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DEBATS

Sobre els documents que van ser analitzats a l’article:
Francesc Espinet, “Barcelona 1941.1942. (Segons els
informants falangistes)”, RevistaHMiC, número IV, 2006.

Pedro García-Mirasierra

En aquest correu Pedro Garcia-Mirasierra aclareix com es van trobar els documents que van
ser analitzats a l’article: Francesc Espinet, “Barcelona 1941.1942. (Segons els informants
falangistes)”, RevistaHMiC, número IV, 2006.

Objet: Re: Papers

Date: Fri, 15 Sep 2006 22:16:05 +0200

Gracies Mercé:

Como verás continuo sin escribir en català porque aunque mis maestras fueron muy
eficaces a la hora de conseguir mi bilingüismo oral, desgraciadamente no fueron
capaces de conseguir que lo escribiese.

He pasado un buen rato recordando todo lo que habia en esos documentos. Algunos
temas, por efectos de la memoria, habian desaparecido y otros se habian magnificado
pero este refresco ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Me gustaría hacerte algunas
puntualizaciones,pues a mi la historia siempre me ha gustado que sea rigurosa y sea
reflejo de la realidad.

Los papeles los encontré en un edificio sito en la calle Escipió de Barcelona, junto a la
Avda. República Argentina en el año 1983, trabajando con mi padre en unas reformas
en un antiguo caserón ( posiblemente el número 13, te lo tendría que confirmar), que
habia sido sede de Correos y que nosotros estabamos transformando en un geriátrico. Al
estar picando en una pared (falsa pared como se vió después) se abrió un hueco en lo
resultó ser un escondite. En ese agujero que positivamente estaba tapiado hacia muchos
años, seguramente antes de que fuera una sede de Correos -lo avala el tipo de ladrillo
"pichulin" utilizado para tapiar la pared y que se dejó de utilizar alrededor de los años
50-60 en Barcelona, según mis informes- fué donde encontré los documentos y un
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cenicero de estaño labrado al que he perdido la pista. Por casualidad este verano en un
traslado de pertenencias que hemos realizado hasta la casa del pueblo ha aparecido otro
documento de esta serie que estaba escondido en el interior de un libro. No le dí mas
importancia (Puri si, pues le hizo cierta gracia el descubrirlo) y no lo leí ni lo analicé, y
aunque reconozco que me gustaría quedarme con él, te prometo que te facilitaré una
copia o incluso te lo prestaré para completar el trabajo.

Por otro lado si deseais darle veracidad al descubrimiento no me importa que figure mi
nombre como persona donante (no deseo la fama ni la gloria, no es mi estilo), lo dejo a
vuestro criterio, para que se sepa claramente que no es una invención y que ese pedacito
de la historia está compuesto por personas reales. Si alguna vez vuelven los malos y me
represalian, seguro que empezarán antes por mi afiliación libertaria y sindicalista que
por haber contribuido a que alguien publique unos hechos que de otra manera se
podrían discutir o rebatir por falta de pruebas.

Transmitele mi agradecimiento a tu marido pues creo que el texto que acompaña a los
documentos es muy riguroso y es del tipo de historia que da gusto leer, pues analiza sin
manipular y transcribe fielmente lo que esos escritos representan. Ha sido un placer
saber que cayeron en buenas manos.

Por otro lado te agradecería que para futuras comunicaciones ilicemos mi correo
personal y que te detallo a continuación y no el de la empresa, pues aunque no tengo
problemas en cuanto a la privacidad de mis comunicaciones prefiero ser discreto con
estos temas.

Saludos

Pedro Garcia-Mirasierra
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