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Diario 

Madrid 25 de julio de 1940 

 

Dos peces dorados en su cárcel de cristal. Algo perfecto de forma; 

verdaderas joyas esmaltadas. Con sus aletas de gasa, argentadas y 

purpúreas, giran, van y vienen, flotando incesantemente día y noche 

sobre conchas y caracolas en el limitado espacio de la pecera. Su 

destino parece terrible y piensa uno que deben añorar las aguas 

corrientes y vivas del arroyo, del río o las dilatadas del lago o del 

estanque. Pero acso la vida del hombre ¿no es algo parecido? 

 

26- 

He conocido a un hombre que va a montar una empresa para 

mejorar la vida doméstica: el confort, higiene, decoración del hogar, 

etc. En este sentido sus proyectos son ilimitados y pretende como 

fin ideal mejorar las condiciones materiales de la existencia para 

hacer una humanidad más feliz. Hablando de esto  
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se sugirió la posibilidad d evitar la muerte, ya en un plan utópico, 

naturalmente. Ahora comento. Sería una de las mayores 

calamidades que podría acontecer si se llegara alguna vez a suprimir 

la muerte porque es necesaria. El hombre no puede sustraerse a su 

condición orgánica y como tal ha de cumplir un ciclo: nacimiento, 

apogeo, reproducción y muerte. Y siendo esto natural e inevitable 

¿a qué atenerse? Los que creen que tras el tránsito han de seguir 

viviendo “otra existencia” no tienen motivo para lamentarse de 

perder la terrenal y los que no creemos tal cosa aseguramos nuestra 

inmortalidad por la descendencia: nuestros hijos y los hijos de ellos 

constituyen una prolongación de nuestros progenitores. Además los 

artistas, los hombres de ciencia aseguran su perdurabilidad 

mediante sus obras, que más “hijos” pueden ser consideradas como 

parte integral de ellos mismos, que sigue viviendo y hablando a 

quienes las perciben. 
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27- 

Calor. Durante las horas de sol ausencia de brisa; los muros del 

estudio y las vidrieras irradian fuego; el trabajo minucioso de la 

restauración se hace intolerable. No obstante hay que vivir y para 

ello hay necesidad de dinero. La necesidad ¡Qué formidable motor 

para actividad humana! 

 

28- 

Noticias de Ariel. Toma el sol y se baña en el Júcar entre los pinos. 

Su felicidad se refleja en mi. Vivo su dicha ¡Que así sea siempre 

mientras aliente! 

 

30- 

Me entero por la prensa del fallecimiento de Julio Vicent. Hace unos 

días lo vi por última vez en casas Granda. Había sufrido un ataque de 

hemiplegia hace algún tiempo y parecía actualmente encontrarse 

bien, pero esa enfermedad es terrible. Vicent, que era un escultor 

hábil, carecía en rigor de gran personalidad. Pertenecía a ese nutrido 

grupo de escultores valencianos entre los que podemos señalar a 

Benlloch, el malogrado,  
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Vicente Navarro, Ramón Mateu, José Artells y otros, cuyo jefe de 

escuela es José Capuz. En general son blandos, superficiales; sus 

obras, casi siempre desnudos de mujer, son decorativas y de un 

relativo realismo. Siempre las titulan, con un simbolismo algo 

manido, “Amanecer”, “Aurora”, “Despertar”, etc. Una cosa 

caracteriza a Vicent: es su probidad en cuanto al oficio; porque 

Vicent desde que comenzó hasta su muerte no ha dejado de ser “un 

santero”, es decir, un escultor de taller (dicho sea en loor suyo) 

quiero decir que nunca ha posado de genio –hizo bien, pues no lo 

era-, limitándose a trabajar como un artífice con el sentido humilde 

y grandioso que ha caracterizado en el pasado a los artistas que se 

dedicaban a la escultura policromada. Como persona carecía de 

relieve, era lo que se conoce vulgarmente por “una buena persona” 

y sobre todo “un buen padre de familia”. 

 

4 de Agosto 1940 

Llegó ayer Ariel. Estuvo un día en  
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Valencia con mamá. Estamos tan habituados a la convivencia de los 

tres, que cuando uno se ausenta se experimenta una sensación 

parecida a la amputación de un miembro. Ha vuelto pues nuestra 

vida a su fiel. 

 

12- 

Ayer domingo di una vuelta por el Rastro. Es ésta una distracción 

predilecta. Aquello se parece a una playa después del naufragio de 

un transatlántico. Sobre aquellos guijarros van a parar los restos del 

naufragio de los hogares; por eso se ven las cosas más extrañas y 

peregrinas. Es un muestrario universal de la vida humana. 

Luego marché a casa de mi buen amigo Leo. El viejo pintor decorador 

estaba de excursión y me recibió su esposa. Me mostró sus obras, 

bien mediocres por cierto. Aquellos pobres “bodegones” y 

“apuntes” de paisaje son la tragedia de una vida. Efectivamente el 

pobre Leo es un “vaté”. 

Quiso ser tenor de ópera, en su juventud llegó a cantar en el Teatro 

Real pensionado por su provincia, pero acabó fracasando ¿por qué? 

Él aduce  
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una serie de accidentes, hechos, errores. Luego como también tenía 

afición a pintar, cursó sus estudios pero luego no le admitieron los 

cuadros en las exposiciones ni vendía anda; entonces dedicose a 

decorador; aquí llegó a dominar algo concreto: la técnica de pintura 

al temple y hoy es uno de los pocos capaces de pintar al temple una 

estancia con una decoración clásica. No obstante, el hombre 

conserva su ilusión de “pintor”, de artista puro; abomina de 

tendencias modernas, expone criterios, y conserva la fe en su 

capacidad. Está equivocado porque lo que pinta es malo pero si esa 

ilusión le produce a la par que amargura de no haber sido 

“comprendido” según él, la alegría de conservar la vanidad que nace 

de creer su obra buena ¿a qué desengañarlo, ya con lo viejo que es? 

¡Que la ilusión le acompañe hasta la tumba! 

Mas el fracaso le ha acompañado también en el hogar. Casose  
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joven y enviudó. Los nietos del primer matrimonio son ya hombres 

cumplidos. Contrajo nupcias nuevas y de la actual esposa –la que me 

recibió en su ausencia- tiene una hija de veinte años, guapa moza. El 

hogar está perturbado por hondas divergencias. Él es librepensador 

y de ideas sociales avanzadas, en tanto que su mujer y su hija son 

beatas y reaccionarias. El es sencillo, libre de prejuicios; su mujer y 

su hija son esclavas del “qué dirán” y quieren aparentar una posición 

social de cierto rango; ser “señoritas”. La hija tiene un novio oficial 

del Ejército de Franco muy imbuido del espíritu de casta y este novio 

se ha impuesto y no permite que la joven termine su bachiller ni 

dibuje ni haga otra cosa que prepararse a ser una “mujer de su casa”. 

Esto desespera al padre, que se encuentra impotente para 

remediarlo. Cuando la hija, elegante –eso del sombrero es entre 

nosotros el distintivo de los “señoritos”- encuentra a su padre que 

regresa  
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del trabajo con el traje viejo sin corbata y a la buena de Dios,  la niña 

se avergüenza de su padre y no lo saluda. En fin, el pobre Leo no es 

feliz. No obstante, posee un gran vigor temperamental y con una 

risotada sarcástica que evidencia su desprecio, pasa adelante y sigue 

viviendo, trabajando y canta de vez en cuando algún fragmento de 

la ópera en que cosechara más aplausos en sus buenos tiempos. 

 

18- 

Visité a la viuda de Vicent. La pobre mujer está inconsolable. El 

primer ataque de hemiplegia lo tuvo hace cuatro años, desde 

entonces, dice la viuda, estaba amenazado de muerte porque esa 

enfermedad no perdona. El día antes de morir estuvo haciendo su 

vida habitual, trabajando en casa Granda y luego en la Escuela de 

Bellas Artes, donde estaba ejecutando un relieve como trabajo de 

oposiciones para la clase de escultura de dicho centro. 

Decía la viuda que, a pesar de ser él solo único opositor, deseaba 

efectuar una obra inmejorable para que nadie pudiera decir que le 

habían dado la cátedra “por ser él”; y  
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[la] viuda cree que los esfuerzos que ha realizado con este fin han 

contribuido mucho a provocar este nuevo ataque, ya fatal. A su 

regreso a casa, después de cenar, aún estuvo vaciando una medalla. 

A poco de acostarse comenzó a sentirse mal, le dio el ataque y se le 

quedó paralizado medio lado. Ya no dijo ni una palabra y murió sin 

sentirlo. Tenía 48 años y su hijo mayor no parece tener más de diez 

y siete; los otros dos son pequeños y ninguno tiene, claro está, la 

vida resuelta. La viuda de Vicent se angustia y llora sin cesar. 

-Todo es miseria alrededor. La gente ya no sabe que vender para 

comer, y claro estás, los “mercachifles” han aguzado las garras y 

ofrecen precios criminales. Hambre. Bandas de niños abandonados 

y famélicos pululan más o menos recatadamente por la ciudad. 

 

30 de Agosto de 1940 

Estoy leyendo “Los Buddenbook”, la gran novela de Thomas Mann. 

Me causa una gran impresión y me induce por mimetismo a 

interesarme por mis orígenes familiares. Y pienso: mi temperamento 

y carácter no los debo exclusivamente a mi formación, sino que, 

además yo soy un eslabón de la cadena que une mis antepasados a 

mis sucesores. ¿Cómo eran? ¿Quiénes  
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eran mis antepasados? He aquí un interesante tema al cual pienso 

dedicar algunos ratos según la ocasión. Mis apellidos ninguno es 

castellano. Manaut tiene una ortografía típicamente francesa y 

efectivamente ese apellido abunda en Francia según he podido 

comprobar exactamente y con algunas variaciones (sin la “te” final 

o con una “e” muda terminal). Si la rama paterna procede o no de 

Francia o de Cataluña es cosa que en estos momentos no está a mi 

alcance dilucidar. Las primeras noticias que tengo son las de mi 

abuelo José María Manaut Ros, industrial valenciano, teniente 

alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Republicano Federal y 

posibilista después con Castelar. No pongo en este momento la 

descripción de mis parientes de línea paterna y voy a ocuparme de 

mis ascendientes por línea materna. 

Mis noticias en este sentido alcanzan a mis bisabuelos. Estos, como 

lo dice elocuentemente mi segundo apellido, eran italianos. 

Procedían de una localidad llamada Milessimo, situada en el 

Piamonte; él se llamaba Juan 
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 Viglietti y en fecha que desconozco se instaló en España con su 

mujer llamada Clara Dotta, también piamontesa según parece. Era 

mi bisabuelo un militar garibaldino y en el Ejército Español alcanzó 

el grado de Teniente en el cuerpo de Alabarderos, del cual fue 

pagador. 

Su retrato ataviado con el uniforme pintoresco está en casa de mis 

parientes, de los cuales hablaré oportunamente. Era un hombre –

según el retrato- corpulento, con rostro rubicundo, gruesa nariz y 

cara de mal genio (tengo que estudiar mejor el retrato, que espero 

poseer más adelante). Mi bisabuela, cuyo retrato pintado al óleo (lo 

mismo que el del bisabuelo) está en casa de otros parientes (de los 

que también me ocuparé oportunamente). Es en el retrato una 

mujer de treinta y tantos años de tez cálida, pómulos salientes y ojos 

en forma de almendra algo orientales, labios finos y un gesto algo 

adusto. De este matrimonio nacieron ocho hijos, tres mujeres y 

cinco varones. De las mujeres solo conozco la personalidad de Juana, 

“la tía Juanita”. De los varones sé que se llamaban Pepe, Pedro, 

Clemente,  
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Luis y Enrique. Desconozco la personalidad de los tres primeros. Luis 

era músico y crítico musical notable, según parece profesor de fagot, 

pertenecía a la orquesta del Teatro Real y era el crítico musical de 

“El Globo”. Estaba casado con una señora a quien he conocido y 

querido, llamada Elvira. –Ya hablaré de ella-. Por último, Enrique, el 

menor de los hijos, era mi abuelo. 

 

2 de Septiembre 1940 

Sin perjuicio de anotar nuevos detalles cuando los conozca, iré 

insertando lo que sé acerca de mi abuelo materno. Su padre, el 

pagador del Cuerpo de Alabarderos, decidió dedicar a su hijo menor 

a la carrera de las armas y lo mandó a Toledo. Pero el joven Enrique 

se encontraba tan a disgusto en la Academia de Infantería, entre sus 

condiscípulos, y tomó tal aburrimiento a la profesión militar, que 

escribió a su padre manifestando que lo “sacaba de allí” o él estaba 

dispuesto a fugarse o tirarse por una ventana del Alcázar. El padre, 

hombre de carácter violento, debió de sufrir gran contrariedad ante 

la actitud de su hijo y con una crueldad  
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notable consiguió que se le diera a su hijo un modesto destino en las 

Islas Filipinas, a donde tuvo aquél que partir cuando apenas contaba 

quince años –un niño aún-. Si se tiene en cuenta que los viajes en 

aquellas fechas se hacían en barco de velas y que la travesía duraba 

medio año, comprenderemos el carácter de “destierro” que tuvo 

aquel viaje. Carezco de noticias de cómo se desarrollaría la vida de 

mi abuelo Enrique en Filipinas durante los quince años que allí 

residió, es decir, toda la juventud. Alejado de sus padres, hermanos 

y de su patria, puesto que, aunque hijo de italianos nacionalizados, 

consideraba España su patria. 

El primer viaje que hice a Madrid ya adulto fue en el año 1917, unos 

meses después de su fallecimiento; y lo sentí mucho pues hubiera 

deseado conocerlo. Murió de setenta y tres años, según creo, y su 

carácter, según los testimonios de los familiares, tenía unas 

características fundamentales: la rebeldía contra la injusticia y una 

noble altivez. Era incapaz de aguantar incorrecciones ni actitudes 

desconsideradas a su persona  
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ni hacia aquellos a quienes él quería y en estas cosas respondía 

enseguida violentamente “¡Le di una bofetada!”, era una de sus 

frases habituales cuando hablaba de cualquier episodio de este 

género. Incapaz de bajeza alguna, esclavo de su palabra, era el 

prototipo de lo que hasta primeros de este siglo se consideraba “un 

caballero”. Por otra parte su buena fe era inaudita; consideraba a 

cuantos conocía dotados de la misma nobleza y honradez que él 

tenía y por eso toda su vida fue una víctima de la bellaquería ajena. 

Cuando yo tendría unos seis años realicé un viaje a Madrid en 

compañía de mis padres y de mi hermana Clara. Afirmar  de una 

manera rotunda que me acuerdo de algunos detalles de la estancia 

en la casa de mi abuelo no sé si será aventurado, porque estas 

lejanas “¡helas!” impresiones se confunden y completan con los 

comentarios y recuerdos oídos a mi madre. No obstante, estoy casi 

seguro de acordarme de lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 
 ¿????? mis parientes presentó la dimisión de este puesto y hasta 

creo que abandonó su carrera por un incidente extraño que, sin 

elemento de juicio, puede parecer absurdo y retrógrado o 

caballeresco y social. Era el momento de evolución industrial; el 

maquinismo transforma las manufacturas trastornando la 

organización social de tal modo que el obrero ve en las máquinas en 

manos de los patronos un enemigo más, un instrumento de 

anulación y esclavitud. Desgraciadamente la experiencia les dio la 

razón bajo cierto aspecto; la máquina eliminando la mano de obra 

aumentaba el paro y a mayor oferta de obreros, la cotización del 

trabajo debía bajar. Bien. Mi abuelo como Director de la Fábrica es 

un protector de los que dirige; considera su actuación bajo un punto 

de vista patriarcal y ante el conflicto de la evolución del maquinismo 

se solidariza con los intereses de los obreros y les promete 

interceder con todas sus fuerzas para que en la fábrica de Madrid no 

sean instaladas  
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las máquinas, diciéndoles que mientras esté de Director no permitirá 

tal cosa. Lucha contra algo que él mismo debe considerar imposible: 

la evolución progresiva –a pesar de todo- no puede detenerse por 

un hecho tan insignificante como es la voluntad de un individuo: 

innumerables intereses y anhelos pugnan por la transformación 

incesante; la máquina acaba por triunfar y cuando él se ve impotente 

para evitarlo, esclavo de “su palabra”, presenta la dimisión de su 

cargo y según creo- como ya he dicho, se ve forzado a abandonar la 

carrera administrativa, es decir, el pan, la situación social, el esfuerzo 

y actuación de toda su vida. 

 

16 de Septiembre 

He salido después de cenar a llevar un pequeño lienzo que he 

restaurado, propiedad de mi amigo Federico Ferrándiz. ¡Qué noche 

tan hermosa! Un ambiente tibio; una serenidad y dulzura 

extremadas, la luz lunar pone un temblor de sombras y vibraciones 

azules, apagadas. Las ventanas y los balcones de las casas, abiertas, 

dejan ver a las familias reposando, que escuchan  
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la radio que en aquellos momentos interpreta una sonata 

sentimental. ¡Qué sensación de paz infinita! Pensar que en estos 

momentos los hombres se matan en el Norte de Europa. No solo los 

hombres que son combatientes, sino las pobres gentes que viven sin 

actuar bélicamente en la paz de sus hogares; seres indefensos que 

no odian a nadie reciben la muerte que les llega desde la atmósfera 

por obra y gracia de una civilización mecánica puesta al servicio de 

los peores instintos. Pienso en el hogar deshecho de los padres. Él, 

viejo luchador, trabajador infatigable, cuando había alcanzado un 

bienestar se ve expatriado y en la miseria. Ahora embarcará 

probablemente, cruzará el Océano hacia tierras de la América 

Hispana… y la madre, angustiada, perdida su costumbre, penando 

por no poder ser útil a su esposo que desde hace cuarenta y dos años 

le acompaña, comprende y auxilia. Separada también de los hijos, 

dos de los cuales van con rumbo incierto acompañando al padre, 

perseguidos por el odio de Caín. Y los hijos de los hijos, sin padre 

hasta que el Destino hermético determine el fin del calvario.  
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¡Y así hasta que la muerte acuda a liberarla como una 

bienaventurada!  

¡Qué inmensa crueldad en el corazón de los hombres! Y en esta 

noche de armonía sublime ¡como se despierta el dolor y la añoranza 

de los días de amor y felicidad! 

26- Anteayer, al parecer por la calle de Jesús y bajar hacia el Paseo 

del Prado, vi a una mujer por la acera de la Iglesia de Jesús de 

Medinaceli. Representaba unos treinta años de edad, regordeta y la 

cara de un rosa tostado; facciones anodinas, vulgares. Esta mujer 

andaba arrodillada, es decir, avanzaba de rodillas y llevaba los pies 

descalzos y sin medias –unas piernas gordas y unos pies cortos y 

cuidados-. Iba tocada con una mantilla corta negra y llevaba un 

rosario en la mano. La expresión no era en modo alguno exaltada ni 

exótica, sino más bien sonriente y natural. Seguramente cumplía una 

“promesa” a Jesús. Una forma de extravío mental como cualquier 

otra. 

 

26- Hoy he acompañado a Federico Ferrándiz a ver unos cuadros 

antiguos en casa de unos señores que viven por la glorieta  
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de Quevedo. Al regresar en lugar de tomar el “Metro” en la estación 

Quevedo hemos seguido calle ancha de San Bernardo abajo; así hemos 

llegado a la estación del metro San Bernardo. Arrimada a la baranda de la 

entrada había una mujer de unos cincuenta años que cuando nos vio 

acercose a Don Federico. Este le preguntó -¿Qué, cómo está? –Muy mal, 

no duerme de noche ni de día, quise darle una infusión de adormideras 

pero tenía miedo de que fuera venenoso y no quiso tomarla. –Además, 

prosiguió la mujer, Joaquín no tiene trabajo. Íbamos andando, 

remontando la calle de San Bernardo hasta una casa de corriente aspecto. 

Don Federico compra unos higos en la frutería y me ruega que espere allí 

o que suba con él. Yo prefiero esperar abajo y él con la mujer se pierde en 

la penumbra de la escalera. Al cabo de quince minutos regresa solo. 

Cogido de mi brazo me dice, según andamos otra vez hacia el “Metro”. –

En esa casa número 104 ¿se acordará usted? Vive una mujer… un 

“traspiés” de juventud ¿comprende? Ahora es una vieja impedida y medio 

ciega. ¿Quién tiene corazón para abandonarla? … Quizá algún día le 

necesite a Vd. Para este asunto… ¿recuerda usted es el nº 104? –Sí, sí, no 

se me olvidará, le respondo. 

Federico Ferrándiz está muy acabado, su espina dorsal se curva 

excesivamente, las piernas  
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le flaquean. Anteayer cayose por la escalera y se dio un golpe en la 

cabeza. Vive pues de milagro. Aunque su vigor se mantiene a pesar 

de todo, cualquier día puede suceder algo fatal. Este hombre tiene 

su esposa, la bondadosa y resignada “Julita”, anciana ya ciega, 

enferma del corazón, hinchada, muy religiosa. Vive en el número 11 

de la Plaza del Ángel, en el 13 habita su segunda mujer, la madre de 

su hija única, María Luisa, y además… el “traspiés”. Una existencia 

complicada. Ferrándiz fue una especie de Don Juan Tenorio 

demasiado sentimental. Las mujeres que ha amado constituyen para 

él una fuente de deberes económicos y sentimentales. En el fondo 

es un hombre bueno y caritativo, religioso también. Conmigo su 

conducta es paternal. Le estoy reconocido, muy reconocido. 

20 de Octubre de 1940 

Hoy se cumplen cuarenta y dos años desde que surgí a la vida 

extrauterina del vientre de mi madre. Cuarenta y dos años que 

respiro la atmósfera de la tierra, que me es dado contemplar el sol. 

Sería curioso que poseyéramos conciencia de nuestra existencia 

intrauterina, cuando dependíamos tanto de nuestra madre que de 

ella, por el cordón umbilical, nos llegaba toda la vida, es decir, el aire 

y la nutrición… al nacer, continuamos durante  
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mucho tiempo dependiendo de nuestra madre, de ella recibimos la 

leche que nos alimenta y la protección contra los peligros exteriores 

que puedan perjudicarnos. Y esta protección maternal a veces se 

prolonga y prolonga en la vida de muchos hombres hasta la muerte. 

 

El tiempo, implacable, pasa. La vida prosigue en su vorágine 

arrebatadora. En mis cuarenta y dos años ya he conocido muchos 

hechos y cosas. Episodios enormes de trascendencia histórica; 

sucesos íntimos personales; todo ha ido dejando huellas en mi 

conciencia, forjándome éticamente, en tanto que quizá, mi vida –

por insignificante que sea- haya influido en la formación de la 

personalidad de algún semejante y en la marcha de los 

acontecimientos colectivos. 

Dicen que los viejos se acuerdan claramente de los días de su niñez; 

si es así yo no soy viejo todavía porque mi niñez queda muy borrosa 

en las bambalinas de mi memoria, en cambio, mi adolescencia está 

muy presente, tan presente, que a veces me asombro de tener más 

de cuarenta años cuando me parece estar en los veinte y tantos… 
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He terminado mi bachiller. Tengo diez y seis años y debo decidirme 

¿ingreso en la universidad o… ¡La gran atracción! ¡La locura divina! 

¿me dedico a “pintar”? Pues bien ¡sí!: Me dedico a “pintar”. Tenía 

un concepto de carácter romántico sobre el Arte y, sobre mí, influía 

el temperamento vigoroso, desbordante y desordenado de mi 

padre. Comencé sin método, y sin darme cuenta de que la Pintura 

era ente todo un oficio manual que había que aprender. La 

enseñanza académica defectuosa junto a la anárquica actividad de 

pintar “manchas” y “apuntes” del natural sin freno, dejando libre al 

instinto, constituyeron –ahora lo veo claramente- la base negativa 

de mi formación profesional. Humanamente mi actividad era 

sublime, pura; consideraba –y sigo considerando el Arte como una 

religión y al hecho de dedicarse a una actividad de este orden una 

vocación religiosa; una entrega total de mi vida por el ideal, que ya 

entonces comprendía que no se trataba de nada fantástico ni 

inaccesible, sino de algo tan real y tangible como “pintar bien”, 

interpretar el natural a  
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través de mi “temperamento”; algo muy sencillo de expresar pero 

terriblemente difícil de conseguir. 

Paralelamente, el despertar a la vida sensual, o sea, el amor, con 

todos sus problemas, inquietudes, alegrías y miserias… Ocho años 

después contraía matrimonio con la que hoy es mi mujer; regresé a 

España desde París para esto. El matrimonio ordenó mi vida al 

permitirme satisfacer normalmente la función sexual y favorecer la 

comunión sentimental que llamamos amor. Dos años después, en 

febrero del año 1926, nace Ariel. 

La vida en París se hace muy difícil y volvemos a España en 1928. 

Hasta 1933 no consigo ser profesor de Dibujo en un Instituto, tener 

una base de vida modesta, pero segura. Esa lucha diaria, incesante, 

de buscar el dinero para “la compra del día siguiente”, es algo 

terrible, agotador, esterilizador; esperando una liberación 

económica se han pasado años magníficos de mi vida, años que 

hubiera debido dedicar a estudiar profundamente. No estaba 

preparado para la lucha económica; no lo estaba porque en rigor 

desconocía “el oficio”. 
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Madrid 29 de Enero de 1941 

Esta mañana en el sanatorio de Nuestra Señora de la Paz, ha nacido 

a las siete menos cuarto mi segundo hijo, una niña, a quien 

pensamos llamar Stella. La existencia de esta criatura no es un hecho 

fortuito, sino que ha respondido al deseo de su madre y del mío, de 

sentir, de nuevo, junto a sí la vida tumultuosa de un niño, la alegría 

de la creación. Los momentos son duros actualmente, pero la 

existencia de un niño no es presente sino futuro. 

El parto, que ha durado unas seis horas, ha sido penoso. Yo en la 

estancia próxima he escuchado todos los ayes de la madre, he 

sufrido mucho también; es terrible. A veces pretendía alejarme para 

no oír, pero desistía. ¿Qué menos podía hacer que compartir, en 

dicha forma, el dolor de Lita por una causa que fue en su origen 

común a ambos? 

La niña, hermosa, que pesaba 3 kg. 300 gr., me recordó exactamente  
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a Ariel en la misma circunstancia. 

¡Estímulo formidable, fuente de renovadas energías, orgullo de 

creador, de fecundador! ¡Oh niña, a quien llamamos Stella! ¡Que 

seas una estrella para nosotros y para esta pobre humanidad 

enloquecida, una estrella que nos anuncie una buena nueva 

ignorada, que traiga la paz, la paternidad y la abundancia! 

He de reiterar aquí, con lágrimas en los ojos, mi admiración por Lita, 

espíritu sencillo y puro, que ha sabido resistir el dolor valientemente. 

En cuanto a mi amor por ella es ilimitado. 

 

11 de Mayo de 1941 

La humanidad prosigue su marcha –para mí ascensional-. 

Acontecimientos formidables trastornan hoy el mundo; estos 

acontecimientos no son sino los prolegómenos de otros más 

decisivos. La marcha del progreso moral humano es lenta para ser 

medida con la escasa duración de nuestra existencia, cada  
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etapa de su evolución no se lleva a cabo sin una considerable 

aportación de dolor, de inmensos sufrimientos, y es esto algo que 

parece fatal, determinado por unas leyes físicas. Muchas veces 

pienso si serán estas luchas titánicas la verdadera razón de la 

existencia del hombre. Hoy asistimos al triunfo de la fuerza, al 

servicio de la inteligencia, o, mejor dicho, al triunfo de la inteligencia 

al servicio de la fuerza. La inteligencia es hoy la esclava pero mañana 

será la dueña. Los sentimientos que nos transmitieron veinte siglos 

de dominio espiritual cristiano están atrofiados. Los hombre de hoy 

tienen por dioses la fuerza y el pan material, todo lo demás es 

fachada, parodia, reminiscencia formal de un pasado dilatadísimo 

pero las potencias que llamamos espirituales –por denominarlas de 

algún modo- esperan su momento; este momento llegará y la vida 

de las  
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colectividades humanas, sin alcanzar perfecciones utópicas, logrará 

alcanzar un estadio superior en el cual existirán más amor y mayor 

comprensión entre sus componentes. Quizá nuestros hijos o los 

hijos de estos gocend e esas ventajas. Entre tanto, la vida es hoy 

dura, miserable y triste. Pero hay que ser fuertes, acerados y ante la 

dificultad reaccionar con mayor potencia; y sobre todo, conservar, 

como en un sagrario incunable, el amor al conocimiento, al juicio 

crítico libre, a la verdad, y a la justicia. 

-Stella tiene más de tres meses. Es una criatura adorable; es 

hermosa, robusta, sana. Cuando sonríe, su rostro rosado, cálido, que 

parece iluminado por una luz interior, se transfigura. ¿Qué 

sentimientos la animarán cuando se ríe con esa franca alegría que 

nos inunda de optimismo? ¿Qué misterio es ese? ¿Qué fluido vital 

transforma la leche que mama caliente de los pezones de la madre  
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en carne, nervio y sonrisa? 

-Termino de leer “La vida de las abejas” de Meterlinc. Me ha 

impresionado, sobre todo el episodio del “vuelo nupcial”. La abeja 

reina, la madre, cuando llega “su hora” y luego de haber eliminado 

a sus rivales, se lanza al espacio infinito a distancias y alturas 

inconmensurables en un vuelo ardiente, delirante; una multitud de 

machos, los zánganos, formando una nube vibrátil, la siguen. Todos 

aspiran a fecundarla –es la única razón de su existencia- pero solo 

uno de ellos alcanzará ese fin, los demás irán sucumbiendo uno tras 

otro, vencidos por el cansancio, por el azar, pero el esposo no será 

más afortunado porque sus minutos también están contados, 

porque tras la cópula, sus entrañas, siguiendo el órgano sexual, se 

desprenden del organismo, caen en el espacio y luego él mismo, ya 

extinto, es arrastrado por la brisa como un  
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despojo. La reina, conseguida su fecundación, regresa a la colmena 

e inaugura su tarea augusta e incesante: poner los huevos de donde 

saldrán las futuras abejas. Todo esto me parece altamente 

simbólico. 

Los artistas sentimos un ardor, una llamarada interna que nos 

impulsa a realizar a través de la vida ese vuelo loco por el espacio 

infinito de la creación artística en busca de la perfección. Todos caen 

unos tras otros, pereciendo en el anónimo y en el fracaso, sólo uno, 

el genio, alcanzará la suprema fortuna, pero él también descenderá 

trágicamente en el vacío y su vida no será, tras la obra perfecta 

conseguida, sino un despojo áureo flotando en el infinito azul de la 

belleza. 

 

3 de Abril de 1942- Mucho tiempo sin abrir las hojas de este diario. 

Desde entonces la vida ha discurrido relativamente normal para 

nuestro hogar. Stella cumplió su primer aniversario felizmente; Ariel 

su 16 aniversario felizmente también. Sí, en nuestro hogar hay paz; 

nuestro hogar es un remanso  
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de amor en medio de esta humanidad bestial, enloquecida. A pesar 

de todo, insisto en creer que el fondo del hombre es bueno, que 

tiende hacia lo justo y lo bello. Es curioso observar como una 

multitud que presencia una mala acción reacciona unánimente 

contra el agresor y simpatiza con la víctima. ¿Quiere decir que todos 

los componentes de esa multitud sean justos e incapaces de 

cometer hechos reprensibles? De ningún modo. En esa multitud hay 

de todo, incluso malvados y no obstante ¿a qué se debe pues esa 

reacción colectiva? Se debe a que el fondo es bueno pero  que la 

lucha por la vida hace al hombre una fiera. La necesidad le impulsa 

a procurarse los medios para conservarse y los busca como puede y 

en esa lucha se transforma y degenera; pero cuando sus impulsos 

actúan por móviles ajenos a su egoísmo o interés personal, 

entonces, aún el más empedernido asesino tiende y se manifiesta 

espontáneamente hacia el bien y por la justicia. 
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-El Escorial 1941 

 

14 de junio de 1941 

Largo tiempo, más de dos años, sin salir de Madrid. Y, a pesar de la 

agitación diaria ¡Qué sensación de inercia! 

Parece que los viajes prolongan la vida porque nuevas sensaciones 

se suceden vertiginosamente  y llenando de imágenes nuestra 

memoria fecundan nuestra imaginación. 

La tarde primaveral se ha desvanecido lentamente a través de las 

ventanillas del vagón. Madrid como aglomeración de piedra rosada, 

se pierde al fin hacia el sur. Huellas de guerra: ruinas de hogares 

campesinos, de hotelitos de modestos burgueses entre las florecillas 

blancas, violetas y amarillas de las matas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

Encinas, pinos, eriales; formas caprichosas de rocas de granito; al 

fondo las cimas azules donde albean residuos de nieve. 

Y las casas de San Lorenzo del Escorial entre las que destacan las 

agujas pizarrosas y los lienzos pétreos del monasterio. Apenas se 

distingue del fondo de la montaña y parece así, a primera vista, una 

iglesia de pueblo. 

Más tarde, cuando la luz dorada se había extinguido, y entre nieblas 

transparentes se fundían los horizontes, me he asomado al estanque 

del jardín de los frailes donde se copiaba el temblor del crepúsculo, 

al levantar la vista la revelación renovada de la inmensidad 

cristalizada en piedra. Por la Lonja, ante la  
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geometría eterna de las piedras escurialenses, he rezado mi oración 

a la maravillosa mentalidad humana, al espíritu creador de sus 

gloriosos constructores. 

Día 15, en el mismo. 

El balcón se ha iluminado. 
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