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Durante el período 37 -38  estudié en el Instituto Libre, conocido como la casa 
Golferich. Allí aprendí el sistema Garriga de taquigrafía. Quiero contaros una 
anécdota graciosa, tal y como pasó.  
 
Érase después de unos años en calidad de exiliado (yo había sido soldado 
republicano) de pico y pala por tierras francesas, tocome el turno de continuar 
en la misma profesión cuando decidí regresar a España. Pues otra vez con las 
sublimes herramientas de trabajo, el pico y la pala, vime trabajando en el 
desentierro de ruinas de Ampurias, situadas no muy lejos del pueblo de la 
Escala que, por cierto, visitaban alguna vez los turistas y, bueno, a lo que 
íbamos. Enrolado no voluntariamente en un Batallón Disciplinario de 
Trabajadores Españoles, un día fui interpelado por un sargento de la compañía 
que nos controlaba con nulo afecto, porque sus sentimientos hacia nosotros 
eran negativos (entre nosotros le llamábamos “Mala Leche”). Un día me 
preguntó qué hacía durante la guerra y yo, sin saber qué responderle, le dije 
que había estudiado taquigrafía y, por consiguiente, era taquígrafo. Así las 
cosas, habiendo transcurrido unos días, coincidió la visita de unos turistas y en 
esto que uno de los centinelas que nos vigilaban, me llamó ordenándome que 
me presentara ante el sargento. Y cual no sería mi sorpresa cuando, ante los 
turistas presentes, hizo mi presentación respecto a ellos diciéndoles: “Aquí 
tienen ustedes al ¡FOTÓGRAFO!”        
    
 
 
 
 
“...Y LUEGO, QUÉ MÁS...“  
Debería ser domingo ese día del mes de julio, año 1936, cuando el numeroso y 
juvenil grupo de chicas y chicos que formábamos el club excursionista 
“Everest“ sufrimos la desagradable sorpresa de oír, por boca de nuestro 
responsable de equipo, la anulación de la proyectada excursión que con tanto 
entusiasmo esperábamos en el andén de los Ferrocarriles Catalanes. 
Aguardábamos al tren que había de permitirnos ver llegado el anhelado 
momento de pasar un feliz día de excursión: el motivo de anulación fue la 
impronta noticia con su trágica carga de INICIO del Primer Capítulo:   
  “ La Guerra Civil Española “... 
 
Nuestro responsable de grupo, evidentemente muy afectado, nos aconsejó que 
regresáramos, sin pérdida de tiempo, a nuestras respectivas casas . 



 

 
 
Y luego ya... ¿qué más…? 


