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Sigue la vida servil. 

 

15 de Febrero de 1948. 

 

Siete meses transcurridos desde que redacté aquí las anteriores 

líneas ...  En siete meses ... He cumplido cuarenta y nueve años; me 

aproximo a medio siglo de existencia, ya doblo la cima de la vida y 

comienzo el descenso, insensiblemente, pues mi vigor moral y físico 

es aún juvenil. En este paréntesis de servidumbre que se abrió en 

Marzo de 1939, y que sigue y seguirá, no sabemos hasta cuándo, me 

debato serena, humilde pero firmemente, por no perder mi 

personalidad humana y mi personalidad de creador, ambas tan 

unidas. Pero el combate oscuro, sordo y durísimo es capaz de anular 

al más firme. 

En el mes de Agosto pasado pude, por azar, reunir unas  
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pesetas y me lancé a una excursión para pintar. Solicité del Tribunal 

un permiso que se me concedió con la obligación de escribir 

indicando todo cambio de residencia, menos mal que no me 

obligaron a la depresiva presentación a la policía o a la Guardia Civil. 

Veinte días en la Hospedería del Monasterio de Piedra, en cuyo 

parque pinté varias obras; diez días en Nuévalos, pueblo inmediato 

a Piedra; ocho días en Calella de Palafrugell (Costa Brava) pasando 

por Calatayud, Zaragoza y Barcelona; y cargado con mi cosecha de 

luz y de color, regresé a Madrid. Terminado el asueto, vuelta a las 

presentaciones en la Comisaría del Distrito del Congreso cada diez 

días, ahora. 

Sigue pues la sensación de bestia ligada en pleno campo, mitigada 

por la costumbre. 

Pero esta servidumbre  
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comparada con la económica parece ligera. Salvo cortos periodos en 

los cuales la naturaleza parece obligarle a uno a la inacción, en los 

cuales nos domina una relajación invencible, lo normal es el trabajo 

abrumador excesivo, sin límites en las horas de trabajo, es decir una 

labor de forzado, y en resumen, la esclavitud. 

Tengo que dispensar mi inteligencia, mi voluntad y mis esfuerzos en 

tareas absurdas, aunque dentro del oficio: pintar muebles, 

restauraciones de tipo comercial; así horas y horas. De vez en 

cuando alzo la vista y a través de los cristales veo el cielo tornasolado 

del atardecer o el cielo vibrante de la mañana, el gris plata rayado 

por la lluvia con la misma añoranza con el mismo ansia que cuando 

yacía bajo los hierros de la cárcel; pienso en mis pinceles ágiles, 

impregnados del color generoso que puesto en la tela canta la 

belleza óptica  
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del mundo ... Y ¡qué deseos de huir de esta otra prisión! ... Pero seres 

que existen por mi acción exigen ese sacrificio (y yo mismo tengo 

necesidades personales que satisfacer que aunque fuera solo me 

obligarían); esto es normal y de ello sería vano quejarse, pero es que 

los ingresos que se obtienen con el trabajo no están de acuerdo con 

un alza constante de la vida. (y ves que todo es inútil, que ya puedes 

agotarte en la labor porque las necesidades nunca se cubren). Como 

el náufrago que vislumbra la costa y nada desesperadamente 

deteniéndose de vez en cuando a mirar si se aproxima, pero cada 

vez la ve igualmente lejana, y sigue braceando a pesar de todo hasta 

que las fuerzas le falten. 

Mi padre en Méjico; acaba de sufrir una grave enfermedad pero las 

últimas noticias transmitidas por mi madre acusan la mejoría. Allá 

sigue hasta que muera  
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separado de su compañera de toda la vida; toda la obra de jurista y 

de publicista, labor ingente y desperdigada, completamente 

perdida; su casa deshecha. Y la madre en Valencia con su hija, en la 

mayor penuria... y así año tras año sin horizonte salvador; sin 

redención. ? 

 

18 – 2 – 48 

Cumpleaños de Ariel.  Veinte y dos años. A pesar de ese tiempo, ya 

considerable, está muy presente en mí el día de su nacimiento, en 

Valencia en el hogar burgués de mi suegro. Entonces tuve la 

revelación de lo terrible del parto; de que la aportación de la mujer 

a la causa de vida es digna del máximo respeto. Insensiblemente el 

niño se ha transformado en un hombre, con sus anhelos y angustias, 

con sus deberes, con sus defectos –pocos en verdad- . No he podido 

proporcionarle mucho regalo; a pesar de mis esfuerzos, la vida ha 

sido en general dura y difícil y ha conocido, en su adolescencia, las 

mayores escaseces y el dolor; mi prisión y confinamiento en Vizcaya. 
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Sobre la vida del artista. 

 

18 – 2 – 48  

Traducción de Román Rolland. 

“¿Quién padece más que los “trabajadores del espíritu” de la 

inmoralidad de las condiciones sociales y de la escandalosa 

desigualdad que la fortuna se encuentra repartida entre los 

humanos? El artista o se muere de hambre o se hace millonario, sin 

otra razón que los caprichos de la moda o de aquellos que especulan 

sobre ésta. Una sociedad que deja perecer a sus mejores hombres o 

que los recompensa de una forma extravagante, es una sociedad 

monstruosa; merece un escobazo”. 

“No existe ninguna relación entre una cantidad de dinero 

determinada y una obra de arte: no se trata de pagar ésta, sino de 

que el artista viva: Dadle lo que necesita para comer y trabajar en 

paz.” 

“Cuántas veces hemos sonreído con tristeza al oír hablar de la 

riqueza  
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inextinguible de Francia y de la abundancia de fortunas. Nosotros, 

los trabajadores, obreros, intelectuales, hombres y mujeres, que 

desde nuestro nacimiento nos agotamos en la tarea de ganar lo 

necesario para no morir de hambre, y frecuentemente para no 

ganarlo, y ver cómo sucumben los mejores de entre nosotros, que 

somos lo más selecto de la nación tanto moral como 

intelectualmente!” 

Lo dicho puede aplicarse, aumentado y corregido, a España. Poco se 

pude añadir a estas palabras definitivas, que suscribimos 

totalmente. 

 

Exposición en el Museo de Arte Moderno. 

 

29 – 2 – 48 

Mañana clausuro la exposición que he tenido abierta en la Sala de 

Estampas del Museo de Arte Moderno. Resultados. Consecuencias. 

Los resultados inmediatos, pocos tanto en la crítica como 

económicos; las consecuencias, que forman parte del futuro no 

pueden conocerse. 
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Aquí no tengo porqué ocultar mi opinión como ante los que me 

escuchan lo hago por no parecer afectado e inmodesto. Mi pintura 

tiene una fuerza enorme, una vida potente que es la misma vida de 

la Naturaleza que yo trasmito al espectador por medio del color y la 

forma. Algunos me comprenden y me lo han dicho -sin pretender 

adularme pues son gentes que no me conocían ni esperaban nada 

de mí-  pero esto no llega al gran público y en resumen sigo inédito; 

después de esta segunda exposición en este periodo de mi vida que 

transcurre tan penosamente a partir de la guerra “nuestra”. 

Hay que insistir hasta que se enteren. No obstante voy haciendo 

camino, penosamente como he dicho, pero se  avanza. Lo peor es la 

penuria económica, la falta frecuente de lo más necesario; las 

deudas que me privan de la paz interior como si hubiera cometido 

una villanía; Lita sin zapatos ni  
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abrigo medianamente decentes que ponerse, yo sin lo 

esencialmente necesario, camisas, calcetines, ... Comer para 

alimentarse, los muebles destrozados, la casa sucia por no poder 

pintarla, siempre atrasado en el alquiler ... Ahora esperábamos por 

lo menos un respiro, pero apenas sacaré para cubrir parcialmente 

los gastos de la exposición... Y seguir, seguir produciendo; porque no 

puedo resignarme; mis posibilidades son grandes, apenas he dado la 

medida de mi genio. 

 

1 de Abril de 1948. 

 

¿Quién puede detener la marcha del Sol? 

 

 ¿Quién puede detener la marcha aparente del Sol? 
 ¿Quién es capaz de impedir que florezcan los frutales en 
Primavera? 
 Que florezcan los senos en el pecho de las adolescentes? 
 La amorosa coyunda de los seres que pululan sobre la tierra? 
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            Quién puede detener la generación incesante y gloriosa? 
 Y la acción de la muerte, implacable justa o injusta? 
 Que el pensamiento germine como una simiente en el 
cerebro de los hombres? 
 Nadie, nada! 
Es inútil nuestro brutal empeño, fuerzas nefandas 
Inútiles son nuestras guerras 
Inútiles son nuestras cárceles 
Inútil también nuestra policía 
Inútil el hambre a que nos condenáis 
La Humanidad sigue su curso ascendente 
 
Como el curso aparente del Sol 
Hacia su propia perfección 
Hacia la verdadera Justicia 
Hacia la verdadera Libertad 
En pos de la verdad augusta. 
 
El guerrero forzado en su trinchera 
El prisionero en su celda 
El obrero en su tajo 
El minero en su galería 
El artista en su creación 
Piensa, medita y juzga. 
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8 de Abril de 1948 

Una tarde en la Casa de Campo. 

Oh! Naturaleza! Oh! Madre! 

 

Es en vano, pigmeos, 
Es inútil impotentes masturbadores de la inteligencia, 
Que abjuréis de sus mandatos 
Que cerréis los ojos a su esplendor, 
Que reneguéis de la Madre. 
Vuestra blasfemia, 
Vuestra miseria es vana, 
Secreciones que caen en los estercoleros  
Donde se pudren entre miasmas. 
Ella es eterna, 
Siempre victoriosa. 
Siempre virgen y omnipotente. 
Pero también constante en su fecundidad. 
Contiene todas las gracias, 
Es emporio de belleza. 
En ella radican todos los sentidos y 
Ella es el origen de toda idea. 
Madre y maestra nuestra 
De ella procedemos 
A ella volveremos un día, a fundirnos. 
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Vivimos en ella, 
Vivimos por ella, 
Vivimos para ella. 
Desde su augusto trono, 
que abarca todo lo existente, 
Os contempla, 
Hombres ridículos 
Que pretendéis crear algo 
Mintiéndola y falsificándola. 
Y os compadece, 
Y os desprecia. 
 

10 de Abril 

¡Angustia! 

 

Ay! Primavera cómo perturbas 
estas horas de esclavitud! 
Tus fuegos encienden hogueras en mi sangre, 
Animan las llamas de mis nobles pasiones, 
Oigo las notas vibrantes de tu himno 
En cada flor que se abre 
En cada brote que surge 
En la tenue nube perezosa 
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En el gorjeo del pájaro invisible, 
En el bordón del insecto, 
En el grito del niño. 
 
Mi pensamiento capta tu gran llamada 
HO! Primavera! 
Y acoge jubiloso tu mandato 
De amor, 
De creación, 
De libertad. 
Mas ¡Ay! 
Mi carne se desgarra 
pugnando por romper las cadenas, 
mis nervios se desgastan en el cruel esfuerzo. 
Energía indomable, 
Fé indestructible. 
Pasión! 
No abandonadme! 
 

17 de Abril 

Don Quijote. 

Anoche fui con Ariel a ver la película que Citesa ha realizado sobre la 

obra inmortal. Con mucha prevención acudí, pues me temía  
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alguna patochada. No ha sido así, es una película digna en la cual el 

director Rafael Gil ha procedido con acierto estimable aunque no 

con características geniales. Rafael Ribelles se muestra un gran actor 

por su labor en todo punto encomiable. Es tanto lo que se ha 

especulado sobre la idea o las ideas que impulsaron a Cervantes a 

escribir su libro que parece pueril pretender decir algo a cerca de 

ello, no obstante para mí la figura de Don Quijote es la 

personificación de la justicia activa, ideal, que se lanza a su misión y 

choca constantemente con la maldad humana. Los libros de 

caballería son un pretexto. Alonso Quijano “El Bueno” se lanza a 

liberar el mundo de la opresión, a limpiar de “follones” y 

“malandrines” la sociedad humana y es vencido y sacrificado como 

todos los héroes, como todos  
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los mesías, como todos los verdaderos libertadores de la 

humanidad. 

 

19 de Abril 

Pastoral. 

 

Anoche me dormí arrullado por los compases de la VI Sinfonía de 

Beethoven. Esta mañana he ido a pintar a la Casa de Campo. La 

mañana amaneció radiante pero después las nubes que guarnecían 

los horizontes avanzaron y a intervalos cubrieron el firmamento, 

velando la luz solar. El ambiente era delicioso; entre las encinas 

florecidas de cuyas ramas pendían breves cascaditas de florecillas 

diminutas y amarillentas; los cardos con sus flores moradas y las 

margaritas blancas entre el lozano verdor de un césped tupido y 

esmaltado. Cantaba el cuco, respondía la codorniz; las perdices 

levantaban el vuelo con un rumor de motor; silbaban los mirlos, 

respondía la queja de  
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otros pajaritos incógnitos. Caía de vez en cuando una tenue y grata 

llovizna. La sierra lejana se vela con tamices de tono malva y las 

nubes van y vienen etéreas y vaporosas por el cielo. Se oyen los 

esquilos de un rebaño invisible y una azada golpea sobre la tierra. 

¡Mañana de  Primavera, mañana de Abril! Como agua fresca y pura 

de manantial, has penetrado en mí, vivificándome y exaltándome. 

 

 

7 de Mayo 1948 

Exposición Nacional. 

Presenté dos cuadros a esta Exposición Nacional; me han aceptado 

uno, el menos importante, y rechazado otro. Han colocado el cuadro 

en uno de los peores sitios de la exposición, en un rincón de una 

especie de sala del crimen.  
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Allí está, pobre, insignificante, rodeado de obras modestas, pero 

honrado, sincero y valiente. ¡Qué le vamos a hacer! 

José Francés, Julio Moisés, Rafael Pellicer y Ramón Manchón que me 

conocen, así me han tratado. Lo tendré en cuenta, no para vengarme 

-lejos de mi conciencia tal propósito- pero sí para no tener nunca 

ningún género de atenciones con estos señores que tan poca 

consideración tuvieron con mis obras. En rigor lo sucedido tiene 

cierta lógica y quizá, pensando en que soy una especie de esclavo, 

no tengo motivo para quejarme. 

 

 

12 de Octubre 1948. 

Sigue la angustia. 

 

Desde la última exposición no he vendido ni una sola obra, excepción 

hecha del pequeño lienzo que me compró el Sr. Entrecanales. El 

trabajo de restauración ha escaseado, de modo que en  
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lugar de mejorar mi situación, ésta cada vez empeora y se hace más 

difícil porque el coste de la vida es progresivamente más elevado 

cada día que pasa… y los años transcurren… y aquí sigo bregando 

estérilmente con las necesidades elementales de la vida sin poder 

realizar mi obra. El horizonte cerrado; una atmósfera de plomo pesa 

sobre mi cabeza. 

¡Angustia! ¡Angustia! 

 

15 de Octubre 1948 

Concha 

Se fue; una madrugada la despedimos en el coche de las líneas 

aéreas. Unas horas después estaba en los EEUU. Ella se ha liberado 

de la angustia. En sus cartas primeras manifiesta nostalgia. Los 

triunfos, insospechados aquí, no la  
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impresionan, al parecer. Ha superado la indigencia en que se 

debatía, ha superado su tragedia familiar; el horizonte se ha 

esclarecido para ella ¿quién impedirá ahora llevar a cabo su obra? 

 

 

18 de Octubre 1948 

Plegaria. 

Si yo pudiera creer en esa entelequia que llaman Dios, ese ser 

indefinible que todo lo gobierna y a quien, según parece puede uno 

dirigirse y pedirle cosas, entre otras; que le oiga, que le recompense, 

que le auxilie, etc, etc... con la posibilidad de ser escuchado y 

atendido, le dirigiría una plegaria. Pero como me falta esa fé -tengo 

otras- me dirigiré a la Naturaleza, al Todo, del cual soy partícula 

ínfima, aunque sin esperanza alguna de ser escuchado y mucho 

menos atendido. 
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Plegaria 

 

¡Oh! ¡Gran Todo! 

Tú que nos gobiernas con la admirable justicia de tu fuerza, 

Por lo cual todo efecto corresponde a una causa. 

(Sabias palabras de Leonardo el más sabio de los hombres.) 

¡Todo, Naturaleza, Materia! 

Indestructible y variable, 

siempre la misma y siempre nueva. 

Si tienes ese poder infuso sobre cuanto existe, 

Si la energía que te anima 

Y transforma puede tener una intención y una conciencia. 

Escúchame: Heme aquí 

desnudo en mi carne, desnudo en mi pensamiento, 

desnudo en mi sentimiento. 

Animado por un ansia de pureza, de verdad y de amor 

a ti me entrego sin reservas inútiles. 
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Tú me conoces íntimamente y sabes que merezco tu gracia. 

Confiado, te imploro: 

¡Hazme fuerte! 

Conserva mi vigor orgánico para seguir haciendo uso sano 

de mi virilidad en el amor. 

Infúndeme una voluntad acerada que me permita seguir 

incansable en el batallar diario. 

Aumenta  mi intuición y mi sabiduría para que alcance 

un supremo dominio en los recursos de mi arte. 

Muéstrame los caminos claros y dignos que conducen al éxito. 

¡Sí! ¡Necesito el éxito! 

No es vanidad lo que impulsa este ardiente deseo. 

¡Me río de la vanidad! 

Esa pobre mendicante que viste de andrajos llamativos, falsos y 

perecederos. 

Tampoco es la codicia de bienes. 
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¡Cómo desprecio al avaro que en su locura de poseer 

lastima a sus semejantes! 

Ansío el éxito por el éxito, por la embriaguez de vencer. 

Ansío el éxito por vivir plenamente esa vida 

que Tú Gran Todo me otorgaste al crearme. 

Ansío el éxito para ayudar también a vivir a los otros; 

a los que son dignos de vivir: 

hermanos míos  en la virtud y en el amor. 

  Amén. 

 

20 de octubre de 1948 

Medio siglo. 

 

Hoy cumplo cincuenta años. 

Ya estoy en la pendiente del descenso. Y no obstante mi actitud ante 

la vida sigue siendo la misma que en mi adolescencia. Con pocos 

cabellos y menos dientes, con más arrugas en el rostro, sigo siendo 

el jovencito ilusionado. Me reconozco ingenuo; virginal en   
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espíritu. Toda la dureza, la saña con que la vida me ha tratado en 

estos diez o doce últimos años no ha podido envilecerme. La astucia, 

la insensibilidad que permite hacer daño a los demás para 

beneficiarse en algo me son desconocidas: y no me quejo de ello; 

casi me enorgullezco. Más con ello padezco materialmente y 

padecen los que viven por mí. Lo comprendo pero “no puedo vender 

mi alma al diablo”. 

Tengo hijos, he escrito un libro y he pintado muchos cuadros sobre 

cuyo valor espero confiado el juicio del futuro. Todo eso sin 

abdicaciones vergonzosas. 

Tengo mi conciencia tranquila y desde este hito de la vida contemplo 

mi pasado con satisfacción. Habré cometido errores pero un error 

no puede ser censurado como una falta consciente. 
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20 de Noviembre de 1948. 

Examen de la situación. 

 

Esta temporada no expondré; por lo menos hasta ahora no 

vislumbro la posibilidad. Carezco de dinero para pagar las 3.000 ptas 

ó 3.500 ptas que vale el alquiler y no quiero entramparme más de lo 

que estoy. 

Acudí al Salón de Otoño; llevé mi paisaje “El Lago del Espejo”  y otro 

de los suburbios de Madrid. Este año intentaron que las 

recompensas no las otorgara un Jurado sino que fueran establecidas 

por votación entre expositores asociados. El resultado fue malo para 

mí, la “vox populi” me fue adversa ya que no tuve sino dos votos. 

He concurrido al Salón este por principio pues pienso concurrir a 

todo certamen que llegue a mi conocimiento sin pretensiones de 

triunfos resonantes pero con el propósito de ir afirmando mi 

personalidad y esto sólo se consigue con la presencia frecuente ante 

el público. También he llevado  
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una “composición” inspirada en un dibujo realizado en la cárcel de 

Porlier que título “Vagamundos” al Concurso Nacional que bajo este 

tema (composición) se ha convocado. La obra está expuesta en el 

Palacio de Cristal del Retiro, bien colocada y ha gustado bastante en 

general... Todo ello sería normal si no ocurriera que como 

contrapunto desde hace varios meses sigo sin vender un cuadro y 

sin trabajo de restauración ni decoración (lo último que hice este 

verano fue unas pinturas al temple tipo pompeyano en el interior de 

una casa) y claro, la consecuencia es una situación insostenible. Cada 

día hay que buscar unas pesetas para que Lita vaya a comprar algo 

que comer... y comemos flojamente, cosa mala sobre todo para la 

pequeña Stella. Tuve que licenciar a mi ayudante. A mediados de 

mes comienza la ofensiva de los recibos: la luz eléctrica  (que importa 

más los impuestos que el consumo); el gas; el teléfono; etc, con 

pocas consideraciones, y la amenaza inmediata del corte de  
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los servicios... por otro lado en Valencia, mamá sin recursos, (pues la 

situación económica de mi padre en Méjico es cada vez peor y no le 

manda dinero) y mi hermana Clara gravemente enferma... y yo aquí 

imposibilitado de enviarles auxilio económico alguno. Y si esta crisis 

se prolonga ¿qué va a ser de mí? ¿Es esto tolerable? ¿A los cincuenta 

años encontrarme sin solucionar la vida? Esta atmósfera de angustia 

permanente, y que aumenta cada día, va anulando la personalidad; 

las ideas se desvanecen; ese complejo mundo del subconsciente en 

el cual se elaboran la evolución ascendente del poder creador se 

atrofia porque no se piensa más que en encontrar el medio de 

obtener unas miserables pesetas para subsistir. Esta batalla nos 

convierte en unos seres desdichados como si fuéramos aquellos de 

las cavernas, que no vivían sino para cazar lo que necesitaban para 

comer y  
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defenderse de la acción hostil de los elementos y de las fieras. Así 

pues la esclavitud, la servidumbre degradante se hace cada vez más 

ominosa e insufrible. 

 

 

30 de Noviembre 1948 

Ofensiva. 

 

El cobrador del recibo de la luz eléctrica, implacable -son  órdenes 

generales- ha desconectado. Está bien, nos alumbraremos con velas 

¡Quiá! Están a un precio prohibitivo; con quinqué pues; sí ¿pero el 

petróleo dónde hallarlo?. Con un viejo candil que tengo con fines 

decorativos en el estudio. ¿Y el aceite? Se necesita para guisar. 

El cobrador del recibo del gas, imperioso y orgulloso -lacayo de 

quienes le explotan- ha cortado el suministro del gas. Bien, 

encenderemos la cocina económica, aún queda algo de carbón; el 

carbón se enciende con dificultad y no calienta a penas ¿Qué clase 

de carbón es éste? Cada vez más caro y peor. El recibo de ... 
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Visitar a clientes, escribir cartas a éste y al otro; pero sin efecto 

alguno; pasan los días de este otoño seco y luminoso sin que nadie 

llame a la puerta ni al teléfono para encargarme un trabajo ni 

comprarme un lienzo... Y no obstante hay que seguir viviendo y 

pintando. 

¡Ay! ¡Qué ansias de huir! 

 

23 de Enero de 1949 

Aumenta la angustia. 

 

Cada vez peor... nadie llama a esta puerta para comprar un lienzo ni 

para encargar un trabajo. Debo tres meses de casa, y ya he recibido 

“el ultimátum” del administrador. Mis camisas están desgarradas, 

nuestros zapatos rotos, debo a todo el mundo ... 

Contemplo a mi gato durmiendo, confiado y feliz, sobre una silla, casi 

todo el día, y le envidio. Ser hombre y pretender serlo de acuerdo 

con la razón y con la ética, en estos  
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tiempos tiene unas consecuencias fatales; y no obstante, me es 

imposible dejar de ser así; ello supondría tanto como abdicar de mi 

propia existencia; una especie de suicidio moral, al cual no recurriré, 

pase lo que pase. 

Este trimestre ha transcurrido sin pintar nada, pues la angustia me 

anula. Hace unos días arreglé un cuadro -por cierto, una deliciosa 

copia del XIX de “La Dama del Armiño” de El Greco- a una señora que 

dijo llamarse princesa de Baviera. Como no tengo nada que hacer y 

el trabajo del cuadro era poco, se lo arreglé enseguida. Llamé por 

teléfono, esperando y deseando entregarlo el mismo día pues lo 

necesitaba. Pero pasó ese día sin venir a buscarlo, y al día siguiente, 

como quiera que Lita no se atrevió a pedir nuevos créditos a los 

proveedores porque ya les debía y se lo habían negado, estuvimos 

esperando el dinero de la Princesa para comer; así, literalmente. No 

lo mandó sino a última hora de la tarde. A Stella la mandamos  
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a casa de la madrina y por la tarde no pudo ir al colegio; nosotros 

tres casi en ayunas. Fue un día terrible; mi pobre mujer me hizo sufrir 

mucho, pues estaba tan agobiada como nunca la vi ... 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

  

 


	Concha

