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Primera carta (de Burgos a Igualada)

Segona carta (de Burgos a Igualada)

Burgos, 14 Junio 1939
Año de la Victoria

Burgos, 10 de julio de 1939
Año de la Victoria

El remitent havia estat mobilitzat com a integrant de la lleva
del biberó a finals d’abril de 1938, fet presoner al final de la
Guerra i enviat a casa l’abril del 39, i al cap de 15 dies cridat
novament a files, per realitzar el Servei Militar. Va ser destinat a Burgos el maig de 1939 i, després de diverses llicències
provisionals, i noves mobilitzacions a causa de la 2a Guerra
Mundial, va ser llicenciat definitivament, l’estiu de 1945, a
l’acabament de la mateixa.
Escriu des de la Inspección de Campos de Concentración –
5 sección – Burgos, l’Oficina Central d’aquesta instal·lació on
està destinat a tasques administratives d’admissió i classificació de soldats republicants presos.
Coincidint per pocs dies amb la pregunta del final de la
carta, va ser decretada, el 17 de juny de 1939, la prohibició
d’entrar junts homes i dones al recinte i amb separació estricte
d’horaris per l’ús de la piscina, per part de les autoritats municipals franquistes d’Igualada.

Passat un mes des de la carta anterior, el mateix remitent
i el mateix destinatari comenten les situacions pròpies i les
d’altres companys pel que fa al Servei Militar. Alguns d’ells
apareixen en totes les cartes.
L’educació rebuda i la trajectòria vital d’aquests joves igualadins els fa molt feixuc l’ambient cultural de la dictadura, ho
expressen amb la referència al “provincianisme” de Burgos,
l’enyorança pels balls i música que coneixen d’abans de la
guerra o, com es pot llegir en aquesta i també en la darrera
carta, amb l’entusiame per la qualitat dels actors i de les peces
teatrals.

Querido amigo;
He sabido que te encontrabas en esa, cosa que
me alegra.
Hace ya mucho tiempo que no nos sabemos nada
mutuamente, pero creo que ya ha durado demasiado y otra vez podremos comunicarnos, no es
verdad?
No sé si aun te encontrarás en tu casa, pero lo
pruebo y tampoco sé exactamente tu direccion.
No estas aun incorporado? Yo ya hace cerca de
dos meses y me destinaron en Burgos y ahora
estoy en unas oficinas. He tenido varias cartas
de ... y ..., estan en Pamplona. Tu si que
estas ahora de suerte poderte pasear por esa
Rambla tan recordada por los que estamos lejos.
La piscina ya debe funcionar normalmente, no?
Espero que al escribirme, que supongo sera
extensa, y lo mismo te digo en mi proxima
si te puedo localizar, me daras impresiones y
recuerdos de esta guerra. Sin mas se despide tu
amigo

Soldats a Burgos
Les oficines citades eren LA OFICINA CENTRAL DE INSPECCIÓN DE CAMPOS
DE CONCENTRACIÓN - 5 SECCIÓN - BURGOS.
Al cap de pocs dies de ser allà, van demanar “escribientes”; se’n van presentar
10, tots catalans, menys 1 que era càntabre. (Font: entrevista al remitent, del
Recull de Fonts Orals de la Comarca de l’Anoia)

Apreciado amigo,
Hace unos dias que recibí tu simpatica carta de
fecha 21 ppdo., la cual la esperaba con ilusión
por saber algo de ti y de como te va esta nueva
vida, podríamos decir ya, casi normal.
Por aqui corren rumores de que pronto os tendreis que incorporar al Ejército, pero mientras tanto has podido disfrutar de ese permiso
que no he disfrutado yo, ahora que me alegro.
Afortunadamente he tenido mucha suerte al poder
ser destinado en unas oficinas, y esta suerte
la han tenido todos los que han sido destinados
aqui en Burgos. En los pocos días que estuve
ahí , tuve el gusto de saludar a varios amigos
que regresaron de Campos de Concentracion y de
la zona liberada y estuvimos juntos con ... y
... unos dias, pero nos separamos al incorporarnos. Con ... nos hemos vuelto a encontrar
al ser destinado aquí al Ministerio de Defensa
Nacional. De ... y ... también sabia las mismas
noticias que tu y de los otros igual, ahora que
he tenido noticias que ... está en Marruecos,
pero no sé la dirección. Agradeceria que te
enterases y me la remitieras en tu proxima,
como igualmente la de ...
Me haces la pregunta si me gusta Burgos, y si
he de serte sincero he de decirte que no y voy
a intentar explicarte los motivos.
En primer lugar no es ciudad moderna ni vistosa; posee algunas obras de arte que son verdaderas maravillas… mas el ambiente de casi
la totalidad de la ciudad es sencillamente de
ciudad provinciana. Las chicas pretenden ser
modernas y del dia, mas a pesar de sus esfuerzos no aparecen ante mis ojos como tales; la
gente aquí no sabe divertirse, la juventud masculina suele ser sosa; tabernas, mas tabernas…
no hay ni campo de fot-ball ni un equipo que
este a la altura... No hay un salón de baile
… ni una orquesta que con sus melodias de jazz
moderno le deleite a uno los oidos; si se organiza algun baile es exclusivamente al estilo de
“ball de carrer” o mejor dicho “de piñata”, la
banda del regimiento de San Marcial o la Banda
local y que a mi criterio no pitan. Donde estan
aquellos celebres conjuntos: Melodian’s, Crazy
Boys, Matas ,?...
En fin y en este mismo aspecto, todo. Por lo
tanto ya puedes suponer mi aburrimiento.
Aqui solamente existen tres cines y a exepción
de uno, los otros son una calamidad. A pesar de
todo hace unos dias que se estan “destapant”,
ha venido la Demon’s , la Celia Gamez y ultimamente vino el conjunto que forman Magrinya,
Maria Teresa Burrull y Teresa Nogués, es decir
los primeros bailarines del Liceo, pero aqui no
gusto y había muy poca cosa . No saben apreciar
lo bueno.
Deseándote no te aburras tanto, te saluda afectuosamente
Da recuerdos a los amigos que queden por aqui.
Recuerdos de parte de ... y ...

