 
buen biage y mucha suerte y como que el tren sale a les 6 horas me marcho a 
la sala de espera para dormir siendo que la gran alegría me embarga el corazón 
no consiguiendo dormir ya que llevo el pensamiento fijo en la familia pasando 
de esta manera la noche. 
 
Sábado 29 a las seis cojo el tren que me tiene que llevar junto con mi esposa 
llegando a Saint Suppice a las 6’45 horas y como mi esposa me había indicado 
por carta donde estaban me dirijo alli lo cual me a informado mal preguntando 
en una carnicería el cual me acompaña y como no me esperaban aun estaban 
en cama y yo desconfiando aun llamo y al contestarme oigo la voz de mi madre 
política la cual me abre al instante siendo immensa la alegría que tenemos de 
bernos reunidos aun que falta Joaquín y como se levantan acto seguido 
preparan el desayuno mientras ablamos ya listo nos aseamos y yo me afeito y 
mudo ya que según mi esposa tenemos que ir a ver a las amigas de (calas 15) 
muchachas de Barcelona llegando muchas a verme en casa mansión muy 
pequeña ya que el aposento se compone de una cocina comedor donde sirve 
también de dormitorio todo en muy malas condiciones y así entre bisitas y 
paseos pasamos el día y después de cenar bamos a visitar el alcalde que mi 
hijo Juan cena en su casa desde que están en el pueblo y después de ablar 
entendiéndonos bastante ya que ellos ablan patues y preguntarme por el 
estado y vida del campo al cual contesto bien hace sacar una botella de vino a 
su esposa que bebemos mientras fumamos y como no tengo tabaco me da 20 
fr para comprar y diez para mandarlos a Joaquín y bastante tarde nos 
marchamos pues a primera bista me parece muy franco y bueno el carácter de 
dicho alcalde hombre delgado de  bastante avanzada edad lo cual somos 
bastante amigos ya que el es de oficio albañil como yo también y después ya 
tarde nos acostamos comentando la vida del pueblo. 
Domingo 30 me levanto muy temprano y después de asearme mi esposa 
prepara el desayuno y ya listo nos bamos a pasear ya que a ella por allarse en 
tan avanzado periodo de embarazo le conbiene andar y así estamos hasta el 
medio día y después de comer preparo las maletas llevándome toda la ropa mía 



que tiene mi esposa como también el traje azul marino y después bamos a ver  
a las 15 y juntos bamos al baile (Tot-va bien) y mi esposa y yo después de 
comprar unos dulces para merendar lo cual nos regalan para los peques otros 
nos marchamos a pasear después de dejan en casa los regalados para cunado 
llegaran los nenes y así estamos hasta las 5 de la tarde donde nos bamos a 
despedir del alcalde y familia cenando ya un poco y preparando la comida en la 
maleta para el biage como también arreglo la maleta que me entrega la 
Fuensanta para su marido en cual también esta en Argeles marchando acto 
seguido a la estación abecinandose una gran tormenta y cuando monto al tren 
biene de nuevo la gran pena y angustia por separarme otra vez de los seres 
mas queridos fumando un cigarrillo del paquete que me regaló Milles y después 
de despedirme de la familia marcha el tren quedándome otra vez en el mutismo 
y soledad en Toulouse hago trasbordo y como hiba rendido me quedo medio 
dormido por Carcassone despertándome en Besiers donde me doy cuenta que 
he pasado de Narvonne teniendo que esperar el otro tren y después de 
Narvonne a Perpingna donde esperamos el ultimo tren que nos tiene que llevar 
a Argeles y como es muy de madrugada como un bocadillo y mientras fumo me 
pongo a dormir. 
   
[MAIG] 
 
Lunes 1 después de llegar a Argeles me encamino para el campo con otros 
paisanos que van a visitar a sus familiares llegando al comisariado donde me 
presento y expongo las causas por no presentarme el día anterior ya que el 
tren salía a las siete de la tarde y como el comisario no a llegado aun me hace 
esperar y al poco rato me notifica que puedo regresar al campo lo cual por su 
semblante me da a entender que esta contento ya que he cumplido llegando a 
mi chabola de nuevo y acto seguido biene Bece, Lucas, Fernando y Carlos los 
cuales con mucha alegría me preguntan como me ha ido el biaje y la estancia 
con la familia y estado en que se encuentran y mientras les cuento saco el 
tabaco que fumamos y así pasamos hasta el medio día el cual Bece nos trae 
comida ya que no he podido hacer nada por estar muy cansado como también 
por estar lloviendo y después de comer llega Castro que también me pregunta 
con mucha alegría y como Alfonso se beia muy solo en la chabola y aburrido 
nada mas hace que preguntarme todo lo ocurrido notándole claramente su 
contento al estar de nuevo reunidos en nuestra mansión mísera pues el hubiera 
deseado igual que todos el que me hubiera quedado con mi esposa pero al no 
poder ser estaba muy contento de estar reunidos otra vez y como llega Carlos 
juntos con Castro bamos a buscar al policía marido de Fuensanta para el cual le 
traigo la maleta y como le encuentro le hago ciertas preguntas que me contesta 
bien marchando entonces para mi chabola donde le entregaré su maleta y por 
el camino nos invita a fumar a Carlos y ami pero a Castro no y mientras 
ablabamos en mi chabola de su esposa e hija a la par que le entrego su maleta 
y carta nos vuelve a invitar a fumar siendo entonces Castro el que hace las 
paces cojiendole unos cuatro cigarrillos que se mete al bolsillo y quedamos en 
que me traería una nota el día siguiente para mandarla yo en la carta 
justificando el haberle entregado su maleta a su esposa marchando acto 
seguido ya que seguía lloviendo y así ablando en mi chabola con los demás 



pasamos la tarde y después de cenar nos acostamos ya que estoy rendido del 
biage. 
 
Martes 2 después de desayunar marcho a buscar el suministro escribiendo a 
mi esposa acto seguido comunicándole el buen biage que he tenido y así 
pasamos la mañana ya medio día nos trae Bece la comida llegando al poco rato 
Carlos y juntos jugamos unas partidas de Parchís que hizo el mientras estaba 
yo con permiso pasando así el rato llegando Valls el cual esta algo enfermo y 
después de ablar largo rato y fumar se marcha haciendo acto seguido la cena 
que comemos a gusto y como llueve me dice Castro que si podría estar con 
nosotros ya que como su compañero a marchado para España a tenido que 
dormir solo además hay cerca de un palmo de agua en su chabola pues la 
pasada noche no a podido dormir nada y como por mi gusto se puede quedar 
se lo comunico a papà Barbas ya que es mejor ser de agrado para todos y 
como el no tiene ningún inconveniente sino que todo lo contrario ya que 
tenemos que ayudarnos todos pues decidimos que se quede y ya tarde nos 
acostamos poniéndose Castro a mi lado y Alfonso con Bece. 
 
Miércoles día 3 después de desayunar nos aseamos y después marcho a 
buscar una paella y como no se de quien es se lo digo al primo Rivera siendo 
de unos becinos suyos y el mismo la pide ya de regreso preparo el bacalao para 
hacer arroz y acto seguido nos ponemos a jugar al parchís y ya cerca del medio 
día me pongo a hacer la rica paella que comemos con gusto jugando toda la 
tarde al parchís y para cenar hago judías y ya listos y después de tomar café 
nos acostamos 
 
Jueves 4 pasa el día sin ninguna novedad digna de mención 
 
Viernes 5 me pongo a lavar un poco de ropa pasando también sin novedad 
 
Sàbado 6 después de tomar el desayuno marcho a correos para cobrar el jiro 
que me mandó mi esposa para si tenia que pagarme el biage y cuando 
esperaba el turno llegan muchos gendarmes y cuando entran al campo les 
siguen muchos refugiados enterándome entonces que en la pasada noche 
había ocurrido un suceso en el campo nº 3 siendo asesinado un refugiado y 
según dicen es por causa de una mujer ya abanzada la mañana me toca el 
turno para ir a la barraca de correos consiguiendo cobrar el citado jiro y como 
yo no necesito nada le vuelvo a mandar a mi esposa el dinero quedándome 
solamente 10 francos para comprar sellos para escribir y por la tarde hago una 
carta para mi esposa y al pasar por el campo del suceso me doy cuenta de una 
gran mancha de sangre en la arena estando los gendarmes haciendo las 
investigaciones junto con la secreta para encontrar al asesino y después de 
comer y escribir también lo hago para Castro dirigida a su hermano ya que un 
compañero suyo le dio las señas notificando estaba en el campo nacionalista 
para marchar a España notificándole en la carta que desista de su intención ya 
que su esposa e hija y familia están aquí en Francia y ya a ultima hora me 
entero que en dicho crimen hay complicado mucho personal é incluso del 
campo civil y así terminamos de cenar y tomar café nos acostamos muy tarde. 



 
Domingo día 7 amanece el día muy espléndido lo cual aprovecho para tender 
un pantalón ya que el día anterior estubo llovizneando casí todo el día y muy 
temprano nos tomamos el desayuno y acto seguido nos trae Bece bacalao frito 
y pan para almorzar quedando muy satisfecho siendo un día de cachondeo para 
nosotros en el cual Bece me persigue hasta el campo civil no consiguiendo 
alcanzarme y al rato largo marcho para mi chabola encontrando a Bece 
tomando el sol haciendo las paces poniéndome yo también a tomarlo a su lado 
lo cual me lavo los pies en la mar y después marcho al correo y como no recibo 
carta regreso a mi chabola a comer y por la tarde se avecina una tormenta muy 
grande no saliendo a ningún sitio y después de cenar nos acostamos. 
 
Lunes día 8 y los días 9 y 10 pasan sin novedad 
 
Jueves día 11 amanece el día lluvioso y después de desayunar biene Valls a 
despedirse ya que marcha con los catalanes al campo de AGDE y acto seguido 
nos aseamos y nos ponemos a jugar al parchís ganándome Alfonso tres 
partidas y después jugamos una Alfonso, Castro y yo que les gano con mucha 
ventaja y después biene Morales y trae unas ricas y estupendas judías que me 
regala llegando al poco rato Carlos y nos ponemos a escribir a Joaquín y el lo 
hace a su sobrina Teresina al terminar llevamos al buzón poniéndonos a comer 
una suculenta paella Lucas, Bece, Alfonso, Castro y yo y para la noche hacemos 
un guiso de patatas con carne para todos y después de tomar café y fumar 
unos cigarrillos nos marchamos a dormir 
 
Viernes 12 después de desayunar escribo a mi esposa notificándole que el día 
anterior había escrito dos cartas a unos comités de ayuda para informarles que 
mi esposa había sido coaccionada para marchar a España y ya lista y llevada al 
buzón nos aseamos y después enciendo el fuego poniendo judías a cocer 
siendo cocidas muy tarde y después de comer biene Carlos y me dice si 
marchamos como hay rumores no sabiendo nada cierto y por la noche y 
después de cenar marchamos Alfonso y yo al campo civil regresando algo tarde 
acostándonos acto seguido 
 
Sábado 13 amanece el día muy pésimo y con mucho biento y después de 
desayunar nos aseamos no haciendo comida ya que no tenemos abas para ello 
y para cenar hago arroz y después de cenar marcho a la cocina con Bece para 
ayudarle ya que Lucas se halla enfermo marchando a dormir muy abanzada la 
noche 
 
Domingo 14 amanece un día espléndido y después de hacer las tostadas 
desayunamos aseándonos acto seguido y lavando un poco de ropa tomando 
después el sol y después de comer se abecinan unas negras nubes haciendo un 
biento muy fuerte y frío llegando Carlos y jugamos al parchís al instante acto 
seguido me pongo a cocer  unas judías para cenar y después frío bacalao y 
comemos muy a gusto cenando Bece con nosotros después tomamos café ya 
listo Alfonso y Castro marchan á buscar dos planchas y después recojemos 



tablas y maderas para hacernos una espaciosa y cómoda chabola caso de 
quedarnos marchando después a dormir. 
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Lunes 15 amanece un día espléndido nubladose al poco rato y después de 
desayunar Bece y nosotros tres marchamos a recoger tablas y maderos para la 
chabola y Bece se pone a construir una embarcación con una plancha para su 
hijo adoptivo como el dice a Alfonso y a medía mañana me llaman para decirme 
que a Carlos no le dejan pasar lo cual al ir yo a ablar con el me notifica que 
tienen que salir para otro campo manifestándome que si puede se camuflará 
junto con otros dos para marcharse los tres a la noche para España quedando 
que si puedes camuflarse vendrán a berme por la tarde después de comer 
llegan los tres y como deciden marcharse les digo que bengan mas tarde que 
les daré arroz ya que ahora van a ver a otros amigos y cuando biene le notifico 
que se lo piense bien lo que intenta hacer ya que en estos casos yo no 
aconsejo nada ya que es mayor de edad notándole que lucha entre los dos 
enemigos si marchar o quedarse y como no me dice nada por estar llorando le 
notifico á palabras entre cortadas por no poderlo hacer con serenidad ya que 
estos casos son para el que los pasa le digo que si marcha por encontrarse sin 
chabola para albergarse y sin comida que no lo haga ya que de lo mío será 
también para el ya que  hallándonos en tierras extrañas nadie mejor que 
nosotros dos nos podemos favorecer ya que  llevamos la misma sangre y 
después de mucho aconsejarle decide que se queda junto conmigo y yo acto 
seguido se lo digo a Bece (Papa barbas) quedando este muy contento de ello y 
como se hacerca la hora de cenar marcha a decirle a los amigos que se queda 
conmigo cenando nosotros acto seguido y después vuelve y ya bastante tarde 
mientras Bece construye la barca marchamos Carlos castro y yo a despedirnos 
de los que marchan esperando un rato a que llegaran mientras recojemos 
algunas cosas necesarias lo cual cuando me doy cuenta se nos a perdido Castro 
el cual persigue un conejo que anda suelto no consiguiendo pillarle y ya tarde 
como han llegado los amigos nos despedimos y marchamos a dormir 
quedándose barbas a dormir en la cocina por estar Lucas enfermo. 
 
Martes 16 amanece el día nubloso y acto seguido desayunamos y al instante 
alargamos un poco la chabola que queda lista a medía tarde y como parece  
una constructora naval un Teniente Coronel se empeña en dibujar a los 
constructores lo cual es un cuadro estupendo pasando así el día sin novedad. 
 
Miércoles 17 pasa el día sin noticias de interés 
 
Jueves 18 nos tocan diana a las 6 de la mañana desayunando acto seguido y 
como tenemos que formar para que los franceses nos controlen voy a ver a 
Lagares el cual le notifico que está mi hermano junto conmigo y como no 
tienen ración ni nada me dice que forme también y así causará alta en la 
compañía ya que como sacan raciones de mas cojen a todos los incontrolados 
que conocen siendo así que no quedan tan mal bistos siendo que nosotros no 
marchamos del campo y como Carlos ya causa alta en Marina estaremos juntos 
siempre caso que no marche para España pues yo pienso ir junto con la familia 
para México si puede ser y así pasamos hasta el medio día y después de comer 
escribo a mi esposa para que me conteste ya que antes le había dicho que no 
me escribiera porque se rumoreaba que marchábamos para otro campo y 
después hago la cena y comemos oscurecido mientras un becino prueba la 



barca de Bece la cual va estupenda siendo esta hasta la fecha la mejor 
construida en todo el campo y después de cenar tomamos café y fumamos y 
como barbas está algo enfermo marcho a la cocina para ayudar a Lucas y ya 
listo todo el trabajo marchamos a dormir 
 
Viernes 19 amanece el día nubloso y como hago cocido enciendo el fuego y 
pongo los garbanzos a cocer mientras Carlos, Alfonso y Castro ban a buscar 
planchas para hacer la chabola en condiciones no consiguiendo traer ninguna y 
después de comer jugamos al parchís y a la tarde y después de cenar los 
becinos y Alfonso se ponen a jugar a la piola lisiándose con un alhambre uno de 
los becinos ya noche avanzada marchamos a dormir 
 
Sábado 20 amanece el día estupendo y después de desayunar marchan los 
tres al campo civil para traer objetos para la chabola mientras yo hago una 
cama (catre) de lona y algo baja por la chabola llegando con bastantes 
planchas y un par de cubos y como no podemos estar muchos días en chabolas 
arreglamos para hacer catres para todos y no levantar la chabola quedando 
listos dos de ellos uno para Carlos y otro para mi pues con ellos se duerme 
como en casa ya listo y después de cenar tomamos café y después de fumar un 
cigarrillo marcho a la cocina del Barbas para traer carbón encontrándoles 
dormidos y después de coger un barreño  de dicha mercancía marcho a dormir 
pues durante el día a llovido un poco haciendo por la noche un biento muy 
fuerte y frío. 
 
Domingo 21 amanece el día con mucho biento y después de desayunar 
marcho a buscar la sierra grande para aserrar los maderos para hacer los catres 
y como esta ocupada marcho a la chabola lo cual nos aseamos y acto seguido 
escribo las noticias continuando el biento fuerte como de madrugada 
marchando al campo civil Alfonso para buscar clavos para las camas después 
de comer me dejan la sierra quedando los travesaños cortados a medía tarde 
no pudiendo terminar las camas por carecer de los clavos y solo pensamos en 
el hambre que pasaremos sin cenar ya que Marina no la hace y suerte de 
barbas que nos trae unas siete raciones de lentejas y muy pronto como no 
tenemos grasa para el candil nos acostamos charlando un buen rato 
 
Lunes, 22 me despierto muy de madrugada por el mal tiempo que hace pues 
la arena entra por todas las rendijas llenándonos a todos la cabeza y cuerpo 
continuando el gran temporal de biento hasta el momento de escribir las 
noticias para comer hay judías (mungetes) lo cual son riquísimas y como a 
barbas le sobran unas cuantas raciones nos abisa para traer para cenar ya que 
marina no hace cena y así lo hacemos guardándolas para la noche y acto 
seguido escribo a mi esposa y cuando ya terminaba la carta tocan a formar y 
con la prisa me despido bruscamente siendo para que salga la carta 
inmediatamente y junto llevo al buzon una para Joaquín y otra para Valls y 
cansados de esperar marchamos para nuestras chabolas en la cual hacemos 
unas partidas de parchís que gana Castro y ya listos de jugar vuelven a tocar 
llamada formando al acto teniendo en mi compañía seis faltas los cuales 
quedan dados de baja en la misma luego marcho a ver a Bece y le ayudo a 



trabajar un poco y como no tenemos agua para beber marchan a buscar 
Alfonso y Carlos preparando la cena para cuando regresen preparando el rico 
Moka al regresar ellos con agua lo cual no es potable por ser algo tarde nos 
ponemos a cenar tomando después el correspondiente café ya listo marcho a 
recoger la ropa para todo el personal recojiendo para mi una camiseta, camisa, 
toalla y alpargatas recojiendo acto seguido un pan que me da barbas y ya listo 
marcho a la chabola a dormir biendo con asombro a Carlos y Alfonso montados 
en una bagoneta y correteando como los chiquillos por toda la demarcación de 
la playa cercana a la chabola y entonces me doy cuenta de que los hombres 
dejan de serlo cuando tienen juguetes y no otra cosa para pasar el rato y 
después muy tarde nos acostamos 
 
Martes 23 continua la gran tormenta de biento y después de desayunar 
marcho a la chabola del furriel para efectuar el reparto de la ropa quedando 
listo al medio día y acto seguido nos ponemos a comer y ya listos jugamos al 
parchís única diversión del campo á medía tarde es llamado Castro por el 
altavoz para presentarse a la barraca de información llegando loco de alegría 
por haberle entregado noticias de su madre y familia escribiendo acto seguido a 
su hermano notificándole la nueva y yo escribo a su madre firmándola el y 
después de llevarlas al buzón recojo los calcetines para el personal y así 
pasamos tranquilamente el día cenando muy tarde y como de costumbre 
mientras frego los platos se me marchan a jugar con las bagonetas hasta muy 
tarde que nos acostamos 
 
Miércoles 24 amanece el día algo calmado el biento y mientras hago las 
tostadas Castro enciende el fuego para hervir la ropa y después de desayunar 
cocemos y lavamos la ropa quedando lista a medía mañana y una vez la 
bogada tendida asamos unas chuletas para almorzar y al poco rato llega 
Alfonso de ducharse y almuerza y como hace otra vez el biento muy fuerte 
recojo la ropa ya seca y al instante nos ponemos a comer ya listo y después de 
tomar el café marcho a buscar una maquinilla y un peine para cortarnos el pelo 
Castro principiando conmigo y después a los demás y seguidamente se arreglan 
entre el y Benavent afeitándonos acto seguido una vez listos nos ponemos a 
cenar lentejas de la cocina del barbas ya que la marina no hace cena y después 
como Bece y Lucas están algo enfermos boy a visitarles y ya abanzada la noche 
cojo un poco de carbón y marcho a dormir pero al llegar a la chabola encuentro 
a los becinos que juegan al abejorro en el cual el Senegales pega como un 
bruto y muy fuerte y duro siendo el victima de los golpes el conocido Chali 
llegando al colmo de tanta risa y ya muy tarde como termina el juego nos 
acostamos 
 
Jueves 25 me lebanto muy temprano y marcho a la cocina de Bece para 
prepararles el café de su grupo lo cual cuando tenia la caldera a punto de 
fregar y el fuego encendido se levanta no dejándome trabajar mas ya que no 
se merecen los del grupo que un ajeno a la cocina trabaje pero yo el hacerlo es 
por el y Lucas ya que están enfermos y no por el grupo llamando a otros para 
que le ayuden mientras yo hago las tostadas para el desayuno ya listos 
formamos para un nuevo control francés y ya listo marchamos a comer acto 



seguido tocan llamada para la Brigada siendo para hacernos una ficha policíaca 
y como se va por compañías yo marcho a ver a Bece el cual a sido sacado de la 
cocina enfermo igualmente Lucas y después de hablar un rato con ellos marcho 
a ver a Blas y Mascuñan al mismo tiempo para que me den un poco de gasolina 
para el mechero y al llegar me dan un cigarrillo y después de charlar me lee 
Blas una novela de la guerra Española que esta muy bien y cerca de la hora de 
cenar marcho a mi chabola diciéndole a Blas que yo puedo descifrarle algunos 
datos para su novela y así quedamos después de cenar boy a ver a Bece que ya 
esta en la cocina y después de mucho hablar marchamos a dormir riéndome 
mucho con el becino Chali jugando al abejorro y muy tarde nos acostamos 
siguiendo la gran tormenta de biento 
 
Viernes 26 amanece con mucha calma y yo marcho a hacer las tostadas y 
después de desayunar me llama Fernando para hacernos la ficha y ya lista 
marchamos cada uno a su chabola riendo mucho en todo el camino con 
Pascualito (mascota de la marina) siendo un niño Valenciano que tiene cinco 
años siendo listo y ablando mas que una cotorra y al llegar a mi chabola boy a 
ver a Bece ablando con el mientras arregla unos suculentos bistecs para comer 
y cuando llego a mi chabola encuentro a Carlos, Alfonso y Castro que comen 
lentejas para almorzar pues yo como es natural primero les compraría un traje 
que invitarles a una comida y acto seguido escribo las memorias esperando así 
la hora del gabi (comida) ya lista y tomar café jugamos una partida al parchís y 
ya terminada me pongo a dormir la siesta mientras Castro afeita el abuelo 
Lucas y después se hecha también a dormir a medía tarde biene Bece y nos 
despierta diciéndonos que pasa el trasatlantico que nos tiene que llevar a 
México en lo cual me levanto algo de mala sombra y cuando regreso a mi 
chabola me doy cuenta que me han quitado un macuto y unas toallas para 
gastarme una broma y acto seguido boy a buscar dichos objetos a la cocina de 
Bece siendo la segunda vez que me gastan dicha broma y después nos 
ponemos a cenar y a tomarnos el rico café siendo la noche muy tranquila por 
haber cesado en su totalidad el biento acostándonos al poco rato 
 
Sábado 27 al amanecer hago las tostadas y después de desayunar lavo la 
ropa interior y una toalla y como no esta muy sucia la tiendo muy pronto 
secándose al poco rato ya que hace un día espléndido lo cual boy casi desnudo 
para tomar el sol y así paso la mañana hasta la hora que llega la comida ya 
terminada jugamos al parchís mientras tomamos café siendo yo el invencible 
marchando Carlos y Alfonso no se donde y Castro a dormir a la playa mientras 
yo tomo baños de sol y así pasamos el día estupendo 
 
Domingo 28 me levanto muy temprano y después de desayunar Bece prepara 
la barca y se hecha al mar marchando nosotros junto con los Becinos a 
bañarnos lo cual como el agua esta algo fría tomamos un ligero y espléndido 
baño siendo colosal a medía mañana se jira un lijero airecillo que ayuda al día 
ya que el sol es inaguantable pasando así el día con tranquilidad pues gracias a 
Bece cenamos cada noche sino pasaríamos grandes raciones de hambre 
 



Lunes 29 me levanto muy temprano y como hace un sol espléndido me pongo 
unos eslips de mi confección y durante el día boy con dicha prenda puesta y así 
tomo el sol por ambas partes siendo que la prenda que llevo puesta es un 
pequeño culote por la tarde como hace mucho biento jugamos con un nuevo 
parchís de madera pasando el día muy tranquilos y después de cenar y tomar 
café hacemos una nueva partida y ya cansados nos marchamos a dormir 
 
Martes 30 después de desayunar nos aseamos todos y acto seguido nos 
ponemos a tomar el sol y a las 10 de la mañana se forma para la bacuna 
antitífica pero solo la ponen a la primera compañía y acto seguido nos 
marchamos a preparar la comida y ya lista tomamos café fumando un cigarrillo 
de colillas entre los cuatro mientras jugamos al parchís y después marcha 
Carlos regresando con un compañero el cual trae una circular que a últimos de 
Junio no quedará ningún refugiado Español en Francia siendo las expediciones 
para México muy en breve y seguidas, Castro termina en este momento de 
fregar los embases de la comida por la tarde y después de cenar se prepara un 
combate fenomenal entre nosotros y los de la cocina de Bece siendo un serio 
combate en el cual Bece nos embiste y ataca con un largo palo formando lanza 
y como escudo coraza lleva la tapadera de un embase de los retretes y después 
de larga lucha Alfonso para vengarse de Artigas (el ayudante de Bece) ya que 
nos tiraba agua con un bote llena un cubo y entrándole por su retaguardia le 
deja como un pato terminando al acto dicha batalla ya que el barbas es lo que 
quería teniéndose que quitar la ropa al acto siendo la risa de todo el campo 
pues en estos casos siempre la tiene que pagar el mas tonto y ya oscurecido se 
prepara una jugarreta para Chali el cual se da cuenta del engaño y Bece 
procura de innotizar a otro el cual con una boina llena de hollín que se frega 
por la cara quedando como un propio (Senagales) siendo la risa rotunda de 
todos marchando este muy avergonzado a lavarse acostándonos acto seguido 
siguiendo la risa hasta medía noche quedando dormidos por el cansancio de 
tanta broma 
 
Miércoles 31 como hace un día espléndido me levanto muy temprano y 
marcho para hacer las tostadas para desayunar y acto seguido escribo a mi 
esposa después de desayunar nos desnudamos y tomamos baños de sol y 
cerca del medio día tomo el baño siendo después una ducha de agua dulce y 
acto seguido a comer después tomamos café jugando al parchís y después otra 
vez los baños de sol a medía tarde llega Fernando para avisarme que tengo que 
recoger la ropa que dan para el personal que son toallas, calcetines y 
alpargatas repartiéndose a la mañana siguiente acto seguido cenamos y 
oscurecido nos marchamos a dormir    
 
[JUNY] 
 
Jueves 1 amanece un día espléndido y después del desayuno tomamos el 
acostumbrado baño de sol y como quema bamos Castro y yo á jugar a pelota 
en la playa pasado así hasta el medio día recojiendo yo dos cartas una de mi 
esposa y otra de Joaquín después de comer jugamos al parchís esperando el 
tener que trasladarnos a otro campo quedando para la mañana siguiente por la 



noche y después de cenar preparan los becinos el boliche ya terminado para 
pescar estando un poco con ellos y al momento de coger unas caballas un 
chucho (raya) y un calamar me marcho a dormir siendo ya medía noche. 
 
Viernes día 2 amanece el día nublado y muy temprano me levanto al oir llegar 
los becinos de pescar siendo ya día claro y les pregunto la pesca que han hecho 
lo cual veo que tienen entre caballas, jureles, calamares, salmonetes, ligas una 
jibia unos ocho kilos de mercancía a parte la raya que pesa unos diez kilos lo 
cual han hecho un pequecillo jornal marchando al campo civil a venderlo cerca 
del campo nuestro ponen una alambrada muy espesa que separa de nuestro 
campo el antes llamado civil (hoy campo F reunión de familias) llegando cerca 
del medio día con unos setenta francos y como les queda medio chucho (raya) 
les notifico que la guisen y yo les daré unas patatas para hacerlo y Juan le 
limpia y nos lo regala a nosotros lo cual lo hago para cenar una vez listo les 
llevo un plato a los becinos y otro a Bece lo cual es riquísimo y una vez listo 
hacemos una partida de parchís para pasar el rato y ya noche marchan los 
becinos otra vez a pescar marchando nosotros a dormir 
 
Sábado día 3 me levanto muy temprano y veo que los becinos no han llegado 
cosa que lo extraño muchísimo y a la hora de tomar el desayuno les pregunto a 
los que quedan por ellos los  cuales no saben teniéndonos algo intranquilos y al 
poco rato nos esteramos que les llevaron los gendarmes al campo de castigo 
por pescar en el campo civil siendo prohibido el paso en dicho lugar pues son 
siete los afligidos llamados Antonio Gaitán José López, Juan López, José 
Valentín (el Senagalés) José Ponce, Enrique Ramos, Juan Castilla y Antonio 
Castilla lo cual lo sentimos mucho después de desayunar llegan Gaitán y Ramos 
acompañados de dos gendarmes para recoger las mantas de todos pues dichos 
becinos tienen ocho días de castigo y después tomamos el sol hasta la hora de 
comer igualmente por la tarde que junto con otro becino ablamos de las 
costumbres de México ya que el a estado mucho tiempo allá incluso tiene la 
novia en dicho país y después de cenar recojo unas cartas que recibo de mi 
esposa mi hermano y del S.E.R.E. en contestación a la mía mandando la ficha y 
por la de mi esposa me entero que han llegado a Villanueva mis hermanos 
Alberto, Ángel y Alfonso los cuales luchaban en Levante y después de hablar 
largo rato nos acostamos 
 
Domingo día 4 al levantarme preparo las tostadas y después desayunamos y 
acto seguido preparo un cercado con las mantas ya listo me ducho todo el 
cuerpo dándome dos fuertes pasadas de jabón y ya listo como hace bastante 
sol nos tendemos para tomarlo y después marcho a la playa jugando unas 
partidas de damas con unos becinos que les gano después juego con un 
Teniente de mi compañía no pudiéndonos ganar ninguno de los dos, después 
de comer jugamos al parchís y Alfonso marcha a ver a sus amigos y como llega 
Blas y otros amigos bamos a jugar a pelota en la arena y acto seguido marcho 
a ponerme la inyección antitífica escribiendo las noticias seguidamente estando 
en la chabola Castro y yo pues Alfonso y Carlos no se donde se habrán 
marchado pues Bece hoy se a dado una buena ración de ir á paseo con la barca 
de su construcción poco después llegan Carlos y Alfonso y nos ponemos a cenar 



y ya listo se hechan a dormir pero yo marcho a jugar un poco al subastado con 
los becinos y cerca de medía noche me acuesto no llegándome a dormir por el 
mucho dolor de la inyección 
 
Lunes 5 me levanto muy temprano y marcho a hacer las tostadas y acto 
seguido desayunamos y como Alfonso, Castro y yo tenemos algo de fiebre por 
inyectarnos estamos amodorrados esperando así la hora de comer por el medio 
día recibo carta de mi esposa la cual no me gusta nada pues esta mañana a 
habido una racia por los campos para el ver personal que quiere marchar para 
España marchando muchos quedando muchos sin poder salir y después de 
comer escribo dos rayas para mi esposa no pudiendo casi terminar por la fiebre 
y ya casi lista me despido llevándola Carlos al buzón y acostándome acto 
seguido por tener bastante fiebre cenando muy poco y después de distraernos 
un poco con el parchís nos acostamos 
 
Martes 6 me levanto temprano esperando que aiga la racia al campo nuestro y 
después de hacer las tostadas me comunican que la racia seria el día 7 
encontrándonos bastante bien aunque nos duele bastante la espalda no 
tenemos fiebre y así en la chabola pasamos hasta el medio día que comemos 
bastante y la tarde pasa arreglando los equipajes para el día siguiente 
quedando con Carlos ya que piensa marchar con la clave que tiene que hacer 
servir para contarme la situación de la familia como su estado y muy tarde 
biene el amigo Strada de Villanueva que también marcha a quedar aclarado con 
Carlos para marchar al día siguiente bien temprano y acto seguido nos 
acostamos 
 
Miércoles día 7 a las 5 de la madrugada desayunamos y acto seguido 
marchamos y como Carlos marcha para España nos despedimos sin articular 
palabra (solo escribirás) que pronunciamos sin poder terminar la frase y cuando 
salimos fuera del campo le veo entre los muchos refugiados que marchan y de 
nuevo y desde lejos nos despedimos siendo este el ultimo y después de 
registrarnos los equipajes regresamos de nuevo al campo volviendo otra vez a 
la vida sin familia pero con buenos compañeros y como nos hechan de las 
chabolas arreglamos un departamento en un barracón junto con el amigo Juan 
Céspedes y cuando lo tenemos todo listo nos hacen ir al campo 5 bis y alli nos 
metemos en un barracón junto con los becinos y entra con nosotros Fernando 
(el furriel) y como aun está ocupado arreglamos lo mas preciso por la noche 
nos acostamos temprano por estar cansados y Chali (el becino) nos hace reír 
mucho haciendo de hombre afeminado y ya rendidos por el sueño quedamos 
dormidos 
 
Jueves día 8 me levanto como de costumbre y después de desayunar como se 
marchan los que habitan en el departamento empezamos el trabajo no 
pudiendo terminarlo por la falta de clavos acto seguido comemos llegando Bece 
a tomar el correspondiente Moka (de cabaret) al tiempo de visitar nuestro 
nuevo domicilio jugando una partida de parchís y como recibo carta del amigo 
Valls que me notifica que marcha también para España le escribo a Joaquín, a 
Valls y otra para Pilar esposa de Carlos notificándole que marcha para reunirse 



con ella y le digo arregle los papeles necesarios para tan pronto reciba carta de 
el se los mande y así estará pronto en su compañía y acto seguido comemos y 
tomamos café con reganche y después de mucho hablar nos acostamos. 
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Viernes día 9 después de desayunar empiezo a hacer la cama para Fernando 
y como tenemos clavos por haberlos traído el cuñado de Alfonso la dejo 
terminada al instante y acto seguido entarimamos el suelo y ya listo y todo 
arreglado nos ponemos a comer y después a tomar el sol y bromeando con los 
becinos pasamos la tarde y después de cenar jugamos una partida pasatiempo 
y bastante tarde nos acostamos (habiendo recibido hoy una carta de mi esposa 
la cual no me a alegrado nada sino que todo lo contrario). 
 
Sábado 10 al levantarme me pongo las sandalias de mi confección hechas el 
día anterior las cuales me van muy bien (además para Argelés Plage son 
demasiado lujosas) y acto seguido y después de hacer las tostadas 
desayunamos marchando a tomar el sol a la orilla del mar á medía mañana 
bienen todos los becinos y tomamos el rico baño riéndonos mucho con una niña 
de uso tres años metiéndose en el agua la cual juguetea con las olas y ya 
medio día nos marchamos duchándonos en el barracón para quitarnos el salitre 
del agua del mar y comos e hacerca la comida preparamos la mesa comiendo 
acto seguido y antes de terminar tocan a formar para revistarnos un Jefe 
Francés formando al poco rato en el campo nº 6 en columna de tres y de 33 de 
fondo al poco rato somos revistados y marchamos todos y yo marcho con Blas 
el cual en su barraca me hace una ficha para marchar a Chile marchando 
después al barracón para quitarme la ropa y como juegan al parchís me pongo 
a confeccionar un bañador que termino al acto y como no tenemos la marina 
nada para cenar y Bece tiene bacalao frito le cojemos y nos ponemos a cenar 
no esperando a Alfonso ya que cada día a dicha hora marcha a jugar a fútbol y 
cuando estamos tomando el café llega el ya listo fumamos y jugamos una 
partida de parchís ya lista preparamos la cama dejando yo la ropa en jabón 
para el día siguiente tendiendo el pantalón en el departamento de los becinos y 
después ya listo todo nos acostamos 
 
Domingo 11 al levantarme preparo las tostadas y después de desayunar me 
pongo a lavar la ropa dejándola tendida al poco rato marchando junto con los 
becinos a tomar el baño estándo la playa muy concurrida llegando entonces los 
becinos del campo de (afligidos) y después de saludarles nos bañamos todos 
juntos estando el agua riquísima marchando después al barracón para tomar 
baños de sol mientras Castro afeita y corta el cabello ya listos nos ponemos a 
comer y los vecinos nos invitan a tomar café y fumar un pitillo pasando el rato 
así, al poco rato bemos aparecer de Port-Vendres un valandro el cual quiere dar 
exhibiciones delante de nosotros embarrancando en un banco de arena y como 
todos mirábamos dicha embarcación llegan los gendarmes y nos hacen marchar 
de la playa pues en dicho valandro va un joven una muchacha y un biejo 
marinero pasando pasando así unas tres horas lanzándose en ese momento 
tres refugiados al agua dos los hermanos Reyes y otro amigo de ellos y cuando 
llegan á la nave la ponen en marcha y á salvo antes de veinte minutos lo cual 
los franceses de la valandra muy agradecidos de la faena que les han hecho les 
da la muchacha diez francos para los tres y tomando tal cosa como una limosna 
les contestan que ellos no trabajan por limosna sino que lo han hecho por 
humanidad uniendo la acción a la palabra se lanzan los tres al agua quedando 
ellos boquiabiertos por la rápida y acertada contestación de unos refugiados 



marchando al poco rato el valandro al poco rato pasa una lanxa automóvil muy 
a la orilla y desarrollando una velocidad enorme siendo la admiración de todos 
regresando a Port-vendres á medía tarde se nubla lloviendo al poco rato y los 
gendarmes prohíben la circulación reembarcaciones de refugiados pues hay de 
muy bonitas pareciendo la playa como una isla con tantas piraguas algunas de 
ellas a vela, acto seguido escribo a mi esposa notificándole que he llenado una 
ficha y acompaña documentación que acredita mi empleo de teniente 
mandándola al S.E.R.E. de Perpignan para percibir los haberes que muchos han 
cobrado como subsidio de entrada en Francia á Jefes y oficiales ya listo me 
pongo la inyección y después de cenar nos acostamos por no tener grasa para 
el candil y también por dolerme mucho el brazo. 
 
Lunes 12 amanece el día lluvioso y como tengo algo de fiebre me quedo 
tumbado en la cama hasta la hora de la comida igualmente están los becinos 
recibiendo yo una carta de Joaquín y otra del S.E.R.E. y esta ultima me 
comunica que no pueden hacer nada para reunirme con mi esposa acto seguido 
nos ponemos a comer y tomamos el café como de costumbre haciendo unas 
partidas al parchís y acto seguido recibo carta de mi esposa la cual tengo una 
inmensa alegría de recibirla pero una vez enterado de ella me pregunto ¿ 
cuando cambiará ella en su modo de escribir? ¡Nada! No puedo encontrar 
contestación adecuada á la tal pregunta no obstante espero obtenerla en 
cuando tenga la ocasión de berla personalmente para aclarar tal brusquedad en 
las cartas y cabreado hasta el fin me acuesto sin conseguir quedar dormido por 
tener el pensamiento fijo en dicha idea llegando Bece con la barca que mete en 
el barracón con los becinos por haber dado los gendarmes una racia llevándose 
todas las barcas del campo y muchos refugiados al campo de castigo. 
 
Martes 13 amanece el día con mucho biento levantándome yo ya que me 
encuentro muy mejorado haciendo las tostadas para el café y después de 
desayunar tocan a formar para hacer las compañías de trabajadores voluntarios 
y como no sale nadie los cogen forzados á todos y ami me traen analista de 
seis para ello que tengo que firmar lo cual no puedo ni quiero firmar una nota 
de forzados y no voluntarios para el trabajo y tal como llegan les mando a la 
P.M. para que ellos les digan lo que hay pues yo antes les expongo mi caso al 
Comandante Lagares y el me hace firmar el enterado en la lista y siendo así lo 
hago para justificar al personal que no es obra mia, continuando el fuerte 
temporal de biento (pues es muy extraño que en la playa de Argeles s/ Mer no 
haga viento nunca) siendo que es continuo al instante nos ponemos á comer y 
cuando terminábamos biene Lagares en busca del personal de las compañías y 
como no se encuentra al poco rato llega con tres gendarmes (oficiales) los 
cuales sacan de las chabolas y barracones el personal hasta completar el total y 
a los cuales llevan al instante a contratarles siendo causa de muchas protestas 
entre todos ya listo regreso a mi barraca y al poco rato se oyen muchos gritos y 
gran escándalo y al asomarme veo que pasa la gentil y coqueta Rubia que es la 
admiración de todos los campos por la falta de hembras que hay no obstante 
ella no se sofoca de nada ni por los asquerosos piropos que redirigen por tener 
(la cara muy dura) sino que todo lo contrario, nos desafía con su ardiente 
mirada pues bien declara que es una profesional de cabaret y no una mujer 



honrada siendo sus andares muy probocativos y excitadores y su mirada 
lánguida y retadora, su rostro muy basto por haber usado gran cantidad de 
cremas y pinturas en nuestra madre patria y agua sola ahora en el campo la 
boca grande, los pechos aunque hermosos por no ver otros son muy gordos y 
decaídos por el constante magreo en las barracas de algunos campos en 
particular en nº 5 (artillería) su cuerpo de mujer prostituta, ancha de caderas 
en fin una hembra excitadora para el campo la cual tiene palabras y gestos 
para todos los hombres siendo sus paseos muy continuos por nuestro campo 
dirigiéndose al nº 46 (W.C) numero de moda y así pasamos el rato hasta la 
hora de cenar ya listos hacemos unas partidas de parchís (de rabia) el furriel, 
Castro Alfonso y yo y como Alfonso esta amodorrado a consecuencia de la 
inyección se acuesta teniendo algo de fiebre y después de mucho reír 
preparamos las camas ya que no tenemos grasa para encender el candil acto 
seguido estando los becinos de mucha broma cantando y bailando los unos 
mientras los otros confeccionan otro boliche (red parar pescar) que mejor será 
para llebarlos al campo de castigo como el otro 
 
Miércoles 14 me despierto muy temprano por sentir un poco de frío por el 
mucho biento que hace levantándome cuando se marcha el furriel a repartir el 
café marchando yo á hacer las tostadas con Bece y después de recoger el café 
desayunamos ya listo Alfonso y yo nos ponemos a escribir y como el ruido de 
las planchas nos molesta salimos para clavarlas cesando de esta manera la 
musiquilla de Jazz y así podemos continuar la escritura con tranquilidad al rato 
comemos y como recibo carta de Carlos antes de contestarla marcho a correos 
para recoger una suya certificada reconjiendola gracias á que tengo su ficha 
policíaca siendo de Pilar la cual le dice que baya y después recibo de mi esposa 
siendo esta muy diferente de las demás pues es mas consoladora aunque muy 
cruel para mi por decirme que lleva el parto en mala posición y también recibo 
una gran alegría por mandarme otra de Josefa y Polo nuestros hermanos los 
cuales están bien igualmente Alfredo pues solo falta saber de José y acto 
seguido les contesto y á medio terminar cenamos y después de tomar café 
continuando la escritura contestando también a Carlos y ya listo nos acostamos 
circulando rumores de que evacuan todo el campo 
 
Jueves 15 me levanto muy temprano y acto seguido hago las tostadas 
continuando el fuerte biento y después de desayunar ablamos de muchas cosas 
y casos hasta la hora del correo y después nos ponemos a comer pasando así 
toda la tarde y por la noche me traen una orden a leer en la que dice que 
tengamos el equipo preparado para marchar a la primera orden para evitar 
dificultar así la salida de todos como también que a la mañana siguiente 
tenemos que formar para un nuevo control por las autoridades francesas y 
después nos acostamos habiendo recibido carta de mi esposa y de Madrid. 
 
Viernes 16 a las 5’30 horas nos tocan diana y después de desayunar 
esperamos la formación y como tarda nos desnudamos y tomamos el sol 
mientras lavamos ropa haciendo un explendido día y sin biento acto seguido 
comemos y después de tomar el moka escribo á mi esposa no poniéndole 
franqueo por no tener arreglando después algunas cosillas que están en 



desorden y como es hora avanzada nos preparamos para cenar lo cual como 
hay mucha comida nos sobra mas de un bote de 85) kilos y después me 
notifica la P.M. que á la mañana siguiente se efectuará el control recuento y 
como se rumorea que el campo 6 se marcha Alfonso se va a dormir a dicho 
campo por si salen hacerlo con su compañero Dólera y caso de no salir bendrá 
a comer con nosotros y dormir con el y después de charlar marcha con su 
equipo y un catre y nosotros hacemos un par de cigarrillos de colillas y ablando 
nos acostamos bastante tarde 
 
Sábado 17 nos levantamos muy temprano y acto seguido bienen los 
gendarmes notificando que bamos al campo 6 para formar terminando dicho 
acto a las ocho en el cual pasamos un poco de frío y acto seguido desayunamos 
y después de limpiar el departamento y tirar unos polvos para las moscas saco 
la ropa para que se airee un poco pidiéndole al becino Ramos un cepillo para 
limpiar el trage azul haciendo un perchero acto seguido y al cabo de unas horas 
pongo la ropa de nuevo en la maleta y bien puesta para estar preparado y 
como no nos comemos las lentejas las doy a los becinos que las comen 
después de calentarlas y yo preparo un poco de agua javón para labar el jersey 
(cazadora) y la toalla poniéndolo acto seguido para que tomen el jabón una vez 
el agua caliente después de comer tomamos el sol labando la ropa y como hace 
un día explendido se seca pronto actos eguido cenamos y algo tarde nos 
acostamos 
 
Domingo 18 amanece el día explendido y después de desayunar hago una 
pelota y junto con Varillas una vez terminada nos ponemos a jugar y después 
tomamos el sol y acto seguido nos bañamos ya listo hacemos un poco de 
atletismo y gimnasia y después de bañarnos otra vez nos marchamos á comer y 
tranquilamente hacemos unas partidas de parchís pasando así la tarde y 
después de cenar preparamos las camas y nos acostamos 
 
Lunes 19 amanece el día nubloso y á medía mañana hago una instancia 
pidiendo permiso y notificando que á mi esposa se le presenta mal parto según 
dictamen medico y después de llevarla a la ventanilla nº 2 de la barraca de 
información regreso a mi barraca teniendo que recoger acto seguido las 
alpargatas para el personal llegando Alfonso al instante notificándonos que á 
las cuatro de la mañana nos harían marchar para otro campo según orden de 
los gendarmes y acto seguido arreglamos todo el equipo para la marcha 
terminada dicha lavor cenamos y después nos bamos á despedir de Papa 
barbas, Lucas, Pino y demás ya que estos marchan voluntarios a una compañía 
de trabajo marchando a la barraca y después e jugar un poco a pelota y 
bromear con la chalito 8ª)afeminado) nos acostamos 
 
Martes 20 nos levantamos a las 4 de la mañana y después de tomar un poco 
de café y asearnos marchamos todos fuera del campo donde al llegar á la 
puerta principal nos despedimos de barbas y demás como también de los 
becinos Gaitán, Varillas, Chali, Salvador y Senagalés que también forman 
compañía de trabajo y después los gendarmes nos parten en grupos de veinte 
y nos entregan rápidamente el suministro y como tenemos que esperar 



almorzamos y cerca del medio día pasamos por el comisariado especial y nos 
hacen una ficha de control llevándonos después fuera del campo de visitas 
donde esperamos los coches que llegan por la tarde marchando toda la 
columna para Barcarés siendo nuestro coche el único que canta y va alegre 
cuando pasamos por Argeles nos tiran un paquete de cigarrillos y toda la 
población llora al pasar nosotros saludando con el puño unos y otros á estilo 
fascista teniendo que dejar de saludar por los gritos de (fuera) y por fin 
llegamos al nuevo campo biendo a mi hermano Carlos el cual me dice que es 
fácil salga a la mañana siguiente y después entramos al campo donde 
encuentro muchos amigos y paisanos y después de mucho andar por fin 
encontramos alojamiento en el Islote Y. gracias al compañero y antiguo 
cocinero de Infantería de marina Gimenez que nos acopla en su barracón y 
después de tomarnos el nombre arreglamos el sitio para dormir llegando Castro 
con su hermano y dos compañeros mas teniendo mucha alegría de bernos y 
después de mucho hablar se marchan arreglando la cama y acostándonos al 
acto por estar muy cansados 
 
Miércoles 21 me despierto muy temprano y me doy cuenta que llueve y acto 
seguido nos traen el desayuno que es muy bueno y acto seguido escribo a mi 
esposa notificándole mis nuevas señas siguiendo el día muy pésimo y con 
mucho frío pues con mal clima se despide la primavera dando entrada al 
verano, llegando castro lo cual Jesusin aun duerme siendo muy madrugador 
(igual que Ramón) Hoy es my cumpleaños! Pues cumplo veinte y cinco  y en la 
arena de Barcarés Plage acto seguido marchamos los castros y yo al barracón 
de Ginés haciendo un frío enorme y cerca del medio día marchamos a comer y 
ami me espera Isern para tomar copia de la ficha subsidio de entrada en 
Francia á Jefes y oficiales después de comer como hace mal tiempo y llueve 
juego al parchís con unos del barracón pasando así la tarde y después de cenar 
nos acostamos (Según he podido apreciar el campo de Barcarés es un hermoso 
campo muy grande y espacioso la organización es muy buena pero el clima es 
peor que en Argelés y la comida se reparte por barracones que se componen 
de unos 6 o hombres y Fernando como está algo enfermo no se a levantado en 
todo el día) 
 
Jueves 22 me despierto muchas beces por el mucho frío que hace y muy 
temprano nos traen el desayuno y después de tomarlo Fernando y Castro secan 
a dormir hasta que llega Ginés levantándose su hermano para escribir mientras 
yo me aseo y acto seguido escribo las memorias del día ya terminadas escribo a 
mi esposa y Joaquín llevándolas al buzón inmediatamente para que salgan en el 
correo y como hace el día pésimo no salgo a ningún sitio hasta cerca del medio 
día que Castro y yo bamos a ver a Alfonso lo cual como no está marchamos a 
comer y después cesa de llover y despeja el día marchando a ver un partido de 
fútbol que e bastante animado y una vez terminado marcho con Alfonso a su 
campo y después regreso a mi casa en el preciso momento que buelan unos 
cuantos idros por encima del campo después llega Castro cenando acto seguido 
y después el rico Moka ya listo juego al parchís y gano y como hay un griterío 
enorme voy á ver que pasa siendo un emocionante partido de fútbol que es 



muy interesante terminado este y muy oscurecido encuentro á Pujol y ablamos 
u rato y muy tarde marcho á dormir. 
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Viernes 23 amanece el día muy nubloso y después de desayunar se arma una 
discutida y casi reñida discusión política que termina a la hora 
aproximadamente y después me aseo y Castro me afeita ya listo boy a bisitar a 
los amigos regresando al medio día después de haber bisto a muchos entre 
ellos Agapito y muchos de Villanueva y después de comer paella y el 
correspondiente Moka dormimos una siesta y como hace un día pésimo no 
salgo  a ningun sitio después cenamos y muy temprano nos acostamos llegando 
Antonio el (cornetilla) ablando de muchas cosas de nuestra vida y amigos de 
trinchera y después de despedirnos nos hechamos a dormir 
 
Sábado 24 amanece el día despejado y después de desayunar escribo a mi 
esposa y una solicitud dirijida al Jefe Francés solicitando permiso y después de 
asearnos juego un poco a pelota con un becino de Valencia y después Fernando 
y yo sacudimos las mantas ya listo hago unas partidas de parchís y actos 
eguido nos traen la comida (pastillas del celebre Dr Negrin) llesties y ya 
terminada y tomar el Moca nos ponemos a hablar castro, Fernando y yo y 
después marcho a ver a los becinos que teníamos en Argelés los cuales 
trabajan en la confección de la red (boliche) y como se pone a llover macho al 
barracón escribiendo las noticias y acto seguido nos ponemos a cenar llegando 
Alfonso una vez terminados y marchamos a pasear llegando hasta el campo H y 
allí bemos que tienen gusto en arreglar unos jardines y dibujos que son 
estupendos y de esmerado trabajo y después machamos a nuestra casa 
llegando Ginés marchando juntos a la orilla del mar donde hay mucha 
animación regresando a la barraca y como hay un partido de fútbol bamos a 
verle lo cual es muy rápido y limpio y aunque juegan muy bien los dos equipos 
hay un tanteo de 4 a cero y al terminar marcho al campo F barraca 7 donde 
encuentro muchos paisanos y muy tarde nos marchamos por la orilla del mar 
ya que por la carretera dan muchas racias los gendarmes y al llegar a mi campo 
nos despedimos y marhamos a dormir y cuando llego al barracón veo que está 
Ginés y ablamos largo rato marchando luego a dormir despertándome a medía 
noche por tener un feliz sueño y ….. me doy cuenta que se han marchado las 
cabras al monte 
 
Domingo 25 amanece el día lluvioso y muy temprano desayunamos ya listos 
saco la ropa de la maleta y saco en traje para airearlo un poco lo misma la 
demás ropa saliendo a la calle para ver los aviones en practica los cuales tiran 
alguna que otra ráfaga de ametralladora dando también la orden de marchar 
voluntariamente al campo de Gurs lo cual como tengo otros asuntos que 
interesan mucho espero otra expedición y después marcho a ver a Mascuñan el 
cual está enfermo y después de hablar mucho rato marcho por si tengo carta y 
así espero la comida después y  a medía tarde nos marchamos San Pere y yo á 
ver un partido de fútbol y como es pésimo nos marchamos a pasear a la playa y 
como se pone a llover nos marcamos a la barraca donde esperamos la cena y 
ya lista y después de tomar café jugamos al parchís y las damas y ya 
oscurecido nos acostamos 
 
 



Lunes 26 amanece el día muy explendido y después de desayunar nos 
aseamos y nos preparamos para tomar el baño de agua y sol quedando 
Fernando en la cama con gandulitis acto seguido bamos los hermanos Castro y 
yo a bañarnos jugando primero a pelota y ya cansados nos marchamos 
encontrando en la playa a Negrin (el Farina) y con el cual ablamos largo rato y 
después nos tiramos al agua marchando pronto para comer que aun tarda un 
poco y después de comer como Fernando y Castro se preparan para dormir la 
siesta me pongo a lavar un poco de ropa y cuando termino lo hace Castro y yo 
como no tengo nada que hacer y no puedo escribir por carecer de franqueo 
marcho a ayudar a los becinos de Argelés los cuales ya tienen el boliche listo y 
con ellos espero la hora de cenar y cuando terminamos Fernando y Castro van 
a ver a Ginés y yo marcho a ver el partido de futbol llegando Alfonso siendo el 
partido explendido ganando la V al W por un tanteo de cuatro a dos después 
marchamos algo oscurecido y al llegar al barracón veo a un recién evadido de 
España haciéndole unas preguntas que nos contesta rápidamente biniendo 
andando desde Alcalá de Henares pues en nuestra patria hay mucha hambre, 
desolación, miseria, injusticias y crímenes obra toda de la F.E. y dice que la 
Guardia civil también descarga su hira repartiendo leña siendo muy maltratados 
todos que marchan de aquí y después de mucho hablar y pensar ¿ cuando 
terminará esta odiosa campaña del nacismo en el mundo entero? Quedo 
sumido en mis pensamientos no encontrando respuesta a la tal pregunta y una 
vez enterado de la situación en tan amado suelo patrio y mientras me acuesto a 
dormir me pregunto ¿Qué será de la situación de mi hermano Carlos? Silencio 
… y como no obtengo contestación en mi pregunta hablo solo notificándome 
que tiene 27 años y por lo tanto tiene suficiente edad para saber todo cuanto 
se hace y aunque tengo el presentimiento que le puedo ocurrir algo pienso que 
nadie le a impulsado a marchar sino que a sido dueño de sus actos y así 
pensando y meditando me quedo dormido 
 
Martes 27 amanece un esplendido día y como desayunamos muy temprano ya 
listos pasa el jefe del barracón Gimenez pasando lista a todos a la par que 
entrega dos sellos por cabeza sobrecargados con la letra F por no circular la 
correspondencia sin franqueo lo cual bromeando no me los quiere entregar 
esperando mas tarde para recogerlos y cansado de hacer durar la broma me los 
da acto seguido tomamos el baño ya que la temperatura es muy calurosa 
regresando cerca del medio día para esperar el correo que no tarda recibiendo 
buenas noticias de mi esposa que me comunica que marcha a la Maternidad 
diciéndome también que me a escrito otras dos cartas conteniendo una con 11 
sellos y dos la otra las cuales no he recibido y marcho y marcho por los campos 
por ver si las hallo siendo todo inútil después marcho a comer y una vez listo 
fumo un cigarrillo y marcho al campo F barraca nº 12 que es correos de toda la 
correspondencia que no se encuentra el paradero lo cual tampoco están 
comunicándome que vuelva dentro de unos cuatro o cinco días marchando 
luego a visitar unos paisanos y al cabo de largo rato marcho a contestar la carta 
de mi esposa no llegando noticias para mi en el correo de la tarde y a medio 
escribir nos ponemos a cenar y cuando terminamos escribo a continuación 
llevando la carta al buzón acto seguido voy a ver el fútbol que no es muy 
interesante ganando el Y al W por 4 tantos a 3 y al llegar al barracón 



marchamos Fernando, castro y yo al campo S para llenar las cantimploras de 
agua potable siendo esta mejor que del nuestro campo y cuando regresamos 
encuentro á barios paisanos lo cual me dice Agapito que marcha dentro de dos 
días para México y después nos despedimos y como es algo tarde nos bamos a 
dormir. 
 
Miércoles 28 amanece un día explendido y después de desayunar me pongo a 
lavar los pantalones y tiendo enseguida aseándome acto seguido ya listo 
sacamos las mantas para airearlas jugando a pelota mientras las vigilamos para 
evitar así que otro nos ponga otra o mejor dicho que nos la compre al rato las 
sacudimos ya listos marchamos a tomar el baño estando el agua estupenda y 
cerca del medio día marcho a esperar el correo lo cual no recibo carta 
esperando la comida ya lista hacemos una partida al parchís y después a tomar 
el sol mientras Fernando escribe una carta para su casa y Castro y yo 
marchamos a ver a su hermano  y después de ablar largo rato regresamos al 
barracón por ser hora de correo lo cual no tenemos nada y como el día es muy 
caluroso nos tiramos al mar y después nos duchamos en las bombas y acto 
seguido cenamos y ya listo marcho a ver el fútbol jugando nuestro campo como 
de costumbre y cuando termina este voy a buscar agua y cuando regreso nos 
acostamos pero como esta Ginés pasamos el rato charlando hasta muy tarde 
que marcha 
 
Jueves 29  amanece un día muy pésimo y después de desayunar Castro 
marcha a ver a su hermano para recoger dos cartas que tienen certificadas y yo 
marcho a despedirme de Agapito y al llegar me dice que aun tardará un par de 
días enmarcar y después de desearle un buen biage y mucha suerte voy a ver 
otras bisitas encontrando al (pep botella) muy atareado con el arreglo de los 
reloges y después marcho con Alfonso a ver como trabaja Dolera en la 
construcción de las camas y después de mucho aburrirme regreso a mi casa 
comiendo al instante recibiendo Ginés los avales para marchar y una carta de 
su madre después de comer Jesús marcha a cortar el cabello a Ginés y al 
mismo tiempo escribir a su madre mientras Fernando y yo dormimos la siesta 
que no conseguimos por lo molestas que son las moscas y termino por 
marcharme a bañar y como tampoco recibo carta nos ponemos a cenar con 
bastante mal humor ya listos marchamos a ver el fútbol que es muy aburrido y 
después de traer agua potable nos acostamos 
 
Viernes 30  después de desayunar empiezan los gendarmes las razias por los 
campos para los obreros de las compañías de trabajos voluntarios lo cual todos 
son obligados y siendo así ¿Cómo se dicen Democracias estagnaciones si 
obligan a uno por el hecho de ser refugiado á los trabajos por un miserable 
plato de lentejas? ¿Por qué no dan las garantías de sueldo para que uno pueda 
vivir honradamente? Pues si fuera así todos habríamos salido voluntarios el 
primer día para trabajar pero para que nos exploten ¡jamás! Ya que hemos 
sostenido una guerra en nuestro país tres años contra la esclavitud mas siendo 
así ¿ como nos tratan para ser esclavos? Nunca saldremos para un trabajo con 
el miserable sueldo de medio franco por día, hoy tampoco recibo carta de mi 
esposa lo cual me tiene con intranquilidad por si le ocurre algo grave no 



podiendo hacer yo por carecer de sellos para el franqueo ya que solo tengo uno 
el cual guardo por si le necesito con urgencia después me traen una carta de 
Joaquín que he de pagar 1 franco ochenta céntimos y como no tengo lo paga 
Samper, acto seguido comemos ya listos marchamos Jesús, Ginés y yo á su 
barracón y allí nos afeita a todos y cuando nos marchamos voy al campo F nº 
12 (Correos) y pregunto si tengo algo siendo negativo marchando después para 
nuestro barracón y al llegar el correo espero con ansia no recibiendo tampoco 
nada teniéndome esto muy preocupado por si ocurre algo grave ya que mi 
esposa esta en la Maternidad y acto seguido reparten ropa y ami me dan una 
camisa y toalla lo cual de la camisa sale un traje completo y como no me gusta 
la arreglo como una chaquetilla de pijama y después cenamos ya listos llega 
Ginés ablando hasta noche oscura y cuando marcha nos acostamos siendo 
nuestra conversación de toda clase de películas de cine 
 
[JULIOL]    
 
Sábado 1 amanece el día con mucho biento y muy frío y después de 
desayunar termino el pijama que queda muy bien poniéndole unos bolsillos ya 
lista escribo las noticias esperando con ansia el correo lo cual recibo de Teresa 
notificándome que mi esposa esta bien y esperando lo cual esto me llena de 
gran alegría y como hace un día muy frío no salgo del barracón siendo un día 
de comida estupendo y por la noche de cena nos dan patatas con guiso de 
bacalao después bacalao frito y café todo en abundancia ya listo hago unas 
partidas de damas con el Canario y algo tarde nos acostamos 
 
Domingo 2 me despierto muchas beces por el mucho frío y muy temprano 
desayunamos y después me levanto y cosos un poco de ropa y después me 
aseo y a medía mañana tomamos un bocadillo de bacalao frito del día anterior 
y después un poco de café ya listos escribo las noticias llegando los 
compañeros, cabos Muñoz y Robles los cuales nos comunican que dentro de 
unos días salen para España y cuando se marchaban llega Alfonso y después de 
mucho hablar marchan los tres y nosotros nos ponemos a comer ya terminada 
pasamos la tarde bastante aburrida por hallarme algo enfermo a causa del 
fuerte resfriado que tengo y después de cenar Castro y Fernando marchan a 
ver a Ginés y yo me acuesto pasando una noche muy cruel a causa de pésimos 
insomnios de todas clases devido a la mucha fiebre que tengo 
 
Lunes 3 amanece un perfecto día y después de desayunar como estoy mejor 
Castro nos afeita y acto seguido nos aseamos y después bamos al baño 
regresando cerca del medio día con dos amigos y después de comer marcho á 
ver el compañero Sánchez que me informa Joaquín lo cual después de hablar 
mucho rato voy a ver a Alfonso y juntos bamos a mi barracón invitándonos a 
fumar ya que su cuñado le dio tabaco y así pasamos la tarde después de cenar 
Fernando y yo bamos al fútbol lo cual es muy aburrido y cuando marchamos 
encontramos a Rodríguez y después de hablar un rato marchamos cada cual a 
su hotel encontrando a Ginés con Jesús y el primero marcha al poco rato y 
después de hacer un pitillo de colillas nos acostamos 
 



Martes 4 después de desayunar nos tendemos de nuevo por hacer un frío 
intenso y algo tarde escribo las noticias mientras en la barraca hay acaloradas 
discusiones políticas cesando cuando uno saca a relucir la mujeres manjar 
prohibido entre nosotros y así dentro del barracón pasamos hasta el medio día 
después de comer marcho a ver a Recasens encontrando otros compañeros y 
paisanos y algo tarde regreso por si tengo carta y en vista que no tengo 
ablamos Castro, Fernando y yo y después de cenar marchamos a ver a Ginés y 
jugamos unas partidas de naipes jugando al subastado hasta muy oscurecido 
marchando luego a dormir pasando bastante frío por la mucha ventilación que 
hay en el barracón y como Ginés tiene pan sobrado nos da uno a nosotros cosa 
que agradecemos mucho 
 
Miércoles 5 como hace mucho frío después de desayunar seguimos en la 
cama y algo tarde me aseo y marcho a ver a los amigos para ponerme en la 
relación de ellos mi sindical y comarca junto con la ficha para marchar a México 
y cerca del medio día marcho recibiendo carta de mi esposa que dice continua 
igual después comemos y como hace un día perfecto tomamos el sol pasando 
así la tarde y después de cenar charlamos todos los amigos y algo tarde nos 
acostamos 
 
Jueves 6 amanece un día esplendido y después de desayunar nos aseamos un 
poco y después tomamos el baño y cerca del medio día bamos al barracón y 
como Gimenez a cobrado del S.E.R.E. nos invita a Samper y ami a beber 
cerbeza y después comemos ya listos los hermanos Gimenez se preparan para 
marchar a las compañías de trabajo voluntarios quedando sus camas para Torá 
y yo y como en las camas dejan una manta les doy yo una a cambio y nos 
acostamos temprano para saborear la cama llegando a medía noche dos 
borrachos los cuales arman un jaleo enorme en le barracón llegando a ultima 
hora al desafío con Pernuy 
 
Viernes 7 después de desayunar nos aseamos y acto seguido lavo un poco de 
ropa y como el día es estupendo bamos a tomar un ligero baño escribiendo 
antes tres cartas una para Nati otra para Teresina y otra para Joaquín y 
después me doy una buena ducha después comer dorminos la siesta hasta las 
tres de la tarde marchando Fernando y yo a ver sus paisanos saludando yo a 
muchos amigos entre ellos a Beleña y el comandante Aroca los cuales hacia 
mucho tiempo que no beia regresando a la hora de cenar y ya lista bamos a ver 
a Ginés y como no le encontramos Fernando y yo bamos al fútbol y ya 
terminado ablamos hasta muy tarde y cuando nos rinde el sueño nos 
acostamos 
 
Sàbado 8 después de desayunar nos preparamos para jugar al fútbol el 
barracón contra otro barracón del Islote R. terminado con un empate a uno y 
después como estamos sudado nos bamos a bañar estando el agua como una 
balsa de haceite y muy caliente pasando así hasta el medio día y después de 
comer bamos a ver a Ginés y junto con Martín (el Rojo) jugamos al subastado 
mientras Jesús nos va afeitando y algo tarde nos marchamos siendo la risa 
cuando llega el cartero y entrega una carta a Priam con un aval hecho en el 



barracón y después de cenar boy al futbol llegando Alfonso con sus paisanos y 
como juegan mal yo me marcho terminando al poco rato el partido y después 
de hablar de barias cosas y casos nos acostamos algo tarde 
 
Domingo 9  después de desayunar nos aseamos y algo avanzada la mañana 
marcho al baño estando el agua estupenda y como estoy aburrido a mas no 
poder marcho al barracón llegando el correo lo cual no recibo nada comiendo al 
instante la rica llentia  ya listos dormimos la siesta despertándome al poco rato 
por lo molestas que son las moscas y como no puedo dormir me marcho 
estando muy aburrido después de cenar bamos al fútbol el compañero Gregorio 
(guardia reasalto) y yo siendo este buen compañero al poco rato llega el (com) 
Prian empezando el partido siendo estupendo muy rapido y picado terminando 
con la victoria de la Y. contra la V por cuatro a dos y después ablamos Gregorio 
y yo y muy tarde nos acostamos haciendo una noche de mucho calor 
 
Lunes 10 después de desayunar me vuelvo a meter en la cama escribiendo las 
noticias ya que como no hay correo no sabemos en que distraernos y después 
de comer escribo al S.E.R.E. mandando el carnet de identidad militar acto 
seguido la entrego al delegado del mismo llegando el correo lo cual recibo de 
Joaquín y contesto al instante y una vez tirada al buzón cenamos ya lista boy al 
fútbol suspendiéndose el partido por lo mal que juegan y después marcho al 
barracón y nos acostamos acto seguido 
 
Martes 11 después de desayunar me aseo y después me preparo para jugar al 
fútbol lo cual jugamos bien pero perdemos a causa del mucho biento que hace 
por un tanteo de 2 a 1 terminado cerca del medio día y después de lavarme 
bien nos ponemos a comer y como he recibido carta de Terek me pongo a 
contestarle pasando una tarde muy aburrida y después de cenar marchamos al 
campo continuando el fuerte biento y como el juego es ruin se suspende el 
partido y en el barracón ablamos hasta muy tarde que nos acostamos 
 
Miércoles 12 sigue el fuerte biento y después de desayunar nos acostamos de 
nuevo hasta cerca de medía mañana y después nos aseamos un poco jugando 
al parchís para pasar la mañana llegando muchos compañeros del campo de 
Saint Cyprien y once son dados de alta en la barraca y mientras se acoplan 
llega el rancho comiendo acto eguido ya listo y después de bromear entre 
nosotros me pongo el bañador y marcho a la playa ya que hace un día muy 
caluroso y cuando me hiba a marchar encuentro a Pujol y me notifica que a 
llegado David Barba marchándome a berle lo cual como no tenia sosiego 
marchó a mi barraca y allí me dirijo encontrándole  a mitad de camino siendo 
una alegría inmensa de bernos por ambas y después de fumar un cigarrillo 
marchamos a ver a Forcada y Saladrigues estando estos en otro barracón pues 
cada día les hacen cambiar de sitio y David compra cuatro sellos para escribir y 
un poco de chocolate lo cual comemos todos juntos para merendar y después 
de mucho hablar y entregarle las señas de Joaquín y Teresa nos marchamos 
para cenar haciendo otro cigarrillo prometiéndole hacer una bisita acto seguido 
cenamos y después nos bamos al fútbol jugando el Y y el W ganando el ultimo 
por tres a dos y ya terminado traemos agua potable y al llegar encontramos un 



hombre del barracón becino que le a cojido un ataque y ya pasado le llevamos 
a la cama llegando el enfermero y después de darle el medicamento nos 
acostamos siendo noche abanzada 
 
Jueves 13 después de desayunar me aseo y me pongo a lavar un poco de 
ropa y cuando se levanta Castro me afeita recibiendo carta de mi esposa 
llegando Barba y otro junto con ellos abro la carta extranando mucho la letra 
que desconozco ya que el  sobre es de mi esposa y al ver tal letra me temo 
alguna novedad y al leer me notifica otra amiga de la Maternidad que mi 
esposa dio a luz un niño en la madrugada del día 11 poniéndome unas letras 
para su marido que esta al W y loco de alegría por haber sido una hora muy 
corta por haber ido todo muy bien se lo comunico a Barba que esta muy 
contento y luego marcho al W y después de ablar un rato con el marido de mi 
escribienta marcho á comer ya listo escribo a mi esposa siendo dos las escritas 
a ella y después llega Alfonso y juntos bamos a ver a David y como no está por 
haber sido llamados al comisariado nos bamos a dar una buelta por los campos 
hasta la hora de cenar y después ablamos de diferentes cosas hasta oscurecida 
la noche que nos acostamos pensando en el extraordinario del día de mañana 
por ser el 150 aniversario de la Revolución social en Francia 
 
Viernes 14 desayunamos con cacao y acto seguido me aseo y después de 
arreglarme boy a ver a Alfonso y juntos bisitamos los trabajos hechos por los 
campos conmemorando el 14 de Juillet siendo estos muy estupendos por el 
trabajo limpio que es y falta de herramientas llegando al K. en el cual bemos allí 
entre muchas cosas al Generalísimo en su lecho mortuorio siendo la admiración 
de todos y risa por lo bien combinado que esta llegando á estar muy cansados 
de andar marchando cada uno a nuestro campo pues el amigo Pedr(o/a?)  
también benia con nosotros después de comer lo cual no es extraordinario 
marcho a ver a Barba siendo el único extra ocho cigarrillos que nos dan 
llegando al barracón de David lo cual aun comen y después me da café que no 
quiero tomándolo los juntos y como dejan salir fuera del campo a pasear se 
afeita y biste marchando juntos para ver los festejos que hay no pudiendo 
admirar ninguno por los muchos miles de refugiados que hay y entonces nos 
bamos paseando encontrando á muchos amigos y paisanos entre ellos a Miguel 
(el viudo) y Paquillo el ferrovial y junto con los demás les da mucha alegría de 
bernos y marchamos juntos y Miguel es la risa ya que todas cuantas mujeres ve 
las devora con la mirada igualmente nosotros pasando así la tarde y á la hora 
de retiro nos marchamos a cenar despidiéndome de todos prometiéndoles ir a 
bisitar-les al día siguiente pues me dicen que viven al D nº 1 y acto seguido 
marcho a casa llegando al instante la cena siendo garbanzos y como Fernando 
y Castro no están les espero los cuales no tardan y después de cenar y tomar 
café con azúcar ya que nos la hecha Piñero lo cual es riquisimo el Moka ya 
listos bamos a ver a Ginés jugando los cuatro al subastado hasta medía noche 
que nos marchamos a dormir oiendose muchos aplausos fuera del campo ya 
que hacen teatro para terminar de celebrar la fiesta dando de nuevo permiso a 
todos para salir siendo muy distraído según cuentan los amigos 
 



Sàbado 15 después de desayunar escribo las  noticias estando el día nublado 
y después como recibo carta de Tere me pongo a contestarle enseguida lo cual 
me comunica lo de mi esposa que yo ya sabia y acto 
Seguido comemos y listos llega Ginés y trae la maquinilla contando Jesús el 
cabello á Jorquera y después ami llegando David en este instante al poco rato 
recibo carta de Joaquín y después de leerla nos marchamos David y yo a la 
playa donde había los Pujoles el Tropa y otros y con ellos ablamos un rato y 
cuando se hacerca la hora de cenar nos marchamos a las barracas y ami me 
comunican que Sánchez me bino a ver el cual como no estaba dice baya a berle 
y al llegar me entrega una de las dos cartas de mi esposa que tenia perdidas 
siendo la que contiene dos sellos esperando recibir la que contiene los once y 
acto seguido marcho á jugar á pelota estando empezado el partido y yo me 
pongo a jugar en mi sitio marchando el suplente terminando ya oscuro á cero 
tantos y como estoy sudado me acuesto rápidamente 
 
Domingo 16 después de desayunar me hecho otra ver a la cama y como no 
puedo dormir me lebanto y lavo ropa haciendo un esplendido día y al cabo de 
una hora la tengo limpia y seca y después de doblarla la pongo en la maleta y 
al poco rato comemos ya lista mientras fumamos un cigarrillo y tomamos café 
jugamos al parchís ganando una cada uno y como á llegado David bamos a ver 
el fútbol no dejándonos pasar de la puerta marchando después de mucho rato 
y como encontramos a Urpi y otros de Villanueva los cuales nos hacen juntar en 
la formación ya que saldremos con ellos y al llegar a la puerta hay mucho jaleo 
y como no dejan salir y antes que aiga palos nos bamos a recorrer el campo 
siendo imposible salir por la alhambrada por la mucha vigilancia que hay y 
cansados marchamos a la barraca y al llegar escribo á Joaquín y tiro al buzón al 
instante lo cual nos traen la cena siendo muy mala y como no hay fútbol nos 
bamos a pasear mientras Jesús y Fernando van a coger tablas para hacer la 
cama llegando muy tarde siendo la risa con el cartero el furriel (Rosqueta) y 
otros y muy tarde nos acostamos 
 
Lunes 17 pasa el día muy tranquilo y sin nada de mención 
 
Martes 18 después de desayunar marcho á  ver los paisanos y recorrer un 
poco los campos ya que hacen unos trabajos muy estupendos por abecinarse el 
tercer aniversario de nuestra guerra por la independencia pasando así hasta la 
hora de comer y al llegar me entregan una carta de Tere en la que me dice que 
no escriba a Nati ya que esta semana saldrá de la Maternidad y después de 
comer escribo rápidamente a mi esposa y a Tere y ya listos y llevadas al buzón 
marcho á buscar clavos para hacer las camas no encontrando ninguno y 
regresando algo tarde y después de cenar jugamos un poco al subastado y ya 
oscurecido nos acostamos durmiendo los tres en cama 
 
Miércoles 19 después de desayunar me aseo y acto seguido marcho a tomar 
el baño encontrando a los hermanos Pujol lo cual David no está por haberse 
marchado al campo F y yo en vista que no biene marcho a la hora del correo y 
como no tengo carta boy al W a ver a Juan J Rebollo lo cual no está y acto 
seguido nos ponemos a comer y ya listos jugamos al subastado llegando Ginés 



marchando todos a recorrer los campos siendo los trabajos de escultura muy 
perfectos pues hay que reconocer que entre los refugiados hay artistas con 
manos de oro y como hay algunas pancartas muy bien puestos los gendarmes 
les hacen quitar y ya rendidos de andar por la arena marchamos a nuestras 
casas y como la cena aun tardará un poco bisito á Rebollo y le doy mi 
enhorabuena por el feliz alumbramiento de su esposa y después de hablar de 
asuntos que le interesan para conseguir el permiso me marcho invitándome a 
fumar acto seguido cenamos y cuando terminamos jugamos al subastado 
marchando todos los demas al campo de fútbol por hacer un festival y muy 
tarde nos acostamos no habiendo aun empezado dicha fiesta y mientras 
ablamos des de la cama rompe el silencio de la noche un pasodoble Español lo 
cual anuncia que la fiesta a empezado y con dicho son nos quedamos dormidos 
casi a medía noche 
 
Jueves 20 después de tomar el desayuno me confecciono u traje de baño por 
tener roto el que etnia y así paso hasta el medio día que nos ponemos a comer 
y ya listos marcho a tomar el sol en la playa encontrado a Céspedes estudiando 
y junto con el me pongo mientras escribo las noticias a medía tarde marcha 
Céspedes y al poco rato lo hago yo cenando acto seguido y como estamos 
aburridos nos ponemos a discutir de muchas cosas y cuando nos cansamos nos 
acostamos por el rendimiento que posa sobre nosotros 
 
Viernes 21 después de desayunar me pongo a lavar ropa y una vez  tendida 
marcho a bañarme llegando Castro a medía mañana y me notifica que tengo un 
aviso de carta certificada y como no puedo recojerla hasta la tarde me tiro al 
agua marchando al poco rato y acto seguido coso la ropa y me la pongo para 
estar preparado y después de comer marcho a hacer cola para recoger la carta 
habiendo una inmensa cola empezando el despacho en correos a las dos horas 
treinta minutos y a las cuatro recojo la carta siendo de Tere que me manda seis 
sellos y como me marchaba a mi campo paso a ver a David y como no está 
marcho a mi barraca encontrándole por el camino y después de hablar un poco 
con el marcho a cenar ya listos discutimos de muchas cosas y ya muy tarde y 
cansados nos acostamos a dormir 
 
Sábado 22 amanece un día de mucho biento y después de desayunar me 
hecho a dormir y al llegar el correo recibo carta de Joaquín mandándome una 
nota para David y después de comer se la llevo y como no esta se la dejo a 
Urgellés marchándome  para escribir encontrado a David por el camino que 
benia  aberme ami y al notificarle que tenia carta se marcha cenando nosotros 
acto seguido y como no e puede salir me acuesto casi al instante fumando un 
cigarrillo de colillas entre Fernando, Castro y yo 
 
Domingo 23 amanece el día con igual biento y después de desayunar escribo 
a Joaquín marchando después a ver un paisano y al poco rato regreso llegando 
Dólera y Alfonso y como se hacerca la comida Castro no me afeita y después de 
comer marchamos a ver a Ginés y como yo quería ir a ver a David Jesús me 
afeita y después de hacer un cigarrillo me marcho hallándole cosiendo el mono 
ya cansado marcho a mi barraca dándome seis cartas para escribir y al llegar le 



doy unos calcetines una toalla y un poco de hilo para coser y después de 
acompañamos a nuestra casa impulsados por el hambre tardando un poco en 
estar lista la cena ya terminada fumamos quedando muy satisfechos de la 
comida llegando Ginés muy asustado porque decían que marchamos todos al 
día siguiente indicándoles el mando Francés que no es cierto ya que se tardaría 
unos días y al poco llega Jesús ablando todos juntos y entre ellas ablamos de 
que Ginés podría pasar con nosotros y caso de salir hacerlo todos juntos ya que 
nuestra amistad es bieja y destinamos que á la mañana siguiente se lo diríamos 
y muy cansados nos hechamos a dormir 
 
Lunes 24 después de desayunar escribo unas letras para Carlos y las mando á 
Joaquín para que escriba el mandándosela a Tere para que escriban y manden 
la carta y ya lista llevo al buzón escribiendo acto seguido las noticias al poco 
rato marchamos Jesús y yo a ver a Ginés y al salir nosotros le bemos que 
llegaba y después de hablar del asunto de pasar con nosotros y como está 
conforme le hago una solicitud para el Jefe decampo pidiendo el traslado de 
campo o Islote al medio día y después de comer bamos a ver a Ginés lo cual 
están cambiando de barracón por estar el personal acoplado en compañía y 
después de jugar al subastado marchan al comisariado especial para el traslado 
y como no puede ser tan rápido como desean decide ir Jesús a dormir con el 
por si a la madrugada les hicieren salir en compañía de trabajo hacerlo juntos y 
después de cenar llega Ginés y al poco rato David y me da a leer la carta de 
Carme su esposa y me enseña una foto de su peque que ella le manda lo cual 
está ya hecho un hombre y juntos bamos al X para ver a Navarro y como no 
está marcho a mi barraca pues Castro ya a marchado y nos dicen que al día 
siguiente nos bisitará el General Petain Embajador de Francia en España  
leiendo en la prensa la noticia tromba (b) de que Queipo se a fugado de España 
refugiándose en Francia y Yagüe esta prisionero en Madrid y después de 
politiquear nos acostamos ya que hace mucho frío á causa del fuerte biento 
despertándome muchas beces por el mucho frío 
 
Martes 25 después de desayunar me acuesto otra vez hasta las diez y 
después tomamos un bocadillo Fernando y yo pues Castro aun no a benido 
llegando al largo rato mientras escribo mi diario y como no se puede salir me 
aseo y espero la hora de la comida anelando que no sean lentejas por tenerlas 
aborrecidas al poco llega el rico guiso de garbanzos y después de comer 
marcha Jesús con su hermano y yo sigo sin salir ya que el biento es muy fuerte 
pasando así hasta la hora de cenar y como Castro no biene cenamos Fernando 
y yo ya listos nos marchamos todos los oficiales al P-M. para  una relación que 
se hace terminando muy pronto cuando llego esta Fernando con su paisano el 
cual me da un cigarro llegando Ginés y Jesús marchando después de mucho 
hablar y yo quedo leiendo la carta de mi esposa y contemplando una postal que 
me manda con indicación de una X señalando el sitio donde existe el edificio 
donde nació nuestro querido hijo y muy oscuro me acuesto á dormir 
 
Miércoles 26  amanece el día bastante bueno y después de desayunar escribo 
a mi esposa ya listo me aseo y después marcho al W a ver a Rebollo y me 
comunican que hace unos días marchó reclamado por la familia donde reside su 



esposa regresando a mi barraca por si llega David ya que tengo una carta de mi 
esposa para el y como me aburro escribo las noticias como de costumbre 
esperando así la hora del correo recibiendo carta de París notificándome que 
están arreglando los tramites para que me sea concedido un permiso para ver a 
mi esposa y conocer al nuevo hijo poniéndonos seguidamente a comer ya listos 
marcho a ver a Alfonso y Después a David para enseñarles la carta que he 
recibido entregándole al ultimo la esquela que manda mi esposa para el lo cual 
escribe una nota que me entrega para cuando le conteste se la mande 
marchando después a ver a Navarro enseñándole también la carta ya que su 
esposa está en cinta y así se dará una idea de cómo es dicho comité y después 
marcho para mi campo y al llegar me notifican que baya al H nº18 que me 
quieren ver unos que sus esposas están con la mía y que pregunte por Juan 
Tomey dirijiendome allí siendo estaos los maridos de las 15 y después de 
mucho hablar boy a ver al primo Ribera y al poco rato marcho ya que se 
hacerca la hora de la cena llegando cuando la repartición y después de cenar 
que es exquisita llega Castro y se come el bistec y la ensalada invitándonos a 
fumar pasando así hasta la hora de dormir marchando yo a ver al corneta 
Antonio que esta algo enfermo el cual cundo me marchaba me da un cigarrillo 
tronpe y acto seguido me marcho a dormir 
 
Jueves 27 amanece un día explendido y después de desayunar se reparte la 
ropa pasando así hasta cerca del medio día que bamos David y yo al X para ver 
a Navarro y como no esta marcho a comer ya listo como el día es bueno 
marcho a bañarme y cuando me dirigía al barracón veo que llegan David y 
Navarro y yo escribo unas letras para la esposa del primero y después de cenar 
nos ponemos a hablar largo rato y después me marcho a dormir 
 
Viernes 28 amanece un perfecto día y después de desayunar me aseo y listo 
escribo a Bece y después marcho a tomar el baño hasta el medio día y cuando 
regreso encontrando una carta de buelta que hace cinco meses le diriji a mi 
esposa cuando esperaba localizarla y acto seguido nos ponemos a comer y me 
paso toda la tarde muy aburrido siendo hasta la fecha el peor día pasado en un 
campo de concentración y después de cenar marcho a ver a Alfonso y como no 
esta marcho a dormir 
 
Sábado 29 me levanto muy temprano y hago unas tostadas para el café y 
después de desayunar me acuesto de nuevo al rato me aseo y llega el correo 
recibiendo dos cartas una de mi esposa y otra de Joaquín que contesto 
rápidamente después de comer y como hace un día muy caluroso marcho a 
bañarme y como se pone mala tarde regreso al barracón biniendo Fernando a 
buscarme para entregarme una carta del S.E.R.E. en la cual contiene mi 
documentación creiendome que también me mandan el jiro como a cinco mas 
de la barraca y al abrirla me encuentro que no es así sino que me comunican 
que ya he cobrado acto seguido voy a ver a la salida del campo para ver si 
estubiera el del S.E.R.E. y como no está me veo con David para que haga un 
pase para el lunes y salir afuera para entrevistarme con el y arreglar dicho 
asunto marchando a la I oficinas del S.E.R.E. para hacer dicha reclamación y 
cuando llego a la barraca le doy a David una nota de Joaquín y acto seguido me 



pongo a escribir una carta al delegado Rojo lo cual cuando tengo hecho el 
borrador le enseño a Masdomingo y dice está bien y después de cenar ablamos 
largo rato y como hace mucho biento me marcho a dormir 
 
Domingo 30 amanece el día como el anterior y después de desayunar escribo 
la carta y marcho á ver a Alfonso y después de comunicarle lo que me dicen de 
Perpignan marcho a llevar la carta a la ventanilla del S.E.R.E. regresando a mi 
barraca después de entregada pasando todo el día sin salir a causa del mucho 
biento que hace y después de cenar me acuesto a dormir 
 
Lunes 31 amanece un día esplendido y después de desayunar escribo a 
Joaquín llegando en este momento David y ya lista llevo al buzón quedando en 
que después hiria a berle después de pedir un pase para salir fuera del campo 
siendo negativa la contesta y entonces marcho a ver a David comunicándole lo 
que hay y el me dice quien tiene un pase para dos y quedamos en que después 
de comer iría a berle marchando acto seguido y por el camino encuentro a 
Alfonso con otro amigo y juntos bamos a ver a Castro para recoger un pan que 
les sobra y como Alfonso no tiene le doy medio y el me da un aviso de 
certificado para poder salir fuera por la tarde marchando cada uno para su 
barracón a comer y como es temprano boy a bañarme y cuando llego a la playa 
me encuentro al amigo y paisano Antonio González y juntos ablamos un rato 
teniéndonos que tirar al suelo por la presencia de un aparato  de aviación que 
volaba a metro y medio de altura dejándonos como petrificados y después 
marchamos a comer ya listo boy a ver a David y cerca de las dos marchamos 
junto con el otro compañero saliendo ellos con el pase y yo en la cola del 
correo encontrándonos fuera lo cual ellos marchan al campo y Torá, Arabid y yo  
esperamos el coche del S.E.R.E. y cuando atardecía le preguntamos por el 
coche a un amigo y nos dice que había venido por la mañana y en vista de 
nuestro fracaso bamos a ver la exposición biendo por el camino a grandes 
columnas de refugiados que marchan al campo Nacionalista para después ir 
para España y al llegar a la exposición bemos lo interesante que es todo el 
trabajo siendo de un valor incalculable ya que es hecho sin herramientas 
quedando embobados de todo tanto en dibujos como en la madera tallada con 
solo por herramienta un pequeño cuchillo y después nos marchamos a cenar ya 
listos nos ponemos a hablar hasta muy tarde que nos acostamos teniendo 
algunos que dormir sin mantas por haberlas escondido los otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


