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[AGOST] 
 
Martes 1 amanece un perfecto día y después de desayunar me aseo y acto 
seguido nos bamos a bañar pasando así hasta el medio día y después de comer 
y para bromear un poco entre seis o siete preparamos un aval para Coca (el 
Patibulario) junto con una carta que también hacemos como si fuera de su 
madre ya lista nos bamos a bañar mientras otros se encargan de darle la carta 
y cuando regresamos hay una gran risa en el barracón lo cual el cree que su 
familia le manda dicho documento para regresar a España y cuando nos lo 
comunica á nosotros es la risa general en todo el barracón y al instante marcha 
al mando a comunicar que en la primera expedición marcha para España 
estando el ayudante del Islote enterado de todo pero biendo que la broma 
resultaba algo pesada ya que tenia todos los equipages preparados para 
marchar y creiendo lo haga en la misma noche decidimos hacer otra carta 
diciéndole que le mandó los avales abrigada por la guardia civil por tanto que 



no marchara en este momento boy a ver a los maridos de las 15 y Carbó me 
entrega unos juguetes para los niños por si yo fuera con permiso y después 
bisito a David y acto seguido regreso a la barraca siendo aun la risa y cuando le 
entregan la carta segunda vuelve al mando notificándole el comandante de la 
burla que hera objeto quedando muy cabreado y como quería dar parte a las 
autoridades francesas le rompen el aval y cartas quedando a última hora algo 
conforme marchando después Priau, pepe y yo al F lo cual como estamos poco 
rato regresamos y nos acostamos ablando y bromeando hasta muy tarde que 
rendidos por el sueño quedamos dormidos. 
 
Miercoles 2 amanece el día  con un poco de biento y después de hacer las 
tostadas y desayunar me pongo a arreglar un poco la maleta por si me abisaran 
para marchar con permiso y después de mirar como marchan los de la V para 
España por haber una racia me aseo y acto seguido y con ayuda del capitán 
Gutiérrez hacemos dos borradores cartas para el S.E.R.E. una para [AQUÍ DEU 
CANVIAR DE QUDERN] Perpignan y la otra a Paris dirigida al Sr Presidente de 
dicho comité y acto seguido escribo las noticias y después voy a ver a Castro 
para que me afeite y corte un poco el cabello y al medio día ya listo marcho 
para el barracon y después de comer discutimos todos los amigos haciendo 
unas partidas de damas y a las tres una mayoría del barracón bamos a 
bañarnos y al poco rato regresamos duchándonos en la bomba lavando el traje 
en este momento llega David u me pide un sello lo cual no le entrego por tener 
solo uno y como biene el correo y no recibo nada me quedo a mi barraca 
marchando el cenando acto seguido y después miro como juegan al dominó y 
algo tarde me acuesto pues el cocinero que lleva una turca que no se tiene en 
pie nos a pasado la delantera y como ronca como un “corbetin de ordenes” 
beremos cuando nos dormimos nosotros. 
 
Jueves 3 me levanto muy temprano y después de hacer las tostadas 
desayunamos ya listos me aseo con agua potable ya  que las bombas sale el 
agua corrompida ya listo intento hacer un rastrillo para la limpieza del barracón 
lo cual no puedo terminar por no tener madera ni clavos suficientes después 
escribo el díario y como hace un día perfecto nos bamos a bañar estando hasta 
el medio día después de comer paella dormimos la siesta y como las moscas 
nos lo impiden decidimos ir a bañarnos y como he recibido carta de mi esposa 
notificándome que hiré con permiso para el día 15 le contesto con urgencia ya 
lista llevo al buzón y después a bañarnos lo cual al llegar a la playa quedamos 
asombrados de ver que entre seis llevan a uno casí ahogado corriendo para la 
Enfermería estando este sangrando por la nariz y orejas y como hace un poco 
de fresco y esta nublado no quiero bañarme regresando al instante para la 
barraca y allí esperamos la hora de cenar ya listos jugamos a las damas 
Fernando y yo y como llegan los hermanos Castro marcha con ellos Fernando y 
yo juego entonces con Masdomingo quedando victorioso y como es oscuro me 
marcho a hablar con los amigos y algo tarde me acuesto lloviendo casí al 
instante. 
 
Viernes 4 al amanecer hago las tostadas estando el tiempo lluvioso y después 
de desayunar como no puedo dormir ayudo a Plaza a hacer la cama ya listos 



me invita a fumar y después hago el rastrillo que termino casí al acto limpiando 
el sitio donde duermo esperando así la comida al poco rato llega David con otro 
paisano y el primero me pide un sello y después de dárselo se marchan 
quedando en que hiria después para ayudarle al traspaso de campo siendo su 
nuevo domicilio Islote F Barraca n 3 y después de comer marcho a ver a 
Recasen luego á Isern y después de hablar un rato marcho a ver a David que 
encuentro por el camino y al llegar a su nuevo domicilio marcho con Paquillo y 
otros para nuestro campo ablando mucho de Bece y así llegamos a la barraca y 
acto seguido escribo las noticias poniéndose a llover al instante y mientras 
Fernando hace un pitillo de colillas como me traen las notas Alfonso y castro 
para Bece le pongo fecha 1 en la carta y les comunico para los becinos ya que 
están con el que han sido reclamados para ir a Chile Gaitán, Chali y Senegalés, 
lo cual de aquí a salido Juan espero que si han salido nos lo dirá ya lista llevo al 
buzón y después de fumar como nos aburrimos bamos a ver a Isern no 
cesando la lluvia haciendo con el unas partidas de damas y algo tarde nos 
marchamos y después de  cenar como hace mucho frío preparo las mantas y 
me acuesto. 
 
Sabado día 5 después de  hacer las tostadas desayunamos ya listos y como 
no cesa de llover biene Masdomingo para dar lecciones de Francés a Pepe el 
Asturiano, Priau y Miralles, y también me pongo yo ya que por ser catalán no 
me costará tanto la pronunciación pasando así hasta el medio día y después de 
comer tomamos nota de la lección dada por la mañana lo cual el día esta 
despejado haciendo un sol muy caluroso y después de cenar Fernando y yo 
bamos a ver a los Castros y al mucho rato de hablar voy a  ver a David lo cual 
como no está marcho para mi barraca y acto seguido me acuesto y como 
empieza el jaleo en mantear al personal no dejan dormir y por ultimo quieren 
mantera a Coca (el Patibulario) estando así hasta medía noche y como no lo 
consiguen le dejan de madrugada por imposible ya que por ser este Coca un 
ignoranton a lisiado a su paisano (el alcalde de Chimenea) y a si nos quedamos 
dormidos. 
 
Domingo 6 me levanto muy temprano y hago las tostadas y después de 
desayunar nos ponemos al estudio y al poco rato llega Masdomingo á darnos la 
lección díaria lo cual yo no doy pié con bola por llevar una sola lección y á 
medía mañana empieza otra vez el jaleo con Coca y al poco rato nos bamos a 
bañar y después de comer Prian y yo nos ponemos á estudíar y ya cansados 
nos bamos al campo de futbol que inaguran cerca del lago y fuera de las 
alambradas para despejarnos un poco la cabeza paseándonos por el lago o isla 
hasta que empieza el partido tirando el Kik of el teniente coronel francés Jefe 
del campo por inagurar el mismo siendo aplaudido y ovacionado enormemente 
y después del medio tiempo se suspende el partido por haberse pinchado el 
balón siendo este interesantísimo y en vista de ello marchamos a cenar 
habiendo un tonteo de F.2 y Cuerpo FsenD ya listos pasamos el rato ablando y 
muy temprano nos acostamos. 
 
Lunes 7 amanece un esplendido día y después de desayunar tomamos la 
leccion y ya lista y una vez tomado copia para el día siguiente nos bamos a 



bañar y acto seguido nos ponemos a comer ya listos bamos a afeitarnos y como 
Castro aun duerme nos marchamos a dormir la siesta lo cual me despierta 
David y cuando marcha llega el correo y recibo carta de Joaquín después nos 
afeitamos y acto seguido nos ponemos a cenar ya listo me pongo al estudio y 
después boy a ver a David y como no esta me vuelvo a estudiar y ya cansado 
me acuesto haciendo mucha broma y cantando me acuesto muy tarde. 
 
Martes 8 muy temprano y después de desayunar bienen los Polis para dar una 
racia y que se decida el personal para marchar a España marchando muy pocos 
y después lista esta Masdomingo nos da la diaria clase de Francés y listos nos 
bamos a bañar y á la hora del correo regresamos recibiendo carta de Nati y 
después de comer la contesto rápidamente y también a Joaquín y después llega 
el torero (el radio) para comprar un trage siendo el cachondeo y la risa de 
todos ya que á dado con el cara dura de bigotes y por ultimo compra el trage 
por noventa y cinco francos a condición que tiene que traer café, azúcar y 
tabaco para celebrarlo y al poco rato biene con lo dicho y enseña algunas fotos 
del toreo y después de cachondearnos largo rato de el se marcha y entonces 
marcho a ver a Sánchez y como no esta bisito á Garcia (a Chinet) y al largo rato 
marchamos Fernando y yo a cenar ya listo y mientras fumamos un pitillo llega 
Sanchez y ablamos hasta oscurecido que marcha después de mucho hablar de 
nuestras cosas y partidos acostándome quedando pronto dormido. 
 
Miércoles 9 amanece el día con un poco de biento y después de hacer las 
tostadas y desayunar me pongo a estudiar la lección y al poco rato llega 
Masdomingo y nos da clase hasta las nueve y medía que copiamos la lección 
hasta el día siguiente ya listos marcho a buscar agua para asearme lo cual 
encuentro a Cuatrocasas ablando largo rato con el y me comunica que su 
familia esta bien y después me da unos cuantos clavos marchando acto seguido 
para asearme en este momento llega David y me dice que si no hay novedad 
embarca para últimos de mes y así pasamos hasta la hora de comer ya listo nos 
ponemos a hablar los amigos Asturianos y yo y cerca de las tres nos bamos á 
bañar todos los compañeros y después de bromear un poco marcho al H.n. 18 
á ver á los maridos de las 15 y de paso á Ribera y Abellán que están en el 
mismo barracón y después de fumar y hablar un rato marcho para cenar que es 
riquísimo escribiendo las noticias y como estoy bastante aburrido me acuesto. 
 
Jueves 10 amanece un perfecto día y después de desayunar empezamos la 
clase de francés y cuando terminamos nos bamos á bañar esperando así el 
correo y cuando llega recibo carta de Tere y de mi esposa que me dice que es 
facil que el Domingo lo pase con ellos y así espero por si me abisan pasando el 
día tranquilo. 
 
Viernes 11 después de hacer las tostadas y desayunar me aseo y acto seguido 
marcho para que me afeite Castro y le comunico que es fácil que marche y 
después boy a bañarme al poco regreso al barracón llegando el correo lo cual 
me he de presentar al correo con documentación y allí me entregan un 
resguardo de jiro acto seguido comemos ya listo marcho a correos sito fuera 
del campo pensando si será de mi esposa o del S.E.R.E. lo cual como no puedo 



descifrarlo espero cobrarlo y cuando me toca el turno me preguntan de donde 
es contestando del S.E.R.E. y veo con mucho asombro que por fin se han 
acordado que estoy aquí la compañía de Jesús y cuando llego al campo compro 
tres paquetes de tabaco y papel para escribir y al llegar al barracon invito a 
todos a fumar norma de todos los que han cobrado y después de cenar llega 
David y Navarro y fumamos en la playa haciendo David un cigarro mayor que 
puro esperando así a los Castros y como no bienen nos bamos a dormir y por si 
marcho al día siguiente le doy 20 francos a David para que fume y compre 
sellos para escribir a su esposa y después me acuesto. 
 
Sábado 12 después de hacer las tostadas desayunamos y con Pepin se 
marcha si puede le compro la gramática de Español francés después me aseo y 
me pongo la ropa interior por si marcho no hacer esperar al interprete mientras 
me bisto esperando con impaciencia mientras escribo el diario al poco llega 
David y Navarro que van a bañarse y como no salgo del barracon estoy muy 
aburrido acostándome al anochecer. 
 
Domingo 13 después de desayunar marcho á que Castro me afeite y como el 
día anterior estoy como un esclavo en la barraca esperando el tan deseado 
aviso que no llega y después de comer como el comisariado no trabaja 
marchamos junto con Castro a ver el fútbol pasando la tarde distraída y en los 
intervalos hay atletismo siendo el fútbol muy emocionante ganando la F al W 
por tres tantos a dos y después bamos a cenar llegando Jesús y el hermano de 
su Jefe de barraca y mientras fumamos llega el rico café y tomamos todos y 
después de hablar se marchan y con ellos Fernando y como yo me aburro 
enormemente preparo la cama y me acuesto. 
 
Lunes 14 después de desayunar me aseo y vuelvo a esperar con gran 
impaciencia el aviso para marchar y conocer a mi querido hijo lo cual si tarda 
mucho creo me volveré loco y para distraerme escribo el diario bromeando 
también con Adolfo mientras lava la ropa y después de comer como aun no hay 
nada le escribo a mi esposa y le digo si hiré con permiso o bien le jiro el dinero 
y después llevo al buzón esperando de nuevo en la barraca hasta las cuatro que 
me dicen que al día siguiente a las 7 ½ de la mañana este al P.M. para 
acompañarnos un interprete al comisariado lo cual esta espera se me hace muy 
pesada y después de cenar me marcho a dormir para que pase antes la noche. 
 
Martes 15 me levanto muy temprano y me aseo y después de desayunar me 
bisto y marcho al puesto de mando llegando el interprete y comunica que el 
comisariado no trabaja por ser día de fiesta esperando la orden hasta el día 
siguiente después nos bañamos todos pasando hasta el medio día y después de 
comer jugamos a pelota por equipos y ya rendidos y sudados nos bañamos de 
impresión y como he lavado la ropa la recojo y después de cenar jugamos a las 
damas y oscurecido me acuesto esperando con ansias locas el siguiente día. 
 
Miercoles 16 después de desayunar me bisto y marcho al comisariado lo cual 
me notifican que yengo seis días de permiso lo cual si tengo dinero puedo 
marcharme cuando quiera costeándome el biage decidiendo marchar en el acto 



recojiendo mis equipajes regresando en el acto para que me arreglen los 
papeles en este momento encuentro a Mascuñán el cual me lleva hasta 
persignan (Estación) en un camión y después de beber una cerveza compro el 
billete de importe 82 francos llegando el tren al acto lo cual nos encontramos 
tres biajeros en el departamento que no nos entendemos por ser una Señorita 
Americana un militar Francés y yo Español tres polos opuestos y aunque es raro 
nos causa risa a todos y así encontramos un perfecto biage y una esplendida 
combinación en los cambios de trenes saliendo de Perpignan a las 12 horas 
llegando a Narbonne a la 1’30 horas saliendo el tren al acto llegando a 
Toulouse a las 3’30 horas y a las 3’45 salgo del mismo llegando a las 4’30 horas 
de la tarde a Saint Sulpice y como es domicilio nuevo me dirijo directamente a 
la Promenade pero al salir de la estación y llegar a la pequeña plaza del 
Armisticio veo a mi esposa sentada en la puerta y allí me dirijo y cuando estaba 
cerca me ve y hacia mi corriendo se dirije siendo el encuentro un beso y un 
fuerte abrazo dándome cuenta que tiene la vista muy cansada ya que a cierta 
distancia no ve nada y al entrar en casa solo esta nuestra madre por estar los 
demás bañándose pero como esta Lola de las 15 va a abisarlas preguntando si 
esta Joaquín siendo negativa la contesta y mi esposa y yo bamos a ver a 
nuestro hijo el cual esta durmiendo siendo muy hermoso y aun mas con su 
sueñecito de ángel pues no hay ningún padre que encuentre feo a su hijo al 
poco rato empiezan a llegar todos primero mi hijo mayor Juan y detrás todos 
los demás llegando todas las amigas de la familia a saludarme y así ablamos 
toda la tarde y como no he comido nada en todo el día la madre prepara la 
cena temprano y ya listos nos marchamos a ver a Milles y familia y después de 
preguntar como estamos siendo pésima mi contesta llega la Carraté (G) y 
sacristán los cuales me saludan y el ultimo me da mala sensación por su 
aspecto de enchufado en España y emboscado en Francia y como habla que los 
refugiados están muy bien en los campos le atajo su conversación con alguna 
chinita ya que este no puede hablar de la vida de los refugiados ya que el no a 
pisado aun ningún campo de concentración y como no lo vive no puede hablar 
de una cosa que ignora y ya tarde nos marchamos a la estación por si llega 
Joaquín y como no llega nos bamos a dormir pasando hasta medía noche con el 
pequeño. 
 
Jueves 17 me levanto muy temprano y marcho a la estación repitiendo el 
viage a las ocho y medía siendo inútiles ya que no llega y entonces 
desayunamos y acto seguido me pongo a escribir las noticias poniéndome al 
corriente de ello mientras paso el rato pero boy a las horas que llegan trenes 
por si en alguno llega Joaquín y ya aburridos nos marchamos a dormir y como 
Tere marchará a buscar leña junto con las 15 marcha a dormir con ellas por 
tener que marchar muy de madrugada y nosotros nos acostamos lo cual 
nuestro hijo pasa una noche muy mala teniéndonos que levantar muchas 
beces. 
 
Viernes 18 me levanto muy temprano y marcho a la estación y como siempre 
biaje inútil y cuando llego a casa me afeito y aseo y actos seguido como mi 
esposa a preparado el desayuno nos lo tomamos y después me pongo a escribir 
una carta llegando el correo y una de Joaquín notificando que aun está en el 



campo y esperando y le contestamos rápidamente ya lista comemos y acto 
seguido me pongo a hacer un parchesi y cuando le termino como el nene 
duerme jugamos y después nos bamos un rato al río pero antes Nati le 
despierta para darle de mamar marchando después estando allí hasta las seis 
que volvemos a casa después cenamos ya listos nos marchamos Tere, Nati y yo  
a casa del alcalde lo cual le ablamos del asunto que interesa el hablar 
personalmente con Joaquín y así le preparo el camino para que me alarge el 
permiso unos días pues si el domingo no a llegado le ablaré de mi permiso y 
después ablamos de que arregle los papeles para que nuestro hijo sea 
reconocido Frances y como es mi gusto dice que se encargará el de hacerlo y al 
poco rato marchamos para casa ya que se tiene que bañar el pequeño y darle 
de mamar ya listo y como Joaquín no llega nos acostamos y Tere marcha a 
dormir en casa las 15. 
 
Sabado 19 me despierto muchas beces durante la noche igualmente mi 
esposa por estar el pequeño muy quejoso y al amanecer me levanto y después 
de asearme Nati biste al peque y desayunamos y acto seguido escribo a Carlos 
una carta y Nati lo hace a Margarita i Merche mandando yo una nota para 
nuestros hermanos Alberto, Ángel, Alfonso y demás y cuando las terminamos 
nos ponemos a comer y empezamos a preparamos para hacer unas fotos al 
pequeño y familia para mandar a España siendo la maquina de las 15 y acto 
seguido preparo el carrete lo cual Louis no ha despertado aun en toda la 
mañana siendo las tres de la tarde cuando salimos ya todos arreglados llegando 
al puente que hay sobre el río haciendo en el una y otra cerca de un coche y 
después cerca del río hago una a Nati con el peque y como empieza a llover 
marchamos corriendo y como buelve a salir el sol le hago otra a Nati y el nene 
en la Promenade y después preparamos la cena ya listos jugamos al parchis y 
muy tarde nos acostamos. 
 
Domingo 20 nos levantamos y después de bestir al peque nos aseamos y 
desayunamos al acto y ya listos escribo una carta y después Tere y yo bamos a 
comprar sellos para escribir y actos seguido comemos ya listos se bisten los 
pequeños que van al cine y después nos arreglamos nosotros y nos bamos a 
pasear por el (tout va bien) baile al aire libre y en el puente cercano hago las 
dos fotos que faltan regresando corriendo para casa por empezar a llover y 
para que no se mojara espeque nos escondemos siendo una gran tormenta de 
agua, rayos y truenos y en un intervalo que cesa marchamos para casa y 
después a ver a Milles y ablarle del asunto del permiso de Joaquín lo cual dice 
que a la mañana siguiente mandaría un telegrama al Jefe de campo pidiendo 
de nuevo su permiso y después nos marchamos a cenar siguiendo la lluvia lo 
cual Juanito se enfada mucho y llora de ver que le damos nuestro hijo a Milles y 
después como no comprende que es broma al marchar le bemos en la calle y 
como no quiere ir mas a cenar con Milles le consolamos y le hacemos ir a su 
casa acto seguido cenamos y después jugamos al parchis y muy tarde nos 
acostamos. 
 
Lunes 21 amanece un pésimo día y después de asearme desayunamos y acto 
seguido escribo una carta en catalán para Escofet (París) pidiéndole que ayude 



para nuestra pronta evacuación para América latina ablando después Nati y yo 
de nuestra vida intima de años pasados y después de comer recibimos un 
telegrama de Joaquín que nos dice (llego mañana 7 horas) y después bamos de 
bisita y después de ver a la Perpignan y dar un paseo regresamos a casa 
cenando al instante ya listos jugamos al parchis y después de arreglar al peque 
nos acostamos pasando muy mala noche no pidiéndole hacer dormir ni un 
instante igualmente nosotros. 
 
Martes 22 muy temprano bamos Tere y yo a la estación llegando Joaquín al 
poco rato el cual se había equivocado de estación creiendo hera la próxima y 
juntos bamos a casa después de desayunar ablamos de la vida intima y de 
nuestro porvenir y como llegan las amigas a saludarle hay mucho jaleo toda la 
mañana después de comer bamos todos juntos a ver a Milles lo cual duerme la 
siesta y como Tere y Joaquín van con los peques al río Nati se acuesta a dormir 
hasta las cuatro que le despierto para que de de mamar al peque pasando así 
bromeando hasta las seis que bamos a la Maire a ver a Milles y al mismo 
tiempo para que nos firme el salvoconducto y como el tren a marchado me dice 
que el Medecin me hará un certificado notificando que Nati esta enferma 
teniendo que aplazar el biage hasta el día siguiente después cenamos y como 
hace mal día jugamos al parchis hasta muy tarde y después de arreglar al 
peque nos acostamos pasando una perfecta noche. 
 
Miercoles 23 después de asearnos desayunamos y después llamo a Joaquín 
para desayunar y después nos bamos al río y ablamos de asuntos de familia y 
ya medio día bamos a comer arreglando yo todas mis cosas a las cinco bamos 
al medecin y hace el certificado y ya listo lo firma el alcalde y acto seguido ceno 
yo solo y nos bamos a la estación marchando al poco rato haciendo un buen 
biage pero cansado por llevar grabado en mi pensamiento la imagen de mi 
pequeño hijo y al llegar a Perpignan duermo un par de horas. 
 
Jueves 24 cuando despierto marcho por el pueblo y después de preguntar la 
parada de los coches línea me dirijo donde indican marchando al poco rato 
llegando de nuevo al campo nido de amarguras y alambradas presentándome al 
comisariado y allí me dicen que extrañan mi regreso pues después de hablar 
me dice que gracias al alcalde no estoy con mi esposa y enterado de ello y 
hechando leches boy para encerrarme de nuevo en el campo (Presidio de 
afligidos) y después de llevar los encargos a los maridos de las 15 marcho a mi 
casa una vez allí nos ponemos a comer y acto seguido escribo a mi esposa 
diciéndole lo enterado del comisariado ya lista boy a vera  Castro que me afeita 
regresando pronto al barracón al poco llega David y con mucha alegría ablamos 
ya listos cenamos y al poco rato como tengo sueño me acuesto. 
 
Viernes 25 pasamos la mañana tranquilos y después de comer boy a ver a 
Alfonso y demás y a medía tarde boy a ver a Patri y me da unos sellos que no 
tengo marchando al poco para cenar ya listos como llega un pelma que no 
puedo sacármelo de encima decidimos ir a ver a David y así lo hacemos 
ablando con el hasta muy tarde y cansados bamos a dormir. 
 



Sabado 26 después de desayunar escribo a mi esposa y una solicitud para ir al 
campo de Gurs y juntarme con Joaquín después de comer llega Ginés y al poco 
rato escribo a Joaquín y después hago un papel para que firmen los Jefes del 
campo para mi esposa no autorizándola de marchar a España caso de que las 
obligaran en su refugio después escribo las noticias y ablamos con Alfonso que 
biene a bisitarnos y después de cenar bisitamos a David y muy tarde nos 
acostamos. 
 
Domingo 27 después de desayunar boy a ver los amigos y Pepe (botella) me 
da unos sellos y después boy a comer por la tarde espero a David y como no 
biene marchamos los Castros, rojo y yo al fútbol donde hay un buen partido de 
Rugbi y después de fútbol pero antes de terminar bamos a cenar siendo el calor 
muy sofocante y al llegar encuentro a Mascuñan y Rios los cuales me esperan y 
como hera tarde bamos a cenar y después a dormir. 
 
Lunes 28 después de desayunar me aseo y como recibo carta de mi esposa 
con dos fotos del peque la contesto con mucha alegría después enseño las 
fotos a los amigos y boy a ver a David y se la enseño y después a Castro 
afeitándome al mismo tiempo y como me aburro boy a ver a Alfonso y allí paso 
la tarde después boy a ver a Sánchez y como no esta bamos a la barraca por si 
a llegado el correo y como no tengo nada cenamos y con David bamos de bisita 
saludando yo al antiguo cabo Mateo lo cual tengo alegría de berle y ya oscuro 
nos marchamos a dormir. 
 
Martes 29 escribo una nota para la esposa de David y mando una foto del 
peque con la condición que me la devuelva a buelta de correo ya lista boy a ver  
los amigos y los maridos de las 15 y ya por ultimo a Isaías y Garrofa donde 
ablamos y fumamos un cigarrillo y como es medio día boy a comer ya listo 
duermo la siesta y después coso los pantalones llegando David con carta de 
Carme y después de leerla marcha esperando a Mascuñan y Ríos para 
enseñarles las fotos y después de cenar jugamos a pelota y después sudados 
nos bañamos haciendo un pitillo y acostándonos. 
 
Miércoles 30 después de desayunar ablamos con Fernando y después nos 
bañamos y como espero a Mascuñan y Rios no salgo de la barraca en todo el 
día y muy aburrido me acuesto  oscurecido. 
 
Jueves 31 después de desayunar me entregan el certificado firmado por el 
mando y escribo a mi esposa para mandárselo y otra carta a Joaquín 
mandándole un sello y tabaco y después recibo con mucha alegría noticias de 
ella y otra carta de España que no sé de quien es pues será alguna broma de 
los amigos del campo no haciendo caso de ella acto seguido comemos ya listo 
por ser escasa ya que es medía ración escribo las noticias escribiendo otra carta 
a Nati que llevo al buzón llegando David y Grau que marchan al poco rato 
jugando toda la tarde a pelota ganando barias partidas y después de cenar que 
es sopa de pan y bacalao frito muy salado llega David que marcha por ponerse 
a llover y después de fumar me acuesto a dormir. 
 



 
 
[SETEMBRE] 
 

 
 



Viernes 1 después de desayunar tenemos una reunión sindical que nos 
aclaramos pronto pasando el resto del día muy aburrido y ya noche me 
acuesto. 
 
Sábado 2 después de desayunar como recibo carta de Nati y Joaquín les 
contesto enseguida y después de comer le llevo la nota que manda Joaquín 
para David y boy a que Castro me afeite y le digo que benga después de cenar 
que fumaremos si encuentro tabaco y le daré unos clavos para su maleta lo 
cual bienen y como no han traído tabaco los carros se lleva los clavos y marcha 
lo mismo hace David y ya aburridos nos acostamos. 
 
Domingo día 3 después de desayunar nos aseamos y acto seguido me pongo 
a escribir a Joaquín y cerca del medio día marcho a ver a David el cual no esta 
llegando al instante y como no tiene la nota escrita me marcho a comer lo cual 
me dice que la traerá durante la tarde y cuando marchaba corren rumores de 
que Francia e Inglaterra han declarado la guerra a Alemania y entonces veo 
que lo trae la prensa pero dicho acto es declarado por apresar Inglaterra al 
correo alemán Bremen y así llego a mi casa comiendo en el acto y después 
marcho a los camiones para comprar tabaco lo cual no encuentro y cuando 
regresaba a mi barraca encuentro al compañero Sánchez el cual me dice 
marche al barracón porque se espera un pequeño jaleo chino y cuando llego a 
mi casa lo digo a los demás compañeros los cuales estaban enterados 
quedando también por orden del mando francés suspendidos los Deportes por 
haberse declarado la guerra y como el complot chino a fracasado yo marcho a 
comprar un bloc de cartas pequeño y sobres y acto seguido cenamos y como la 
vida de campo es tan aburrida nos ponemos a cantar por flamenco, tangos, 
pasodobles extc. y en esto Coca el celebre bocazas se pone a bailar siendo la 
risa de todos y ya muy tarde y cansados nos acostamos. 
 
Lunes día 4 después de desayunar me pongo a escribir a Oton mientras 
espero que David me traiga la nota para Joaquín y como no llega decido 
llevarlas al correo para que salgan al instante y acto seguido escribo las noticias 
y así paso el rato hasta que llega el correo y como no hay para mi no interesan 
acto seguido nos ponemos a comer llegando la noticia de que Alemania a 
torpedeado y undido el paquebot Inglés Athinea llevando a bordo unos 1.600 
pasageros Americanos y canadienses y ablando de tal cosa y otras sin 
importancia pasamos la tarde después de cenar los interpretes nos dicen que 
Polonia avanza sin hallar enemigo según noticias de radio y que los alemanes 
que hallan corren en desordenada retirada y también de que Francia a 
empezado sus ataques por tierra mar y aire siendo estos muy favorables 
sufriendo los alemanes un serio quebranto y esta noticia es acojida con jubilo y 
entusiasmo en toda la Barraca y después de mucho hablar nos acostamos 
 
Martes día 5 durante la pasada noche me despierto muchas veces por hacer 
un poco de frío y cuando amanece me levanto y como traen el café 
desayunamos ya listo me aseo y como hace bastante viento me pongo a 
escribir las noticias esperando así la hora del correo y como no tengo nada y 
hay una relación de voluntarios para donadores de sangre yo me apunto para 



ver si así salgo algún día del campo acto seguido comemos siendo la Barraca 24 
la que da ejemplo pues se han  apuntado 19 y después marcho a ver los 
camiones a comprar tabaco y de paso visito a David marchando pronto a mi 
barraca por si llega el correo y como siempre no tengo nada lo cual dicho 
silencio empieza a ponerme cabiloso y mal humorado y acto seguido cenamos 
ya listos nos ponemos a hablar y ya oscurecido me acuesto despertándome a 
medía noche por el mucho jaleo que hay en las acaloradas discusiones y 
cuando todos cesan ya rendidos quedo dormido. 
 
Miercoles día 6 amanece un día esplendido y después de desayunar me aseo 
ya listo marcho a ver a Castro para que me afeite y cuando termina y después 
de fumar marcho a ver a David pasando hasta cerca del medio día que marcho 
a comer ya listo espero con impaciencia el correo notificando el mando Francis 
que el correo solo se repartirá una sola vez al día y cuando llega lo cual no 
tengo nada me pongo de muy mala leche y después de cenar para olvidar mi 
mal humor me acuesto siendo imposible el poder dormir en toda la noche 
pensando si las habrán hecho marchar a España cosa que lo dudo y por ultimo 
quedo dormido. 
 
Jueves día 7  después de desayunar escribo a mi esposa y cuando termino 
como hace un perfecto día me pongo a lavar la ropa pero para evitar que crié 
miseria primero la pongo a hervir y después de tendida ya limpia nos ponemos 
a comer ya listo y como siempre espero con ansia las queridas noticias de mi 
esposa y como siempre para no perder la costumbre no recibo nada y después 
de cenar llega David el cual me comunica que a recibido carta de su esposa lo 
cual manda una nota para mi y también devuelve la foto y quedamos en que 
por la mañana iría temprano marchando al acto seguido y como estoy muy 
aburrido me acuesto junto con José Mª ya que su paisano ha marchado a su 
barraca. 
 
Viernes día 8 después de desayunar me levanto y empiezo a limpiar un poco y 
acto seguido se levantan todos y hacen lo mismo y cuando terminamos me 
aseo y al instante llega David y me entrega la esquela junto con la foto y como 
se marcha le acompaño y me pide que le compre cuatro sellos para comprarse 
tabaco y así lo hago marchando después de fumar a comer ya listo escribo una 
esquela para Carme y la llevo a David y como esta jugando al ajedrez yo 
marcho a ver los maridos de las 15 por si tienen correspondencia de sus 
esposas y como están como yo después de mucho hablar y ver a mi primo 
Rivera marcho a mi barraca y al poco rato llega el correo y como siempre no 
recibo nada llegando a un estado  de impaciencia y mal humor muy elevado y 
después de cenar marcho a ver a David y después de fumar ya oscurecido 
marcho a dormir. 
 
Sábado día 9  después de desayunar me aseo y marcho rápidamente a 
correos para mandar un telegrama a mi esposa y al llegar escrito el párrafo 
siguiente (Muy intranquilo, espero noticias, abrazo. Luís) ya listo me lo hacen 
llevar al comisariado y después de cursarlo y firmado le llevo otra vez a correos 
y como no tienen cambio para cobrarse compro sellos en bastante cantidad y 



ya listo regreso al campo y seguidamente bisito a los amigos y paisanos y entre 
ellos a Castaño y después junto con Castro regresamos a la barraca y espero 
así la comida y como llega el correo espero con ansia y para no perder la 
costumbre no recibo nada y así escribo las noticias y acto seguido comemos y 
así espero con gran impaciencia la hora del correo y cuando llega como siempre 
es negativa y ya tarde me acuesto. 
 
Domingo día 10 como ya a regresado del hospital MasDomingo después de 
desayunar volvemos al estudio de francés y cuando terminamos como Castro a 
benido para arreglarnos nos corta el pelo y cuando termina marcho a bañarme 
y después me ducho en la bomba poniéndome la ropa limpia después de comer 
marcho al campo de deportes y cuando llego están jugando al rugby y ya 
terminado hiba pasándome con Vivancos cuando de pronto y con mucha alegría 
encuentro al antiguo compañero España el cual a benido a bisitar a los 
refugiados y después de fumar biene Alfonso y como nosotros queremos 
distraernos mirando el fútbol ya que esto es un día por semana nos despedimos 
y marcha a ver a los otros que yo le digo donde están. Acto seguido empieza el 
partido de fútbol jugando el cuerpo Tren con la F ganando el primero por dos 
tantos a uno marchando a cenar acto seguido y como es muy aburrida esta 
vida ya oscurecido me acuesto. 
 
Lunes día 11 después de desayunar me aseo y como siempre estoy muy 
intranquilo por carecer de noticias de mi esposa y como no tengo nada que 
hacer espero con ansia en la Barraca y después de comer marcho a ver Alfonso 
y juntos bamos a ver a Castaño y Avelino para que nos digan donde esta el 
compañero que tiene la carta de Jeisa (¿) y como no está marchamos al campo 
N a ver a Popeye el cual tiene que darle a Alfonso un juego de Dominó y 
después de hablar un rato marchamos a su Barraca y al poco llega Fernando el 
cual me dice que se a sorteado en la barraca para salir a vendimiar lo cual ami 
me a tocado para ello y después marchamos a mi barraca para esperar el 
correo y por fin tengo carta pues loco de alegría la leo y veo que están bien 
mandándome 3 fotos y como es temprano marcho corriendo a ver a los 
maridos de las 15 y después de decirles que he tenido ellos me dicen que 
siguen igual y destinamos que ellos mandaran una nota y quedamos en que yo 
les traería la carta por la mañana y después marcho corriendo a cenar y cuando 
termino me pongo a escribir rápidamente lo cual tengo que dejar el trabajo de 
escritura por haber oscurecido llegando en ese momento un interprete el cual 
después de hacerme unas preguntas me entrega un telegrama siendo 
contestación del mío y después de m. .. . .. me acuesto. 
 
Martes día 12  me levanto muy temprano y  termino de escribir la carta y acto 
seguido desayunamos y después marcho a ver a los 15 que tienen que mandar 
una esquela para sus mujeres y después de hablar con mi primo y Abellán 
marcho a ver a Castro al cual después de enseñarles las fotos y hablar un rato 
me afeita y marcho a ver a David al cual también le enseño y las fotos y como 
tenemos desinfección en el campo nuestro me marcho pronto para limpiar 
poniendo a llover al instante y así pasamos hasta la hora de comer y después 
como termina de llover biene la desinfección pues todo es cuestión de tirar un 



poco de zotal y listo de tal trabajo hasta muy tarde y después me aseo y ducho 
en la bomba y después esperamos la cena y como hay carne de bote compra 
Fernando un kilo de tomate para hacer ensalada y después como hace algo de 
frío me acuesto lo cual no puedo dormir por el intenso fuego de batería y de 
contrabatería lo cual esto dura hasta muy tarde teniendo que abrir todas las 
ventanas y puestos por haber un olor muy cargado como si fuese gas y muy 
tarde nos dormimos. 
 
Miércoles día 13 amanece el día con bastante biento y frío y después de 
desayunar me aseo y a medía mañana es llamado Vivancos para presentarse 
con urgencia al comisariado con sus equipajes marchando al instante quedando 
nosotros muy aburridos esperando la comida y al poco llega el correo y yo 
recibo carta después comemos y cuando terminamos como estoy muy aburrido 
boy a ver a Alfonso y después de mucho rato Jarzan (T) me invita a fumar y ya 
muy tarde boy a ver a Sánchez y después a Recasens lo cual este ultimo no 
esta y acto seguido marcho a mi barraca y al llegar el correo Fernando recibe 
carta de su familia y después de cenar se marcha a ver a Castro y yo como 
llega Patricio nos ponemos a hablar hasta muy tarde y como llega Fernando nos 
despedimos y después de fumar un poco nos acostamos. 
 
Jueves día 14 después de desayunar se prepara el personal del Barracón para 
salir a trabajar y yo arreglo un poco la cama para Don Ricardo y después 
escribo las noticias hasta cerca del medio día que llegan los obreros y acto 
seguido llega el correo y yo recibo una carta pues esta la recibo con bastante 
retraso lo cual está censurada y acto seguido comemos ya listo marcho a ver a 
los maridos de las 15 lo cual no han recibido carta pero si un jiro que marchan 
a cobrar y yo les hago la copia del certificado que mande a mi esposa y 
después marcho encontrando por el camino al Sgtº Martínez el cual se marcha 
para España y después de hablar con Egio marcho a ver a Alfonso y notificarle 
que según dice Martínez Popeye marcha para España junto con Juárez lo cual el 
no lo sabe y después bisito a Patricio y les ayudo a liar unos cigarrillos cojiendo 
uno para mi marchando después a escribir a mi esposa y después de cenar nos 
ponemos a hablar hasta bastante tarde que nos acostamos no pudiendo dormir 
por causa del mucho biento lo cual paso un poco de frío. 
 
Viernes día 15 después de desayunar llevo la carta al buzón y acto seguido 
me pongo a escribir las noticias en espera del correo lo cual no tengo nada acto 
seguido comemos y como después llega F(T)elete y Castro al marcharse boy 
con ellos y después de fumar unos cigarrillos que compro junto con los Castros 
y el Rubio marcho a ver a David y al largo rato boy a mi barraca pues no se 
puede andar por la calle por el fuerte temporal de biento que hace y después 
de cenar nos preparamos la cama y para evitar pasar frío como la noche 
anterior me pongo el capote manta y después nos ponemos a cantar hasta muy 
tarde que nos acostamos. 
 



 
 
Sábado día 16 amanece nublado pero sin hacer ni pizca de biento pero si 
hace algo de frío y después de desayunar me aseo y junto con Prian repasamos 
un poco la gramática francesa y como Vences recibe un paquete le pido los 
sellos y me los da pues son de Franco y de 50 céntimos lo cual no les tenia y 
otro compañero me da otros sellos y así paso hasta el medio día que comemos 
garbanzos ya listo me pongo a escribir las noticias hasta ponerme al corriente y 
después marcho a ver a Patricio y después a Alfonso y como no hay ninguna 
nueva después de hablar un rato marcho a devolverle una novela a Isern lo 
cual no está y de regreso visito a Recasens marchando después a cenar ya 
listos bamos Fernando y yo a la E. Barraca 3 donde hay un cuñado de Pino por 
preguntarle si tiene noticias de el y si dice algo de Becerril pues yo carezco de 
sus noticias hace mes y medio y después de mirar sus señas que son las 
mismas bisitamos a Castro marchando al poco rato para dormir. 
 
Domingo día 17 después de desayunar me aseo y marcho a que me afeite 
Castro lo cual me notifican que han salido los campos A.B. y N. para la 
vendimia lo cual entre ellos a marchado su primo y después boy a ver a David 
lo cual a recibido carta de su esposa y cuando yo llego a mi Barraca me 
encuentro con una carta de Joaquín que me pongo a contestarle 
inmediatamente y cuando termino me pongo a escribir a mi esposa llegando los 
maridos de las 15 con los cuales ablamos un rato lo cual me dicen que el 
Masana coacciona a sus esposas para que marchen a España ya que como le 
conocen les hacen estorbo además este suele llamarse José Masana y se hace 
llamar Rafael y otro apellido supuesto y así pasa por otro personaje viviendo 
camuflado en el pueblo y después de mucho hablar se marchan a comer 
siguiendo yo mi escritura hasta la hora de comer ya listo llega David y le 
enseño la carta de Joaquín y cuando se marcha le digo que después de cenar 
iré a verle para que me entregue una nota para el y así quedamos y después 
escribo una cartita para mi hijo Juan ya lista compro un poco de tabaco 
pasando el resto de la tarde muy aburrido pues hoy no hacen Fútbol después 
de cenar boy a ver a David y después me acompañan a mi barraca 



acostándome al poco rato a dormir después de poner en la carta de Joaquín un 
par de cigarrillos un sello y la esquela de David. 
 
Lunes día 18 amanece un día muy pésimo y con bastante biento y después de 
desayunar Masdomingo nos da la clase de francés ya listo hago un pitillo y a 
continuación escribo las noticias mientras espero el correo que no tengo y acto 
seguido comemos y por la tarde recibo carta de mi esposa y otra de Teresa lo 
cual la primera me dice de marchar para España como las demás que tienen 
sus maridos en este campo siendo algún camelo seguramente de Masana ya 
que todos dicen lo mismo de marchar por ejemplo a Madrid y algo amoscado 
me pongo a contestarle y termino después de cenar y ya oscurecido viene 
David y Blanch a bisitarme y al poco rato se marchan y acto seguido me 
acuesto. 
 
Martes día 19 paso la mañana sin novedad y como no tengo correo después 
de comer marchamos Fernando y yo a ver a David con el objeto de fumar un 
pitillo y después de hacer y enseñarme el rompecabezas (Damas) tomo copia 
de el y después nos bamos a ver a los Castros y ya bastante tarde nos bamos a 
cenar y como uno se aburre me encuesto temprano escribiendo a Tere y como 
le mando una foto le pido una de ella. 
 
Miércoles 20  después de desayunar hago dos rompe-cabezas (damas) y les 
dejo para que lo hagan y así pasamos hasta al medio día después de comer y 
cuando nos tomábamos el rico Moka llegan los Castros y mientras fumamos 
jugamos al dominó pasando así toda la tarde y como Felete se aburría le dejo 
las damas para que así no nos cabree a nosotros y a la hora de la cena se 
marchan y después de cenar nos ponemos a hablar de una serie de cosas de 
España Resca, Vences, Carlos y yo lo cual después nos enteramos que de los 
obreros de la vendimia muchos han buelto lo cual cuentan que todos son 
formados en las plazas de los pueblos y escojidos por los patronos como si se 
fueran todos los españoles por ser refugiados unos esclavos ¿pues que se han 
creído de nosotros los franceses? Es que somos esclavos o somos bestias de 
tiro y carga? Y después aun pregonan de las democracias que han hecho y 
hacen por nosotros todo cuanto nos hace falta pero en fin, todos los españoles 
quedaremos muy agradecidos de las democracias y del pueblo francés, pues 
mientras nos morimos de hambre y despreciados por todos (en los países 
extranjeros creen que somos tratados del país) pero ya llegará la hora de 
desenmascarar al mundo entero y poderles decir el trato que hemos recibido y 
por ultimo son obligadas las familias antifascistas a regresar a España por pura 
fuerza y muy tarde y cabreado me marcho a dormir ya que también dicen que 
España acepta a todo el que no tiene las manos manchadas de sangre por 
tanto como nosotros no podemos convivir con el rejimen fascista nos quedamos 
como republicanos y antifascista en los campos y por tal nos trata el pueblo 
francés como criminales por el hecho de no marchar a  nuestro país y también 
dice que nosotros podemos ir a empeñar las armas y que sus maridos e hijos 
pueden volver a sus hogares ¿no comprenden que nosotros somos personas y 
no carne de cañón? Además nos hemos pasado tres años de guerra mientras 



ellos nos han saboteado todo pues ahora se la pueden pasar como la pasamos 
nosotros. 
 
Jueves día 21 me levanto muy temprano y me doy cuenta que a llovido toda 
la noche y después de desayunar me aseo y espero la hora del correo lo cual 
recibo carta de mi esposa que no es carta sino que es un periódico y me 
notifica que podemos ir para España pues han dado amnistía lo cual le contesto 
rápidamente y le digo todo lo contrario que no hay amnistía y que yo no puedo 
volver por tanto mientras no cambie el régimen no puedo regresar y ya listo 
tiro al buzón marchando después a ver a David y como no esta bisito a Castro 
lo cual al poco rato regresamos a mi barraca y jugamos al Dominó hasta las 
cinco de la tarde que marchan después de cenar nos ponemos a hablar y 
burlarnos de Torrebieja y ya oscurecido llega David, Blanch y los hermanos 
Muntané lo cual estos hace unos días que pasaron la frontera pues estaban en 
Villanueva camuflados y después de hablar mucho rato nos despedimos y al 
poco rato me acuesto lo cual toda la noche está lloviendo. 
 
Viernes día 22 después de desayunar se pone otra vez a llover y como no 
podemos ir a ningún sitio nos ponemos a ablar en la barraca y yo escribo las 
noticias y así espero la hora del correo estando el tiempo muy lluvioso pues 
esta es muy continua y espesa y a causa de la misma esta el clima algo fresco 
a medía mañana llega David y después de hablar un rato y enseñarme una 
postal de su esposa la cual le notifica que manda su hijo para España con una 
familia de S. Sebastián me pide cinco francos para mandarle un telegrama y 
muy de mal humor y corriendo marcha a correos y así llega la hora de la 
comida ya listos llega David y juntos escribimos una carta para su esposa 
pasando toda la tarde y notificándole que retenga a su hijo lo mismo decía el 
Telegrama y después de cenar y hablar un rato nos acostamos. 
 
Sábado 23 amanece lloviendo y nos enteramos que la W marcha toda integra 
no sabiendo donde marcha lo cual todo el personal se lleba las camas y todo lo 
que puede y así pasamos hasta el medio día que escribo una carta para mi 
esposa y después de llevarla al buzón comemos ya listos nos traen la orden de 
marcha a nosotros teniendo que preparar las maletas con urgencia marchando 
yo a ver a David y como no está marcho a ver a Castro que tampoco está y 
entonces marcho a mi barraca encontrando en el camino a David y Blanch los 
cuales habían ido a verme por enterarse de nuestra salida y el primero me 
enseña una carta de su esposa lo cual el ultimo párrafo dice haber tenido carta 
de mi esposa y familia notificándole marchan a España y muy cabreado marcho 
a mi barraca al poco rato llegan los maridos de las 15 y me dicen haber tenido 
carta de sus esposas y les dicen lo mismo que la mía y así pasamos la tarde por 
la noche y después de cenar nos acostamos ya que nuestra salida es a las cinco 
y medía de la mañana pasando un poco de frió. 
 
Domingo día 24 nos levantamos muy temprano y después de tomar el 
desayuno nos tocan llamada y después de formar nos marchamos siendo 
controlados en grupos de 20 marchando para fuera del campo embarcando en 
buenos autocars y cerca del medio día marchamos nosotros siendo la ultima 



expedición pasando los pueblos costeros y entonces nos damos cuenta que nos 
llevan a Saint Cyprien y al divisar los barracones nos da un mal humor enorme 
ya que hasta entonces heran unas vistas y un aire muy puro pues por un 
momento dejamos de pensar que heramos refugiados y de pronto nos topamos 
con un letrero que decía así (Cimétiére des Refugies Espagnols) siendo un 
pedazo de tierra cercada con alambradas con simples y bastas cruces de 
madera volviendo a nuestro pensamiento la basta palabra (Somos Refugiados) 
llegando entonces cerca del campo y en el bemos el campo de mujeres y el de 
matrimonios dirijiendonos acto seguido dentro encontrando barios amigos de 
frente entre ellos el Sargtº Navarro que nos acompaña y después veo al rubio 
de Villve hallando también al (Señorita) Antonio Bagage y nos destinan al F nº 
4 y acto seguido a robar madera para la cama llegando el buen amigo Belchi y 
después bamos a ver a Antonio y el rubio por si les sobrara comida y como no 
tienen ablamos con el rubio de nuestra vida y de Villva pues este fue fugado de 
España en el mes de Junio y después bamos a trabajar para hacer la cama y al 
atardecer llega a bisitarnos la Flor lo cual le hacemos un saludo muy frío tanto 
Fernando como yo siguiendo nuestra faena y nos da un par de cigarrillos y al 
rato marcha a su barraca notificándonos que se marcha voluntario a la legión y 
ya oscurecido nos traen la cena y ya listos terminamos la cama y como estamos 
muy cansados nos acostamos pasando una horrible noche de frío y tormento 
por las pulgas. 
 
Lunes día 25 me levanto muy temprano y después de asearme desayunamos 
y para hacerme pasar el frío terminamos de arreglar la cama y acto seguido 
escribo una carta para mi esposa y después de comer marcho a correos a tirar 
la carta y mandar un telegrama regresando a la barraca acto seguido para 
escribir las noticias y ponerme al corriente de ellas pasando la tarde algo 
aburrido pues este campo es de peores condiciones que Bacarés y menos 
higiénico pues todo el es muy pequeño y con referencia a la comida es igual 
por el momento pues nada nuevo hay para nosotros siendo un campo mas 
reducido todo el y después de cenar marcho a ver a Antonio y después de 
pedirle unos clavos para separar las camas me marcho a dormir. 
 
Martes 26  amanece el día bastante frío y después de desayunar llega el rubio  
y me trae unos cuantos clavos y después de hablar un rato se marcha y acto 
seguido marcho a buscar madera después de comer empezamos la tarea de las 
camas quedando listas las dos separadas y libres siendo así mucho más 
cómodo por si tenemos que trasladarnos a otro barracón y después de cenar 
salimos Prian, Bigotes y yo a dar una buelta regresando al poco rato con una 
linda mesita y como el tiempo esta llubioso nos acostamos. 
 
Miércoles día 27 amanece el día lloviendo lo cual es la única noche que 
hemos pasado un poco bien ya que a causa del tiempo lluvioso no a hecho frío 
y después de desayunar marchamos Fernando y yo a buscar madera para 
hacernos una estantería para colocar los equipajes quedando listo a medía 
mañana y yo después marcho a lavar ya que el día a esclarecido y como se 
acerca la comida quedo a medio lavar la ropa y después de comer termino 
dicha lavor escribiendo acto seguido una carta para mi esposa y otra en 



contestación para Otón y así esperamos la cena que es riquísima pues en este 
campo aunque es mas aburrido hemos ganado un cien por cien en la comida 
pues es muy buena y en abundancia cosa que donde estábamos pasábamos 
mucha ración de hambre y ya bastante tarde nos acostamos pasando bastante 
frío durante la noche pues yo paso muchas horas despierto a causa del mismo. 
 
Jueves día 28 me levanto muy temprano y después de desayunar me afeito y 
me aseo marchando acto seguido a correos para mandar las cartas escritas el 
día anterior y cuando regreso boy a ver al rubio lo cual no está por estar 
enchufado en una cocina y como a benido una expedición de Barcarés boy a 
ver si a llegado algún amigo y como no veo ninguno marcho a escribir a David 
lo cual como he encontrado al cuñado de Blanch aprobecho para que le mande 
una nota y después de comer que es riquísima como de  costumbre boy a tirar 
la carta al correo encontrando por el camino al amigo que en Argelés tenia la 
paradilla de venta (Tot ho ting) y como me dice que han llegado muchas 
mujeres de los refugiados y cree del Departamento de Tarn le doy el nombre 
de mi esposa y mis señas por si está que me escriba y ya listo marcho a mi 
casa (barracón) y una vez en ella como Fernando a hecho una banqueta yo 
hago otra para estar sentados decentemente y no tener que estar siempre en la 
cama y ya listo llega Lizano y nos da un cigarrillo a cada uno ya que Fernando 
les hizo la cama a el y a Jonquera mientras yo escribo las noticias esperando así 
la cena que no tardará en llegar oyéndose fuerte griterío ya que hay un buen 
partido de fútbol al poco rato llega la comida que es riquísima siendo el primer 
plato arroz con bacalao en gran abundancia después un buen plato de patatas 
fritas y después un buen pedazo de bacalao frito y por ultimo el rico Moka 
siendo un manjar todo el muy exquisito y después de cenar como hace frío nos 
preparamos la cama y nos acostamos bromeando  mucho rato con bigotes y 
por ultimo con el celebre abuelo el cual nos cuenta su historia de joven con una 
querida que tuvo pues dicho abuelo cuenta con sus 73 años siendo evadido del 
campo faccioso en el año 36 y enrolado voluntario en la 43 División pasando 
todo el calvario de la guerra con un fusil en la mano y en primera línea y así 
muy tarde y ablando de otras muchas cosas nos quedamos dormidos 
despertándome muchas beces durante la noche por la fuerte lluvia que se 
desencadena acompañada de una gran tormenta de biento. 
 
Viernes día 29 amanece el día lloviendo y después de tomar el desayuno 
como no puedo estar en la cama me pongo a coser la ropa lavada en los 
anteriores días para dejarla dentro de la maleta y después me pongo a copiar 
las noticias del libro en la libreta dictándome Fernando y cerca del medio día 
llega expedición lo cual llega el amigo Alfonso pero como llueve mucho no 
salimos del barracón y cerca del medio día jugamos una partida de parchís 
bigotes, Navarro, Fernando y yo que gana el primero y acto seguido nos traen 
la comida siendo lentejas con arroz y después café y como sigue lloviendo nos 
ponemos a ablar Prian los becinos y yo hasta muy tarde que hay otra vez 
espedición de Barcarés siendo los del Islote L.lo cual llegan todos chorreando 
de agua y yo después de traer agua para beber escribo las noticias llevándolo 
todo al corriente esperando así la cena la cual no se hace esperar siendo está 



algo floja y como hace un día tan pésimo y frío preparamos pronto la cama y 
me acuesto 
 
Sábado 30 me despierto durante la noche barias veces y llueve enormemente 
pasando una noche muy perra y al amanecer nos traen el desayuno y después 
al poco rato me levanto y escribo un articulo de un periódico Mexicano pasando 
así la mañana lloviendo torrencialmente y después de comer marchamos 
Fernando y yo para ver a Alfonso el cual biene cuando salíamos marchando 
juntos a su barraca y después bamos a ver a Navarro y como no está bisitamos 
al capitán Carracas (La Flor ¿ La F1Sor)  y después de jugar tres partidas de 
damas marchamos lo cual como se avecinaba otra vez la lluvia  apresuro a 
dejarlo ya que también empezaba a contar sus valentías que mas bien para mi 
son sandeces ya que le conozco su cobardía de sobra y como nos acompaña a 
nuestra barraca y seguía ablando de lo mismo lo cual para escucharle me 
pongo a hacer una ventana en el departamento que nosotros ocupamos 
marchando al poco rato terminando la ventana y al poco rato traen la cena ya 
listo cesa de llover y con un becino ablamos hasta muy tarde de nuestra vida y 
después nos acostamos 
 

 
 
[Octubre] 
 
Domingo 1 amanece un perfecto día y después de desayunar me marcho a 
lavar ropa terminando pronto y acto seguido me pongo a escribir terminando 
de copiar el articulo del periódico y después me afeito y aseo y como no tenia 
nada que hacer marcho a ver a Antonio y juntos bisitamos al rojo y como se 
acercaba la hora de la comida nos despedimos quedando en que bendria a 
buscarme para ir juntos al fútbol y después de comer jugamos con los becinos 
una partida de dominó que ganamos y después como Fernando marcha a lavar 
yo escribo las noticias mientras espero que llegue Antonio y ya cansado de 
esperar marcho yo solo pero me aburro por ser un partido muy malo y después 
de cenar pasamos el  rato ablando y muy tarde nos acostamos. 
 
Lunes 2 después de desayunar me aseo y me pongo a escribir esperando la 
comida después de comer nos dicen que juega la Y contra la séptima compañía 
y como llega expedición voy a ver quien son lo cual llega David y otros y 
después de ayudarles marcho al fútbol siendo un partido muy emocionante 
ganando la Y por dos tantos  a uno y después marcho a cenar allando una carta 
de Joaquín y como es muy tarde espero contestarla al otro día y tarde nos 



bamos a ver a Alfonso y como no esta nos marchamos a dormir después de 
leer una cartita que Castro le entregó a David para nosotros. 
 
Martes día 3 después de desayunar contesto a Joaquín y cuando termino llega 
David y como también a escrito nos marchamos a correos a tirarlas al paso que 
le llebamos una carta al cuñado de Blanch lo cual David y Grau ponen mi remite 
con mi nombre porque como estamos organizados sus cartas las escribiré yo y 
a continuación se las entregaré después bisitamos al rojo lo cual como está en 
la cocina nos dice que si nos falta comida que bayamos que nos dará 
marchando a comer ya listo llega otra expedición siendo la E y cuando me 
dispongo salir a ver si encuentro a los Castros llega David y me dice que le 
acompañe a buscar comida al rojo ya que les han dado poca y allí nos dirijimos, 
marchando después a ver al amigo Mallofré el cual está enfermo y después 
marcho yo a ver si encuentro los Castros lo cual les veo y les ayudo a llevar los 
equipajes siendo destinados al D n. 5 y después marcho a mi barraca por si 
hubiera sitio lo cual no puede ser por haber otros que desean lo mismo y hay 
barios amigos entre los cuales ablamos un rato y marchan después y así espero 
hasta la hora de cenar y después como hay otro nuevo en el departamento 
arreglamos el sitio y ponemos las dos camas juntas y bastante tarde nos 
acostamos pues con mucha alegria he recibido carta de Nati. 
 
Miércoles día 4 cuando amanece nos traen el desayuno y después de tomarlo 
me levanto y me pongo a contestar la carta a mi esposa mientras Fernando 
estrecha un poco la cama y después me aseo llegando Belchi y Navarro y 
juntos bamos a ver los Castros lo cual Ginés esta escribiendo y Jesús no está y 
para no hacerle estorbo y que termine la carta nos bamos en busca de Jesús el 
cual marcha a mi Barraca y allí está esperándonos y después de presentarles 
nos ponemos a hablar mucho rato del capitán Barracas y de sus valentías 
(Cobardías) y cerca del medio día nos bamos a acompañarlos a todos y por 
ultimo a la Barraca de Belchi y después de hablar un poco y enseñarme unos 
sellos llega Zamora y nos invita a fumar marchando al poco rato a comer lo cual 
hay patatas algo escasas y cuando terminamos llegan los Castros haciendo un 
partido de dominó empatando y después se marchan a su barraca ya bastante 
tarde por ver si han traído el pan mientras yo escribo las noticias del día y así 
esperamos la hora de la cena ya terminada esta miramos como ban las camas 
ya que el nuevo becino tiene su cama casi lista y bastante tarde nos acostamos. 
 
Jueves día 5 amanece el día un poco nubloso y muy temprano voy al campo H 
a ver a David y después regreso a mi barraca y nos aseamos y cuando me 
disponía a escribir llega David y juntos bamos a ver a Mallofré el cual esta 
enfermo de Paludismo y al rato nos marchamos poniéndome yo a escribir y 
Fernando me va dictando y así estamos hasta medía mañana que llega Navarro 
para que le escriba una carta a su familia terminando al medio día y como los 
sellos sobrecargados con la F no valen para España le doy yo un sello de dos 
veinte y cinco francos y el en agradecimiento me da cuatro de noventa de la F. 
llegando la comida la cual es tan poca que no recuerdo haber pasado tanta 
hambre desde que estoy en campo como hoy y cuando terminamos llega David 
y otro el cual me dice que a hecho una compra lo cual es un plumón para la 



estilográfica y que le dé cuatro francos para pagarla lo cual le digo que no 
tengo notificándome que le de sellos lo cual tampoco tengo pues este cuento 
me lo a hecho muchas beces teniéndome yo que dejar de comprar tabaco por 
causa que solo me duraba medio día y otras beces le compraba a el los sellos 
para que se comprara tabaco pidiéndome después sellos cuando tenia que 
escribir lo cual estas acciones me hacen cambiar de opinión y después se 
marcha a ver al rojo diciéndole yo que en la noche iré yo a buscarle un poco de 
comida y después voy a buscar una camisa azul de el para Vilaplana que juegan 
al fútbol y acto seguido y junto con F (T)elete y Castros bamos a ver el partido 
siendo muy emocionante y picado ganando la selección de Saint Cyprien a la de 
Bascarés por dos tantos a cero marchando después a mi barraca y como se 
avecina tormenta no tarda en llover y ya oscurecido voy a ver al rojo el cual me 
lleva un cacharrillo de comida y le notifico mi agradecimiento manifestándole 
que yo no le molestaré muchas veces ya que no me gusta que por mi le riñan y 
entonces me dice que otros le molestan medio día y noche entre ellos David 
incluso le lleva una cantimplora para que se la llene de café pidiéndole sal y 
otros pormenores y no tiene bastante con esto que a llevado a otros dos siendo 
que por esto se terminará para todos y después marcho a cenar quedando 
tanto Fernando como yo muy satisfechos llegando Castro, Alfonso y Dolera y 
este ultimo me pide que le cambie un sello para escribir el me da de la F y yo 
uno que no la tiene y como se pone de nuevo a llover preparamos las mantas y 
camas y nos acostamos pasando una noche de mucho frío. 
 
Viernes día 6 nos traen muy temprano el desayuno el cual es muy ruin y 
amargo pues parece que no le han puesto azúcar y después me levanto y me 
aseo acto seguido ya listo escribo las noticias pidiéndome el canario que le deje 
la guja saquera y un poco de hilo dándome cuenta que esta rota prometiendo 
no dejarla a nadie mas ya que han tenido tan poco cuidado con ella y cuando 
termina la guardo para no sacarla mientras no sea para mi uso particular ya 
que después de favorecer a todos con ella he salido perjudicado y mal visto y a 
continuación termino de escribir las noticias esperando así la comida que no 
tarda de llegar siendo esta y después llega David y quiere que le acompañe a 
buscar la comida al rojo lo cual no quiero ir por avergonzarme pues hoy va con 
otro y después voy a ver el fútbol y como no able nada marcho a visitar a 
Navarro y Belchi los cuales como no están regreso a mi barraca y espero la 
cena que tarda mucho de llegar y como hace mucho frío nos acostamos 
pasando una noche muy cruel por el mal tiempo el cual se hace sentir mucho la 
venida del invierno. 
 
Sábado día 7 después de desayunar me pongo a arreglar los sellos en una 
nueva libreta y así paso hasta el medio día y después de comer marcho a ver a 
Belchi y le llevo unos sellos que no tiene y después marcho a ver a rojo y como 
cambian de cocina me marcho al fútbol el cual aunque es interesantísimo me 
marcho a la barraca por si a llegado el correo y al poco rato llega una carta de 
mi esposa queme pone de muy mal humor al notificarme que les han quitado 
dos francos diarios a ella y Tere lo cual Tere y nuestra Madre se han marchado 
a la vendimia y  mi esposa me dice que tiene que darle comida a nuestro hijo 
por no poderle dar de mamar tan seguido como antes por faltarle el alimento y 



como llegan Castro y Alfonso les cuento lo que cito arriba y después marchan 
ya que querían afilar una navaja de afeitar y como la piedra la tiene el canario y 
no esta deciden volver luego y después me dice mi esposa que a nuestro hijo le 
duele la boca siendo señal que le apunta la dentadura estando según dice muy 
gordo y hermoso y como no puedo escribir por carecer de luz espero 
contestarle a la mañana siguiente esperando así la cena escribiendo las noticias 
dejándolo a mitad por que oscurece muy rápidamente en este momento se 
pone a llover al poco rato llega la comida que son lentejas y muy escasas y 
después nos ponemos a discutir de España y bastante tarde nos acostamos 
pasando como las anteriores noches un frío intenso. 
 
Domingo día 8 amanece el día regular y después de desayunar me pongo a 
copiar los verbos de la lección de francés ya que pronto volveremos al estudio y 
ya listo me levanto y me pongo a afeitar llegando Castro y Alfonso en ese 
momento lo cual el primero me dice porque no boy a su barraca que el me 
afeitaría pues otro di aire y después me aseo poniéndome acto seguido a 
escribir para contestar la carta de mi esposa aunque hoy no saldrá la carta por 
no circular el correo por ser Domingo pues la escribiré despacio y a la mañana 
siguiente la llevaré temprano al buzón para que salga al primer correo y así la 
recibirá pronto y ya lista llega la comida y cuando termino como es estupenda 
marcho en busca de un pitillo y por ultimo bisito a David el cual me invita a 
fumar y como tiene tabaco me da medio paquete de escaferlatti y después 
como le cuento lo que me dice mi esposa me notifica que aguante todo lo que 
pueda que si sale a trabajar ya hará cuanto pueda por mandarle un pequeño 
jiro semanalmente pues somos nosotros los únicos que podemos ayudarnos 
mutuamente y juntos bamos a mi barraca donde jugamos dos partidas de 
parchís junto con Fernando que gano yo y después bamos al fútbol que juegan 
una selección del campo contra otra selección compuesta del personal de los 
matrimonios y gendarmes ganando los primeros por dos tantos a cero y 
después marchamos a cenar fumando unos cigarrillos Fernando y yo y bastante 
tarde nos acostamos pasando una noche algo regular. 
 
Lunes día 9 después de desayunar me levanto y aseo y acto seguido marcho a 
buscar una carta de David para tirarla al buzón de correos y una vez allí le 
pregunto al cuñado de Blanch si algo sabe de el y me dice que trabaja en 
Toulouse y quedamos en que al día siguiente hiria a que me diera sus señas ya 
que ahora tenia mucho trabajo y de nuevo dentro del campo voy a bisitar a los 
maridos de las 15 y también al primo Ribera que me dicen ellos donde está 
encontrando a Sánchez y como esta allí Antonio (El Señorita) voy a berle lo cual 
me comunican estar en el Hospital y después marcho a mi barraca encontrando 
a Ginés en su puesto de Barberia y me dice que a Jesús le ha llamado un 
gendarme marchando juntos fuera del campo con las herramientas pues 
seguramente será para arreglar el personal del campo del Hipódromo (campo 
de castigo) y después de hablar con el comisario Iniesta marcho a escribir un 
poco las noticias mientras espero la comida que no tardará en llegar y 
comemos con ganas ya listo me pongo a lavar ropa y después marcho al fútbol 
llegando al poco rato Fernando junto con David y Grau los cuales me dicen de ir 
al mando Español ya que hay una nota que nos interesa por ser caso de 



reunión con las familias y al llegar allí bemos que es otro asunto regresando al 
campo de juego otra vez y David marcha a su barraca para escribir empezando 
el partido al poco rato quedando al primer tiempo dos tantos a cero siendo los 
vencedores la Y y los vencidos la F y al segundo tiempo marcan otro tanto 
siendo el mejor de la tarde y anulado injustamente terminando el partido con el 
mismo resultado de la primera parte y al llegar a la barraca encuentro a 
Fernando y Ginés jugando  las damas y después ablamos del asunto barbería el 
cual no resultará ya que serán dos a trabajar y ocho o mas en participar de las 
ganancias y por este motivo quedaran mal y al poco marcha Ginés llegando al 
poco rato Jesús a ver a Canario para que le deje una piedra para afilar las 
navajas de afeitar y nos cuenta su debut en el trabajo siendo este en el campo 
de pan y bacalao (de castigo) y así pasamos el rato ablando esperando la hora 
de la cena que es la única preocupación que tenemos los refugiados y siempre 
el pensamiento fijo en lo mismo en la comida el fútbol y dormir no teniendo 
otro trabajo que hacer ni que pensar después de cenar se ponen bigotes y 
otros a cantar hasta muy tarde lo cual yo recibo carta de mi esposa y bastante 
tarde recibo otra de teresa que hiba dirigida a Barcares la cual me manda unas 
fotos para que las vea con la condición de que como no son suyas que se las 
devuelva y muy tarde nos acostamos pasando la noche como las anteriores 
pues le temo que llegue la noche por el frió que se pasa llegando Navarro y 
como hace de carpintero le digo que a la mañana siguiente hiré para hacerme 
una banqueta y así quedamos. 
 
Martes día 10 me levanto muy temprano y después de desayunar me aseo y 
acto seguido marcho a ver a Navarro y como no tienen madera y he de esperar 
que la traigan les ayudo a trabajar llegando en ese momento una expedición de 
Barcares los islotes M. y B. y al poco rato les traen la comida a los carpinteros 
lo cual Navarro me da la mitad y ya listos me da unos cuantos clavos 
marchando a mi barraca para escribir a mi esposa y acto seguido hago un 
cartel para Castro que dice (Barbería) y cuando le termino llega la comida y 
como siempre pasamos una gran ración de hambre pues quedamos como si no 
hubiéramos comido ya listo escribo a mi esposa llegando Gomes (la bien pagá) 
y después de tirar la carta al buzón marchamos a la puerta del campo y 
después de despedirnos me pongo a hacer las banquetas y ya listas y medio 
clavadas me las llevo a mi barraca donde las termino de hacer escribiendo a 
continuación a teresa y devolviéndole las fotos llegando algunos amigos de 
AGDE y entre ellos el (Pigot) de Villanueva y como marchan termino la carta 
notificándole a Tere la nueva no extrañándome el que aparezca por este campo 
el día menos pensado su padre y ya lista nos ponemos a cenar y como hace 
fresco preparamos las camas y nos acostamos para si no acordarnos del 
hambre que pasamos. 
 
Miércoles 11 después de desayunar y asearme marcho a correos a tirar la 
carta y para salir pronto digo pertenecer a un grupo de trabajo ya así me dejan 
salir recojiendo en el acto la dirección de Blanch que me da su cuñado y como 
regreso al campo bisito a Belchi y después a Alfonso el cual biene conmigo a 
recoger la piedra que tiene Canario para que Castro le afile la navaja de afeitar 
poniéndome acto seguido a escribir las noticias llegando Fernando el cual me 



dice que a benido Manzano y allí me dirijo para berle y como no está pregunto 
por Andreu el padre de Teresa y después de mucho buscarle y preguntar me 
dicen esta en la D. n. 24 y allí me dirijo lo cual me dicen que esta allí pero que 
a salido marchando a comer ya terminado me encamino allí encontrándole el 
cual tiene mucha alegría de berme ablando de barias cosas y entre ellas le 
notifico que de haberlo sabido le hubiera podido escribir una nota para su hija 
ya que yo en la misma mañana había llevado una carta a correos para ella y 
después de enseñarnos unas fotos y hablar largo rato nos despedimos 
marchando a ver a Manzano lo cual estaba escribiendo y después de cambiar 
impresiones marcho pasando a ver al rojo por la cocina y de allí marcho a ver a 
Castro dándome el rojo una cebolla y cuando marchaba encuentro al biejo 
amigo Mariano el cual esta en otra cocina lo que me alegro ya que nos puede 
ayudar en algo por pasar muchas raciones de hambre y  después de hablar con 
los Castro marchamos Fernando y yo a la barraca para escribir llegando el 
correo recibiendo tres cartas una para Castro otra para Grau y la otra de mi 
esposa y Fernando le lleva la carta a castro mientras llega una para el y yo llevo 
la otra a Grau regresando pronto a cenar ya lista la misma fumamos y ablamos 
largo rato con todos y ya cansados nos acostamos a dormir lo cual el pesadilla 
de Juan Céspedes como no puede dormir empieza a armar jaleo a las dos de la 
madrugada aproximadamente no pudiendo dormir mas a causa del mismo. 
 
Jueves 12 tan pronto amanece desayunamos y después de coser un poco me 
aseo ya listo me pongo a escribir a mi esposa mandando una esquela para Juan 
y cuando termino llega Fernando el cual me dice que los gendarmes han hecho 
una racia por el barrio chino ya que este estaba en bastante apogeo deteniendo 
a todos los bendedores y disolviendo dicho mercado y acto seguido escribo las 
noticias y cerca del medio día tiro la carta al buzón marchando a ver a Castro 
para decirle que no hiré a correos ya que llevándola al buzón saldrá al medio 
día y cuando ablabamos llega la Flor y ya cansado de oírle hablar marcho a ver 
a Ginés y después de decirle el caso del correo marcho a mi barraca para comer 
ya listo biene Ginés y jugamos al parchís dándonos un cigarrillo y después 
marcha a ver como va Jesús en la barbería y cuando me disponía a escribir 
llega el primo Rivera, Avellan y otro ablando con ellos hasta bastante tarde 
cuando marchan nos ponemos a escribir y Fernando me dicta llegando el correo 
lo cual tengo carta de Joaquín y otra para Montesinos que le llevo al instante y 
cuando regreso sigo la escritura hasta la hora de cenar y después como ya no 
hay luz nos ponemos a hablar Fernando y yo de nuestra vida particular y de las 
novias y ya tarde nos acostamos pasando una noche estupendisima. 
 
Viernes día 13 después de desayunar me levanto y escribo a Joaquín 
mandándole una foto que me pide para acerme un anillo junto con barios sellos 
para su colección filatélica y llega David el cual me dice que no le escribirá por 
tener que ir al comisariado ya que han llamado a los metalúrgicos y ya lista la 
carta escribo las noticias mientras Fernando me dicta y cerca del medio día 
llega David y Grau y me dicen que no es nada para ellos siendo para los últimos 
que llegan a Barcares y como ya me canso de escribir lo dejo para la tarde 
después de comer y ahora esperamos con ansia la comida por ser ya medio día 
lo cual no tardará en llegar en este momento marcho a ver a Castro mientras 



llevo la carta al buzón regresando al instante que comemos después de dicha 
lavor vuelvo a escribir hasta medía tarde marchando después a ver al rojo con 
el cual ablo un rato y como tiene mucha faena marcho a mi barraca ablando 
con los Castros ya que Fernando esta con ellos llegando Navarro y después de 
hablar nos marchamos a cenar ya lista preparamos las camas y al poco rato nos 
acostamos. 
 
Sabado día 14 después de desayunar me levanto y boy a ver a Castro el cual 
me afeita que bastante falta me hace y como tenemos que formar por la tarde 
me aseo y preparo la ropa y cerca del medio día me marcho a la bomba a 
ducharme y al poco rato comemos ya listo formamos estando toda la tarde 
esperando de pie siendo esta una de tantas cabronadas que se tienen que 
pasar en la vida militar y cerca de las seis nos marchamos no sabiendo aun en 
concreto el motivo de la tal formación aunque según rumores es por haber 
benido un General Francés al cual nadie ha visto y después bamos a ver a 
Castro que nos invita a fumar y como es bastante tarde después de hablar un 
rato nos marchamos cenando al poco rato ya listo empieza como cada día el 
cachondeo con el chaval del Foro (Navarro) pues por ser uno de los mas 
jóvenes le tratan así siendo un constante cachondeo entre los caras duras de 
bigotes y Juan Céspedes llegando esta broma hasta muy tarde que nos 
acostamos. 
 
Domingo 15 hace un día algo pésimo y después de desayunar marcho a la 
playa y regreso al instante colocando en la barraca parte posterior un alhambre 
para poder tender la ropa y mantas para airearse escribiendo a continuación las 
noticias ya que como hace biento no puedo lavar tan temprano por hacer 
bastante frío y así paso la mañana después de comer marcho de bisita a ver a 
Belchi después a Andreu y como no esta voy a los maridos de las 15 y después 
a ver al rojo en la cocina y cuando marchaba a mi barraca encuentro al amigo 
Castaño ablando largo rato del asunto de España lo cual según unos evadidos 
de Madrid cuentan todo cuanto allí paso y también de que todo aquel que fue 
ascendido por el Gobierno de la Republica es pasado por las armas también 
cuenta la miseria y hambre que allí existe y ya después de mucho hablar 
marcho y como Castro tiene mucha faena no me detengo llegando a mi barraca 
donde espero la hora de cenar temiendo por el hambre que pasaremos ya que 
hoy nos han dado dos panes para cinco y después piden 12 voluntarios para 
trabajar dentro del campo que se presentan pronto y así llega la cena ya listos 
empieza el constante cachondeo de Juanico con el chaval juntándose también 
bigotes aunque el chaval no se cabrea gracias a la cara tan dura que tiene y ya 
bastante tarde preparamos las camas y nos acostamos. 
 
Lunes día 16 amanece un día regular lo cual como salen algunos a trabajar 
para Persignan y toman el desayuno muy de madrugada también nos traen a 
nosotros el desayuno antes de aclarar el día y cerca de las ocho me pongo a 
escribir a mi esposa notificándole que no marche para España por nada del 
mundo que antes un campo de concentración por mal que se esté siempre se 
estará mejor que allí y después boy a ver a David el cual me invita a fumar y al 
rato marcho a mi barraca a escribir ya que todos los envases de lavar están 



ocupados esperando así que se desocupen para lavar yo esperando así la 
comida ya lista dicha lavor escribo las noticias llegando a medía tarde David el 
cual me dice le acompañe a ver a Inglada y como el lleva una carta para 
entregársela y no sabemos su barraca se lo preguntamos a Mallofré el cual nos 
indica la H nº 6 y allí nos dirijimos marchando acto seguido para mi chabola ya 
que esperamos carta y allegar me entregan dos cartas una de mi esposa y la 
otra para David de su esposa y después de leerlas lo cual están muy bien 
dichas esposas y familia marcha David para su barraca poniéndonos acto 
seguido a cenar ya listos preparamos las camas y nos ponemos a hablar con los 
becinos de cama hasta muy tarde que nos acostamos. 
 
Martes 17 amanece un día con mucha niebla y muy baja y después de 
desayunar marcho a lavar la ropa y como boy desnudo quedo frito de picazos 
de los mosquitos biniendo también Céspedes a lavar ya listos tendemos la ropa 
y después de asearme escribo a mi esposa en contestación a la carta recibida el 
día anterior y una vez llevada al buzón veo el compañero Sánchez y junto con 
el va el trapero de Villanueva (el Robo) el cual tiene gran alegría de berme y 
ablamos de la familia lo cual me dice que su hermano Salvador murió en la 
ultima retirada lo mismo su cuñado de Sitges (Galera) quedando las dos viudas 
con dos hijos cada una y después de contar una serie de calamidades me dice 
que Luís el cual trabajaba en la fabrica de pastas de la plaza de los forasteros 
(Mercado) a llegado al campo el cual a pasado la frontera el día anterior y 
también me dicen que está en la A nº 7 y me dicen baya a berle ya que me 
contará muchas cosas de Villanueva despidiéndonos acto seguido y como biene 
la comida comemos ya listo hago un tintero de tinta con fusina y como la ropa 
se me a secado me la pongo y como el día a despejado marcho a ver al Andreu 
padre de Teresa y como no esta bisito a Belchi que tampoco encuentro 
encontrando por ultimo al amigo Lluis con el cual hablo muy poco ya que todos 
le preguntan la situación y allí también está el (Pigot) y este me dice que baya 
algún día que me contará el cabello marchando después junto con Forcada 
Crescencio y por el camino saludo a otros paisanos de Villanueva a los cuales 
aun no les había bisto por estas tierras y después de visitar al Rojo el cual no 
tiene aun noticias de sus familiares marchamos y yo me quedo con Castro y al 
poco rato empiezan a desmontar la barbería ya que ha bajado mucho la niebla 
habiendo un clima muy húmedo y frío pues a cincuenta metros nada se ve y 
después de invitarme a fumar marcho a mi barraca por si tuviera carta y como 
no tengo escribo las noticias teniéndolo que dejar por faltarme la luz pues ya  
es hora de traernos la cena cosa que no tardará de benir y así esperamos hasta 
que esta llega y ya lista encendemos el candil llegando Navarro ablando de 
nuestra situación y vida hasta muy tarde que nos acostamos una vez marcha él. 
  
Miércoles 18 después de  desayunar me  levanto para escribir estando el 
tiempo muy nublado y con bastante biento empezando a llover aunque muy 
poco siendo esta lluvia de invierno cesando casi en el acto al medio día recibo 
carta para David y otra para  Grau y después de comer se las llevo fumando un 
cigarrillo marchando acto seguido con Crescencio a ver los amigos y después de 
hablar con todos bamos a pasear Vicente (el Pigot) Ruiz y yo encontrando por 
el paseo a Zamora el cual me dice que a llegado Pellicer y allí me dirijo para 



saludarle marchando para mi barraca muy tarde y al llegar Fernando me 
entrega dos cartas una de mi esposa y otra de Teresa la cual me manda una 
foto y acto seguido cenamos y después ablamos hasta muy tarde que nos 
acostamos. 
 
Jueves 19 después de desayunar me pongo a escribir a mi esposa y después a 
Tere llegando Pellicer para dejarle la madera y un barreño para lavar y cuando 
yo termino las cartas llega Alfonso y le enseño la foto marchando juntos a ver 
al padre de Teresa ya que ella me dice que también le a escrito con la misma 
fecha y al llegar allí me dice no haber recibido nada dándole a leer las cartas y 
enseñándole la foto y después le entrego mi carta para que la junte con la suya 
y así se ahorrará un sello y ella que nos conteste igual y como es medio día me 
marcho enseñándole la foto a los amigos Castro y después que llego a mi 
barraca la pongo en la carta de mi esposa llevándola al buzón y acto seguido 
ayudo a Pellicer a traer los cacharros y acto seguido comemos ya listo marcho a 
ver a los amigos jugando a pelota con ellos y después el Pigot me corta el pelo 
ya listo bisito a unos amigos y entre ellos a Cesar el cual me dice que le han 
obligado a su esposa a marchar a España saliendo a la fuerza en fecha 4 y 
después marcho a mi barraca visitando al Rojo el cual está muy contento por 
haber recibido tres cartas de su familia y como está David con el marchamos 
juntos comunicándole lo que hacen con las mujeres y al llegar al barracón me 
entrega Fernando una carta de mi esposa diciéndole a David que escribiré una 
nota para su esposa marchando al instante al poco rato cenamos ya listo 
ablamos y nos acostamos algo tarde. 
 
Viernes 20 después de desayunar escribo a mi esposa y una nota para Carme 
pasando así toda la mañana y después de comer como David no a benido 
marcho a su barraca donde le entrego la nota y acto seguido marcho a ver a 
Andreu por si a tenido carta de su Teresa lo cual me no está notificándome un 
amigo que la recibió el día anterior y después marcho a ver a Rivera el cual está 
en la cocina trabajando pasando a ver a Alfonso y veo mientras ablaba con el 
que barios gendarmes salen de las barracas del campo I con personal no 
sabiendo donde les llevan marchando yo a mi barraca donde encuentro a un 
amigo de Villanueva con el cual hablo largo rato marchando para su barraca y 
al momento llega David y Grau y después de hablar de barias cosas marchan 
poniéndome yo a escribir las noticias mientras me dicta Fernando y como me 
avisan por si quiero ir de albañil en una compañía me apunto haciéndolo 
también Fernando llegando el correo recibiendo yo una carta de mi esposa la 
cual me dice que les han notificado que si quieren marchar a España y si no 
tienen que apuntarse para trabajar lo cual espera mi contestación y la de 
Joaquín y por lo que les digamos así harán al momento llegan Castro y un 
amigo y nos invitan a fumar marchando al poco rato después de hablar y 
bromear junto con el cartero que teníamos en Barcarés esperando así la cena 
que no tardará en llegar ya que es bastante tarde después de cenar ablamos 
hasta muy tarde y como a marchado uno del departamento y an llegado otros 
se coloca en dicho lugar acostándonos algo tarde pasando una noche muy cruel 
por el intenso frío que hace. 
 



Sábado 21 después de desayunar nos ponemos a discutir con unos de la 
chabola ya que no hay derecho que habiendo enfermos en la barraca empiece 
el jaleo a las cuatro de la madrugada llegando hasta disputarnos ya que no 
atienden a razones dejándolos como imposibles acto seguido me aseo haciendo 
un frío horroroso ya listo escribo a mi esposa y le digo que no marchen ya que 
tienen la probabilidad de trabajar y después escribo a Joaquín notificándole mi 
opinión y después de llevar al buzón marcho ya que llega expedición de 
Barcarés no encontrando a ningún amigo marchando después para comer ya 
listos como Fernando quiere escribir marcho a ver a los amigos hasta muy tarde 
pues Sánchez me dice que a llegado Playá y los demás marchando después a 
mi barraca donde tengo carta de Joaquín escribiendo acto seguido las noticias 
pues Joaquín en su carta me manda unos sellos muy bonitos que no tengo y 
como tengo mucho frío dejo de escribir y así espero la cena que no tarda en 
benir después de cenar como hace un frio atroz preparamos la cama y 
temprano nos acostamos pasando una noche muy cruel sin poder dormir. 
 
Domingo 22 después de desayunar sigo tapado en la cama pero como no 
puedo entrar en calor me levanto y me pongo a escribir copia de francés 
pasando así todo el día ya que no salgo para nada del barracón llegando Castro 
bastante tarde y nos invita a fumar mientras le copiamos una canción y un 
juego y después de  cenar me pongo a hablar con Albet, Mateo y Belluda 
preparando la cama temprano ya que como a benido personal nuevo en la 
Barraca para dejarles el sitio que les toca siguiendo ablando hasta muy tarde 
temiendo al acostarme ya que se la noche que me espera y ya tarde me 
acuesto pasando unas horas despierto que no durmiendo por el intenso frío. 
 
Lunes 23 después de desayunar me levanto y escribo a Joaquín y cuando 
termino la hecho al buzón ya lista boy a ver a Belchi y Pellicer marchando 
pronto para mi Hotel ya que el día es muy malo haciendo un biento muy fuerte 
y frío y después de comer me pongo a tomar copia del Francés y después 
escribo mis noticias pasando así la tarde tranquila aunque temblando de frío 
después de cenar preparamos la cama y nos acostamos lo cual recibo carta de 
Bece (Papa barbas). 
 
Martes 24 después de desayunar me levanto muy de mal humor ya que he 
pasado una noche muy cruel de frío y después de comer marcho a ver al Rojo 
para que me dé grasa para el candil y después marcho a ver David y juntos la 
desacemos pasando así toda la tarde marchando por si llega el correo lo cual 
no recibo carta y como está Alfonso esperándome le enseño la carta del Barbas 
la cual dice que está muy mal y que piensa marchar para España en la primera 
expedición de aiga ya que su vida es lo mal cruel que se puede pasar e incluso 
pasan mucha hambre y así contando lo que pasa y ocurre pasamos el rato 
marchando Alfonso y sus dos compañeros al llegar Fernando cenando al poco 
rato y después como tenemos el candil encendido ablamos con los nuevos 
becinos de muchas cosas enseñándonos las fotos y así pasamos hasta bastante 
tarde que nos acostamos pues a mi me duele la cabeza a consecuencia del 
fuerte resfriado que he pillado. 
 



Miércoles 25 amanece un esplendido día y después de desayunar  me levanto 
y aseo ya listo como se levanta Fernando recojemos las camas y limpiamos el 
suelo y regamos un poco y después hago una cartita para Juan escrita medio 
en Francés y lo demás Español y otra para los rebeldes Carlitos y Eloy ya listos 
llega Andreu ablando un rato y como biene Fernando y Castro le enseño la 
carta de Bece pasando así hasta el medio día que se marcha Andreu 
pidiéndome unos clavos lo cual le digo coja los que necesite y al poco rato 
marchan a comer llegando Playá y le notifico si ha visto al hijo de Madrid y me 
dice que le vio el primer día marchando a comer mientras comemos nosotros ya 
listos marcho a ver a Pellicer el cual no está por haber cambiado de barraca 
encontrando a Zamora el cual me dice que Belchi está en cama con fiebre 
(Paludismo) y después voy a ver a Vicente y Lluis Baqué y como hace otra vez 
una tarde muy cruel y fría marcho a mi chalet donde escribo las noticias al poco 
rato se pone a llover cesando al poco rato siendo esta lluvia nieve en el Canigó 
y después de cenar prepara el amigo Bigotes y otros una juerga de cante 
siendo la risa enorme de todo el barracón y muy tarde nos acostamos pasando 
la noche algo regular por no decir mala. 
 
Jueves 26 después de desayunar me pongo a escribir a mi esposa 
contestando a la recibida el día anterior ya lista pongo la de los nenes dentro y 
llevo al buzón pasando así la mañana lloviendo al poco rato durando poco este 
tiempo y después de comer boy a ver a Alfonso y los becinos que teníamos en 
Argelés para que escriban una nota el primero para Barbas y los otros para los 
amigos Antonio y demás llegando al poco rato Alfonso con la nota y la dirección 
de Teira en México y como hace la noche muy cruel antes de cenar marcha 
Fernando y Alfonso a ver a Belchi el cual está enfermo y como traen la cena y 
no han llegado aun biene Dólera a buscar a Alfonso para cenar comunicándole 
donde está y cuando marcha biene Fernando y cenamos cesando el biento en 
su totalidad y como el día anterior ameniza Bigotes y Martínez (a’) la Conchita) 
un festival y me hacen cantar también a mi teniendo que terminar a medías por 
estar completamente ronco por el fuerte resfriado que tengo acostándonos muy 
tarde haciendo rápidamente un gran huracán de biento el cual parece quererse 
llebar todos los barracones de cuajo pasando la noche con mucho frío 
manchándoseme a mi las cabras… 
 
Viernes 27 amanece el día pésimo y después de desayunar me cambio de 
ropa y como me cansa la cama me levanto y lavo la mitad de la ropa secándose 
al poco rato por el mucho biento que hace no continuando por tenerlas manos 
como el hielo del fuerte frío y así paso la mañana y cerca del medio día marcho 
a ver a Castro para que me afeite lo cual me dice no tarde tanto en ir pues 
hacia unos ocho días que no me afeitaba ya listo me invita a fumar marchando 
entonces para comer encontrando la comida puesta ya lista Fernando marcha a 
ver a Castro y le doy cuatro mil pesetas españolas para que las benda en el 
barrio chino ya que tenia que comprar sellos pues la noche anterior perdí cuatro 
por cosa que es difícil hallarlos en la arena y como me aburría marcho a ver a 
David regresando pronto para esperar el correo recibiendo carta de mi esposa 
con una foto para mandarla a Tere Forné sobrina de Carlos y entonces voy a 
ver a su padre Andreu para ver si a recibido carta y como no esta marcho a ver 



a Belchi el cual esta enfermo pasando con el y Zamora hasta la hora de cenar 
que marcho a mi barraca y Fernando me da 4’80fr del dinero vendido y 
después de cenar biene uno que nos dice que en la pasada noche un teniente 
de gendarmes halló a cinco mujeres españolas del campo de familias que se 
entregaban a los gendarmes siendo que esto ya duraba barios días y el teniente 
sobre abiso quiso cerciorarse personalmente hallándoles en el instante de la 
faena, siendo rápidamente las mujeres puestas en la frontera como indeseables 
y ellos ignoramos su paradero siendo también sacados del campo y algo tarde 
nos acostamos temblando por la noche cruel que nos espera no podiendo 
dormir en toda la noche por el frío y como yo casi todos los de la barraca J nº 
8. 
 
Sábado 28 después de desayunar me pongo a escribir a mi esposa ya que el 
frío no me deja dormir y cuando terminaba llegan a tirar zotal en la barraca 
como desinfección y luego termino la carta y como biene Fernando le enseño 
algunos objetos de hueso que a hecho Brell y otros del abuelo siendo 
estupendos entre ellos un joiero hecho del abuelo que es cosa estupenda y de 
gusto marchando después a comer pasando como siempre una gran ración de 
hambre ya listos tomamos el sol y Bigotes a un comprador que biene le bende 
unos calcetines y otras cosas robándole después los calcetines teniendo que 
marchar el comprador después ya que le liaba y le volvía loco rematado 
saliendo este muy perjudicado en todo y acto seguido escribo las noticias 
llegando al poco rato Alfonso el cual me dice que Belchi escribe a Castelló lo 
cual para que yo haga una nota para la familia y para Antón del café y después 
de escribirla se la llevo lo cual veo que está bastante mejor llegando al poco 
rato Navarro y después como se hacerca la hora de cenar marcho junto con 
Navarro y al llegar a mi barraca están repartiendo el rancho recibiendo carta de 
mi esposa y otra de Joaquín y mi esposa me dice escriba a la Maire de Toulouse 
pidiéndole mande una copia de fe nacimiento de mi hijo por haber perdido 
Milles el que tenia y después de cenar ablamos con los becinos los cuales nos 
dan siempre tabaco cosa que a mi esto me sabe mal ya que resultamos muy 
caros pero ellos dicen que mientras tengan fumaremos todos obligándonos a 
nosotros a aceptarlo y muy tarde nos acostamos pasando como de costumbre 
yo toda la noche de imajinaria. 
 
Domingo 29 después de desayunar como hace un día colosal me levanto y 
lavo la ropa y cuando la tengo tendida llega Andreu ablando largo rato con el y 
cuando marcha le entrego la foto de mi familia y una nota de ellas para mandar 
a su hija y acto seguido escribo una carta y como traen la comida nos ponemos 
a comer ya listo sigo a escribir cartas y como no se hacerlo en francés le digo 
me la haga el amigo Mateo para el alcalde de Toulouse ya listo como me hace 
el borrador escribo en limpio y otra para mi esposa y otra a Joaquín pasando 
así toda la tarde después de cenar boy a ver a David para que me dé la nota 
para Joaquín que no encuentra y como hace grasa le digo haga un poco para 
mi y al día siguiente la hiria a buscar marchando yo a dormir y para evitar pasar 
frío probo de poner la cama boca abajo lo cual así paso una noche estupenda. 
 



Lunes 30 después de desayunar marcho a correos para comprar sellos y como 
hay  mucho personal le digo a un amigo me compre los sellos y así lo hace y 
cuando me los entrega las llevo al buzón y como yo estaba con Ribera 
marchamos juntos a su barraca y me notifica que su padre está preso lo mismo 
el padre de Abellán y dos hermanos y después de hablar un rato me da unas 
señas de persignan para pedir me manden un diccionario y una gramática de 
francés-español marchando acto seguido a comer ya listos escribo dicha carta y 
otra para Bece llegando Castro con una nota para el y un par de cigarrillos lo 
cual también le manda un sello para contestar y como terminamos de escribir 
fumamos y ablamos todos juntos al poco rato llega Gómez con al nota para los 
becinos y acto seguido pongo dos cigarrillos y un sello que me da castro para 
Bece cerrando la carta y esperando al día siguiente para llevarlas a correos 
pasando así la tarde y como me aburría marcho a ver a David y como se 
prepara mala tarde marcho para mi barraca y acto seguido se pone a llover 
cenando al instante ya listos ablamos con los nuevos becinos los cuales nos 
invitan a fumar pues estos tienen de todo ya que han ido a la vendimia y 
ablando y fumando pasamos el rato y algo tarde nos acostamos siguiendo la 
lluvia y como cesa a medía noche se jira un airecillo del Pirineo pasando el resto 
de la noche con mucho frío. 
 
Martes 31 amanece un esplendido día y después de desayunar marcho a 
correos haciendo cola hasta el medio día lo cual paso la mañana mientras 
espero turno ablando con un antiguo amigo de frente el cual es de Algeciras y 
con el recuerdo muchos casos y ya listos bisito a Andreu y como no está 
marcho a comer pasando una buena ración de hambre ya listos marcho a ver 
todos los amigos lo cual Andreu tampoco está en la barraca y después de ver a 
Belchi marcho a ver al Rojo y como ahora ya no hace de carnicero y está de 
cocinero y tiene mucho trabajo marcho ablando con Mariano también (coci) y 
después boy a mi barraca escribiendo las noticias llegando el correo lo cual 
recibo una carta de mi esposa que me dice que Milles no quiere hacer nada por 
mi y en cambio tiene a (Sacristá) trabajando de peón eso que hera banquero y 
por ultimo me dice que debido a que había perdido la fe de nacimiento de 
nuestro hijo lo cual cada día se peleaba con el por ese motivo le contesto en 
una ocasión que si quería las mandaría España por tal motivo que callara pues 
pienso guardar esta carta mientras pueda y si tuviera ocasión algún día de 
enfrentarme con Milles y yo estoy en otras condiciones que ahora le dice lo que 
se le puede decir a un hijo de puta y como me dice algo también de la esposa 
de David que es fácil que la lleben a un campo boy a berle y me dice que ya se 
lo decía ella también pues estaba enterado y entonces marcho a cenar siendo 
muy cruel la ración Delambre que nos hacen pasar siendo la cena un plato de 
caldo de arroz ya que este no le bemos por el plato como tampoco el bacalao 
pues esta fecha es la mas cruel de nuestra vida de campo por la mucha hambre 
que pasamos y como es de noche y hemos hecho ver que cenábamos 
esperamos la hora para acostarnos con la barriga bacia y después dirán que la 
Francia nos trataba bien y nos daba la comida en abundancia y después nos 
ponemos a cantar hasta bastante tarde que nos acostamos 
 
 



 
[NOVEMBRE] 
 

 
 



Miércoles 1 amanece el día lloviznoso aclarando a medía mañana y después 
de desayunar lavo una toalla y dos pañuelos y cuando aclara el tiempo bemos 
el Canigó y los Pirineos cubiertos con su blanco manto y esta hermosa vista nos 
recuerda que tenemos el invierno cercano como también nos da a la memoria 
las crueles noches de frío que nos esperan y después de comer nos notifican 
que tenemos que cambiar de barraca haciéndolo Fernando y yo juntos 
trasladándonos al mismo campo Barraca 9 quedando todo arreglado a medía 
tarde y como veo a David le digo mi nuevo domicilio y al poco rato biene 
Andreu el cual me dice que a tenido carta de teresa y que está muy bien pero 
que ami me escribirá al día siguiente ya que quiere que salga el correo pronto o 
sea su carta y como le dice a ella que le manda la foto de mi familia y se le a 
olvidado me la entrega ami para que lo haga yo lo cual llega el correo y no 
recibo carta marchando el a ver a un amigo y yo acto seguido escribo las 
noticias (me olvidaba decir que después de desayunar he contestado la carta de 
mi esposa) y como ahora hace un día estupendo y mientras escribo paso la 
tarde esperando así la hora de cenar pues corren los rumores que el sábado o 
Lunes salen 11 compañías de trabajo para destinarlas a la recojida de la 
remolacha en este momento esta notificando el altavoz que todos los 
refugiados que se presenten voluntarios para marchar a Chile que se pasen por 
el barracón Mando Español formándose al instante una enorme cola llegando 
esta hasta el mar y como yo recelo sea alguna redada para cojerles después y 
llevarlos donde ellos quieran me boy ya que me extraña mucho esta orden 
estando Europa en guerra y siendo así no llego a comprender el motivo que 
hayan buques dispuestos para tal biage y en cambio antes de la guerra ponían 
todos los obstáculos que podían para impedir todos los embarques pues mas 
adelante nos enteramos la clase de redada que es a la hora de la cena nos 
dicen que cada uno tenemos que cenar en nuestras barracas antiguas lo cual 
allí nos dirijimos y como ya habían terminado de repartir cojemos lo que queda 
y cuando terminamos nos bamos a nuestro nuevo domicilio y nos encontramos 
que reparten la cena quedando huy muy satisfechos ya listos encendemos el 
candil y jugamos unas paridas de parchís y bastante tarde nos acostamos 
pasando mucho rato ablando. 
 
Jueves 2 después de desayunar me aseo y acto seguido voy a ver a Castro 
para que me afeite y la listo marcho a ver los amigos para decirles mi traslado y 
nuevo domicilio y al llegar a la barraca 7 del campo A encuentro a David y Grau 
que marchan a su casa o barraca y entonces me dicen los hermanos Baqué y 
Vicente el (Pigot) que les han abisado para la mañana siguiente para salir y 
después bisito a Pellicer y acto seguido voy a ver a Alfonso y como no está 
marcho a mi barraca trayendo la comida al poco rato lo cual nos dan una buena 
ración siendo que aquí el furriel no tiene paisanos como el de la 8 barraca pues 
allí tenia que alimentar lo menos 15 robando a los demás y acto seguido abisan 
para nuevo traslado lo cual Fernando y yo seguimos en la misma y como hay 
mucho jaleo marcho a paseo y cuando regreso escribo las noticias y como 
biene  Fernando nos bamos los dos a ver a Belchi y al rato regresamos el cual 
dice bendrá al día siguiente y como llega Correo Fernando me da una carta que 
recoje en la 8 de Teresa y después marcho a ver a David regresando al instante 
habiendo canjeado dos sellos a montesinos y como la cena no a llegado voy a 



ver al ex cartero de Barcarés el cual me enseña unos bonitos sellos nuevamente 
adquiridos lo cual allí esta la flor e la misma barraca y después boy a cenar 
llegando al momento que le repartían quedando bastante satisfechos ya listos 
jugamos al parchís llegando Telete y juntos ablamos mucho rato acostándonos 
después. 
 
Viernes 3 amanece un día pésimo y después de desayunar me levanto y lavo 
toda la ropa por si salimos tenerla limpia y cuando hiba a terminar me meto 
debajo la bomba y me lavo todo el cuerpo corriendo un biento bastante frío y 
después de cambiarme de ropa lavo los calzoncillos tendiéndolos acto seguido 
ya listo escribo a Tere y llevo al buzón de la puerta del campo encontrando en 
el camino a Albet su suegro y Madrid y cuando regreso de tirar la carta 
tenemos que entrar la ropa Fernando que también a lavado y yo por empezar a 
llover y acto seguido comemos siendo abundante y rica lloviendo mucho y 
después el becino Palau nos dice que a llegado su hijo de España el cual hace 
unos veinte días que marchó desde aquí para cerciorarse si en realidad su 
esposa hera fusilada siendo falsa alarma u nos invita a fumar tabaco español 
quedando en que luego hiriamos a berle y acto seguido escribo las noticias 
siguiendo la lluvia acompañada de fuerte viento estando el clima muy cambiado 
y frío pasando así toda la tarde llegando Navarro y me pide el suavizador que le 
doy y al poco rato biene Belchi y después de mucho hablar marchan siguiendo 
la lluvia y como traen la comida encendemos el candil y después de cenar 
jugamos al parchís llegando Telete y ablamos hasta bastante tarde y como la 
lluvia no cesa preparamos las camas y nos acostamos pasando una 
estupendisima noche. 
 
Sabado 4 amanece un día esplendido y después de desayunar me levanto y 
tiendo la ropa fuera que se seque lo cual pasan muchos llegados de las 
compañías que marchan para España pues cuentan haber estado muy bien 
pues tenían tabaco y comida en abundancia y 23 francos al mes y una ropa 
muy buena y en abundancia siendo que han llegado unos tres mil y por este 
motivo nunca puede Franco dar amnistía ya que todos marchan sin necesidad 
de ello y cerca del medio día como llaman los metalúrgicos boy a ver a David 
para comunicárselo lo cual como lo a oído ya esta al mando y en este intervalo 
me compran una toalla pues a este que no sé quien es le a costado mas barata 
que ami al poco llega David y me dice que dentro de brebes días marchará a 
trabajar y al poco rato comemos ya listo recojo la ropa antes que me la 
compren y como me aburro marcho a ver a David y otros pasando mucho rato 
con ellos y después le pido mi Dominó y marcho a mi barraca junto con Garcia 
el cual hace unos ocho días que a entrado en el campo ya que estaba con su 
familia y después voy a ver a Andreu y enseñarle la carta de Tere y de paso y 
regreso para mi barraca encontrando por el camino a Belchi el cual me dice que 
entre el personal que marcha de las compañías para España se encuentran las 
amigas Mendoza, Marsal y Vera el cocinero (a) el abuelo y cuando regreso a mi 
barraca llega el correo lo cual tampoco tengo carta estando por este motivo con 
bastante intranquilidad llegando al poco rato la cena y cuando terminamos 
cambia el tiempo poniéndose en el acto a llover y después de cenar me pongo 



a dibujar un poco y ya muy aburrido preparamos las camas y nos acostamos 
siguiendo la lluvia y un fuerte biento que es bastante frío. 
 
Domingo 5 después de desayunar me levanto y voy a ver a Ruiz el cual no a 
salido por no haber camiones y después de hablar un rato y fumar marcho a mi 
barraca ya que hace algo de frío y después de asearme llega David y juntos 
bamos a comprar tabaco lo cual no encontramos y cuando llego a mi barraca 
encuentro a Navarro que me espera para contestar una carta de su esposa 
recibida el día anterior y mientras la escribo va en busca de un cigarro que no 
encuentra pasando así toda la mañana y después de comer llega Ruiz y juntos 
bamos a buscar a David y allí le enseñamos los trabajos tallados en hueso del 
abuelo que es un ajedrez y un joiero entre otros objetos los cuales le gustan 
mucho y después todos juntos bamos a ver a los amigos lo cual como Vicente 
el barbero y los hermanos Baqué juegan a pelota nos ponemos nosotros 
también a jugar y allí veo a Antonio el (Señorita) que ya a salido del hospital y 
como sale el dueño de la pelota y rompe esta con un cuchillo nos marchamos 
pues dicha faena es un puntillo muy tonto y de chuiquillos y después de hablar 
con el Ros nos bamos a la barraca escribiendo yo una carta para mi esposa y ya 
lista escribo las noticias estando el clima bastante frío y así espero la hora de la 
cena ya lista esta jugamos unas partidas de parchís y después bamos a la 
barraca 8 y ablamos con los amigos hasta algo tarde marchando después a 
dormir. 
 
Lunes 6 amanece un esplendido día y después de desayunar me levanto y 
aseo y acto seguido voy y le llevo una botella a Castro para tener agua para su 
servicio y me afeita llegando Ricart con el cual ablamos un rato marchando yo 
entonces a tirar la carta al buzón y por encamino encuentro a Carbó el cual me 
dice son llamados los metalúrgicos contratados por la casa Anne Ronne y por si 
no estubiera enterado David voy a avisarle lo cual ya estaba fuera y al llegar a 
mi barraca le veo que benia y me dice que en la tarde seguramente les 
entregaran los pasaportes pues ya pasará a notificármelo y así quedamos y 
como me dicen que Escobar vuelve a estar enfermo voy a verle siendo el 
paludismo y al poco rato escribo las noticias esperando así la comida que no 
tardará en benir ya listos escribo un poco llegando David el cual dice tiene que 
esperar cerca al altavoz que saldrán al primer aviso y después de acompañarlo 
y estar un rato con el marcho ya que dicen saldrán a las 6 y cuando llega el 
correo recibo carta de mi esposa y Joaquín y acto seguido marcho para 
despedirme de los metalúrgicos y como no les veo marcho a mi barraca y acto 
seguido cenamos ya listos marcho a ver a donde estaba David y al llegar a su 
barraca me dice Grau que no a marchado y como está encendiendo el candil le 
espero y me dice que al día siguiente saldrán y después de cenar ellos 
fumamos y al poco rato marcho y junto con Fernando bisitamos los amigos de 
la 8 lo cual allí está el hijo del becino Ramón  que marcho a España y hace unos 
días regresó el cual nos invita a fumar y nos cuenta los horrorosos crímenes 
que allí hacen y muy tarde nos acostamos. 
 
Martes 7 amanece un día esplendido y después de desayunar me aseo y acto 
seguido contesto las cartas recibidas el día anterior pasando así toda la mañana 



lo cual le escribo una nota para Polo y mando a Joaquín para que haga lo 
propio y mande a la familia para que ellas al escribirles se la remitan y vean 
nuestra letra ya listas llevo al buzón de la puerta del campo y cuando regreso 
nos ponemos a comer lo cual es caldo solo pasando bastante hambre y 
después leo una novelita ideal y cuando termino voy a ver al Ros y después a 
Mariano el cual me da café y al poco rato llega el hermano del Teniente 
Navarro que me presenta y juntos ablamos toda la tarde recordando nuestra 
vida de frente y como Mariano esta de cocinero y se hacerca la faena nos 
marchamos y al llegar a mi barraca escribo poniéndome al corriente de todo y a 
continuación escribo las noticias atrasadas o mejor dicho (copia) del lápiz 
pasándolo en limpio y en tinta llegando Fernando el cual me dicta estando así 
hasta oscurecido que traen la cena enterándome que en la mañana a sido 
hallado un cadáver en el agua se dice ahogado pero eso nadie lo sabe ya que lo 
han sacado con toda la cara ensangrentada ¿es ahogado o asesinado? No lo 
sabemos pues lo único que se sabe es que a sido hallado un cadáver y después 
de cenar enciendo el candil y seguimos escribiendo hasta muy tarde que nos 
acostamos y cuando estaba yo en cama biene Telete y los tres ablamos largo 
rato y cuando marcha apagamos el candil y nos dormimos. 
 
Miercoles 8 me despierto muy temprano y oigo que hace un biento muy 
fuerte y después de desayunar seguimos en la cama levantándome muy 
abanzada la mañana después limpio el departamento y me aseo ya listo vuelvo 
a escribir las noticias atrasadas mientras Fernando me dicta hasta la hora de 
comer continuando el fuerte biento aunque es muy molesto por ser muy fuerte 
es bastante caliente y escribiendo paso la tarde hasta cerca la hora de cenar ya 
listos marcho a ver a David y después de hablar un rato marcho a ver los 
amigos de la barraca 8 y bastante tarde y después  de fumar unos cigarrillos 
que nos dan los becinos Palau nos bamos a dormir. 
 
Jueves 9 después de desayunar me aseo y acto seguido escribo a mi esposa 
ya que el día anterior tube de ella que me escribían toda la familia y después 
llevo a correos y de regreso bisito a José Mª el (Asturiano) y le pido grasa 
notificándome que baya después de cenar que me dará un poco y en otra 
cocina Mallofré me guarda de carné y así seguido marcho a comer y me llevo la 
grasa a la barraca de David para desacerla lo cual como el se marcha la dejo 
cortada para cuando vuelva regresando por ver si tengo carta y como es 
temprano boy a hablar con Mariano y me da una taza de café y al mucho rato 
como tiene faena me marcho cenando acto seguido ya listo voy a ver a Jose Mª 
y me da la grasa y después Fernando y yo bamos a ver a David por si ha 
desecho las demás lo cual han hecho poca y como hacen una relación de 
Metalúrgicos me la hacen escribir a mi que no termino por terminárseme la 
tinta de la pluma y muy tarde nos acostamos quedando que al día siguiente 
bendria para terminarla. 
 
Viernes 10 después de desayunar me aseo y acto seguido llega David y 
termino la citada lista ya lista marcha y yo boy a ver a Mariano para que me de 
grasa de carne lo cual no puede ser por haber suministrado bacalao regresando 
a mi barraca y después de comer marcho a ver al delegado de los amigos 



Cuágueros y le notifico mi deseo de adquirir libros de Francés y español y 
después de hacerme algunas preguntas me pregunta quien es mi profesor y le 
digo que es Masdomingo lo cual si quiere enseñar a unos quince alumnos nos 
dará cuadernos y libros y después de hablar le notifico que se lo preguntaré y a 
la mañana siguiente le daré la contestación y después de quedar en común 
acuerdo con Masdomingo y contarle el caso me dice le conteste que como está 
algo enfermo que ahora no puede pero dentro de unos días que si está algo 
restablecido que esta conforme y después de hablar le voy a pedir a Castro un 
cigarrillo que le llevo estando muy contento marchando yo a mi barraca al poco 
llega David y me enseña una foto de su esposa e hijo que están muy bien 
ablando los dos largo rato y cuando marcha nos ponemos a cenar ya listos boy 
a ver a Jose Maria y me da grasa para el candil y allí saludo a Badell de 
Villanueva y después marcho para escribir lo cual como Fernando me dicta 
termino de escribir las noticias atrasadas del libro en las libretas estando ya al 
corriente de todo y como nos hacen pasar mas hambre que l perro de un ciego 
y para no acordarme de la comida preparo la cama y me acuesto y así 
durmiendo no me acordaré del dolor que me hace el estomago por las 
abundantes raciones de hambre que paso. 
 
Sabado 11 amanece un pésimo día y después de desayunar me aseo y como 
llueve no salgo de la barraca estando muy aburrido llegando David el cual me 
dice que lunes a la madrugada machan y después de comer marcho a ver al 
delegado de los Cuaqueros al cual le comunico que Masdomingo está conforme 
de dar clase toda vez que le den libros y después de darle su domicilio boy a 
ver a Belchi pasando un rato ablando y cuando regreso a mi barraca bisito a 
Mariano y algo tarde marcho a mi casa siguiendo la lluvia aunque poca mejor 
se puede decir que lloviznea y como nos matan de hambre decido ir a ver a 
Mariano al cual le notifico que si les ha sobrado comida me de un poco y 
después de comer eso quedamos bastante satisfechos y como hace un día muy 
malo marchamos a dormir al tiempo que me entregan una carta de Tere la cual 
me manda una nota para su Padre y otra para Nati y después de mucho hablar 
nos quedamos dormidos. 
 
Domingo 12 amanece lloviendo y después de desayunar me pongo a escribir 
a Tere y así paso toda la mañana y después de comer la llevo a Andreu para 
que le conteste la nota y le lleve el mismo al buzón lo cual me dice que se la 
contestará cuando tenga carta de ella que no tardara y me da un sello para 
franquearla y acto seguido marcho para mi barraca y después a ver a David el 
cual pasa junto con los demás Torneros al A. barraca 9 y le ayudo a llevar sus 
equipajes entregándoles al acto el racionamiento en frío y después marcho a 
ver al Ros el cual después de hablar un rato me da una suculenta merienda y 
como biene David para despedirse de el cuando nos hibamos a marchar le digo 
que hiré al anochecer a buscarle rancho lo cual me contesta que baya mas a 
menudo ya que el quiere ayudar a todos pero no siempre a los mismos pero el 
comprende que yo si no es una necesidad no boy lo cual el está cansado con 
los Baqués que están siempre allí con tres enbases para llevarse comida y acto 
seguido marchamos David y yo y quedamos en que yo hiria antes de marcharse 
a despedirme al tiempo de recoger la manta y después como nos traen la cena 



muy tarde boy a ver al Ros y me da una esplendida ración y después de cenar 
que quedamos muy satisfechos preparamos la cama y nos acostamos ya que 
he de madrugar y también por seguir lloviendo como durante todo el día. 
 
Lunes 13 me levanto muy temprano y marcho a ver a David y le ayudo a 
arreglar sus equipages marchando a las seis menos cuarto de la mañana y 
después de recojer la ropa que me deja marcha para mi barraca desayunando 
acto seguido y como presenta un esplendido día me preparo para lavar ropa 
lavando primero la que me a dejado David y después mientras lava Fernando 
voy a afeitarme y ya listo recojo un poco de grasa que me da Mariano y 
después de fumar un cigarrillo marcho a darle la grasa a Grau y cuando regreso 
me cambio la ropa y la lavo comiendo acto seguido ya listo boy a la cocina a 
buscar agua caliente para hervir la ropa de David ya que he encontrado algún 
parásito (piojo) y como no tienen hasta la mañana siguiente después de 
recoger la ropa marcho a ver a José Mª y después de hablar un rato junto con 
Prian marchamos a la barraca recibiendo carta de mi esposa lo cual entre 
muchas cosas me dice que mi hermano Alfonso recibe un trato no muy bueno 
de Antonia lo cual Josefa y Polo (mis hermanos) hiran a buscarle a últimos del 
mes próximo lo cual esto me pone de bastante mal humor y también dice Polo 
en su carta que no marchemos nosotros para allí y caso detenerlo que hacer 
forzoso que bayamos a Madrid en su casa que un pedazo de pan que ellos 
tengan sera para todos ya que en Villanueva no podemos ir además nada 
tenemos pero a poder ser que resistamos en esta y acto seguido cenamos 
llegando el comi [sario] Iniesta y nos comunica que a la mañana siguiente 
marcha con sus familiares alegrándome mucho la noticia y después escribo las 
noticias hasta muy tarde pues mi esposa también me dice haber recibido carta 
de Carlos el cual el no haberlo hecho antes a sido porque han tenido mucha 
faena en la recojida de la cosecha por tanto están todos bien y ya muy tarde 
nos acostamos. 
 
Martes 14 después de desayunar escribo a mi esposa y como me dice en la 
suya que han reclamado a Joaquín para trabajar de planchista expreso mi 
alegría y le digo después que todos juntos me reclamen ami una vez el este allí 
ya lista la llevo al buzón pasando después a bisitar al Ros y acto seguido y 
después de contarle la nueva marcho a comer recibiendo otra carta de mi 
esposa la cual me manda cinco francos que no me alegra nada y aun menos al 
enterarme que Milles a retirado la demanda para reclamar a Joaquín cosa que 
esto me tiene negro y después de comer marcho a ver Alfonso y allí hago unas 
fichas para el parchís ya listas marchamos los dos juntos a dar una buelta pero 
como hace mucho frío regresamos pronto y después bisito a Grau lo cual le 
digo a Brell si puede hacerme cuatro fichas de hueso y después de hablar un 
rato marcho a la barraca y oscurecido boy a ver al Ros y me da comida y acto 
seguido nos ponemos a cenar y algo tarde nos acostamos. 
 
Miércoles 15 después de desayunar escribo a mi esposa lo cual debido al frío 
que hace no puedo terminarla pronto y ya medio día la llevo al buzón acto 
seguido nos ponemos a comer ya listo marcho a ver a Escobar pasando el rato 
con el y algo tarde boy a ver a Mariano y este me invita a tomar café y como 



les sobra comida le digo que algunos días iré a buscarle y quedamos así lo cual 
después de hablar un rato con Jose Mª marcho para mi barraca y después 
bisito a Brell y me da las fichas hechas y después de hablar un rato con Grau 
marcho por si biene el correo no recibiendo nada y acto seguido boy a ver a 
Mariano y me da una buena ración de rancho y junto con el nuestro cenamos 
tanto Fernando como yo estupendamente y después jugamos al parchís lo cual 
un amigo de la barraca que salía le coje un ataque hiendo acto seguido a 
buscar al medico y después de darle el medicamento como hace un biento muy 
fuerte y frio preparamos las camas y nos acostamos pasando una estupenda 
noche. 
 
Jueves 16 desayunamos muy temprano y como sigue el fuerte biento no me 
levanto hasta medía mañana queme levanto y después de asearme coso un 
poco de ropa ya listo escribo las noticias y así pasamos la mañana llegando los 
hermanos castro que van a bisitar a su primo y después de darnos un cigarrillo 
marchan esperando nosotros la comida que no tardará en llegar pues ya tengo 
un hambre atroz no sabiendo que hacer para olvidarme de ella que no consigo 
con nada después de comer marcho a ver a Alfonso y como está trabajando en 
Perpignan yo hago las fichas del parchis que termino lo cual me dice Sarabia 
haber tenido carta de Dólera los cual aunque salieron como agricultores les han 
llevado a una compañía de trabajo estando cabreados hasta el colmo pero 
ahora  como no hay otro remedio nada mas que conformarse pues a eso se 
resignan y después boy a vera Gomes y ramos y el primero me da un sello y 
después de mucho hablar marcho para mi barraca pasando la tarde hasta que 
llega el correo recibiendo carta de Bece el cual me dice que junto con los 
becinos están dispuestos a marchar para España y después de cenar jugamos 
unas partidas de parchís y como hace un gran huracán y no podemos estar de 
pie decidimos acostarnos pareciendo que el biento nos quiere arrancar la 
barraca de cuajo y así quedamos dormidos. 
 
Viernes 17 amanece el día con el mismo huracán de biento y cuando nos 
despertamos nos bemos medio enterrados de arena y después de desayunar 
seguimos en la cama hasta medía mañana que boy a la ocho y me traigo una 
libreta del exbecino David para tomar copia de los verbos en Francés ya que no 
pienso salir de la barraca en todo el día y entonces me doy cuenta que la 14 y 
la 17 están completamente sin techo lo cual un W.C. que a bolcado el biento a 
herido a dos o tres que  dentro había aunque no se si son de gravedad o leves 
y después de poner un toldo con las mantas para evitar que caiga la arena me 
pongo a escribir y acto seguido comemos ya listos sigo en mi escritura hasta 
muy tarde que Fernando me trae una carta de Joaquín dejando entonces la 
escritura lo cual después de leer su carta veo que me manda unos bariados y 
muy bonitos sellos para la colección filatélica y después de cenar me pongo a 
colocar los sellos en la libreta álbum y muy tarde nos acostamos pasando una 
esplendida noche por haber cesado un poco el biento. 
 
Sabado 18 amanece un día esplendido y después de desayunar me aseo y 
como biene ramos le enseño la carta de Bece y acto seguido escribo a Joaquín 
mandándole algunos ellos para el canjeo y después de llevada al buzón bisito al 



Ros el cual me da una botellita de gasolina y después de hablar un poco 
marcho a ver a navarro encontrando su barraca desecha y otras como ella y 
como no esta bisito a Manolo (el Algeciras) y después de hablar un rato y fumar 
me entrega un sello y marcho pasando a ver a Alfonso y como no está le digo a 
Sarabia benga a berme marchando acto seguido a mi barraca y como Fernando 
ya se a levantado limpio un poco la estantería y maletas que esta todo lleno de 
arena y acto seguido escribo los verbos hasta el medio día después de comer 
marcho a la cantina a comprar sobres lo cual cuando me toca ami después de 
mucho hacer cola me dicen se han terminado lo cual compro una libreta y dos 
plumas regresando a mi barraca y después de mucho escribir como llega el 
correo boy a la ocho y al poco rato se reparten las cartas recibiendo de mi 
esposa la cual me dice que Milles quiere reclamarme para trabajar pues si 
hubiera estado en Set Fons ya me habría sacado y con mucha alegría cenamos 
y después boy a buscar grasa que me da José Mª y comida de la cocina del Ros 
lo cual quedamos bastante satisfechos y entonces me doy cuenta que José Mª 
me a dado en vez de grasa un pote lleno de aceite puro pues si hay muchos 
amigos como yo no es de extrañar que la comida llegue sin grasa y acto 
seguido escribo las noticias estando la noche muy clara y serena y cuando 
termino ya algo tarde nos acostamos. 
 
Domingo 19 amanece un esplendido día y después de desayunar me aseo y 
acto seguido me pongo a lavar la ropa y estando en dicha faena llega Joaquín 
el de Castelló teniendo gran alegría de bernos otra vez por los campos y 
cuando termino de lavar tango que quitar rápidamente la ropa y tenderla 
dentro del barracón por llegar rotundamente un fuerte biento y una vez listo le 
enseño las fotos de la familia a Joaquín y después de mucho hablar marcha a 
su barraca ya que el día se a puesto muy pésimo y frío y yo como me aburro 
después de bestirme ya que hiba en paños menores me pongo a escribir a mi 
esposa mandando una nota en francés para Milles en la cual especifico lo que 
tiene que hacer para salir de aquí reclamados para trabajar ya listo escribo otra 
en español para mi esposa y contesto la carta de ella y cuando las termino nos 
ponemos a comer y después yo escribo unos verbos en francés en la libreta 
pasando así la tarde y ya cansado boy a ver a Grau y demás y al poco rato me 
dicen que es muy fácil que el martes salgan del campo no sabiendo para donde 
y cuando marcho me dice que David se encuentra en Setfons y junto con migo 
biene Montesinos y me da una novela y como marcha a tirar una carta a 
correos le doy la mía para que también la lleve y acto seguido cenamos lo cual 
como nos traen caldo solo boy a ver a Mariano el cual me da una buena ración 
de garbanzos pues a este y al Ros tendré que hacerles un monumento ya que 
gracias a ellos no morimos de hambre tanto yo como Fernando y después de 
comer algo tarde nos acostamos pasando bastante frío durante la noche. 
 
Lunes 20 después de desayunar me aseo y acto seguido escribo a Bece en 
contestación a la suya que dice an decidido marchar a España les pase lo que 
les pase y cuando termino marcho a ver si Castro a escrito la nora para el y 
como no está Ginés me da un pitillo de colillas y acto seguido marcho a llevar la 
carta al buzón haciendo un biento orroroso y después boy a ver a Belchi el cual 
no esta y después boy a ver a Sitja y Navarro el hermano del amigo Teniente y 



junto con ellos hablo mucho rato y al segundo le pido las señas de su hermano 
Manuel que esta en Santiago de Cuba y ya cerca del medio día marcho para mi 
chabola acto seguido comemos pasando toda la tarde escribiendo verbos de 
francés de copia de la libreta de Prats y después de cenar me pongo a coser un 
poco los pantalones llegando al poco rato Fernando con dos cartas para mi una 
de mi esposa y otra de Tere lo cual mi esposa me repite pase al campo de 
Setfons lo cual dice que junto con los maridos de las 15 que bayamos al 
comisariado para pedir nuestro traslado y una vez allí Milles nos sacará a 
trabajar y como es muy tarde escribo las noticias y ya terminadas nos 
acostamos pues creo que esta noche pasaremos también un frío atroz. 
 
Martes 21 amanece el día con mucho biento y frío y después de desayunar me 
aseo y boy a ver a los maridos de las 15 a notificarles el caso de la carta e ir al 
comisariado para pedir el traslado de campo lo cual ellos querían benir a berme 
por lo mismo y acto seguido bamos al comisariado y nos comunican que no 
podemos pasar al campo de Setfons pero el nos dice que el alcalde nos puede 
reclamar aquí lo cual cuando esto sea saldremos al instante y después hacemos 
una solicitud al prefecto de Albi notificándole el caso y acto seguido marcho a 
mi barraca para escribir a mi esposa y notificarle todo cuanto nos han dicho y 
después de comer llevo la carta a correos y de paso bisito a Andreu el cual ha 
vuelto a cambiar de barraca  y una vez le encuentro le enseño la carta de Tere 
y al rato boy a ver a Belchi y este me da unos sellos lo cual le digo pase por mi 
barraca y le daré unos que le faltan y después boy a ver a Gómez el cual me da 
un sello de Marruecos y acto seguido marcho a mi barraca llegando Belchi y le 
doy unos sellos y después cuando marcha veo que son llamados todos los 
metalúrgicos y después de cenar como pasamos un hambre atroz boy a ver a 
Mariano el cual me da una buena ración de comida y muy temprano nos 
acostamos lo cual pasamos un frío atroz teniendo que determinar por ultimo 
dormir en el suelo y taparnos Fernando y yo con las mismas mantas no 
consiguiendo dormir en toda la noche. 
 
Miércoles 22 después de desayunar me aseo y acto seguido boy a ver a 
Castro el cual me afeita y cerca del medio día marcho a comer recibiendo carta 
de mi esposa la cual me dice que si no podemos pasar a Setfons que bendrá el 
alcalde a buscarnos aquí y después de comer le contesto y después boy a ver a  
los maridos de las 15 a los cuales les comunico lo que dice mi esposa y después 
boy a ver al Rojo y recuento lo que hay y cuando marcho me dice baya en la 
noche que me dará comida y así paso la tarde lo cual nos traen para cenar solo 
un pequeño cazo de sopa habiendo algunas protestas no consiguiendo nada y 
después de ir a ver al Ros que me da un cacharro de comida y después de 
cenar me pongo a escribir las noticias formándose una comisión de protesta por 
la comida para hechar los cocineros fuera y al mucho rato regresan sin 
conseguir nada y después de jugar unas partidas como hace mucho frío nos 
acostamos pasando una cruel noche de frío pasando esta en su mayoría 
despiertos. 
 
Jueves 23 muy temprano desayunamos y a medía mañana me levanto y 
marcho a ver a los maridos de las 15 pasando con ellos hasta el medio día 



después de comer marcho a ver a Mariano pasando casi toda la tarde ablando 
de muchas cosas lo cual cuando el tiene faena en la cocina marcho a esperar el 
correo lo cual recibo carta de Otón y después de cenar jugamos una partida de 
parchís con los becinos y algo tarde nos acostamos pasando algo de frío. 
 
Viernes 24 me levanto muy temprano estando todo el campo blanco de la 
gran escarcha caída en la noche y después de desayunar me aseo llegando al 
poco rato Alfonso al cual le comunico que mi esposa en su ultima carta me dice 
bendrá a buscarnos el alcalde en esta y al poco rato llega Tomey y como 
Alfonso marcha nos bamos a pasear Tomey y yo por el paseo. Encontramos a 
Escarrá lo cual estamos paseando hasta el medio día no consiguiendo quitarnos 
el frío de encima y después como encuentro un pantalón azul tirado por estar 
todo roto le cojo para arreglarme el mío lavándolo acto seguido y después de 
comer nos sentamos a tomar el sol llegando a medía tarde Belchi, Navarro y 
Castro y este ultimo nos invita a fumar y cera de la hora de cenar se marchan 
lo cual nosotros esperamos el correo y como no tenemos nada cenamos y ya 
listos empiezo a arreglarme el pantalón hasta muy tarde que nos acostamos 
pasando una estupenda noche y sin chispa de frío. 
 
Sábado 25 amanece un esplendido día y después de desayunar lo cual en vez 
de café nos traen agua caliente y sin azúcar me pongo a coser el pantalón 
llegando a medía mañana Belchi y navarro y el primero me trae una carta de 
Castellón estando muy contento y cuando marchan sigo mi faena llegando al 
poco rato la comida y a medía tarde llega Tomey terminando al poco rato el 
pantalón y después de asearme marchamos juntos a dar una buelta y después 
a su barraca ablando con los demás compañeros y después de fumar un 
cigarrillo macho a esperar el correo que tampoco tengo nada acto seguido 
sacudimos las mantas y nos acostamos pasando la coche algo cruel. 
 
Domingo 26 después de desayunar me levanto marchando al poco rato a ver 
al Ros el cual como tiene que mandar lanota de contrato de Trabajo  a su 
familia le prometo llevársela en Francés y después bisito a José Mª marchando 
al poco rato para mi barraca siendo un día esplendido acto seguido lavo un 
poco de ropa y cuando termino nos ponemos a comer ya listos escribo una nota 
para Castelló que tengo que llevar a Belchi y después hago la nota para el Ros 
que le llevo al instante pasando con este mucho rato ablando y como han traído 
bacalao de suministro me da una cuerda que hará un servicio enorme como 
porta-manta marchando después a ver a Belchi el cual como no está le entrego 
a un becino suyo la nota para el marchando para mi barraca y al llegar veo que 
me espera ami y le notifico que el maño tiene la nota al poco rato llega Telete y 
le bendo dos pares de calcetines que me da seis francos los cuales servirán 
para comprar sobres y piedras de encendedor y acto seguido cenamos y como 
nos aburrimos al poco rato preparamos las mantas y nos acostamos lo cual 
como son doce horas de dormir yo me paso la mayoría de estas despiertos y 
siempre pensando en el tan ansiado día que saldré a trabajar donde esta mi 
esposa ya que desde ella me dijo en la suya que bendria Mousieur Milles a 
buscarnos que no descanso ni un momento si duermo soñando con ellos y si no 



duermo pensando siempre en el día que podré reunirme con ellos (lo mismo 
que el hambriento siempre sueña el pan). 
 
Lunes día 27 amanece un esplendido día y después de desayunar me aseo y 
marcho acto seguido a la cantina del campo situada en la puerta principal del 
campo y allí compro sobres y un tubo de piedras de encendedor ya listo regreso 
a mi barraca ablando un poco con Castro y al llegar a la barraca se prepara 
todo el personal para salir al comisariado para hacerse la ficha siendo la 
compañía 134 lo cual ni Fernando ni yo bamos por habernos dado de baja el 
día anterior ya que yo como es de suponer prefiero antes ir con mi esposa que 
no en Compañías y cuando marchan yo boy a ver a José Mª y allí veo que se 
arma un pequeño jaleo con los furrieles que no quieren coger dos panes para 
cinco ya que el resto del pan es para hacer sopa y los cocineros nos hacen 
caldo solo y después de decirle que en la noche iré por grasa marcho a mi 
barraca y allí me dicen que también han descontado pan lo cual cuando llega el 
personal del comisariado hacemos una protesta general reclamando el pan que 
falta consiguiéndolo al poco rato y acto seguido comemos ya listo escribo a mi 
esposa diciendole arregle pronto el asunto mio o de lo contrario si me sacan en 
compañias después será imposible ir y cuando la llevo al buzón encuentro a 
Zamora y juntos bamos a su barraca y allí me dan un sello diciéndome que 
Belchi tiene otro para mi y cuando marcho paso a ver los maridos de las 15 los 
cuales no están marchando a mi barraca encontrando por el camino a Belchi el 
cual me dice haber perdido el sello y en mi barraca me siento al sol llegando 
Tomey, Ribera y Alleban pasando  juntos toda la tarde marchando ya 
oscurecido y acto seguido bamos a esperar el correo lo cual como han 
marchado los carteros notifican que se repartirán al día siguiente y después de 
cenar marcho a buscar grasa lo cual José Mª me dice ser imposible darme ya 
que el asunto esta muy grave devido a la protesta tenida en la mañana y 
después de hablar un rato me marcho acostándonos al instante haciendo una 
noche explendida lo cual como todos los demás me la paso soñando y 
pensando en la tan querida esposa, hijos y familia. 
 
Martes 28 amanece un día pésimo y después de desayunar coso un poco el 
pantalón ya listo me aseo y como me aburro me pongo a escribir las noticias 
poniéndose acto seguido a lloviznear durando esta muy poco rato y yo espero 
que se levante Fernando para sacudir las mantas lo cual esta el día algo frío y 
malo llegando el correo lo cual recibo tres cartas de mi esposa de las fechas 23-
24 y 25 comunicándome en todas lo mismo diciéndome loca de alegría que 
antes de quince días que estaremos reunidos ya que los gendarmes les hicieron 
llenar unas hojas y el Tte de ellos les notifico lo antes dicho lo cual yo tomo 
este aviso con recelo y algo de desconfianza en vez de alegrarme pues no 
creeré nada hasta que no me bea allí y acto seguido comemos ya listo escribo a 
mi esposa y cuando la llevo al buzón paso a ver a Belchi y después a ver los 
maridos de las 15 los cuales han tenido carta notificándoles lo mismo que ami y 
cuando marcho bisito al Ros y después de hablar un rato y decirle lo que hay 
me dice baya después de cenar marchando a ver a Grau el cual me dice que el 
día anterior falleció un compañero de la barraca y cuando llega el correo 
marcho recibiendo carta de David el cual está muy bien y después de cenar boy 



a ver al Ros el cual después de darme comida me dice que Mallofré tiene una 
carta de David para mi y cuando voy a recojerla como no está me la dan unos 
compañeros y acto seguido marcho a mi barraca lo cual Fernando me da otra 
carta de Joaquín que me manda unos bonitos sellos y para ser día completo 
también me manda carta de Carlos de Josefa y Polo recibiendo una alegría 
inmensa pues hoy he tenido noticias de todos y bastante tarde nos acostamos 
pasando una estupenda noche pues David me manda cuatro sellos para 
contestarle. 
 
Miércoles 29 después de desayunar me aseo ya listo voy a ver a Grau y 
montesinos y les entrego la carta de David y quedamos que harán una nota 
para el y después de comer me la traerán haciendo un biento bastante fuerte 
marchando yo acto seguido para escribir a Joaquín y David pasando así toda la 
mañana y después de comer llega Grau y me da la nota y una carta de Carme 
para incluirle a la de David que yo le mando y juntos las llevamos al buzón 
después voy a ver a Tomey y después de hablar mucho rato con ellos y Ribera 
y Abellán marcho a mi barraca y como llega el correo le digo al cartero que pida 
dos sellos de Andorra  que trae una carta lo cual no recibo nada y cuando 
cenamos me trae los sellos alegrándome mucho ya listos jugamos Fernando y 
yo al parchís acostándonos algo tarde cesando el biento en su totalidad 
haciendo una estupenda noche. 
 
Jueves 30 amanece el día con bastante biento y después de desayunar me 
aseo y acto seguido escribo las noticias esperando así como los días anteriores 
el ser llamado por el altavoz para reunirme con mi esposa no llegando nunca 
esta tan deseada llamada en este momento llega Grau el cual como a recibido 
carta de la casa Braquet de Toulouse que le dicen pase a Setfons y desde allí 
será sacada marcha al comisariado para comunicar la dicha carta diciendo que 
después pasará a decirme el resultado y como hace mucho biento yo no salgo 
de la barraca esperando así el medio día para comer lo cual aunque tarda de 
llegar esta es bastante abundante ya listos marcho a ver a Belchi que no esta 
como también a Gómez lo cual este me da dos sellos y después boy a ver al ex 
cartero con el cual ablamos del asunto filatélico y como me da cuatro sellos de 
Bélgica por el de Franco de cuatro pts voy a ver a un amigo de Belchi al cual 
consigo cambiarle dicho sello por tres a los cuales el no tiene y quedamos en 
que al día siguiente tendrían a mi barraca y me lo traerían acto seguido marcho 
a cenar siendo que Fernando me esperaba ya para cenar siendo esta muy 
salada ya listo escribo un poco y como me aburro marcho acto seguido y ya 
tarde nos acostamos siendo que aun no allegado el correo pues según dicen no 
le traerán  hasta el día siguiente llegando la orden la cual dice que tienen que 
salir 15 hombres para trabajar los cuales se presentaran al día siguiente en la 
puerta principal del campo y al acto salen lo menos treinta voluntarios para ello 
lo cual casi hay disputas y como cesa al poco y es tarde nos acostamos. 
 
 
 
 
 



[DESEMBRE] 
 
Viernes 1 amanece un perfecto día y después de desayunar me levanto y me 
ducho en la bomba y como aun es bastante oscuro y siento algo de frío me 
preparo para lavar la ropa mientras salen los voluntarios para trabajar 
nombrados la noche anterior terminando yo a medía mañana mi lavor de 
lavandera y como espero a Belchi y al Maño no salgo del barracón y después 
llega Navarro y le escribo a su esposa y cuando termino llega la comida ya 
listos como no bienen Belchi y el otro amigo marcho a ver a Grau y montesinos 
y al poco rato marcho llegando al instante la bisita lo cual no quedamos muy de 
acuerdo con el canjeo de los sellos y cuando se marchan espero con 
impaciencia el correo lo cual no recibo nada cenando acto seguido ya listos nos 
acostamos al poco rato. 
 
Sábado día 2 amanece un día con mucho biento y después de desayunar me 
aseo y acto seguido escribo a mi esposa ya que sino no podría hacerlo hasta el 
lunes por no trabajar correos el Domingo llegando Andreu al cual le enseño la 
carta recibida de Carlos y Pilar y al rato de hablar se marcha y yo boy a llevar la 
carta al buzón y cuando regreso encuentro a Tomey el cual me dice haber 
tenido noticias de sus esposas que dicen pronto iremos y después de comer 
como hace un día pésimo no salgo de la barraca recibiendo por la noche carta 
de mi esposa la cual me dice que Milles solo a hecho la demanda para mi lo 
cual a medíados de este mes dice que estaré con ellos además a Tomey y 
Escarrá me dice que Milles no les quiere además no quiere que a ellos les diga 
nada y después de cenar nos ponemos a jugar al parchís los becinos y yo y a 
las ocho nos acostamos pasando una rica noche. 
 
Domingo 3 después de desayunar me aseo y al poco rato marcho a ver a Grau 
y como Montesinos está leiendo le digo que cangear unos sellos lo cual el me 
da dos y yo le doy unos seis y después boy a ver a Gómez y me da otro sello y 
a continuación bisito a Alfonso lo cual no esta y yo espero un rato ablando con 
Sarabia y después como no llega cojo los dados hechos el día anterior y marcho 
a mi barraca comiendo al poco rato ya listos me pongo a escribir a mi esposa y 
a medía carta llega el ex- cartero ablando toda la tarde marchando a la hora de 
cenar y como ya a  oscurecido dejo la carta para el día siguiente y después de 
cenar jugamos al parchís con los becinos y muy tarde nos acostamos siendo las 
ocho menos cuarto. 
 
Lunes 4 amanece un perfecto día y después de desayunar que es té escribo la 
carta de mi esposa que tenia empezada del día anterior nublándose el día 
haciendo un frio inmenso y cuando llevo al buzón veo que hay jaleo en la 
cocina del campo C. por haber descubierto mas de cien raciones de bacalao 
enterrado en la arena teniendo que intervenir los gendarmes lo cual los 
cocineros de todo el campo se Saint Cyprien están dispuestos a recibir una 
buena ración de palos por consentir tirar la comida antes que darla a nosotros 
pues desde que no queremos dejar el pan para hacer sopa que nos matan de 
hambre pues al no dejar nosotros el medio pan es debido que enteramos que le 
bendían para comprar tabaco y vino y después en vez de sopa nos traían el 



caldo solo y ahora quieren vengarse tirando la comida que nos pertenece antes 
de darnos la ración que nos toca sin saber que a alguien le puede costar la vida 
tal modo de proceder y actuar y después boy a ver a Tomey y Escarra los 
cuales escriben a sus esposas y yo les digo no haber recibido nada y al poco 
rato marcho a comer ya listo me pongo a escribir las noticias poniéndome al 
corriente lo cual hace un frío bastante crudo y como no tengo humor para nada 
lo paso muy aburrido llegando el correo lo cual recibo carta de mi esposa 
notificándome lo mismo que la anterior y después de cenar nos ponemos a 
jugar con los becinos al parchís hasta las ocho que nos acostamos. 
 
Martes 5 amanece un día con mucho biento y después de desayunar sigo en la 
cama por se oscuro aun y cuando amanece me levanto y después de asearme 
escribo a mi esposa y una vez lista llevo al buzón y después bisito a Pellicer el 
cual siempre está cambiando de barraca y después de fumar y contarle mi 
asunto según mi esposa me marcho a ver a Tomey y Escarrá maridos de las 15 
y a los cuales les digo que mi esposa me notifica lo mismo que a ellos aunque 
les engaño pero es lo que debo de hacer según me informa mi esposa 
diciéndoles que tenemos que esperar y acto seguido marcho a comer y como 
sigue el fuerte biento no salgo de la barraca y después de cenar nos acostamos 
siendo las seis aun no. 
 
Miercoles 6 amanece el día con igual biento y después de desayunar que es té 
me levanto y junto con un becino boy a la cantina y compro pan lo cual este 
llega a las diez y como son panes de dos kilos el becino me compra medio y 
cuando llego a la barraca nos ponemos a comer queso y dicho pan para 
almorzar y después fumamos estando en la barraca sin salir por el mucho frío 
que hace pasando así todo el día y después de cenar como en el rincón de la 
barraca encienden fuego y hacen un humo enorme para evitar que nos lleven a 
todos al Ipodromo nos acostamos siendo como el día anterior las seis de la 
tarde teniendo que permanecer en cama doce horas de paso lo cual cuando 
nos levantamos tenemos los huesos molidos. 
 
Jueves 7 amanece el día con igual biento y frio y después de desayunar 
seguimos tendidos en la cama ya que no tengo faena y hace un frío enorme 
levantándome a medía mañana lo cual han salido dos compañías de trabajo y 
entre ellas a salido la flor y como nos prometió que cuando marchara nos daría 
una buena lona voy a buscarla y me dicen que no ha dejado nada sino que 
todo lo contario y después de comer boy a ver a Alfonso pasando con el largo 
rato y cuando se hacerca el correo marcho a mi barraca lo cual recibo carta de 
Joaquín el cual me dice que es probable que salga en fecha 9 en compañía de 
trabajo y después de cenar me acuesto pasando algo de frío. 
 
Viernes 8 amanece el día muy esplendido y después de tomar el té me aseo y 
acto seguido le contesto a Joaquín y ya listo boy a llevarla al buzón y después 
bisito a los maridos de las 15 los cuales como yo no han recibido noticias de 
ellos y después marcho al barracón y como hace el día tan esplendido me 
siento al sol y escribo las noticias estando así hasta el medio día mientras a mi 
lado hay serias discusiones entre chinos (Comunistas) y otros terminando esta 



discusión al largo rato ya que los chinos demuestran su fanatismo ciego e 
Stalinistas no sabiendo discutir sino que solo saben ladrar como bestias siendo 
estos los mismos que en nuestro País hacían la propaganda y que después nos 
bendían y traicionaban como así han conseguido dejarnos a muchos sin patria 
en este momento traen la comida que esperamos con ansia ya listos como hace 
un día esplendido marcho a pasear un poco al tiempo que bisito a los amigos y 
así paso hasta la hora de cenar lo cual recibo carta De mi esposa que me dice 
entre muchas cosas que el alcalde le llevó un papel notificándole que dentro de 
tres o cuatro días estaré allí lo cual yo espero mas días ya que estas cosas van 
un poco despacio y acto seguido cenamos y como no tenemos grasa 
preparamos las mantas para hacer la cama llegando en este momento Andreu 
el cual me dice haber recibido con mucha alegría carta de teresa diciéndole que 
un día de estos me escribirá ami y después de hablar un rato se marcha 
acostándonos acto seguido siendo las cinco y medía de la tarde despertándome 
muchas beces lo cual me doy cuenta que llueve pasándose así toda la noche. 
 
Sabado 9 amanece un día esplendido y comos siempre desayunamos con Té y 
acto seguido me aseo y después escribo a mi esposa y cuando termino marcho 
a llevarla al buzón afeitándome Castro al instante y después bisito a Alfonso y 
Gómez y acto seguido marcho a comer ya listos hago una copia del mapa de 
Europa llegando a berme Tomey el cual me dice haber tenido carta de sus 
mujeres que dicen que pasaremos Navidad con ellas y después marcha 
pasando así toda la tarde y después de cenar nos ponemos a contar películas 
con los becinos y las siete nos acostamos. 
 
Domingo 10 después detraernos el Té me aseo y al poco rato llega Andreu y 
le doy algunos sellos y marchamos juntos a paseo ablando del asunto de que 
salen muchas compañías pues hoy han salido cinco compañías y después de ir 
para el barrio Chino por ver si encuentra su reloj en benta ya que me dice que 
se lo robaron días atrás y como no le ve seguimos nuestro paseo hasta el 
medio día y después de comer boy a ver a Escobar lo cual me dicen que hace 
unos cinco días salió en una compañía y después boy a ver al Ros pasando con 
este hasta medía tarde marchando después para mi barraca escribiendo a mi 
esposa y cuando termino cenamos la rica llentia y con reganche pasando un 
hambre atroz ya que todo es caldo y después como el día anterior contamos 
películas y cerca de las siete encendemos un cigarrillo y nos acostamos 
haciendo de pronto una gran tormenta de biento durante toda la noche. 
 
Lunes 11 amanece el día con igual biento que durante la noche y después de 
tomar el te sigo en la cama hasta las ocho que me levanto y después de 
asearme escribo las noticias poniéndome al corriente de ellas y como hace un 
día frio no salgo de la barraca pasándolo muy aburrido y después de cenar 
como traen un poco de grasa para los candiles hacemos una partida de parchís 
y cerca las siete nos acostamos. 
 
Martes 12 a la dos de la madrugada se arma un poco de jaleo con unos que 
encienden un fuego y después de tomar el te se sigue el jaleo siendo entonces 
bastante acalorado por tomar la palabra un (chino) excomisario de Brigada 



teniendo que callar este por hecharse todos encima de el y como hace el día 
con mucho biento no salgo para nada y después de comer boy a pasar el rato 
con Tomey y Escarrá y a la hora del correo marcho a mi barraca no recibiendo 
nada y como al día siguiente y muy temprano sale la 134 Cñª y la componen 
todo el personal de la barraca y como no podrá dormir nadie por el mucho jaleo 
después de cenar nos acostamos. 
 
Miércoles 13 tomamos el té a las cuatro de la mañana y como todo el 
personal esta apunto de marchar les hacen formar y acto seguido marchan 
quedando en la barraca 13 en total y cuando amanece el día limpiamos un poco 
el barracón y después me pongo a lavar un poco de ropa abandonada por los 
que han marchado y cuando termino entro en la barraca por llover un poco lo 
cual hace un frío inaguantable teniendo que encender algunos fuegos dentro 
del barracón pues han benido unos veinte hombres a ocupar el sitio de los que 
han marchado y después de comer jugamos al parchís y después biene Tomey 
el cual como yo no reciben noticias de la familia marchando al poco rato y yo 
como sigue el frío tan intenso no salgo para nada de mi chalet y Fernando y yo 
para evitar dormir en el duro suelo preparamos una cama de hierros y 
alhambres que se han dejado los becinos y después de lista cenamos y muy 
temprano nos acostamos y como hace una noche muy criminal y fría se hace 
sentir pero o obstante nosotros la pasamos bastante bien. 
 
Jueves 14 como hace un frío enorme después de tomar café me tapo de 
nuevo entre las mantas y a medía mañana me pongo a arreglar los pantalones 
llegando Tomey el cual como yo sin recibir nada estando por este motivo algo 
cabreados pues nos llega a intranquilizar un tanto este silencio marchando al 
poco rato terminado el pantalón al medio día y cuando me levanto llegan las 
ricas llentias y después de comer escribo las noticias a la orilla de un rico fuego 
que enciende Cacho y demás amigos esperando así que pase la tarde lo antes 
posible y por ver si hoy recibo carta de mi esposa a la hora del correo recibo 
carta en la que me dice que no tiene esperanzas ninguna de que baya a 
trabajar lo cual parece mentira que traten de reírse de uno de esta forma y 
como es temprano la contesto rápidamente y junto con la carta escrita el 
domingo las llevo al buzón tan pronto termino notificándome también que 
Joaquín a salido en una compañía y mientras me dirigía a Correos encuentro a 
Grau y juntos ablamos un rato y después como hace un frío enorme marcho a 
cenar y muy temprano a dormir ya que no se puede vivir en la barraca a 
consecuencia del mucho humo que en ella hay por haberse encendido barias 
hogueras y yo a las onze y medía me despierto no consiguiendo dormir en toda 
la noche y pasándola temblando de frío siendo esta quizás la peor pasada en un 
campo. 
 
Viernes 15 después de tomar el café me levanto ya que es imposible resistir 
un día tan frío en la cama y después de calentarme en un fuego marcho a ver a 
los maridos de las 15 los cuales han tenido carta diciéndoles exactamente que 
ami y después de decirme que quieren mandar a sus esposas para España  
marcho a ver a Andreu el cual como no está después marcho a ver a Grau y 
Montesinos y este ultimo me cambia unos sellos muy bonitos los cuales yo no 



tengo y después de invitarme a fumar y darme un pitillo para Fernando marcho 
a comer y ya listo como empieza a llover marcho a ver al ex cartero de 
Barcarés pasando con el toda la tarde ya que tenían un buen fuego y cuando 
regreso a mi barraca me dice Fernando que a benido a despedirse de mi mi 
primo Ribera ya que marcha en una compañía y acto seguido cenamos ya listos 
marcho a verles pero cuando salía llega Navarro que también se biene a 
despedir por marchar en compañía a la madrugada siguiente y después de 
desearle mucha suerte voy a ver a Ribera con el cual hablamos largo rato y 
como no cesaba la lluvia les doy las señas de mi esposa y después de 
despedirme de ellos marcho a mi barraca lo cual al llegar para evitar pasar frío 
como la pasada noche arreglamos la cama en el suelo y encima del lugar donde 
todo el día hemos tenido una buena hoguera encendida pasando una 
estupenda noche pero a causa de la lluvia he de levantarme de madrugada y 
poner una lona en forma de toldo ya que nos llovía encima y así conseguimos 
dormir tranquilos. 
 
Sábado día 16 después de desayunar el rico Té me levanto y como sigue 
lloviendo saco un gran charco de agua que hay en la puerta y después me 
siento cerca de un fuego llegando Castro y me  pide unos clavos que le doy y 
cuando marcha nos da unos cigarrillos y acto seguido lavo un pañuelo una 
toalla y unos calzoncillos que tiendo dentro del barracón cesando a medía 
mañana la lluvia y cuando despeja un poco el día nos biene a la vista la 
estupenda silueta de los montes Pirineos y el Canigó cubiertos con su blanco 
manto de nieve siendo esta bision muy dura para nosotros ya que nos hace 
pensar en las crueles noches que nos espera pasar dentro de estos campos y 
como hace bastante frío no salgo en toda la mañana y después de comer 
encendemos una pequeña hoguera y acto seguido escribo las noticias del día 
llegando Fernando de la barraca 8 el cual me dice que a llegado el correo y no 
hemos recibido nada lo cual siendo sábado ya no espero recibir hasta lunes ya 
que los Domingos hacen fiesta en Correos y así paso la tarde bastante aburrido 
y con bastante frio también esperando la cena que no tardará ya lista como no 
tenemos grasa preparamos las mantas y nos acostamos pasando una 
estupenda noche y muy calientes gracias que nos acostamos encima del lugar 
donde todo el día tenemos una hoguera encendida. 
 
Domingo 17 después de desayunar me levanto y después de asearme marcho 
de bisita pasando el rato con Andreu y después de mucho hablar me marcho a 
ver al Ros por ver si tiene un poco de grasa y como han traído bacalao de 
suministro no puede darme y después de hablar marcho a mi barraca 
encontrando a Gómez el cual me da un pitillo de colillas y después biene 
Alfonso y juntos ablamos un rato comiendo acto seguido y después sortean 
para las compañías de voluntarios ganando 5 fr en retaguardia y 10 fr en zona 
batida por la artillería negándonos rotundamente todos a dicho sorteo y 
después de un poco de jaleo se deja para que lo haga el jefe de la compañía o 
sea de las cuatro barracas que tiene a su mando pasando la tarde muy 
aburridos y después de cenar encendemos una buen hoguera para calentarnos 
y cuando se termina la leña nos acostamos pero como se pone a llover lo 



hacemos en la cama ya que donde hacemos el fuego hay muchas goteras 
lloviendo toda la noche a mares. 
 
Lunes 18 cuando desayunamos nos damos cuenta que en la barraca a entrado 
mucho agua por la puerta estando toda la mañana lloviendo y después de 
comer como sigue el mal tiempo hacemos un poco de café sin azúcar que 
tomamos los becinos, Bosch y demás junto con nosotros y acto seguido escribo 
las noticias ya que hace un día muy pésimo aunque no es nada frio y así 
esperamos con ansia el correo por si recibo algo que me alegre un poco este 
mal estar que llevo encima desde hace días ya que creo no tendré la suerte de 
reunirme con mi familia como todos esperábamos y para distraernos del 
hambre que pasamos hacemos un cigarrillo de cefé lo cual no tiene sabor 
ninguno no consiguiendo calmar el hambre tan atroz que tenemos cosa que 
nunca la podemos calmar lo cual desde hace mucho tiempo no bemos nuestro 
apetito apagado ya que nos dan la comida tan escasa que no es bastante para 
tapar una muela y al llegar el correo recibo carta de David y acto seguido 
cenamos y como sigue el mal tiempo nos acostamos acto seguido. 
 
Martes 19 me levanto a medía mañana lo cual el día a amanecido muy 
hermoso pero cerca del medio día vuelve a llover estando así toda la tarde y yo 
como biene a berme el amigo Castaño marcho con el y seguido bisito a Tomey 
por si sabe algo de su familia e igual que yo carece de noticias y lo mismo 
Escarrá y después de hablar un rato boy a ver al Ros y a la hora del correo 
marcho a mi barraca recibiendo carta de Joaquín en cual está en una compañía 
en el departamento de Girande y acto seguido cenamos y como hace mucho 
frío y si fue la lluvia encendemos un buen fuego y en el nos reunimos todos los 
becinos y algo tarde nos acostamos. 
 
Miércoles 20 amanece el día como los anteriores y después de desayunar 
escribo a Joaquín y llevo a Correos pasando después a ver las listas del 
comisariado y al ver que no hay nada para mi bisito al Ros el cual después de 
hablar un rato me entrega una carta para que lleve al buzón y me dice baya en 
la tarde que recojerá un poco de grasa marchando acto seguido a comer 
quedando bastante satisfecho de la comida ya listos boy a ver a Grau y 
Montesinos enseñándoles la carta de David y después de hablar un rato bisito a 
Gómez y Sarabia y este ultimo me dice que Alfonso salio en compañía lo cual 
por su rápida salida no pudo despedirse de nadie y después boy a ver al Ros 
ablando largo rato y después de darme unos trozos de bacalao frito marcho a 
mi barraca y al llegar encuentro a Castaño que benia a buscarme para 
notificarme que había sido llamado por el altavoz para presentarme al 
comisariado y después de coger mi documentación allí me dirijo lo cual me 
dicen haber llegado mi demanda y cuando tenga dinero que me daran los 
pasaportes para salir que todo lo tengo arreglado y como está conmigo Tomey 
se entera de la nueva y acto seguido boy a ver a Andreu marchando Tomey 
para su barraca y como Andreu no esta digo benga a berme a mi barraca 
recibiendo carta de mi esposa lo cual me manda cinco francos y dice ya no 
poder hacer nada mas por mi lo cual que antes de salir en compañía acepte lo 
primero que sea no sabiendo ella la alegría tan grande que yo tengo en estos 



momentos y después de cenar nos ponemos a hablar y muy temprano nos 
acostamos llegando Andreu al cual le comunico la nueva y en vista de ello me 
entrega diez francos para el telegrama marchando casi al acto a dormir. 
 
Jueves 21 después de desayunar me aseo y boy a ver a Mateo para que me 
escriba un telegrama en francés para mi esposa notificándole el texto siguiente 
^^ I’ai Sortie camp. Envoyez 100fr mandat telegraphique voyage^` y acto 
seguido marcho a la cola de correos para esperar turno siendo el número dos 
ya mandado bisito a los amigos como también a Tomey y Escarrá enseñándoles 
la carta recibida de mi esposa lo cual ellos también recibieron comunicándoles 
lo mismo y después de ver a Sarabia y comprar chocolate para el biage me dice 
este que Alfonso ha ido a mi barraca a berme no hallándole y acto seguido 
comemos ya listos bisito a Grau y Montesinos y les digo lo mio estando muy 
contentos despidiéndome al poco rato marchando a ver a Gómez del cual 
también me despido y como Alfonso no esta con Sarabia marcho para mi 
barraca por si biene y para no aburrirme escribo las noticias hallando ahora los 
días muy largos en espera de recibir el jiro para marcharme urgentemente y así 
paso la tarde siendo que es tanta la alegría que tengo en mi cuerpo de pensar 
que pronto estaré con mi familia que no sé lo que me hago y así espero con 
gran impaciencia la hora tan deseada de dejar quizás para siempre el campo de 
concentración y sus alambradas que muchas ganas tengo de ello y en estas 
cavilaciones espero el correo y después la hora de cenar ya que tengo todos 
mis equipajes preparados para la marcha y después de cenar como hace algo 
de frío nos ponemos cerca del fuego que encendemos y a las 6 y medía nos 
acostamos. 
 
Viernes 22 después de desayunar me levanto y me ducho en la bomba y 
como cuando termino aun es oscuro me pongo en la cama levantándome a las 
ocho y muy aburrido paso la mañana esperando el correo por si traen el jiro 
para poderme marchar y después de comer marcho a despedirme de algunos 
amigos y entre ellos de Grau y Montesinos y así paso el rato saliendo Grau en 
compañía de trabajo lo cual como se pone el asunto algo serio con esto de las 
compañías decido salir al día siguiente aunque no tenga dinero ya que de lo 
contrario no podría marchar hasta últimos de la próxima semana por ser las 
fiestas de Navidad y así bisito al Ros y se lo comunico diciéndole que prepare 
algo para comer que hire bastante temprano regresando después a mi barraca 
llegando el correo lo cual no recibo nada acto seguido cenamos y después nos 
acostamos llegando Tomey y me dice salen en compañía al día siguiente. 
 
Sábado [23] después de desayunar marcho a ver al Ros el cual me da barios 
bistecs y una cantimplora de café lo cual esto le agradezco mucho y después a 
ver a Tomey los cuales ya están montados en los camiones y en bista que no 
puedo berlos marcho a mi barraca y acto seguido al comisariado 
comunicándoles que mi familia no puede mandarme dinero para el biage y ellos 
me dicen si tengo para ir a Perpignan y les contesto que si y entonces me dicen 
que puedo coger los equipages y salir despidiéndome de Andreu y Pellicer en el 
acto corriendo a ver a Castro al cual le pido cinco francos que me da al acto 
diciéndoles que marcho cueste lo que cueste hasta Perpignan y allí ya bisitaré 



al J.A.R.E. para solbentar el asunto del biage ya que lo principal es salir del 
campo antes que sea tarde por salir muchas compañías y así me marcho a 
bestirme llegando Jesús para ayudarme a llevar los equipages y cuando termino 
me despido de los amigos de la barraca 8 y después de la que yo estoy y al 
instante marchamos y como Jesús y Fernando llevan los equipages me despido 
de Ginés y después del Ros el cual le doy mis señas y después de coger las 
suyas me despido y acto seguido boy al comisariado del campo donde me dan 
un papel y junto con otros que tenemos los equipages nos hacen ir al barracón 
de la policía del campo despidiéndome de Fernando y Jesús y acto seguido nos 
marchamos y cuando nos dirigimos al comisariado especial paso por correos 
por si hubiera llegado el jiro encontrando que terminaba de llegar y después de 
cobrarlo marcho al comisariado donde me toman la ficha por tercera o cuarta 
vez ya listos nos entregan un papel y llevamos al Bureau de Resegnement para 
que lo firmen y allí encuentro a otro que sale para Albi y quedamos ir juntos ya 
que yo boy cerca lo cual como el se queda para comer boy al sitio donde quedo 
en esperarle y un gendarme nos hace subir en camiones para llevarnos a Elue 
`^^Gare`^ (Estación) y el Masana (de Villanueva) me da un bistec con carne 
que como con bastante apetito y al poco rato salimos llegando al cabo de 
medía hora a la estación de Elue donde compramos los billetes y al poco llega 
el tren llegando a las dos a Perpignan y allí nos hacen dejar los equipages en 
un rincón para acompañarnos al J.A.R.E. quedando dos de guardia y al llegar a 
dicho lugar nos indican al S.E.R.E. donde nos tienen que entregar 25 francos 
para gastos de comida y allí nos dirigimos cobrando de cuatro a cuatro ya que 
tienen el dinero en papeles de cien francos ya listos compramos pan, embutido 
y chocolate y queso para comer en el acto para merienda y yo compro 
carquinyolis para los niños y después de coger los pasaportes en el J.A.R.E. 
marchamos a la estación para marchar comunicándonos que allí nos entregaran 
el billete y después de comprar tabaco y recoger el billete esperamos el tren 
que no tarda llegando a Narbonne a las nueve de la noche teniendo que 
esperarnos hasta la una de la mañana hora que sale el tren llegando a 
Toulouse a las tres y medía y como tenemos que esperar hasta las 6 nos bamos 
al restaurant de la estación y tomamos leche y una pasta y después esperamos 
en la sala de espera hasta la hora de salida y cuando montamos al tren 
desayunamos llegando a las 7 a Saint Sulpice donde me despido del compañero 
el cual va a Albi lo cual yo miro en la estación creiendo allí encontrar a la familia 
y en bista que no están me dirijo a casa y aun les encuentro durmiendo 
encontrando al peque rebelde muy despierto y al berle quedo pasmado de ver 
lo crecido y hermoso que es y acto seguido se lebantan todos y después de 
desayunar marcho junto con mi hijo Juan a la Mairie para presentarme al 
alcalde y al llegar como tiene mucho trabajo me dice que baya al medio día a 
su casa marchando acto seguido para mi casa pues hoy es domingo 24 
pasando la mañana muy deprisa ya medio día bamos en casa de Milles lo cual 
tenemos que esperarle ya que está en la barbería llegando al instante y 
después de hablar me dice que bayamos a tomar café lo cual nos regala una 
botella de bino acto seguido comemos ya listos arreglamos al peque y junto con 
mi esposa bamos en casa de Milles marchando a medía tarde lo cual nos da 
cien pesetas o francos como importe del biage mio ya que mi esposa le dijo que 
tubo que pedir el dinero al Boulangier (Panadero) y después de decirme que el 



martes empezaré a trabajar nos bamos a casa pasando la tarde tranquilos y 
después de cenar como yo tengo mucho sueño nos acostamos muy temprano. 
 
Lunes 25 me levanto bastante temprano y después de afeitarme desayunamos 
y a medía mañana marcho junto con Juan a buscar paja para hacer una 
colchoneta para Teresina y acto seguido hago una banqueta y después nos 
ponemos a comer y cuando terminamos escribo barias cartas una para 
Fernando otra para Madrid para nuestros hermanos otra para David y como 
Tere a recibido carta de Joaquín y le contesta también le hago una nota 
llegando la esposa de Milles la cual trae un paquete de galetas para el peque y 
como hay otras conocidas ablan las mujeres mientras yo escribo y así paso la 
tarde pues por la mañana Tere y yo bamos a comprarme unos pantalones y 
una americana para el trabajo después de cenar ablamos un rato y algo tarde 
nos acostamos. 
 
Martes 26 me levanto a las seis de la mañana y junto con migo mi esposa 
para hacerme el desayuno y después de asearme y desayunar me despido de 
mi esposa con un beso y marcho muy feliz camino de casa Milles para que este 
me indique donde he de ir a trabajar pues por fin a llegado el tan ansiado día 
de berme libre del campo y hecho un buen trabajador al llegar a casa de 
Monsieur Milles encuentro a Sacristá y allí nos saludamos y después de partir al 
personal me dice Milles ami que baya a los barracones que el bendrá en el acto 
y hacia allí me dirijo llegando al poco rato el cual le dice al encargado que soy 
maçon y acto seguido empiezo a mi trabajo y lo que mas me enorgullece es el 
sentarme a comer junto con mi esposa hijos y familia y cuando termino marcho 
de nuevo a mi trabajo pasando la tarde muy tranquila y cuando terminamos la 
jornada me aseo y me bisto con ropa limpia como un buen obrero gozoso de 
ser libre ya listo y junto con Juan marchamos para la Comune (Ayuntamiento) 
el cual biene Juan para hacer de interprete y después de hacerme algunas 
preguntas me dicen vuelva al día siguiente marchando acto seguido a cenar ya 
listos escribo un poco y algo tarde nos acostamos. 
 
Miercoles 27 amanece un día muy frío y después de desayunar marcho para 
mi trabajo lo cual a consecuencia del mucho frío que hace me encuentro como 
medio mareado pasando la mañana muy pésima y al llegar a casa me 
encuentro con que me esperan para hacer unas fotos para carnet con una 
maquinilla que el novio de una becina nos presta y acto seguido las tiro y mi 
esposa lo hace ami siendo estas para carnet ya que en el ayuntamiento nos las 
piden para arreglarnos la documentación y como sobra una la hago a mi esposa 
e hijo y después de comer marcho a mi trabajo y después de terminada la 
jornada me aseo y después de bestirme marchamos al ayuntamiento donde 
después de tomarme una medía ficha y hacerme firmar unos papeles y también 
marchar el dedo pulgar derecho con huella dactilar me dan una hoja para mi 
manifestándome que cuando tenga las tres fotos que vuelva para hacerme la 
documentación en regla ya listos nos marchamos a cenar y después nos 
acostamos quedándose mi esposa y Tere cosiendo hasta bastante tarde 
pasando el peque una mala noche. 
 



Jueves 28 amanece el día bastante bueno y después de desayunar marcho a 
trabajar siendo hoy bastante duro por ser todo trabajo de hormigón y cuando 
terminamos por la tarde al llegar a casa corto unos maderos haciendo unas 
cuantas astillas y después como mi esposa se pone a coser y cojo al peque y 
después de cenar escribo las noticias poniéndome al corriente de ellas y algo 
tarde nos acostamos. 
 
Viernes 29 amanece el día nublado y bastante frío y después de desayunar 
marcho para el trabajo y a medía mañana tenemos que refugiarnos corriendo 
dentro de los barracones por empezar a caer grandes copos de nieve quedando 
casi al instante todo el suelo cubierto del blanco manto que nos da la 
naturaleza ene l invierno y en bista que no cesaba decidimos a las 11 marchar 
para casa comunicándonos el encargado de la obra que si en la tarde sigue 
este tiempo trabajaremos en otro lugar y bajo techo marchando acto seguido y 
después de comer cojo un saco y marcho a la obra ya que el tiempo a aclarado 
y como tengo permiso del Jefe de los carpinteros lleno el saco de pedazos de 
madera para el fuego de casa y acto seguido nos ponemos a trabajar pasando 
la tarde bastante fría y cuando llego a casa enciendo un buen fuego para 
calentarnos ya que hace bastante frío y después de cenar y arreglar el peque 
nos acostamos. 
 
Sabado día 30 me levanto como de costumbre y después de desayunar 
marcho APRA mi trabajo lo cual paso un frío atroz toda la mañana por haber un 
fuerte escarchazo y estar la nieve helada y cuando marcho a comer tengo que 
calentarme los pies en el fuego por ser insoportable aguantar el dolor y 
después de comer marcho de nuevo al trabajo pasando la tarde bastante mejor 
y cuando terminamos bamos en casa de Mousieur Milles para cobrar lo cual ami 
me paga 189 francos y muy contento marcho a casa para entregar mi primer 
jornal después de mucho tiempo a mi esposa y al poco rato cenamos y algo 
tarde nos acostamos. 
 
Domingo 31 me levanto a las 8 y después de afeitarme y asearme me pongo 
a desayunar llegando en este instante un guardia gendarme a comunicarme 
que Mousieur Milles me llama con urgencia y cuando termino marcho a su casa 
con mi hijo Juan lo cual como no esta me dice su esposa que baya a la obra 
para descargar madera lo cual interpreto mal y cojo un saco para traerme 
madera a casa pero al llegar veo que es para descargar un camión y en vista de 
ello le digo a Juan que marche a casa ya que tardaré un poco en llegar y 
cuando terminamos Milles nos toma el nombre a todos y marchamos cada uno 
a su casa y yo junto con Juan y  Carlitos boy a comprarme unos (esclops) para 
trabajar ya que estoy sin calzado por habérseme roto las botas lo cual Juan 
siempre biene conmigo para hacer de interprete ya que abla Francés a la 
perfección y cuando llego a casa le clavo unas herraduras para mas duración y 
le digo a mi esposa costarme 31 francos pues son mas baratas que en casa la 
Espagne acto seguido comemos y como los pequeños marchan al cine yo me 
pongo a escribir a Teresa mientras la familia cose pantalones de militar y hacen 
jerseis pero como hace un esplendido día decidimos tirar unas fotos a los nenes 
y Tere con el peque y Nati y después me hacen una foto ami para carnet de los 



papeles de documentación y así pasamos la tarde y como hace un poco de frío 
enciendo un brasero y pongo en la abitación para que se caliente un poco y 
acto seguido cenamos ya listos ablamos un rato cerca del fuego y después de 
arreglar al pequeño nos acostamos. 
 
 
[GENER DE 1940] 
 

 
 



 
Lunes 1 de Enero de 1940 amanece un explendido día y después de 
levantarnos y asearnos desayunamos y acto seguido corto toda la leña para el 
fuego y la coloco bien puesta en la abitación (bajo escalera) pasando así todo el 
día lo cual los nenes y nuestra madre traen madera de una casa en ruinas y 
como son unos explendidos trabesaños corto cuatro para las patas de una 
cama que pienso hacer para nuestra madre y Teresa pasando el día muy 
distraído ya oscurecido cojo el pequeño para que mi esposa pueda ayudar a 
Teresina a coser los pantalones cenando algo tarde y después de arreglar al 
pequeño como de costumbre nos acostamos. 
 
Martes 2 muy temprano me levanto y después de desayunar marcho a mi 
trabajo empezando a cubrir el techo del retrete (gabinete) y pasamos bastante 
frío por estar el suelo muy húmedo ya que durante la noche a llovido bastante. 
Pasando el día regular y bastante tarde nos acostamos pasando nuestro 
pequeño una noche muy cruel no dejándonos dormir en toda la noche y cuando 
nos hibamos a quedar dormidos muy de madrugada no lo conseguimos por 
empezar a pelearse Carlitos y Eloy siendo el ultimo el que siempre lleva la 
batuta teniéndome que levantar para arreglarles el asunto quedando al poco 
rato dormidos. 
 
Miércoles 3 después de desayunar marcho a trabajar lo cual durante la noche 
a llovido estando aun llovizneando un poco cesando al instante y como en el 
trabajo hemos terminado de enconfrar preparamos los hierros apara el armazón 
terminándolo al medio día y después de comer arreglamos la maquina 
ormigonera y todo lo necesario para empezar el trabajo y cuando 
terminábamos empieza a llover y el encargado nos mando a los tres albañiles al 
cubierto cercano a trabajar de remiendo quedando en poco rato empapados de 
la lluvia y cuando terminamos me he de poner al fuego para secarme y como 
he recibido carta de Joaquín le contesto haciendo lo mismo a Carmen de David 
y otra para Otón y cuando termino cenamos dejando las cartas para que al día 
siguiente las lleven los pequeños al buzón y de paso que compren un sello para 
el Franquie y algo tarde nos acostamos. 
 
Jueves 4 amanece un perfecto día y después de desayunar marcho a trabajar 
habiendo bastante humedad y a medía mañana cae una niebla muy espesa y 
baja no obstante no hace frío y cuando llego a casa me afeito y acto seguido 
comemos haciendo un sol explendido ya listos se despierta el pequeño pues la 
pasada noche a sido muy bueno y lo mismo en la mañana y gracias a ella mi 
esposa y Tere han podido coser algunos pantalones de los que arreglan de 
militar y como se hacerca la hora marcho a trabajar lo cual hace un día muy 
caluroso  y como es faena de pico y pala sudo mucho llegando el camión de 
cemento lo cual ya podremos trabajar en el cemento armado ya listo marcho a 
casa y después de merendar un poco escribo las noticias poniéndome al 
corriente de ellas y así espero la hora de cenar que no tardará ya listos 
pasamos el rato ablando y algo tarde nos acostamos pasando la noche bastante 
cruel a causa de llorar mucho el pequeño. 
 



Viernes 5 me despierto algo tarde lo cual he de correr desayunando y actos 
seguido marcho al trabajo llegando a hora justa pasando un día de mucho 
trabajo con el hormigón y por la tarde una buena ración de pico y pala y al 
llegar a casa me pongo a cortar madera para confeccionar una cama para la 
madre y Tere y después de cenar me acuesto. 
 
Sábado 6 marcho temprano al trabajo siendo la jornada de pico y pala todo el 
día y al atardecer nos toca trabajar un cuarto de hora mas para terminar una 
faena de cemento armado y acto seguido bamos a cobrar marchando muy 
contento para mi casa por haber ganado dos cientos diez francos y cuando se 
los doy a mi esposa cojo los diez francos para guardarlos y como se presenta 
mucho gasto le digo que por mi parte se puede suprimir la leche del desayuno 
acto seguido termino de hacer la cama quedando el ultimo toque para el día 
siguiente que es fiesta y como no he de madrugar bamos a dormir algo tarde. 
 
Domingo 7 me levanto temprano y me afeito y como se levantan los demás 
corto unos alhambres y termino de hacer la cama lo cual después de limpiarle 
un poco la dejamos que se seque arreglando ya toda la leña trabajando así 
toda la mañana y después de comer como mi esposa y Tere tienen faena a 
coser yo cojo el pequeño y a  medía tarde le acostamos y como le dije a 
Mousieur Milles que iríamos a verles nos dirigimos a su casa lo cual esta cerrado 
y como bemos a casa de regreso bamos al estanco a recoger unas fotos lo cual 
bemos que el pequeño Louis esta muy bien y al llegar a casa les miramos bien 
y destinamos los que tenemos que mandar para que nos hagan mas y así 
pasamos el rato escribiendo yo dos cartas una para Manuel Navarro residente 
en Cuba y otra para Teira residente en México y después de cenar me acuesto. 
 
Lunes 8 amanece un día pésimo pasando la mañana regular preparándolo todo 
para la tarde ya que tenemos el trabajo que hacer hormigón para otra cabinet y 
después de comer empezamos el trabajo llobiendo al instante lo cual como no 
plegamos quedamos empapados debido a que toda la tarde llueve y cuando 
hibamos aplegar para ser el colmo de mojarnos llegan dos grandes camiones 
de madera lo cual tenemos que descargarlos haciendo una hora extraordinaria 
y al llegar a casa he de cambiarme de ropa y tenderla cerca del fuego para que  
se seque y cuando llega Juan marchamos a la mairie [ajuntament] para ver si 
la foto que me he hecho sirve para la documentación lo cual me dicen que no 
por ser la cara muy pequeña y después de cenar decido que el domingo hiré a 
Rabastans para hacérmelas y ya cansado me acuesto. 
 
Martes 9 amanece el día nublado y bastante pésimo y como no hay faena de 
albañil yo cojo el pico y la pala pero el encargado a medía mañana me quita y 
me manda al hormigón y después de comer empieza a lloviznear lo cual parece 
que será lo mismo que el día anterior pero cesa al poco rato pasando la tarde 
regular y al llegar a casa preparo madera para hacer una cama para Juan lo 
cual cuando terminaba se me rompe la sierra quedando el trabajo interrumpido 
y después cenamos y algo tarde me acuesto quedándose Tere y Nati con la 
madre haciendo pantalones y genero de punto. 



Miércoles 10 después de desayunar marcho a trabajar haciendo mucho frío 
pasando el día muy cruel pues ni trabando me puedo hacer pasar el frío y al 
llegar a casa enciendo un buen fuego ya que Tere también biene helada pues 
por la mañana Milles me a notificado que baya ella después de comer a limpiar 
los barracones lo cual como traigo un buen saco de madera comentamos la 
jornada del día mientras nos calentamos y tarde nos acostamos. 
 
Jueves 11 me paso todo el día trabajando de pico y pala lo cual hace un frío 
enorme y al llegar a casa recibo carta de Fernando y otra de David lo cual 
recibo gran alegría y después de comer marcho a trabajar pasando la tarde 
bastante buena y después de encender  el fuego y escribir un poco me acuesto 
pasando nuestro hijo una noche muy mala. 
 
Sábado 13 amanece el día nublado lo cual como dice el refrán (no hay sábado 
sin sol ni moza sin amor) lo cual a medía mañana sale el sol haciendo el día 
muy estupendo y por la tarde y después del trabajo bamos a cobrar ganando 
2’39 francos y acto seguido marcho a casa y como pienso ir a Rabastans a la 
mañana siguiente para fotografiarme y después de cenar y fumar un pitillo me 
acuesto. 
 
Domingo 14 me levanto muy temprano y después reafeitarme y asearme 
desayuno y acto seguido me pongo la ropa limpia y marcho a la estación 
saliendo el tren a las 9 siendo una michelina y al llegar a Rabastens me paso el 
rato paseándome y tomando el sol lo cual es un pueblo mucho mas grande y 
mas bonito que Saint Sulpice y después de preguntar donde fotografían allí me 
dirijo lo cual después de hecho me dicen que estarán hechas el martes 
marchando a las once para Saint Sulpice y al llegar a casa como Juan ha traído 
una sierra le hago la cama en un momento y después de comer queda lista 
cortando toda la leña mientras Tere va a comprar unos pasteles que comemos 
entre la familia y ya tarde escribo una carta y después de cenar bamos Nati y 
yo a casa de Milles para pagarle los cien francos que nos presto y después de 
hablar un rato le digo que porque no hace benir a mi hermano Joaquín a 
trabajar en esta ya que hay mucho trabajo lo cual me dice que hará la 
demanda y después de mucho hablar nos marchamos lo cual como han matado 
el cerdo nos dan embutido y acto seguido nos acostamos pues Juan a llevado al 
buzón una carta para Teira y otra para Fernando conteniendo un sello de 2’50 
para que pueda escribir a su madre. 
 
Lunes 15 amanece el día algo frío lo cual pronto me le hago pasar por estar 
trabajando con pico y pala y a las nueve el encargado me manda al cabinet 
para ayudar a los demás a encofrar pasando el día bastante bien y al llegar a 
casa enciendo un brasero para las mujeres ya que cosen pantalones y yo 
escribo dos cartas una para Oton y otra para David y después de cenar me 
acuesto quedando ellas cosiendo hasta algo tarde. 
 
Martes 16 después de desayunar marcho al trabajo y como estamos listos de 
enconfrar nos tiramos buena ración de hormigón terminando a medía tarde 
pasando el resto haciendo tonterías lo cual llega un camión de madera cuando 



plegábamos del trabajo teniendo que descargarlo entre seis y así contamos con 
una hora extraordinaria llegando a casa algo tarde y con frío y después de 
cenar y liar unos pitillos me acuesto como de costumbre pasando muy mala 
noche a causa de estar el pequeñín algo enfermo de la boca. 
 
Miércoles 17 cuando desayuno marcho al trabajo lo cual empezamos el 
hormigón y a las nueve cuando terminábamos empieza a nevar caiendo a 
grandes bolbas teniendo que suspender la faena pero como tenemos material 
para tender nos quedamos Agapito y yo y cuando terminamos estamos 
cubiertos de nieve y como todos marchan a casa el patrón nos manda a 
nosotros a desenconfrar un cabinet el cual esta lleno de agua pasando así hasta 
el medio día y después de comer tenemos que coger el pico y hacer zanja lo 
cual hace un frio horroroso pasando una tarde muy cruel y al llegar a casa me 
siento rápidamente cerca del fuego para calentarme estando la temperatura a 
12 bajo (0) y después de cenar me acuesto y lo mismo hace la familia ya que 
Tere como quitan el subsidio de la Mairie trabaja en la Usine (Fabrica) y 
también esta helada pasando la noche regular. 
 
Jueves 18 amanece el día muy frio y con gran escarcha lo cual no trabajamos 
hasta el medio día y después de comer nos comunica el patrón que no 
podemos trabajar por hacer mucho frio y al llegar a casa veo que he recibido 
carta de Joaquín pasando la tarde muy aburrida y después de cenar como hace 
mucho frío me marcho a dormir. 
 
Viernes 19 no trabajamos como el día anterior y por la tarde y después de 
comer como hace un sol muy explendido bamos a la obra y como en la mañana 
tampoco trabajamos y al llegar a casa cojo al pequeñín Park que así ellas 
puedan hacer faena pasando la tarde muy aburrido y algo tarde y después de 
cenar me acuesto. 
 
Sábado 20 me levanto como de costumbre y marcho al trabajo haciendo 
mucho frío y a las 7 empezamos a trabajar con pico y pala lo cual Blanch (hijo) 
me entrega el reloj arreglado y a las ocho el patrón nos hace plegar ya que no 
se puede trabajar notificando que si hace sol empezaremos a las 9 pero al ser 
la citada hora nos dice que no podemos trabajar lo cual probaremos después de 
comer y al llegar a la una como continua igual hacemos fiesta hasta el Lunes y 
como no tengo nada que hacer marcho con Tere, dolores y encarna a buscar 
leña trayendo bastante y cuando llegamos a casa meriendo un poco y como me 
han traído las fotos de Rabastens me aseo y marcho a casa Milles a cobrar 
siendo esta semana el jornal de 128 francos y al llegar a casa me bisto y boy a 
la Mairie para llevar las fotos biniendo  Juan con migo y después de arreglar 
tres con los papeles Documentación marcho a casa comprando tabaco y Juan 
va de comisión y cuando llega cenamos y algo tarde y después de escribir a 
Joaquín me acuesto. 
 
Domingo 21 amanece el día muy frío y cuando me levanto me tomo unos 
cachets purga pasando la mañana algo pésimo y después de comer marchamos 
como el día anterior a buscar leña trayendo mas que el día anterior y al pasar 



por el tout va bien bemos que el río de Rabastens esta casi helado y al llegar a 
casa algo tarde encendemos una buena hoguera y como hace frío nos bamos a 
casa Milles y después de cenar pasamos el rato charlando y ya tarde nos 
acostamos. 
 

 


