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Enero de 1953 

Día 13 

Así pasa la vida 

 

Desde el episodio de “Currinche”, han acaecido hechos más o menos 

trascendentales… Una exposición personal de los cuadros pintados 

en Valencia y Mallorca y unos bodegones. No vendí nada. Parte del 

verano lo pasé en Durango. Antes emprendí la tarea de reinstalar 

una academia de Dibujo y Pintura que he titulado “Estudio de Dibujo 

y Pintura”; esto me ha ocupado de manera absorbente durante el 

primer trimestre del curso actual. Sigo desempeñando mi cargo de 

profesor de Dibujo en el Liceo Francés. Ariel se fue a Tetuán a 

trabajar en el mes de julio. Como era un trabajo relacionado con la 

aeronáutica militar, no le  
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consideraron, supongo, suficientemente “idóneo” y debido a mis 

antecedentes políticos, le despidieron. Ahora está aquí. Stella en 

este año se ha transformado de niña en adolescente… y yo cumplí 

mis 54 años!! 

Día 14-1-53 

Durango, otra vez 

 

Siete años después de aquél otro terrible que pasé a la sombra del 

monte Ambato. Ya libre –relativamente- por lo menos sin la 

vigilancia inmediata del cabo de la Guardia Civil. Pasé por Vitoria, 

ciudad encantadora, tranquila y armoniosa, con su hermosa iglesia 

gótica de Santa María, y desde allí en autobús de línea a Durango, 

entre copiosos robledales. Urquiola y el descenso del puerto; 

magnífico panorama, grandioso sin violencias; y, pronto, Mañana, 

Ysurza y Pinondo. 

Otra vez pintar por los mismos lugares en que ostenté mi negra 

melancolía, mis angustias depresivas, ahora relativamente feliz, con 

otro ánimo más optimista. 
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Rodeado otra vez por la cordialidad inefable de mis amigos. El ínclito 

D. Juan Alazarán, tan culto, tan espiritual, tan alegre. Alfonso 

Soldevilla, fraternal, abnegado, en cuya casa me alojé, y muchos más 

que se esforzaron en hacer gratísima mi estancia. Trabajé mucho; 

luego en el establecimiento de fotografía de Solvedilla, en Eskurdi –

la plaza más céntrica de la localidad- exhibí mis obras y pasó por allí 

gran cantidad de gente. Me compraron algunas obras, con cuyo 

importe pude efectuar reformas en el local del Estudio. 

 

Día 24-1-53 

Carta de mi padre 

 

Acaba de cumplir setenta y nueve años y padece múltiples dolencias; 

entre ellas, colitis crónica, bronquitis crónica, cólicos nefríticos 

relativamente frecuentes, hernias, la próstata y para arreglarlo todo, 

cataratas dobles. Vive solo en una habitación amueblada, en México 

capital, porque las mujeres de mis hermanos Guillermo y Enrique –

que habitan en el mismo inmueble- no lo  
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quieren tener en su casa –puede que tengan sus razones- pero esto 

es una crueldad. Solicitó no hace mucho su repatriación y le fue 

denegada ¿Por qué? No tengo medios de averiguarlo, mas lo cierto 

es que ciudadanos mucho más comprometidos en el orden político 

que él han regresado y a él le ha sido rehusado. Excuso decir la 

significación moral de esta determinación: “caridad cristiana”, 

“amor al prójimo”, “perdonar al enemigo”… Ya! Ya! Estos 

“Cristianos”!! Su situación me preocupa y angustia. He presentado 

en el Palacio Nacional recurso de Súplica al Jefe del Estado firmado 

por mi madre. Veremos si se consigue algo. 

 

23 de Marzo de 1953 

El Destino inexorable 

Recibo carta de mi madre en la cual me da cuenta que la llamaron 

de la Jefatura de Policía de Valencia para entregarle un oficio, en el 

que comunicaban en frío estilo policial, que la petición de su escrito 

había sido desechada  

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

y que si mi padre quería regresar, que regresara, pero sometiéndose 

a los procedimientos judiciales correspondientes. Esta fue la 

respuesta del Jefe del Estado a un escrito de súplica!! Definitivo! 

Todo es una farsa, y una farsa cruel: ni el Jefe de Estado se entera de 

nada, ni existe piedad, ni dignidad. 

Habrá que conformarse a que continúe allí, viejo, ciego y miserable, 

y que muera separado de su esposa y lejos del cielo de su idolatrada 

Valencia? A pesar de todo yo proseguiré mis gestiones. 

 

10 de abril 1953 

La atracción del abismo 

 

Esto parece el título de una novela. Es, no obstante, una realidad. La 

primera vez que experimenté esta sensación angustiosa fue en un 

teatrito. Iba con Lita y Stella, y estábamos –como siempre- en las 

localidades altas, delanteras de un anfiteatro del último piso, claro 

está. De pronto al asomarme para el patio de  
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butacas, me sentí impulsado por un deseo acuciante de lanzarme al 

vacío. Simultáneamente el instinto de conservación actuó y me 

retiré con cierta premura, disimulando para que Lita no se diera 

cuenta de lo que me sucedía. El resto de la representación me 

mantuve sentado sin mirar hacia abajo y agarrado por momentos 

convulsamente a los brazos de la butaca cuando nuevos impulsos de 

lanzarme me invadían; así pasé el tiempo de la representación. 

Desde aquel día no me atrevo a asomarme al balcón ni a la terraza –

vivimos en un séptimo piso- y evito, en fin, aproximarme a ningún 

lugar que pueda sugerirme esta idea lamentable. 

El verano pasado en Durango ocurrió lo siguiente. Los buenos 

amigos de este pueblo son casi todos cantantes por afición y más o 

menos músicos. Para celebrar la fiesta de la Virgen de Urribarri, la 

patrona, celebraron una romería. Órgano y gran coro; cantaron el 

“Ave María” de Eslava, algo fantástico, como una ópera. 
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Acudí con mucho gusto pues el espectáculo de aquellos cantantes 

alrededor del organista Olazarán no solo era grato musicalmente,  

porque lo hacen muy bien, sino también altamente interesante 

como tema pictórico. Me situaron junto a la baranda del coro que es 

de reja, y sentado allí veía entre los barrotes de hierro la multitud 

que llenaba la nave. Antes de cantar rezaron durante mucho tiempo, 

y aquel susurro pertinaz y monótono me produjo una sensación 

agobiante; hacía mucho calor y de la multitud apiñada allá abajo 

ascendía un vaho caliginoso y sudoroso; de pronto me vi sumergido 

en aquel ímpetu terrible. Sujetándome con vigor a los barrotes 

combatí, a fuerza de serenidad y de esfuerzos inauditos el deseo 

que, contra mi voluntad, me impulsaba a saltar y lanzarme abajo. 

Aún cuando comenzó la “Salve”, y ello me distrajo un tanto, mi 

angustia subía de punto; un sudor frío mojaba la frente, no me  
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sentía latir el corazón, llegué  a sentir náuseas y la vista se me 

nublaba. Temiendo consecuencias de mayor alcance, y 

aprovechando una pausa de la partitura, conseguí abrirme paso 

hacia atrás y situarme próximo a la pared del fondo del coro sin 

llamar mucho la atención. Allí hacía más fresco y no veía la 

profundidad de la nave, con lo cual comencé a serenarme, hasta que 

poco a poco recuperé la tranquilidad. Mentalmente me reía del 

espectáculo que hubiera dado si, incapaz de dominar aquel anómalo 

deseo, hubiera saltado efectivamente cayendo sobre la 

muchedumbre devota!… En fin, preocupado, como es natural, por 

ello, me decidí, en cuanto tuviera ocasión, a consultar a un médico. 

El Doctor Olivares, especialista psiquiatra, a quien conozco, referí 

todo cuanto me sucedía. ¡Me dijo! “No se preocupe; todo eso es más 

frecuente de lo que se figura. Vd. Ni se tirará  
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al vacío ni nada. Todo pasará cualquier día del mismo modo que 

apareció”. Yo tomé las palabras en el sentido de que lo que me 

convenía era no conceder importancia a esta cuestión. Y así lo hago, 

aunque procuro en lo posible no aproximarme a lugares que puedan 

provocar dicho anhelo. No obstante, algunas veces pienso en ello. Si 

por azar me hubiera tirado a la calle o al patio de butacas de un 

teatro, o a cualquier otro lugar, la creencia universal sería que había 

querido suicidarme, aun cuando la verdad no hubiera sido esa. 

 

5 junio 1953 

Don Joaquín 

 

Dos años en convivencia íntima, la más íntima que puede darse entre 

amigos: comer, dormir y distraerse juntos, sin posibilidad de 

separación y sin poder disimular defectos, es decir, dos años 

sufriendo juntos las mismas incomodidades  
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y las mismas angustias en galerías y celdas de prisiones, permiten al 

parecer llegara conocer bien a un amigo (y digo esto como 

posibilidad pero no como certeza porque yo he experimentado lo 

contrario). No obstante, en este caso, creo no equivocarme cuando 

afirmo que dentro de la imperfección propia de los humanos, 

Joaquín Noguera era un hombre excelente. Maestro y catedrático 

llevaba a la conversación, como muchos de los que a la enseñanza 

se dedican, una involuntaria actitud didáctica. Esa “posse”, más o 

menos deliberada, obliga a quien la sustenta a observar una 

conducta elevada, ejemplar; y él así se conducía: sufrido con las 

calamidades que nos afligían, siempre afable y afectuoso, siempre 

dispuesto a ayudar a todos y llevando la conversación hacia temas 

de alta cultura, o de moral, pero llanamente, sin pedantería, ni 

asomo de vanidad. 
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Salió de la cárcel y como tenía que ganarse la vida de algún modo, 

daba clases particulares y en academias. Algunas veces le vi y 

siempre charlamos con la misma afectuosidad.  

Un amigo común que encontré en la calle hace ocho días me dijo 

que estaba en un sanatorio donde iba a ser operado de un cáncer en 

el páncreas, pero que su estado era ya tan grave que con operación 

o sin ella sus días estaban contados. La intervención fue espantosa, 

pues le vaciaron medio abdomen; inmediatamente después se sintió 

bien, habló tranquilamente con sus deudas y esperaba recuperarse; 

además no tenía dolor. ¡Cosa excepcional! El miércoles pasado lo 

enterraron. Aunque tenía muchos amigos, la hora –tres menos 

cuarto de la tarde- y el no haberlo comunicado sino a sus más 

allegados, hizo que allí, a las puertas del sanatorio, se congregara 

poca gente, y fuera bastante solitario a la tierra, esa madre que 

acoge a sus hijos con amor. 
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9 de noviembre de 1953 

Prosigue la angustia 

 

El verano transcurrió en el marasmo. No pinté, ni salí de Madrid; 

encadenado a la Academia, mejor dicho, a pagar el alquiler de la 

misma. Mal asunto para salud y para la economía, pues el contacto 

con el aire libre me fortalece y tonifica, y lo que pinto antes o 

después mejor o peor puede venderse. 

Me vi precisado a ir a pintar al taller Lapayese a jornal. Allí, en una 

gran nave en la cual el calor es insufrible, sudando de tal manera que 

empapaba el mono y subido a un andamio portátil, aguanté 

diariamente sus seis o siete horas seguidas; esfuerzo que ya a mis 

años, no deja de ser riguroso. 

 

20 de Noviembre 

Más sobre Don Joaquín 

Ayer me encontré a Madariaga, un amigo del fallecido amigo y mío,  
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