
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAS DEL HIJO DE UN ANARQUISTA 
 

Santiago Berrar Collado 
 

  
 
 



 
PRÓLOGO 
  
Tenía seis años cuando empezó la guerra y nueve cuando terminó. Aunque mal, ya sabía leer y escribir. 
 
Y después de adulto me he lamentado infinitamente no haber narrado en el papel las vicisitudes que nos 
sucedían día a día. Dado a que aquello que ocurrió tiempo a… en aquel lugar donde antes, durante y 
después de la guerra nos movíamos los actores de esta historia. 
Alguien tenía que haberme dicho: toma nota de todo esto que estás viviendo puesto que es la lamentable 
y terrible historia que esperamos termine algún día y los hombres vuelvan a entenderse y respetarse. 
Esto no terminó así, como todos sabemos los vencedores de la contienda continuaron matando, en la 
mayor parte de los casos gente inocente con el consecuente hundimiento de las familias. 
 
Unas de las palabras que aun parecen sonarme en el aire repetidamente, una vez llegamos a Francia, 
son “pensemos que cuando se acabe la guerra habrá una amnistía y todos volveremos a casa a empezar 
una vida nueva”. (En otras guerras civiles los vencedores así procedieron). 
No fue así, la guerra terminó, y la tragedia continuaría hasta que el régimen de Franco estuvo creído que 
los que no pensaban como ellos estaban fuera de España, en las fosas comunes, o muy callados. Al no 
aparecer la persona que me animara a escribir en aquella época los hechos que iban sucediendo hoy me 
propongo hacerlo, y aunque no es fácil recordarlo todo, los hechos más significativos me impactaron 
tanto, que aun los conservo en mi mente. 
Supongo que hasta el resto de mis días. 
Todo lo que sucedía aquel tiempo yo, con mi mente de chaval, trataba de analizarlos y llegaba a la 
conclusión que aquello era como las batallitas a pedradas que hacíamos los críos de mi barrio contra los 
críos del Port, entre la falda sur de Montjuich y la masía de Can Macarriñas. Considerando que el tema 
de los mayores era más serio y con armas de fuego. 
  
Dicho esto me dispongo a plasmarlas en el papel. No estará muy bien escrito, pero os puedo asegurar 
que todo lo narrado es cierto y presenciado por mi persona o transmitido por mis padres. 
  
Lo titularé: MEMORIAS DEL HIJO DE UN ANARQUISTA. 
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MEMORIAS DEL HIJO DE UN ANARQUISTA 
 
Yo, Santiago Berrar Collado, hijo de Santiago Berrar Laplaza  
y Concepción Collado Díaz. 
  
Titulado con nombramiento, por la escuela oficial de Náutica y Máquinas de Barcelona, 1949.  
Titulado con mérito por la escuela Técnica de Londres de la Western Región, 1962. 
Titulado como Piloto de Aviación por la escuela de Barcelona-Sabadell. 
Miembro de colaboradores del Museo de Rubí. 
  
Soy de los pocos que quedamos hoy, a principio de 2012, como descendientes directos e hijos de toda 
aquella generación de hombres y mujeres que les tocó luchar y sufrir en un enfrentamiento fratricida que 
hoy, después de tantos años transcurridos, no somos capaces de discernir quien tenía más razones para 
enfrascarse en aquella contienda. (Que lo más lamentable fue la represión posterior). 
  
Mi barrio, (lo llamo así por ser el lugar donde nací y pasé parte de mi vida) llamado grupo Aunós de Casa 
Antúnez, conocido como Casas Baratas. Ubicado en lo que hoy es la Zona Franca, entre la falda sur de 
la montaña de Montjuich y lo que eran las playas de Casa Antúnez. En esta zona, además de mi barrio, 
se encuentra el barrio del Port, el grupo Plus Ultra, Casa Antúnez, y las colonias Canti, cerca de la playa; 
la Colonia Bausili, pegada a mi barrio y la Colonia Santiveri al lado del Port. 
  
Todos estos mini barrios estaban habitados totalmente por gente trabajadora (obrera), que trataban de 
sacar la familia adelante, no con pocos apuros… ¿Cómo vivía aquella gente? ¿Cómo procedían? Y como 
procedían ante las vicisitudes cotidianas, por plantear un pequeño ejemplo, en mi calle llamada Fonoll 
(antes calle 3), los años precedentes a la guerra civil existía una buena convivencia, por no decir muy 
buena. Por ejemplo, en épocas veraniegas, la gente sacaba una mesita y unas sillas y salía a la calle a 
cenar y tomar el fresco de la noche, que siempre venía bien después de una larga jornada de trabajo que 
a veces podía ser agotadora. Una vez instalados en lo que sería el comedor de verano y mientras 
nosotros disfrutábamos de la cena veraniega, que se basaba por lo general a base de ensaladas y 
pescado frito: los pescados procedían de los pescadores de Casa Antúnez directamente y los vegetales 
de nuestro propio huerto, y esto se regaba con vino tinto y gaseosa fresca, que es la bebida que se 
estilaba aquí en Cataluña, siempre bebida con porrón y de vidrio. 
  
Los vecinos pasaban caminado de vuelta a casa. En aquella época, el automóvil en los barrios y los 
pueblos, se podían contar con los dedos de una mano. Y, al cruzarse con nosotros, nos decían “que 
aproveche”, y los adultos de la familia que podían ser mi padre, mi madre o uno de mis abuelos, con 
absoluta sinceridad, les invitaban a que, como mínimo, echaran un trago de vino con gaseosa. 
 
Me extiendo para decir que entre los vecinos había hombres muy mañosos, que si los necesitabas nada 
más tenías que pedírselo, y no tardaban en venir a arreglar la puerta de un armario, un grifo, una pérdida 
de agua o un interruptor eléctrico que fallaba. Bartolomé era carpintero, empleado en un taller de Sans, 
Meseguer era muy habilidoso en reparaciones de la instalación de agua y Juan Ruiz, que estaba 
empleado en una imprenta de la calle Unión, tenía buena mano para solucionar los problemas eléctricos. 
Todos estos servicios los hacían por amistad, totalmente desinteresados, sin pretensión de cobrar ni una 
peseta, como mucho te aceptaban un almuerzo el domingo por la mañana, debido a que los sábados, en 
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aquellos tiempos, era día laborable. 
 
En el caso de mi familia, si la ayuda recibida había sido prolongada, como pago le decían a mi padre, “si 
te parece hacemos una paella el domingo en tu huerto”, en la que se sumaban las dos familias. Estas 
paellas las cocinábamos al aire libre, unos trébedes bien clavadas al suelo de tierra y preparábamos 
buena leña seca alrededor de los trébedes y empezaba el proceso: aceite que no escasee, un buen 
sofrito, y como tajada pollo o conejo, y a veces las dos cosas y alguna verdura. Como el pollo y el conejo 
eran productos criados en casa, por norma y por la economía familiar, prescindíamos de los pescados y 
mariscos. 
  
Aquellos días eran de extraordinario júbilo y alegría, sobre todo para las personas que no tenían huerto, 
aquello era una fiesta campera de primer orden para niños y mayores. Los niños íbamos a pescar ranas 
al pozo que abundaban, las más grandes se limpiaban y nos las freían, y las pequeñas volvían al pozo, y 
los mayores que no tenían trabajo en la paella se iban a coger habas tiernas u otras hortalizas.  
 
A la sombra de esta aparente buena convivencia que entre vecinos era real. De puertas a fuera se estaba 
gestando un espíritu de lucha reivindicativa que no siempre era pacífica y dialogante; por el contrario, la 
patronal, al menor indicio de protesta solicitaba a las fuerzas armadas para el orden público, que trataban 
de sofocar todo intento de protesta sin importar el coste. En el argot de la patronal se decía que valía 
mas pagar a las fuerzas del orden que no subir el sueldo a los obreros. Esto producía un malestar en los 
trabajadores que, la mayor parte de las veces, terminaba en duros enfrentamientos. 
 
 
BARCELONA, AÑOS 1934-1935 
  
Los portuarios eran la punta de lanza de las reivindicaciones de los trabajadores, entre estos colectivos 
abundaban los anarco-sindicalistas, hombres bravos y aguerridos que no corrían cuando la Guardia Civil 
cargaba, estas cargas consistían en disolver los grupos de manifestantes a culatazos con el mosquetón, o 
sea, que lo que en principio tenía que ser poner orden, era en realidad poner terror. De ahí viene que los 
anarcos sacaran las pistolas y se enfrentaran a las fuerzas armadas. Ambos se parapetaban detrás de las 
estructuras de las grúas del puerto y los vagones del tren y así se desarrollaban las batallas, al más puro 
estilo de las que tenemos vistas en las películas de western. 
  
Aquellos años treinta anteriores a la guerra civil fueron muy violentos. Por parte de la patronal debido a 
que le faltaba sensibilidad para valorar las carencias de los obreros de aquella época, y en el otro lado 
unos trabajadores poco sumisos a la hora de aguantar los envites de las fuerzas armadas. 
  
Y aquí volvemos a hablar de los anarco-sindicalistas como mi padre, que por defender los derechos de 
todos, quedo marcado y muy perjudicado tanto el cómo su familia. Para empezar, tuvimos que huir de 
nuestra tierra, tema que iré explicando más adelante. 
Hubo una lista de 276 anarcos entregada a las autoridades francesas, tachándolos de gente insumisa, 
violenta y peligrosa, y en estas listas estaba Santiago Berrar Laplaza. No sabemos quién facilito esta lista 
a los franceses a cambio de dinero o favores. Mi deseo es que el diablo los tenga bajo su custodia. El 
daño que aquellos papeles hicieron a los hombres que constaban en las listas, en su deambular por el 
país francés, de una u otra forma siempre estuvieron más vigilados que los demás. 
 …Y a la más mínima, castigados. Como fue el caso de mi padre, que lo llevaron por la maldita ruta del 
sufrimiento: Argelès, campo especial, Castillo de Colliure y campo de la muerte en Argelia. De este 
campo hay mucho a denunciar, tengo conocimiento de ello, directamente, de al menos seis hombres que 
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estuvieron confinados con mi padre hasta 1944. 
  
Volvemos a últimos del año 1935 principios del 1936, quiero recordar, porque estuve implicado en la 
preparación de una batallita para impedir que la Guardia Civil entrara en la barriada a registrar, buscando 
armas de fuego para requisarlas y posteriormente fichar a los poseedores de las mismas. Para evitar lo 
antedicho para entrar en las casas baratas, a la altura del paseo (hoy paseo de la Zona Franca), se 
levantaron tres barricadas y justo donde terminaba la calle que salía del barrio para conectar con el paseo 
dichas barricadas estaban situadas paralelamente al trazado del paseo y mirando a la falda sur de la 
montaña de Montjuich. 
 
El susodicho paseo era de trazado recto, trazado que aun, hoy en día conserva. Su longitud era de casi 2 
kilómetros en su zona central, tenía la zona peatonal de una anchura de 6-8 metros, con una hilera de 
árboles en cada extremo del paseo, estos árboles estaban situados a 1 metro aproximadamente de esta 
zona peatonal. Paralelo a este paseo se sucedían una calzada a cada uno de los lados de unos 6 metros 
de ancho, pavimentadas con adoquines, piedras que eran muy utilizadas para calzar las calles y 
carreteras. Estas calzadas estaban destinadas al tráfico rodado, una en cada dirección. Y la anchura del 
paseo terminaba con una acera a cada lado de 2 metros de ancho y remataba la estructura en ambos 
lados un muro de hormigón de 30 cm de ancho por 1 m de altura. 
  
Una vez expuesta la nomenclatura de cómo era el paseo en aquellos tiempos podremos volver a lo que 
iba a ser el enfrentamiento con la Guardia Civil. Por algún medio que yo desconozco, los hombres del 
barrio estaban avisados de que vendría la Guardia Civil a asaltar la barriada, y en consecuencia bien 
temprano empezaban a reunirse los hombres que capitaneados por un líder llevarían a la practica la 
acción de parar a los asaltantes. El líder empezó a dar las órdenes para montar las barricadas, 
dirigiéndose a dos hombres les dice que empiecen a arrancar adoquines de la calzada y se los dejen un 
poco más atrás a los compañeros que serán los encargados de montar las barricadas, estas barricadas 
se montaron como muro de piedra seca, entrelazando y rompiendo juntas para conseguir estabilidad. 
Todo esto supervisado por el líder, que les iba diciendo a la altura que debían dejar los orificios para 
mirar y sacar los cañones de las Máuser. 
Otros niños y yo nos encargábamos de llevar munición para las Máuser, ya montadas las balas en los 
peines entre 8 o 10 kg. en un cestito de mimbre que entre dos acarreábamos de alguna casa a las 
barricadas. 
 
Las barricadas ya terminadas. Los hombres bien parapetados. 
A media mañana pudimos contemplar como bajaban en orden de combate por la falda de la montaña de 
Montjuich, camuflándose tras unas matas de ginesta, una compañía de la Guardia Civil… nosotros 
enfrente, presenciando el espectáculo. Y, el que supuestamente mandaba a los hombres que ya estaban 
parapetados, gritó “los niños a las casas, ¡TODOS!”. Y vosotros —dirigiéndose a sus guerrilleros—, “no 
disparar hasta que lleguen a la masía del Macarriñas” —que estaba situada a unos 180 m de las 
barricadas. 
  
No puedo decir lo que ocurrió después, ya que obedeciendo las órdenes de aquel señor, me fui a casa. 
Lo que puedo decir es que la Guardia Civil no invadió las Casas Baratas, oí rumores de que un autocar 
había recogido los guardia civiles en la carretera del Port, supongo que consideraron excesivamente 
arriesgado acercarse a las barricadas, debido a que estaban bien parapetados detrás de las barricadas y 
ellos nada más disponían de los medios que generalmente tiene la infantería por sí sola, o sea que no 
llegaron a la masía del Macarriñas. 
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LA GUERRA 
  
En Julio del 36 como es sabido, el gobierno andaba algo revuelto y el Sr Franco decide, con el pretexto 
de salvar España, empezar a matar españoles, que como se vio después ese era su oficio. 
  
Mi familia lo pasábamos entre las Casas Baratas y el huerto que estaba ubicado al lado de la vía del tren 
y cerca de la masía del Sisó, que eran quien le tenía arrendado a mi padre el terreno. Mi padre, un gran 
trabajador por lo incansable, dado que después de duras jornadas en el puerto (muelle de carga) 
trabajaba muchas horas en el huerto, manualmente debido a que no existían las herramientas 
motorizadas. Teníamos una casa barraca en el huerto, construida con madera y cartón cuero, en la cual 
nos acomodábamos cuando convenía quedarse a vivir. 
 
El General Franco, que además de saber matar era un gran estratega, al poco tiempo de empezar la 
guerra se cuidó de comprar a los fascistas mallorquines la isla. Pues sabía que allí podía instalar las 
bases, tanto marina como aérea, y así dominar Cataluña, especialmente Barcelona con la ayuda de los 
italianos. 
 
  
Bombardeos, y un recuerdo especial a nuestro perro leal 
  
Una vez instalados los ejércitos de Franco en Mallorca, y preparada su aviación para operar, nos 
empiezan a bombardear Barcelona. Para repeler a los bombarderos estaba la artillería de Montjuich en la 
zona sur y el Carmelo en la zona norte, y quiero puntualizar que la mayor parte de los días los oficiales 
de Montjuich eran más fascistas que republicanos y simulaban querer detenerlos, pero los dejaban pasar. 
  
Esto lo presenciamos directamente, sobre todo desde mi huerto y os puedo decir, que el día que la 
artillería tenía una guardia leal, los bombarderos no podían descargar en Barcelona ¿Qué es lo que 
hacían entonces? Descargar en el extrarradio, que generalmente giraban a la izquierda y soltaban las 
bombas en lo que hoy es la Zona Franca industrial. Al no poder alcanzar los objetivos pretendidos, lo 
correcto es deshacerse de la carga explosiva, debido a que no pueden aterrizar con aquellas bombas 
colgando en la parte baja. 
  
Aquí añado un recuerdo cariñoso a mi perro leal, que lo envenenaron, aprovechando que mi padre estaba 
en el frente y consecuentemente los ladrones nos robaron todo lo que estaba a punto de recolectar. 
Nuestro perro que era muy inteligente, como otros muchos, un lobo todo negro que nos acompañaba 
todos los días a mí y a mi hermana desde el huerto al colegio y puntualmente nos estaba esperando a la 
hora de la salida, sin decírselo nadie.Tenía tal sensibilidad que nos avisaba cuando salían los 
bombarderos de Mallorca. Aquellos aviones italianos llamados Saboya, con la carga explosiva y el 
combustible hacían rugir fuertemente los motores en el despegue y, a poco que favoreciera el aire, 
nuestro “Leal” lo percibía y nos avisaba. Curiosamente el observatorio de Barcelona, tardaba entre 20 y 
25 minutos en hacer sonar las sirenas que nos avisaba del peligro. También he de manifestar que por lo 
que yo en mi rodadura pude ver y oír, saco la conclusión de que en Barcelona los que nos tenían que 
defender, estaban distraídos en otros menesteres o eran ignorantes que no sabían lo que tenían que 
hacer. 
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Os relataré: 
Dejando aparte que la defensa para impedir los bombardeos por parte de la aviación republicana era 
nula. Es incomprensible que los cazas que estaban en el Prat y en Sabadell, no salieran a interceptar a 
los bombarderos de Franco. Yo particularmente os explicaré de qué forma y con que pocos medios, la 
aviación de Franco incendió los depósitos de combustible de Campsa situados en Can Tunis. 
 
Una noche de luna llena, oigo el zumbar de un motor de avión, salgo de la barraca de mi huerto y veo 
pasar con las luces apagadas un hidro, no puedo decir que marca era, pero si que era pequeño, de una 
plaza a lo sumo dos. Segunda noche, el susodicho hidro me sorprende cuando caminaba camino de la 
barraca. Volaba a menos de 50 metro de altura, para protegerme cuerpo a tierra me tiré en la acequia 
que en aquel momento estaba seca y cual sería mi sorpresa que veía perfectamente al piloto, recuerdo 
que el fuselaje tenía un escote, para facilitar la entrada del piloto, era un avión abierto, sin cabina. 
Cualquier arma de cañón largo podría haber derribado aquel hidro, o sea que la defensa era nula. En el 
tercer viaje, también de noche, colocó las bombas incendiarias a placer donde sabía que haría daño, de 
algo le sirvió las dos noches anteriores, de reconocimiento. Estuvo tres días y tres noches ardiendo, las 
llamas eran tan anchas y altas que de noche parecía de día. 
  
Vuelvo a insistir, yo que entre otras cosas soy piloto de aviación, no he podido entender, como no 
teníamos hombres con coraje suficiente para utilizar los cazas de los que disponíamos y evitar que los 
bombarderos hicieran su trabajo a placer sin que nadie les plantara cara. 
  
Durante toda la guerra sólo una vez pude presenciar un combate entre las dos aviaciones, que se 
desarrolló encima de la zona Franca, entre Can Tunis y El Prat. Por cierto que vimos derribar un avión. 
Los que estábamos presenciando el espectáculo, nos pusimos a aplaudir pensando que era un avión de 
Franco, y cual no fue la sorpresa cuando al día siguiente nos enteramos que el avión derribado era de los 
nuestros. El piloto salto en paracaídas y un caza lo iba rodeando para protegerlo. 
 
 
FEBRERO 1939, EXILIO A FRANCIA 
 
No soy un experto en preparar viajes, y menos de huida precipitada como el que nos ocupa. Pero si 
recuerdo que ropa la puesta y poco más, alimentos y agua prácticamente nula. 
  
La expedición se componía de dos camiones marca Usa de ruedas macizas en la parte trasera y 
transmisión por cadena a una de las ruedas de atrás. Un camión lo utilizaban los hombres y el otro era 
para las mujeres y los niños. La salida a media mañana se hizo de un almacén de carbón de la calle Vilà 
i Vilà, los chóferes iban en contra de su voluntad, controlados en la cabina por dos hombres, uno a cada 
lado, pistola en mano, para que llevaran a buen fin el viaje hasta la frontera francesa. 
  
El promedio de la marcha era significativamente lento, en la primera etapa, que como dije anteriormente 
se efectuó a media mañana, no dio más que para llegar a Granollers, a media tarde nos alojaron en un 
almacén para pasar la noche, en el cual disponemos de agua y nos traen algo de alimentos, por cierto 
que eran escasos y no de la mejor calidad; en aquel momento pensamos que en adelante tendríamos 
que conformarnos. Al poco nos comunican que al día siguiente saldremos temprano, dado que se 
pretende llegar a Figueres. 
 
Al amanecer empieza la segunda etapa que resulta ser bastante accidentada, pues en los primeros 
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kilómetros nuestro camión, una de las ruedas del lado derecho va a parar a la cuneta, de la que no 
puede salir por sus propios medios, pero si os diré que el susto que nos llevamos fue de consideración, lo 
primero que se nos vino a la mente es que íbamos a volcar, al ver que toda la masa humana se desplazó 
a la derecha, unos encima de otros. 
Para poneros en situación os diré que viajábamos sentados en el suelo de la caja del camión, sin ni 
siquiera una triste cuerda a la que agarrarte en caso de necesidad. Seguidamente, con la ayuda de los 
hombres, desembarcamos del camión, los chóferes sacaron una cadena de considerable calibre, 
enganchan la misma entre los dos vehículos y al comenzar a tirar el de delante, al primer envite después 
de un estallido, sale volando el tornillo que unía la cadena, pasó como un proyectil por encima de 
nuestras cabezas, nosotros estábamos en fila contemplando la maniobra, que nos parecía ser un 
espectáculo. 
Pasado el primer incidente reemprendemos el viaje y, cuando llevábamos recorridos unos 30 kilómetros 
aparecen dos aviones que no eran precisamente amigos. Empiezan a castañear sus ametralladoras y 
apenas nos dio tiempo a meternos debajo del camión. Otro ataque similar tuvimos transcurrida una media 
hora desde el primero, esta vez, al ver de lejos los aviones, nos dio tiempo a bajar y camuflarnos en los 
campos. En ninguna de las dos incursiones tuvimos bajas o heridos. Seguimos camino de Figueres. 
  
Como antes menciono las provisiones de agua y alimentos se consumen durante la marcha, tanto es así 
que una niña llamada Encarna que no tuvo valor de abandonar a su mascota que era una cotorra, nos 
decía “tiene sed” y le ponía el pico en su boca y le pasaba saliva, dado que no llevábamos ni una triste 
cantimplora de agua. 
  
Al atardecer llegamos a Figueres, nos alojaron en unos locales de la fábrica del gas, poca cosa que 
llevarnos a la boca. A los hombres, que eran los que se encargaban de buscar alimentos, les era difícil 
conseguirlos, debido a que escaseaban y el dinero que llevaban tenía muy poco valor. Pasamos la noche 
atracados contra la pared, frío no pasamos ya que estábamos muy cerca de los fuegos productores del 
gas. 
  
Al día siguiente, unos hombres salieron en busca de alimentos, mi padre no iba debido a que se 
encargaba de vigilar a los chóferes. Lo único que pudieron conseguir los que fueron a la caza de 
alimentos, fue un macho semental de cabra, muy viejo, que por lo visto llevaba años jubilado. Lo matan, 
lo pelan, hacen fuego en el suelo y empiezan a tirar trozos al fuego; sobre todo los niños, todos 
alrededor, en cuanto se calentaban los trozos al que se encargaba de tal menester le decíamos ya está!, 
eso no era apetito sino pura hambruna. Al echar mano a los trozos a medio asar los desgarrábamos, 
como la más incisiva de las fieras destroza a su presa. 
  
Salida de Figueras hacia Portbou, el éxodo era tal debido a que la frontera nada más se abría a las 
personas y con poca indumentaria. Los vehículos se quedaron a unos 8 kilómetros, ya que era el atasco 
el que marcaba la distancia que tendríamos que caminar hasta llegar a la frontera. Impresionante el 
caminar paralelos a aquella cantidad sobre todo de carros, llenos de enseres algunos de mucho valor, y 
con su animal enganchado, que en muchos de los casos caían al suelo agotados, y supongo que 
morirían la mayoría. Imagino que muchas gentes de los aledaños se aprovecharían de las cosas 
abandonadas. 
  
Mi hermana y yo cogidos de la mano de mi madre llegamos a Cerbère, allí ya perdimos el contacto con 
mi padre, tengo grabado como el mejor de los cuadros de un pintor famoso, lo que en la estación de 
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Cerbère veían mis ojos, un carro grande con un caballo percherón, cargado de barras de pan blanco de 
un kilo, calculo. El carretero subido en su carro cogía las barras por los extremos y dando un golpe en la 
baranda la partía en dos y nos daba media a cada uno. 
  
Aquello me pareció que entraba en el país de las maravillas. Pues realmente durante el año 39 fuimos 
muy bien tratados en refugios como el de Cornil, Gimel y Uzerche. 
  
Volvemos a Cerbère, nos meten en un tren que después de muchas horas, arranca dirección al centro-
norte de Francia. Llegamos a la estación de Cornil, ya nos esperaba el director de un asilo que con su 
Citroën B-14 tuvo que hacer varios viajes para trasladarnos a nuestra nueva residencia, dicho asilo lo 
administraban las monjas, que yo, al verlas me pareció que entrábamos en mal terreno. Todo debido a 
que en Barcelona ya habían apartado tantos curas como monjas y nos decían que era mala gente. Mi 
hermana y yo nos dirigimos a mi madre diciéndole asustados, mama monjas! Ella nos tranquilizó diciendo, 
no preocuparos que estas son monjas buenas. 
  
Efectivamente fuimos muy bien tratados y en libertad. Recuerdo que los muchachos, con José Grasa a la 
cabeza, que era el mayor, hicimos muchas excursiones por las montañas cercanas y me maravillaba la 
riqueza de aquella zona, montañas enteras de castaños que nadie aprovechaba, algún nogal, y en el 
monte bajo y los campos varios frutales incontrolados, sobre todo una gran variedad de manzanas. 
 
 
CORNIL, GIMEL, 1939 
  
Pude ver manzanas de gran tamaño, cosa nunca vista por mí. También llegué a ver en pleno bosque una 
higuera con higos gigantes, podían pesar más de medio kilo cada pieza, higos negros y muy buenos de 
sabor, lo he comentado en alguna ocasión y nadie ha visto nada semejante. 
 
Los tres o cuatro meses que estuvimos en el asilo de Cornil se puede decir que fueron fantásticos, pero 
por no sé que regla de tres nos trasladan a Gimel, nos acomodan en una nave que aparentaba ser un 
almacén para la agricultura. 
  
Los chavales continuábamos haciendo excursiones, en una de ellas descubrimos un pantano de grandes 
dimensiones (que por lo que parecía tenía un dueño privado, propietario de grandes extensiones) digo 
esto porque habían días que nos perseguía con su coche por un camino que rodeaba el pantano, aquella 
pandilla de chavales le molestábamos mucho, dado que tenía una chalana amarrada a un espigón que 
tenía en la orilla y nosotros la soltábamos para hacer nuestras travesuras y al marchar, a veces, no nos 
acordábamos de volverla a amarrar. 
Cuando llegó el frío, el pantano quedó como una pista de hielo, cosa que aprovechábamos para usar la 
chalana como trineo por encima del hielo, digno de mención, os diré que aparte de mi pandilla, había otra 
más pequeña que siguiendo nuestros pasos también iban al pantano a hacer de las suyas. Ocurrió algo 
terrible en la pandilla que pretendía imitarnos, sobre el hielo, con la chalana se metieron en una zona que 
el hielo era de capa más delgada y los niños que empujaban la chalana se hundían en el agua, estaba a 
muy baja temperatura, uno se ahogó y otro estuvo a punto. He de decir que ninguno de nosotros sabía 
nadar. 
  
Empieza la segunda guerra mundial, 1940, y nos trasladan a Uzerche, en dicho pueblo tenían industria 
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metalúrgica que la transformaron para producir material de guerra, les propusieron a las mujeres ir a 
trabajar a dicha fábrica por un pequeño sueldo, mi madre fue una de las que se emplearon, realmente 
casi todas fueron a trabajar, menos dos que eran las de más edad y, supuestamente, eran las que tenían 
que controlar a los críos, cosa harto difícil. A pocos metros del local donde nos alojábamos, pasaban las 
líneas de ferrocarril que venían del sur de Francia y terminaban en París, ya en aquellos años estaban 
electrificadas. 
  
No había pasado mucho tiempo del comienzo de la guerra cuando empezaron a pasar la aviación 
alemana de bombardeo, se suponía que iban a bombardear París. No obstante y supongo que debía ser 
el criterio de las autoridades nos proveyeron de caretas antigases asfixiantes, yo supongo a que se debía 
a que entre la industria de guerra y las líneas ferroviarias, los alemanes podían considerar un buen 
objetivo. Total, que nunca nos llegaron a bombardear pero, en cuanto veíamos aparecer los aviones 
nosotros nos armábamos de las caretas antigas. 
  
A todo esto, un servidor comienza a infectarse de granos y erupciones y nos envían al hospital de la 
ciudad de Tulle, una vez en el hospital me separan de mi madre y de mi hermana. Fue traumatizante en 
exceso, debido a que no me había separado de ellas hasta entonces, además no sabía hablar francés. 
Tanto es así que cuando la monja me quería subir a la planta de enfermos yo me aferré a la baranda de 
la escalera y no me podía soltar, cuando aquella monja perdió la paciencia, me agarró de las dos orejas y 
tiraba sin piedad, yo cedí antes de que llegara al límite de que me arrancara las orejas, o tirando 
desmontáramos la baranda de la escalera. Una vez en planta me pase tres días y tres noches llorando 
sin parar, solicitando el amparo de mi mama. Aquellas monjas no me hacían ni caso a las continuas 
lamentaciones y me hacían las curas sin miramientos y me arrancaban las vendas enganchadas a fuertes 
tirones. 
Se me empieza a infectar la cabeza y yo no decía nada por temor a las infernales curas; cuando se dio 
cuenta la monja ya tenía el pelo hecho un panote de porquería, aquello se corría como una terrible 
invasión. La susodicha monja, que supongo que si me enseñaran el infierno la podría volver a ver, me 
arranco toda la cabellera, me froto el casquete que me quedaba sanguinolento con un cepillo y una 
especie de líquido para acto seguido aplicarme un empaste que, efectivamente, me curaba. 
 
Mientras tanto no sabía nada de mi madre y de mi hermana, nada más me podía comunicar con un 
italiano al que le faltaban las dos piernas, superviviente de la primera guerra mundial (gran dibujante). 
Aquel hospital era entre asilo y hospital, y este señor me aconsejó que pidiera para ir a misa dominical, 
que así podría ver a mi madre y hermana. Efectivamente, allí me encontré con ellas, mi reacción no fue 
demasiado afectiva. Quizás un psiquiatra me podría explicar lo fácil que a un niño le cambia la mente 
influido por las circunstancias. A mi madre la pusieron a ayudar en la lavandería del hospital, creo que 
entonces pudo tener algunas noticias de mi padre. Y a mí, una vez curado me pusieron con un grupo de 
niños de mi edad, que creo que eran huérfanos o abandonados, buena oportunidad para aprender a 
hablar francés y así lo hice. 
 
De aquel lugar no nos hubieran echado nunca, pero mi madre tuvo noticias de mi padre que se 
encontraba en un pueblo llamado "Armisan" con un amigo, habían huido del Campo antes de que los 
cogieran los alemanes, que ya los tenían muy cerca. 
Los dos viajaban de noche y se escondían de día, dirección hacia el Sur, como es de suponer andaban 
indocumentados. En Armisan, un masover español casado con una mujer de nuestro barrio de Barcelona, 
que por lo visto ya tenían posesión de ese trabajo antes de nuestra guerra, les dio trabajo. Siempre 
camuflados, sin sueldo: lo trabajado por lo comido. 
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ARMISAN. PRINCIPIOS DE 1940 
 
Mi madre, con la ilusión de agrupar la familia y con los pocos francos que había ganado en Uzerche, 
decide abandonar el hospital y con sus dos hijos emprender viaje hasta llegar a Armisan. 
  
Nos encontramos con mi padre en aquella finca. No duró mucho la alegría de la familia unida, calculo que 
alrededor de un mes. Algún vecino del pueblo que los tenía vistos, los denunció y una noche cuando 
venían de vuelta del trabajo salieron los gendarmes a detenerlos. 
  
Como anteriormente expuse, los franceses ya disponían de las fichas, en las cuales se encontraba mi 
padre y en las que los consideraban rojos peligrosos. "Por lo tanto no perderlos de vista, y en la ruta que 
seguirían siempre de castigo: Campo especial de castigo en Argelès-sur-Mer, Castillo de Colliure y por 
último embarcados en el vapor Djebel-Amour rumbo a Argelia (Campo llamado de la muerte). Siempre 
castigados por los franceses, hasta el día en que los aliados de la Segunda Guerra Mundial, toman 
posiciones en el Norte de África y los franceses abren las puertas del campo, para tratar de evitar que 
vieran en qué condiciones se hallaban aquellos hombres" 
  
 
ARMISAN-ARGELÈS 1940 
  
Una vez detenido mi padre, Juan el masover le dice a mi madre que allí no podemos seguir. En 
consecuencia mi madre con nosotros emprende viaje hacia Narbona. En aquella ciudad, nos dejaron 
pasar una noche en una escalera, al día siguiente, mi madre, con un hijo en cada mano, se presenta en 
el consulado español (creo que todavía era republicano) a pedir un papel para entrar en el Campo de 
Argelès. Los señores que allí se hallaban, aunque no nos hicieron entrar, pudimos ver que estaban 
comiendo una paella. Nosotros esperando el papelito en la puerta llevábamos más de un día sin comer, y 
cuando salió la señora con el papelito en la mano, no fue para preguntar si aquellos niños habían comido, 
simplemente un par de trozos de pan los hubiéramos agradecido infinitamente. 
 
Ya camino del campo de Argelès, nos encontramos a un señor español que iba en bicicleta y se dirigió a 
mi madre, viendo que íbamos camino del Campo: Ya sabe usted dónde va a meter a esas criaturas? 
Y mi pobre madre en aquellas circunstancias a lo único que podía aspirar es a que le dieran algún cobijo 
por malo que fuese. 
 
 
ARGELÈS 1940 
  
Nos alojan en un barracón. En aquellas fechas ya existían barracones de madera, que por cierto, en los 
días de fuerte viento, alguno de ellos salió volando... el nuestro se pudo salvar. Mi madre, dado que hacía 
mucho frío, le compró una manta a un senegalés y entre ella y una amiga, nos hicieron una especie de 
abrigo a mi hermana y a mí. 
 
Pasamos a la alimentación: (Punto significativo) 
En un libro del Campo de Argelès pude leer que la Cruz Roja Suiza les daba un vaso de leche cada día a 
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los niños, !bueno!, eso sería antes de entrar nosotros. A nosotros nos alimentaban a diario con nabos 
cocidos y remolachas. Como menú especial el domingo nos daban zanahorias. Todo esto sin 
condimentar, simplemente cocido. También recuerdo que a veces nos daban unas raíces que las 
llamaban tupinamba, que según decían algunos, no podían dárselas a las vacas porque se les hincha la 
tripa. 
También me marcó significativamente la especulación que hubo unos días antes de Navidad, porque 
vimos un carro que llevó dos o tres sacos de arroz a la cocina y los infelices de nosotros comentábamos: 
"seguramente nos darán paella el día de Navidad", otros decían: "creo que nos harán arroz con leche". 
Total, llega el día de Navidad y de unas pastetas blancas que salieron de aquel arroz, nos dieron a razón 
de dos cucharadas por persona y así concluyó el banquete de Navidad. 
  
Creo que el campo de Argelès fue el que tuvo que albergar más cantidad de refugiados que cualquier 
otro. Eso acarreó el que hubieran más conflictos. 
 
Durante el tiempo que estuvimos en el campo, vivimos uno de aquellos conflictos. Debido a las 
condiciones infrahumanas en que nos tenían, las mujeres más intrépidas se alzaron en protesta. Las 
autoridades que nos controlaban no veían las cosas demasiado claras y optaron por pedir refuerzo al 
gobierno. El gobierno fondeó un barco de guerra de medio porte a unos seiscientos metros de la arena y 
nos dicen que si no se calman los ánimos, dispararán. Poco a poco, por cansancio o por falta de ánimo, 
la cosa se serenó. El barco abandonó su posición. No había pasado ni una semana que fueron una 
especie de policías vestidos de paisano, barracón por barracón y se llevaron detenidas a las mujeres que 
más se destacaron en la revuelta. De nuestro barracón se llevaron dos, no las volvimos a ver. Durante los 
tres meses que todavía estuvimos en Argelès, una amiga de una de las detenidas se hizo cargo de sus 
hijos, de cinco y siete años. 
 
Al poco tiempo de estar en el campo, sobretodo los chavales, ya habíamos explorado todos los rincones 
y realizado todas las posibilidades de movimiento de que éramos capaces. El campo de las mujeres y 
niños lindaba con el campo de los hombres, separado por tres líneas de alambre espino. Allí se 
albergaban una buena cantidad de hombres de toda índole, muchos de ellos tenían familiares o 
conocidos al otro lado de las alambradas. Por este motivo, tanto yo, como otros chavales pasábamos al 
campo de los hombres llevando notas y recados, siempre arrastrándonos por debajo de los alambres.  
 
Vale la pena dar a conocer lo que pude ver en aquel lugar. 
Imagínense cuatro o más hombres famélicos sin afeitar (no habían hojas de afeitar), alrededor de un 
fueguito hecho dentro de una lata, y otra lata encima del fuego con agua en la que se cocían huesos 
desenterrados de la arena. Esos huesos estaban allí desde la Primera guerra mundial, más de veinte 
años y se desconocía su procedencia. Por lo que veíamos y nos decían aquella zona había sido campo 
de batalla en la Primera Guerra Mundial. Se iban bebiendo a sorbitos el caldo de aquellos huesos, 
acompañado de una fina lámina de algo que llamaban pan, que les servía de complemento al poco 
rancho que les daban. 
El pan consistía en un bollo redondo que decían que era de kilo y abultaba como un bollo de un cuarto 
de kilo, muy negro y pesado. Dicho pan se dividía para ocho personas, así es que aquellos pobres lo 
cortaban en láminas más finas de lo que hoy se corta el jamón de bellota y ellos calculaban cada cuánto 
tiempo podían llevarse a la boca un pedacito. 
 
Queda más o menos detallado las condiciones en las que nos tenían a los refugiados. 
Los refugiados compusieron esta canción: 
  
"Hemos pasado la frontera 
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a pie por carretera 
después de mucho andar 
mantas, macutos y otras hierbas 
dos latas de conservas 
y gran pesar 
y en el campo de Argelès-sur-Mer 
nos fueron a enrolar 
pa no comer 
viento, chabolas incompletas 
ladrones de maletas 
arena y mal olor 
mierda por todos los rincones 
sarna hasta los cojones 
frío y calor 
y alambradas para tropezar 
de noche al caminar  
buscando tu chalé 
y por todas partes dónde vas 
te gritan por detrás alé alé 
en mal año hemos entrado 
ya no sabemos qué hacer 
nos tratan como a penados 
y nos gritan los soldados alé alé 
y si vas al barrio chino 
ya estás copado 
te quedas sin un real 
y cabreado 
un cigarro mil pesetas 
y en el juego no te metas 
porque la puedes palmar 
y si tu vientre te apura 
a la playa vas a oscuras 
y te pueden asesinar 
en mal año hemos entrado 
ya no sabemos qué hacer 
cada día sale un bulo 
y al final nos darán mil duros 
para café" 
  
En el centro del Campo, que era extensísimo, hicieron un pequeño campo de forma cuadrangular, 
llamado campo especial y allí iban a parar los más rebeldes. Ese fue el caso de mi padre. Estaba muy 
controlado para que fuera imposible escapar. 
Yo salía excavando por debajo del alambre de espino. Solamente una vez conseguí que me dejaran 
entrar en el campo especial para entrevistarme con mi padre durante unos minutos. Pude apreciar si mal 
estaban los hombres del campo considerado "normal", en el campo especial la situación era terrible. Tuve 
una corta conversación con mi padre en la que me dio a entender que los consideraban personas 
indeseables y no sabían qué harían con ellos en un futuro. Efectivamente, no tardaron muchos días en 
sacarlos en camiones para confinarlos en el Castillo de Colliure. Allí estaban de paso para ser trasladados 
al campo de la muerte sito en Argelia.  
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Antes de que se llevaran a mi padre del campo especial, tuve oportunidad de hablar con él a través de 
las alambradas en un par o tres de ocasiones. 
Había un agricultor que dejaban entrar dentro de nuestro campo y acostumbraba a vender manzanas. Mi 
madre, que aún conservaba algún franco, de vez en cuando le compraba un kilo. Se las pedía pequeñas, 
para que nos duraran más días. Cobraba un franco por cada kilo. De aquellas manzanas algunas iban 
destinadas para mi padre. Yo apenas tenía fuerza para lanzar el paquetito por encima de las cuatro filas 
de espino que nos separaban. 
Mi madre conservaba dos duros en plata, un buen día me dijo ves y se los tiras a tu padre, que 
seguramente le harán más falta que a nosotros. Cual fue mi mala suerte, que arrastrándome debajo de 
las alambradas, perdí los dos duros. Al hacérselo saber a mi madre me dio un par de azotes, uno por 
cada duro. Entendí lo importante de la pérdida pues eran los últimos caudales que nos quedaban. 
 
 
RIVESALTES y COLLIURE 1941 
  
Un buen día nos comunican que nos preparemos para trasladarnos al campo de Rivesaltes. 
Allí los españoles estábamos lindando con un campo de holandeses y otro de belgas. Tanto a unos como 
a otros les daban de comer más o menos bien. Sin embargo a nosotros, aparte de que nos trataban peor, 
hambre por la mañana y hambre por la tarde. 
Recuerdo que los chavales holandeses se comían los plátanos y nos tiraban las pieles para que nosotros 
las aprovecháramos repelándolas por la parte interior. También quería mencionar que había dos familias 
vascas a las que no les faltaba un paquetito de alimentos de vez en cuando enviado por el gobierno 
vasco en el exilio, de los demás españoles nadie se acordó. 
 
Mi padre, junto con otros, salió de Argelès destino Colliure. Una vez dentro del castillo, explicó mi padre 
que les dieron una manta a cada uno y cuando llegaba la noche se la quitaban. Considerando que era 
invierno, el sufrimiento llegaba al límite y si protestaban era inimaginable, tanto es así, que algunos 
llegaron a cortarse las venas. 
 
El Colliure de Machado es otro. El pobre tuvo la desgracia de morir en el exilio. Todavía se le llevan 
flores casi a diario a la tumba; me parece muy bien. Sin embargo hay muy pocas personas, que hablen o 
recuerden a los españoles, que como mi padre estuvieron confinados y fueron vejados y martirizados por 
el simple hecho de ser luchadores por la libertad. 
No me ha apetecido nunca visitar Colliure, pero si algún día voy, inclinaré la cabeza delante de la tumba 
de Machado, pero las flores las depositaré en la puerta del castillo y tendré un sentido recuerdo a los que 
pasaron y sufrieron dentro de él. 
 
Una vez sabido que mi padre ya estaba en Argelia, mi madre decide volver a España, debido a la mala 
situación y de que lo que más abundaban eran las miserias. Volver no era demasiado fácil, la única forma 
de salir de aquel maldito campo, según nos íbamos enterando sería pidiéndole al cónsul que nos 
reclamara y nos repatriara como ciudadanos españoles. 
 
 
VUELTA A ESPAÑA 1941 
  
Mi madre se pone manos a la obra. Se entera que hay un mensajero que por dos francos podía llevar la 
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carta de petición al consulado, que supongo que en aquellas fechas ya eran franquistas. 
Llega el día en que nos vienen a buscar, por fin parece que podemos disfrutar de libertad. 
Nos juntaron con otros españoles que pretendían volver como nosotros, en un tren que prepararon para 
llevarnos a España. 
Nos encontrábamos en tal condición, que al llegar a Figueras nos sorprendió en gran manera ver a niños 
como nosotros corriendo y encaramándose por el terraplén de la vía del tren, cosa que era impensable 
para nosotros debido a que nos hallábamos en la piel y el hueso y con la energía a cero. 
  
Un agradecimiento a las personas del auxilio social de Figueras que, muy amablemente, nos dieron 
alimentos. Al ver con el ansia que devorábamos la comida, nos decían que lo tomáramos con calma. 
Como nos habían advertido las indigestiones no se hicieron esperar, el que más y el que menos estuvo a 
punto de reventar. 
La noche siguiente la pasamos en el mismo local. Dormimos poco y mal, debido a que había 
lamentaciones por doquier. 
 
 
EN CASA, 1942 
  
Ya en Barcelona con mis abuelos, pasamos la postguerra con escasez de muchas cosas, pero nada 
comparable con nuestro paso por los campos de concentración. 
Recuerdo que mi abuela compró un kilo de sardinas por el que pagó un real, era muy fresca porque 
procedía de los pescadores de la playa de Casa Antúnez. Mi abuela les quitaba la cabeza y la tripa y 
cuando las iba a tirar yo las recogía, las calentaba en la cocina de hierro fundido y me las comía. Mi 
abuela decía:"qué no habréis pasado por esos mundos de Dios". 
La vuelta a España para mi madre no fue un camino de rosas. Sin cabeza de familia, con dos niños y dos 
ancianos, mi abuelo y mi abuela. 
Al principio a mi me metió en la escuela del barrio, pero no pudo mantenerme por mucho tiempo, pues 
las circunstancias la obligaron a sacarme antes de los seis meses. Un recuerdo cariñoso al maestro que 
tuve durante ese tiempo en la escuela: Sr. Mercadé. 
 
Mi madre no tuvo más remedio que, tanto a mí como a mi hermana, ponernos en la calle a ganarnos la 
vida. Comprábamos y vendíamos todo los que nos podía dejar algún pequeño beneficio. Aquel trapicheo 
era considerado fuera de la ley y por lo tanto éramos perseguidos. 
Yo tenía doce años y al no poder colocarme en ningún trabajo, mi actividad era vender tabaco de 
estraperlo en el Paralelo, preferentemente delante del Español y del Arnau. Perseguidos siempre por la 
policía que nos acorralaba. Yo, antes de que se cerrara el círculo, cogía el primer tranvía que pasaba y 
les hacía pan y pipa a los grises que no se atrevían a seguirme. Recuerdo un día, ya al atardecer, que la 
policía apoyada por otros policías de paisano nos sorprendió y nos cogieron a ocho o diez y nos llevaron 
a una comisaría de la calle Nueva. Allí no nos aceptaron porque estaba saturada y deciden trasladarnos a 
la comisaría de la Rambla. Mi vecino y amigo, "el Pepito" tuvo la habilidad de meterse detrás del gran 
portón de madera que había en la comisaría de la calle Nueva. 
Yo no podía aceptar lo que me esperaba. Por el camino, mi hermana que también fue capturada, con 
disimulo me pudo pasar tres o cuatro paquetes de tabaco que ella llevaba y yo toda la mercancía me la 
metía en las patas del pantalón, que era el modelo llamado "golf" y se llevaba mucho en aquella época 
sobretodo por los que andábamos en bicicleta. 
Un policía de uniforme me llevaba cogido del brazo, no se fiaban que fuera suelto. Yo notaba que me 
presionaba bastante, pero también notaba que de vez en cuando se relajaba por cansancio. Yo ya estaba 
planeando mi fuga. Había travesías de la calle Nueva que iban a parar al Barrio Chino. En el momento en 
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que noté que la mano que el guardia aflojó, dí un tirón y arranqué por una de aquellas travesías. El cabo 
envió al policía a perseguirme, pero le cogí bastante distancia porque le faltaba fuelle y las piernas no le 
respondían como a mí. 
 
En aquella época mi madre fregaba escaleras y mi hermana y yo íbamos estraperleando, así íbamos 
saliendo adelante, siempre con estrecheces. Mi madre sufría al ver que yo iba creciendo sin ninguna 
clase de enseñanzas, alguien le dijo que por qué no probaba de meterme en el "Baleares", que allí me 
darían de comer y me harían estudiar temas de la Marina. 
El Baleares era un barco velero, que por lo que supe después era el que ostentaba el record de velocidad 
en las travesías a Cuba. El barco envejeció y optaron por calzarlo con hormigón, para que no se 
hundiera. Estaba frente a Colon, y en la cubierta montaron con madera acristalada las clases y bajo 
cubierta los comedores y los alojamientos para dormir. 
Mi madre lo intentó pero se lo denegaron, aquellos puestos estaban reservados para los hijos de los 
combatientes del lado de Franco. Aquello no era para los hijos de los Rojos. 
 
 
BARCELONA 1942-1945 
  
A todo esto, los franceses por vergüenza dejan salir a los hombres que quedaban en el campo de la 
muerte. No podían arriesgarse a que los aliados que ya estaban instalados en el Norte de África vieran 
en las condiciones que tenían a aquellos hombres. 
Mi padre y sus compañeros conectaron con el ejército Británico y no dudaron en enrolarse 
voluntariamente. Nosotros en Barcelona tuvimos un alivio, dado que por los tres años que estuvo mi 
padre en el ejército Británico, el consulado inglés le pasaba a mi madre una pequeña pensión. 
  
A mi padre lo desmovilizan una vez terminada la guerra y se terminó la pensión. 
En esta época hubo una intentona de reagrupar la familia, pero una serie de malas interpretaciones 
hicieron que se enfriaran los ánimos de mi padre. Mi madre estaba gestionando con un sobrino de mi 
abuela de Santa Coloma para que viniera a vivir con mis abuelos cuando nosotros nos marcháramos a 
Inglaterra. 
Todo esto mi madre trataba de hacérselo entender a mi padre, cosa que no fue fácil y optó por silenciar 
la comunicación. 
  
COVENTRY 1945-1960 
  
Mi padre, una vez desmovilizado del ejército, fijó su residencia en Coventry. 
Pasó algún tiempo y como mi padre no veía la posibilidad de volver a España, se acopló a una viuda de 
guerra la cual tenía dos hijos y una hija. 
En Coventry yo me encontré con él en 1960. 
Este viaje lo realicé no con pocos inconvenientes, por ver y conocer a mi padre, y siempre tratando de 
reagrupar a nuestra primera familia. No fue posible, él ya había decidido no volver a España. 
Yo trato de comprenderlo, mi padre fue finalmente un hombre ansioso de disfrutar de un descanso de 
espíritu y por fin ser libre de persecuciones. Si pensamos con su mente, después de tres guerras y 
algunas revueltas antes de nuestra guerra. 
  
Primero, cuando salió de su pueblo, Castejón de Valdejasa (Zaragoza), para cumplir el servicio militar con 
destino en África. Se encontró un ejército con muchas carencias. Llega a sus oídos que si se alista a la 
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legión mejorará en todos los sentidos; ni corto ni perezoso firma tres años como legionario; cosa que le 
lleva a las batallitas que organizaba el general Franco por aquellas latitudes. Cumple con España, lo 
licencian y viene a Barcelona dónde su hermano José trabajaba de portuario y le coloca también en el 
puerto. Ya hemos hablado algo de sus actuaciones antes de nuestra guerra civil. 
Cuando empieza la guerra, en 1936, como tenía que ser se va al frente y vuelve herido no de mucha 
importancia. En su convalecencia en Barcelona, los amigos le aconsejan que se haga de patrullas de 
control y así podrá evitar volver al frente. A partir de ahí, alterna trabajos en el puerto con el servicio en 
las patrullas y los ratos libres los dedica a las labores del huerto. 
Después, como ya está explicado, la retirada, Francia y sus persecuciones; Argelia y el ejército británico 
de 1942 a 1945. 
Después de todo esto, quién no desea el descanso del guerrero. 
Yo no le he reprochado nada, lo he querido como si me hubiese criado. 
En nuestro último encuentro, en 1960 tuvimos algunos desencuentros, nada muy importante. 
Descansa en paz, en Coventry, donde encontraste la libertad y el reposo. 
  
  
LONDRES Y COVENTRY, 1960 
  
Volvamos a mi trayectoria. Cuando cumplí catorce años ya me podían coger a trabajar. A lo largo de mi 
juventud pude aprender el oficio de mecánico, primero de automóviles, después de barcos. Estudié en la 
escuela náutica, y alcancé el nombramiento de mecánico naval a los 18 años. Estudiaba por 
correspondencia mientras trabajaba no pocas horas. Ponía tanto interés por aprender, que me 
enorgullezco lo bien tratado y respetado que siempre he sido en las empresas que me contrataron. 
 
Vamos a mi segunda salida de España. Lo intenté antes de ir al servicio militar. El gobierno militar me 
negó el permiso de salida. Cumplido el servicio militar lo vuelvo a intentar, y me dicen que todavía soy 
militar; por lo que yo entiendo la licencia es simplemente un permiso indefinido. Por fin consigo el 
pasaporte en 1959 y me propongo hacer el antedicho viaje, pero no disponía de suficiente dinero para 
viajar como la mayoría de los mortales. 
 
Yo, con dos mil pesetas, preparo mi moto Montesa Brio 80 y, a primeros de febrero de 1960 salgo de 
Barcelona dirección Norte, por el camino iba comiendo bocadillos encima de la moto para adelantar 
kilómetros. 
 
La primera parada la hice en Francia, en Sant Jean de Valériscle, donde vivía la familia Liria-Vidal, 
íntimos amigos nuestros. Estuve dos días disfrutando de su compañía. Paco Liria me alentó a que fuera 
al encuentro de mi padre y me dio a entender que el dinero que llevaba no me serviría de mucho y me 
hizo un préstamo en moneda francesa, cosa que me fue de gran ayuda en mi andar hacia el Norte. 
Paré en París en casa de Ángel Arjol, primo segundo de mi padre, que hizo la guerra en la zona 
republicana como voluntario. Salió de Castejón con otros cinco jóvenes voluntarios. Creo que los 
destinaron a los frentes del Ebro. Perdieron la vida dos de los seis que salieron de Castejón, jóvenes que 
aún no eran veinteañeros, descansen en paz. Ángel Arjol estaba casado con una francesa y tenían un 
niño de seis años. Esta señora no me acogió con demasiado entusiasmo. Supongo que pensaría a ver si 
este españolito se va a pegar a nosotros. Total que pasé una noche en aquella casa y, al día siguiente, 
Ángel me acompañó hasta la salida de París con su SIMCA y yo detrás con la Montesa. Nos 
despedimos. 
 
Yo me planto en Calais al atardecer, hago noche en esta ciudad y a día siguiente saco el pasaje para 
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cruzar el Canal de la Mancha. 
 
Yo no sabía nada de inglés; como podía me entendía con el oficial de emigración, pues este trámite se 
pasaba en el trasbordador. Este señor me dio a entender que yo no tenía la documentación en orden. A 
todo el mundo le devolvía el pasaporte y le daba el tiquet que autorizaba a desembarcar. Mi pasaporte se 
lo quedó y me dijo que me esperara. Una vez había desembarcado todo el mundo, nada más 
quedábamos el oficial y yo en la zona de pasaje. Suben a bordo cuatro hombres de paisano y un caporal 
al que el oficial entregó mi pasaporte. Por lo visto esos hombres eran traductores de distintos idiomas 
pertenecientes a la policía. El que se ocupó de mi caso hablaba un español perfecto, sin acento alguno. 
En el cuartito del barco, los seis dentro, empieza el interrogatorio. 
Me dice: usted no puede entrar en Inglaterra, no tiene visado de entrada, no lo han contratado para 
trabajar, por lo tanto no puede tener residencia. No obstante, queremos saber quién es usted y qué 
pretende en este país. Debido a que somos una isla, nos tenemos que proteger. Porque usted dice que 
es español y nosotros lo tenemos que averiguar. Al poder hablar con aquel buen hombre, le expliqué que 
pretendía encontrarme con mi padre al que no veía hacia más de veinte años y que estaba viviendo en 
Coventry. Que había estado en el ejército británico. 
Todo lo que allí se hablaba se lo traducía al caporal, el cual visto lo que iba transcurriendo envía a uno 
de los otros policías fuera del barco a llamar por teléfono al Home Office, para que le confirmen si lo que 
yo decía era cierto. Cuando estuvo de vuelta aquel policía yo, sin entender el idioma, me di cuenta que el 
mensaje que traía coincidía con la exposición que yo había hecho. Mientras aquel señor hacía 
averiguaciones por teléfono, a mí me registraron exhaustivamente, incluso los forros de la cazadora de 
cuero. 
Me cuentan el dinero y me reprochan que no era solvente para andar por aquel país. 
Deciden concluir sellándome el pasaporte y autorizándome un mes de estancia en el Reino Unido. Yo 
creo que tuvo mucho que ver la situación que tenía mi padre en aquel país. 
 
En la travesía del ferry traté de relacionarme con un muchacho inglés más o menos de mi edad. Por su 
aspecto debía ser un representante comercial o algo parecido. Me costó mucho hacerle entender que 
pretendía ir a Coventry a encontrarme con mi padre. El hombre que era muy servicial, me explica con 
ayuda de algún dibujo que cuando desembarque he de coger un tren que me dejará en Victoria Station, 
que busque el autobús que me traslade a Iuston Station y allí podré coger el tren que me llevará a 
Coventry. 
Debido al problema con la policía, no pude conseguir el tren que conectaba con la llegada del ferry, 
esperé más de una hora al siguiente. Cuando llegué a Victoria Station, ya entrada la noche, me 
encontraba muy desorientado al no entenderme con la gente. Además, no me dejaron embarcar la moto, 
por carecer de póliza de seguro y un certificado de un automóvil club. 
 
Un inciso, volvemos a 1958, en Barcelona tuve la oportunidad de conocer a Francisco Martínez, cuñado 
de un compañero de trabajo que había venido de vacaciones a visitar a su familia. Mi compañero me dijo 
que sería interesante que conociera a Francisco, porque él creía que había coincidido con mi padre en el 
Campo de Argelia. Efectivamente, cuando hablo con Francisco (excarabinero almeriense) me dice que 
personalmente no conoce a mi padre, puesto que en aquel Campo había dos compañías de españoles y 
mi padre no estaba en la suya, sin embargo su nombre y apellido lo tenia oído de cuando los formaban 
para pasar lista. Francisco me dio su dirección en Londres, puesto que yo le manifesté que pensaba ir a 
encontrarme con mi padre y por descontado no dejaría de ir a visitarle a él. 
 
Volvemos a Victoria Station, en vista de la situación en que me encontraba, decido buscar el papel con la 
dirección de Francisco y me dirijo a un taxi con la pretensión que me lleve a la casa de Francisco, en 
Appa Holoway. No había manera que el taxista me entendiera. Por fortuna, me cogen el hombro por 
detrás resultando ser el muchacho que conocí en la travesía del canal, que se había quedado a cenar en 
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la estación. Al ver que el taxista no me entendía, le dijo que me llevara a Iuston Station. Yo le digo que 
ya no quiero ir allí sino a Appa Haloway, enseñándole el papel. 
Después de enfilar varias largas calles, llegamos a destino. Fue tan largo el trayecto, que me pasó por la 
mente que me estuvieran paseando, cuando ya conocí Londres vi que la carrera fue correcta. Francisco y 
su familia vivían en el segundo piso de aquel edificio. Yo invito por señas al taxista que me acompañe, 
cuando llamamos a la puerta, la abre Lourdes, mujer gibraltareña, esposa de Francisco. Yo le pregunto si 
es casa de Francisco y me responde afirmativamente en español, ya empiezo a respirar tranquilo. Le 
pago y le doy las gracias al taxista. 
 
Lourdes me dijo que Francisco no tardaría en llegar, le hice saber el motivo de mi viaje. Francisco se 
llevó una sorpresa, pero en todo momento hubo cordialidad y voluntad de quedar bien. Cuando le 
expliqué las incomodidades que había tenido desde que subí al Ferry, Francisco, con mucha amabilidad 
me dijo que me quedara dos días porque al tercero él tenía fiesta y me llevaría hasta encontrarme con mi 
padre. El no pagaba en los transportes y pagó él mis billetes. 
 
Llega el día del viaje para encontrarme con mi padre. Yo llevaba su dirección que me había facilitado la 
organización de la CNT ubicada en Toulouse. Yo recurrí a la CNT en el exilio para saber el paradero de 
mi padre, ya que él trataba de que no supiéramos dónde se encontraba. Llegamos Francisco y yo a la 
puerta de la casa donde vivía. Salió la mujer con la que convivía y Francisco intercambió varias palabras 
con ella y nos dio la dirección de donde estaba trabajando mi padre. 
Nos dirigimos a la empresa, nos hacen esperar en la recepción y mientras, van a avisarle. Se presenta 
ante nosotros, Francisco le pregunta si es Santiago Berrar, nos contesta que sí y nos pregunta si somos 
españoles. Mientras Francisco calla, yo le digo que era su hijo. Quedó muy sorprendido y me dijo que por 
qué no había avisado de que iba a ir. Yo le respondí sin pensarlo un instante: sencillamente porque tenía 
bien entendido que tenías la pretensión de que no supiéramos dónde te encontrabas; por algo le hiciste 
saber a tu hermano de Castejón que pensabas marchar a Australia, cosa que ni mucho menos estaba en 
tus planes. Supongo que en aquel momento él pensaría que le había salido algo respondón. 
 
Misión cumplida para Francisco, al que despedimos, no sin antes darle un millón de gracias por el gran 
favor que me había hecho. 
 
Mi padre me preguntó si pretendía quedarme, a lo que yo respondí que si conseguía trabajo lo intentaría. 
Los días siguientes él, conmigo a remolque, trataba de saber los pasos a dar para dar salida a mi 
situación. No le fue fácil la gestión y debido a que había tantos inconvenientes, me dijo que me llevaría a 
Londres a casa de un íntimo amigo suyo llamado Juan, que tenía un restaurante en Portobelo Road y 
estaba muy bien relacionado. A él, seguramente le costaría poco solucionar mi problema de trabajo y, por 
tanto de residencia. Así fue, le exponemos el caso a un ingeniero de ferrocarriles que venía a comer casi 
a diario a casa de Juan. Le explica mi situación, el hombre acepta echarme una mano, pero al saber que 
yo no hablo inglés, nos dice que de momento tendría que ir de peón a trabajar a las vías del tren. Yo 
acepté sin pensarlo, a pesar de no conocer el trabajo de pico y pala.  
Después de conseguir el trabajo, el Home Office tardó casi tres meses a concederme el permiso. 
Durante aquel tiempo me dediqué a ayudar en el restaurante de Juan. 
  
  
En Londres sus compañeros me cuentan 
  
En el restaurante tuve la oportunidad de conocer algunos compañeros de Juan y de mi padre, y así 
conocer las vivencias que tuvieron. 
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Desde la salida de Francia: los embarcan en el Djebel Amour, supongo que era un barco argelino. 
Al pasar en travesía por delante de Barcelona, llegaron a pensar que les iban a entregar a España (ya 
que no les daban ningún tipo de explicación de lo que iban a hacer con ellos). Así es que en aquella 
situación de temor delante de las costas de Barcelona acordaron que si acontecía lo que temían, se 
rebelarían a muerte, cayera quien cayera, contra la tripulación y los vigilantes, antes de ser entregados a 
España. La calma tensa duró varios minutos pues era un barco lento. Todos pendientes de la proa del 
barco que no virara a estribor. 
El Djebel Amour sigue adelante sin variar su rumbo y sin escalas hasta Argelia. 
  
  
Argelia 1941-1944  
  
Una vez desembarcados, los trasladan al Campo Djelfa, conocido como el campo de la muerte, donde 
fueron recibidos `por el comandante Caboche y sus ayudantes Grissard, Schneider y Gravela. 
Las primeras palabras de Caboche fueron “pensar que aquí habéis venido a morir”. Efectivamente, en los 
primeros meses murieron más de un diez por ciento. 
 
Me explicaban que debido a la hambruna que padecían, cazaban una especie de ratas que asaban y se 
las comían. Allí empezó un gran problema de salud, por lo visto alguno de estos animales era portador de 
una seria enfermedad. Me decían: por la mañana nos mirábamos los pies y si éstos se inflaban no 
duraban más de tres o cuatro días con vida. 
 
En 1943, cuando pueden enrolarse en el ejército británico, mi padre y otros forman la compañía 361A de 
pioneers comandada por el mayor F. Ferris. Fueron alistados sin preguntarles su procedencia. No se 
enteraron que en la letra pequeña de la hoja de enrole se decía que, una vez terminada la guerra, serían 
desmovilizados en el mismo lugar donde fueron enganchados. 
  
 
Argelia-Inglaterra 1945-1946 
  
Los aliados desembarcaron en noviembre de 1942 en el Norte de África. Los franceses que administraban 
los campos de Djelfa, Hadjerat y Aín-el-Aurak en Argelia, optan, por vergüenza, por mejorar algo las 
condiciones de vida de aquellos castigados hasta la saciedad. Pensando que tenían muy cerca los 
aliados, tuvieron la desfachatez de enviar un coronel del ejército francés a ofrecerles que si se querían 
alistar en el ejército francés para luchar por la libertad. La respuesta por lo bajines "hijos de puta". 
 
A principios de 1943 ya estaban los británicos en contacto con ellos y procedieron a formar las 
compañías, la 361A era íntegramente de españoles, en la 362A más de la mitad y por último en la 363A 
solamente había unos veinte. Estos hombres, a las órdenes del mayor F.Ferris, se dedicaron, unos a la 
logística y otros quehaceres, y otros fueron preparados para atacar las posiciones del ejército del Eje, 
enclavadas en Túnez. No les costó hacerse con ellas. 
 
Una vez controlado todo el norte de África por los aliados, el siguiente paso fue invadir Italia entrando por 
el Sur. En estas operaciones no decidieron utilizar a las compañías 361A, 362A y 363A. A últimos de 
1944 deciden embarcarlos dirección Glasgow para ser reagrupados en el centro de Inglaterra y en 
Radway Bamburi los siguen instruyendo militarmente para la guerra. 
Ya en el año 1945 les ofrecen al que quiera quedarse en el ejército. El resto según lo firmado y de 
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acuerdo con la ley, los llevarían a Argelia para ser desmovilizados. Ellos se opusieron en masa, debido a 
que en manos de los franceses volverían a las andadas. Hicieron una plantada, el diario News Cronicle 
se hizo eco de lo que ocurría, siempre defendiendo las pretensiones de aquellos hombres, que llevaban 
tres años al servicio del ejército británico. Como el News Cronicle otros periódicos, de corte liberal y 
demócratas, participaron en la defensa de aquella causa.  
 
El capitán V. Cole les sugiere que una pequeña comisión se desplace a Londres y hable con 
parlamentarios de corte demócrata y en agencias de noticias. Para este menester colaboró Pere Manuel 
Boltó, miembro del comité de ayuda a los refugiados. La pequeña comisión que salió de Radway Bamburi 
estaba formada por Rafael Bori, Agustín Roa y algún otro. La gestión de aquellos hombres, con la ayuda 
de parlamentarios y varios periodistas, consiguió evitar el retorno a África. Al que quiso quedarse, le 
concedieron permiso para trabajar, y por consiguiente la residencia. A los que decidieron marchar a otros 
países se les facilitó el traslado. En el primer trimestre de 1946 empiezan a licenciar a todo el que no 
quería seguir en el ejército. Fueron muy pocos los que se quedaron, la mayoría estaban ansiosos de 
abandonar la vida militar para vivir trabajando y en paz. Este fue el caso de mi padre y sus compañeros. 
Mi padre y otros encontraron trabajo en Coventry y allí fijaron su residencia. 
  
  
LONDRES 1960 Y 1961 
  
Empiezo a trabajar en el British Railways, Western Region, a pico y pala. 
Como en mi ficha constaba que yo era mecánico, a los dos meses me vienen a buscar y, a través de 
Fulvio, un compañero italiano que me hacía de traductor, me preguntan si yo podría soldar, cortar con 
soplete y algún trabajo de mecánica. Yo les respondí que por supuesto no había problema. 
Después me ofrecieron estudiar en la escuela técnica de la empresa, dos horas por la tarde, en horas de 
trabajo y pagado por la empresa. Enseguida me doy cuenta que los otros alumnos están peor preparados 
que yo, así que sin pensarlo me pongo manos a la obra, y a la hora de los exámenes yo fui el número 
uno de toda la Western Region, con premio en metálico y una semana de vacaciones para visitar el 
ferrocarril europeo que yo quisiera elegir. 
En aquella época ya me defendía bien con el idioma. El profesor de la escuela me dijo que yo tenía 
futuro en la empresa y que si me hacía británico me podían promocionar, ya que a los extranjeros no 
podían darles cargos. Yo contesté que me lo pensaría, por no desairarlos no les dije que mi idea era 
volver a España. 
 
Cuando empecé a trabajar, le hice tres o cuatro visitas a mi padre en Coventry, las cuales cada vez más 
derivaban en un desinterés y seguían por no acercar más las posiciones. El tenía un esquema de vida y 
no quería que se la alteraran. 
 
Cuando conseguí trabajo también para mi cuñado, mi hermana y sus dos hijos pudieron agruparse con 
nosotros. Ya corría mediados del año 1961. Me entero por la cocinera de Juan, mujer italiana, que mi 
padre había estado unos días en casa de Juan y que le habían hecho saber, que a cinco minutos 
andando estaba la casa dónde vivíamos, además de mi hermana con su esposo y sus dos hijos, Santiago 
y Armando, mi esposa Teresa y mi hijo Ángel. Por lo visto todo aquello le sonó a música de otras 
latitudes y optó por volver a Coventry, ignorando los vínculos familiares. 
 
Como anteriormente he dicho, todo está perdonado y que Dios no se lo tenga en cuenta. Son formas de 
proceder de personas anarquistas que se miran al ombligo y no consideran lo que tienen a su entorno. 
Yo, por mi parte, sentía mucho lo que llegó a sufrir mi madre por las ideas de su esposo, que no siempre 
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eran compartidas por ella. Pero como intachable esposa le siguió mientras le fue posible. 
 
Creo que ya puedo concluir las vivencias de la preguerra, la guerra y la postguerra. De eso se trata, 
puesto que mi deseo es que nuestros descendientes sepan algo de sus antepasados, si lo desean. 
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EPÍLOGO 
  
Puesto que mi padre es el principal protagonista de esta historia, mi deseo es dar a conocer la trayectoria 
de su vida desde el principio. 
 
Mi padre nació en Castejón de Valdejasa, provincia de Zaragoza, el 6 de noviembre de 1902, pueblo de 
seiscientos habitantes aproximadamente. Su madre, muere a los pocos días del parto, supongo que por 
algún tipo de infección. 
 
En 1947 yo hago mi primer viaje a Castejón, a conocer la familia y el pueblo. Me acoge mi tío Antonio, 
hermano mayor de mi padre. Al día siguiente de mi llegada, me cruzo en la plaza con una señora de 
edad avanzada, la Sra. Marcelina. Se sitúa delante de mí y me dice: ¿tú eres hijo de Santiago?, yo le 
respondí afirmativamente y me dice: Permíteme que te explique algo de la vida de tu padre. Yo escucho 
atentamente. 
  
Me dijo: Yo crié a tu padre en los primeros días de vida. Resulta que un buen día, me encuentro a tu 
abuelo con tu padre en brazos, liado en trapos. No tenía ni una semana, su madre ya estaba enterrada. 
Le pregunté que a dónde iba con aquella criatura y me responde que lo llevaba a Tauste (pueblo a 22 
km. de Castejón), que allí tenía una prima y a ver si se podía hacer cargo del crío, de lo contrario lo daría 
o lo abandonaría, pues a él le era imposible tenerlo. Le eché un vistazo al niño y le dije ¿no ves que ese 
niño no va a llegar vivo a Tauste? Eran cinco horas de camino. Dámelo, que lo voy a reanimar y después 
ya veremos. 
  
Aquella buena señora se hizo cargo de la criatura hasta que mi abuelo se volvió a casar y la señora le 
devolvió al niño. La segunda mujer de mi abuelo resultó ser una madrastra áspera y, consecuentemente, 
el trato con los chicos dejaba mucho que desear. 
 
Mi tío Antonio que era el mayor de los tres, pronto se colocó de rabadán, con unos pastores del mismo 
Castejón. Mi tío José y mi padre deambulaban por las calles a la espera que alguna vecina les encargara 
algún quehacer a cambio de un pedazo de pan y un trozo de chorizo. Era bien sabido en el pueblo que la 
madrastra les hacía pasar hambre. Y no solamente les regateaba la comida, sino que a la más mínima 
los vapuleaba y les azotaba con una escoba de mango macizo. 
Tanto es así, que mi padre, cuando se vio con diez años cumplidos, un buen día que la madrastra cogió 
la escoba para darle, agarró las tenazas de hierro que tenían para el fuego a tierra y le dijo: si me 
vuelves a pegar te mataré. En aquel momento aquella mujer retrocedió, diciéndole: cuando venga tu 
padre le diré que me quieres matar. 
 
Yo creo que la infancia que le tocó vivir a mi padre, produciría el caldo de cultivo ideal para forjar un 
hombre rebelde. Así ha quedado demostrado a lo largo de su vida.  


