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ICTERICIA 

 

Prisión de Porlier - Enfermería - Sala general - 25 de Mayo de 1943 

 

Sí, perder la libertad es una de las mayores desdichas que pueden 

acaecer a un hombre, perder además, la salud es la desgracia 

máxima; sólo le resta ya descender un escalón, el último: la muerte. 

 

Creo que todos los hombres han nacido para ser libres; que la 

libertad es para su vida moral como el oxígeno para su vida orgánica: 

imprescindible. Mas, seguramente, hay entre ellos, algunos, para los 

cuales la cautividad es particularmente penosa, bien porque su 

temperamento inquieto exija una constante movilidad, bien porque 

poseen una sensibilidad más afinada, más viva. ¿Me encontraré yo 

entre estos? 
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Cierto es que la capacidad de adaptación de los hombres es muy 

grande: yo espero, a pesar de todo, llegar a adaptarme a este existir 

infrahumano, gris, en el cual todos los días parecen idénticos, todos 

los actos están mecanizados y se lleva una vida latente de crisálida, 

de espora, de pólipo. 

 

Sin la esperanza de recuperar, en un futuro próximo, la libertad 

perdida, sin la fuerza moral que me concede mi propósito constante 

de conseguir una perfección moral, es decir: ser cada vez más justo 

y más bueno, encontraría una inmensa dificultad para adaptarme, 

para conformarme. 

 

dia 28 

Mas, esa conformidad no se consigue sino a cambio de mucho dolor. 

Sentimiento lacerante y callado;  
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constante e implacable que va minándote como la carcoma. 

Si todo se redujera a sufrir solamente mis propios daños, las 

molestias y humillaciones personales, tan oprobiosas, tan difíciles de 

tolerar, estoy seguro que llegaría a desterrar alegremente todo esto, 

merced a una operación de la voluntad semejante a la que realiza el 

fakir o el asceta. 

Pero el sentimiento de verme separado de mis seres queridos; el 

sentir en mí mismo -como si efectivamente fueran carne de mi carne 

y espíritu de mi espíritu- sus padecimientos y privaciones; el verme 

imposibilitado, por una determinación injusta, de cumplir mis 

deberes de padre, de esposo, de hijo, impidiéndome mantener, 

educar y aconsejar a quienes dependen directamente de mí, a 

quienes han nacido de mí, esto me irrita, me tortura.  
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Es posible que si ellos no existieran, este amor concreto, haciéndose 

abstracto, generalizándose, me reconfortaría en lugar de 

atormentarme. 

 

Día 30 

Recuerdo muy bien; quizá lo recordaré siempre, aquél día, 7 de Abril 

de 1943. Por la mañana trabajé, como de costumbre, en mi estudio, 

con el fin de dejar listos para su entrega, algunos lienzos. La hora de 

la comida: tenía frente a mí, a mi madre; a la izquierda a mi hijo Ariel, 

a la derecha a Lita, mi esposa y, en sus rodillas a la pequeña Stella. 

Según observó mi madre, mi aspecto era inmejorable: algunos baños 

de sol; recién bañado y rasurado, mi organismo respiraba salud, 

euforia física. Comí con excelente apetito. Mi estado espiritual, 

paralelamente, era excelente. Una gran serenidad y una aparente 

alegría reinó durante  
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aquella comida, que, ¡Ay!, iba a ser la última que en mucho tiempo 

hiciera "en familia". Y aunque, en el fondo, dudara del resultado 

favorable del "Consejo", mantenía la esperanza de que, aunque 

condenado, no sería otra vez encarcelado. Terminada la comida, me 

despedí de todos, naturalmente, sin dramatizar -siempre fui 

enemigo de lo teatral-, pero en el gesto de mi pobre madre leí su 

presentimiento. 

Atravesé el Retiro, paseando lentamente bajo la sombra perfumada 

de los brotes tiernos recién nacidos; algunas acacias comenzaban a 

florecer y, por los macizos brillaban las primeras flores primaverales; 

atravesé el viejo "Parterre" con su gran árbol del amor que 

comenzaba también a cubrirse de púrpura. De todo me despedía 

mentalmente; ¿era un adiós o un "hasta luego”?  No lo sabía.  
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Y, cuando, al oscurecer salí del edificio del Tribunal, condenado, y 

nuevamente detenido, entre dos números de la policía armada, mi 

esposa y mi hijo, que me esperaban con la ansiedad consiguiente, se 

dieron cuentan del lamentable resultado y exteriorizaron su 

desesperación; acompañáronme a la Comisaría del Distrito de 

Congreso -en cuyo calabozo pasé una noche de prueba- y en el 

vestíbulo se despidieron de mí. Su congoja me destrozaba el ánimo, 

pero conseguí mantenerme entero, firme, y darles alientos, aunque, 

verdaderamente, aquellos instantes de la separación me laceraban 

como si cayeran sobre mis entrañas gotas de plomo derretido. 

¡Hemos vivido siempre tan unidos! ¡Tantos momentos trágicos y 

gozosos, tantos avatares, nos encontraron siempre juntos, tan 

solidarios, que una  
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efectiva separación nos parecía imposible! 

 

Día 1 de Junio de 1943 

¡Qué noche tan amarga pasé en aquél calabozo! A pesar de la 

estación, el frío y la humedad calaban hasta los huesos. Pero mayor 

era el frío y la desolación espiritual. La conciencia de que mi vida 

hogareña estaba deshecha por mucho tiempo; que mi clientela -

conseguida con tanta lucha y sacrificio- estaba perdida; la 

incertidumbre del porvenir de los míos, y sobre todo la separación 

¡cómo me dolían! 

¡Pensar que tendría que vivir alejado de mi pequeña Stella! Que no 

podría contemplar su armoniosa figurita, sus movimientos llenos de 

gracia y cadencia, su color rosa cálido, el oro purísimo de su pelito, 

su charla y su vocecita inolvidables! ¡Que no me despertarían sus 

caricias, que no podría volver  
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a besarla en mucho tiempo, como me dolía también!  

Todas las inquietudes y preocupaciones que trae consigo la lucha por 

la vida -que para mí nunca fue fácil- desaparecían ante su presencia, 

que como agua lustral, me purificaba; y con ella volvía a ser niño, su 

alegría me embriagaba, me hacía infinitamente feliz. 

 

Día 2 

Al penetrar, otra vez, en la 5ª galería tuve conciencia efectiva de la 

vida que me esperaba. Era mediodía, hora de rancho. Formados en 

fila, ví a mis compañeros con su actitud de bestia domada, cansina; 

sus rostros cerúleos, labrados por arrugas profundas, prematuras, 

así como sus canas. Una luz extraña, submarina, de acuario, envolvía 

todo aquello,  
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dándome la sensación de algo absurdo e irreal. ¡Y, no obstante, era 

una trágica y efectiva verdad! ¡Y yo había dejado, fuera, en la calle, 

mi personalidad de hombre libre para formar en los rangos de 

aquellos espectros, para ser uno más! 

Comencé a vivir -¡si es que puede llamarse así!- mecánicamente; una 

atonía inconsciente relajaba mi actividad y mis funciones orgánicas. 

Como un miembro que acaba de sufrir una amputación cruenta, que 

sangra por todas sus venas y arterias, con músculos y nervios 

palpitantes y estremeciéndose de dolor, así estaba mi personalidad 

moral: truncada, en carne viva. 

Aunque realizaba grandes esfuerzos por recuperarme, para romper 

aquella tela de araña que entrababa mi conciencia; para volver a ser 

yo: nada conseguía. 
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La comida era, para mí, fuente de angustia; mi voluntad, no 

obstante, me ordenaba nutrirme, y engullía alimentos en un estado 

de nerviosismo agotador; pero como las digestiones eran una 

tortura, llegó un momento que tuve que dejar de comer. Ayunos 

prolongados, laxantes, purgas: ¡todo inútil! 

Hasta que un día los compañeros advirtieron que la córnea de los 

ojos y la piel tomaban un tinte amarillento. El doctor confirmó: 

ictericia. Fui trasladado a la Enfermería. 

 

Día 3 

Días antes de esta decisión, una tarde, viendo morir el día, sentado 

en el petate, se me ocurrió escribir algo. Compuse una especie de 

poema en prosa que titulé "El prisionero y la estrella", cuyo resumen 

es como sigue. 

"El prisionero despierta durante la  
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noche y apercibe una estrella: refulge tan vigorosamente que se 

siente atraído como si actuara sobre él una fuerza magnética. Llega 

a amar y a envidiar a la estrella: la ama por su belleza, la envidia 

porque la considera libre, siguiendo el curso de su existir en la 

inmensidad del espacio" 

"Luego, le parece oír una música etérea, extraña, sublime: es la brisa 

nocturna que con sus dedos transparentes pulsa los destellos que, 

partiendo de la estrella, penetran en las pupilas del prisionero. Esta 

armonía le conmueve y hace emerger en la conciencia el recuerdo 

de sus amores, de sus anhelos, de su esperanza, de su 

desesperanza... Siente impulsos de llorar, más contiene el llanto". 

"Las lágrimas que no manan de sus ojos, le parece que van 

recogiéndose en un lugar oculto de su cuerpo, como  
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en una cisterna, que al fin se desborda. Aquél licor amargo lo inunda 

todo y va asfixiándole lentamente". 

"Cuando mayor es su angustia, despierta de nuevo, invoca el favor 

de la estrella; ésta le acaricia con sus reverberaciones suaves y bajo 

el encanto de los arpegios se adormece; y sueña que vuelve a ser 

libre, entre los hombres, y prosigue, sin trabas, el curso de su vida 

como la estrella el suyo en el infinito". 

Luego rompí las cuartillas, insatisfecho de aquél conato literario, 

plagado de tópicos manidos, y si lo he transcrito, en resumen, se 

debe a que me parece que existe alguna relación entre mi 

enfermedad -una excesiva producción de bilis que se remansa hasta 

desbordarse por el organismo todo- y la imagen, más o menos 

literaria, que se me ocurrió aquella tarde en un momento  
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de tedio. 

 

Día 4 

La "Sala general" de la Enfermería es una estancia rectangular, 

iluminada y ventilada por grandes ventanales abiertos a poniente. 

Pintada de blanco con un zócalo gris y un número encima del lugar 

que corresponde a cada cama. 

No hay formaciones, ni otra disciplina que la que impone el 

tratamiento médico. La comida, dentro de lo posible, es adecuada y 

abundante. Viniendo de las Galerías, el enfermo se encuentra aquí 

como en un oasis. 

Desde mi cama veo el cielo, límpido unos días, en otros, surcado por 

nubes blancas o rosadas, cuyas formas fantásticas, evolucionan, se 

deshacen o pasan veloces, en tanto que vencejos y golondrinas 

vuelan frenéticamente;  
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por las noches, las constelaciones dibujan arabescos luminosos, y la 

luna en su creciente, asoma su efigie pálida. 

 

Día 5 

A las diez de la mañana "pasa la visita" el Doctor Pacheco. 

Acompañado de su séquito -ayudante, practicante, enfermero-, se 

acerca a cada cama. Su figura alta, magra, vestida con la impecable 

bata blanca, con las manos tras la espalda, sosteniendo el 

estetoscopio, se inclina sobre el enfermo. El rostro cetrino, labrado 

de nobles arrugas, contempla o interroga, ausculta o pulsa. Hay en 

él cordialidad y gravedad; un algo humanamente religioso que 

infunde respeto. El Doctor Pacheco es también un preso, y nosotros 

somos sus compañeros, sus hermanos en cautividad, en dolor. 

Luego, llega Laguna, el practicante, joven ágil, dinámico, diestro en 

el  
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manejo de la jeringuilla e inyecta a cada cual lo ordenado. El 

enfermero, Escobar, toma la temperatura mañana y tarde. Algunas 

veces aparece una monja pequeña y anciana, andaluza, muy 

habladora y fea.  

Cada día se oyen las voces que llegan del patio exterior, llamando a 

los reclusos para las comunicaciones y los paquetes; los toques de 

corneta, como en un cuartel, el ensayo de la orquesta y de la banda 

de trompetas. 

A las mismas horas se sirve la comida y la cena; el funcionario hace 

"el recuento".  

Cuando el sol, que dardea con fuerza, traspone, llega la hora cordial; 

los enfermos se animan, charlan... Suena "Silencio", se apagan las 

luces, callan las conversaciones. 

Durante la noche se oye un penoso respirar o las voces de alguien 

que se queja como un niño, invocando a su madre. 

Hasta que amanece al toque de la alegre "Diana". Así un día y otro 

día... 
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día 6 

Hoy hace 12 días que estoy aquí. Paulatinamente, gracias a la 

medicación y al régimen alimenticio, he ido mejorando; las 

digestiones van normalizándose, el ardor de la lengua y del paladar, 

la quemazón que sentía bajo los párpados, va desapareciendo; la piel 

va recobrando su color normal y la córnea recupera su tono 

marmóreo habitual. 

La serenidad va abriéndose paso igualmente en mi espíritu 

atribulado; y por primera vez, he sentido esa euforia que nos invade 

al tener la sensación intuitiva de que hemos recuperado la salud. Y 

he dado gracias a la madre Naturaleza en íntima efusión 

sentimental. 

 

Día 12 

Hoy Domingo, como todos, he escuchado,  

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

 

las misas que se celebran en el patio exterior, acostado en la cama -

una pequeña voluptuosidad-. Suena el clarín, el lector lee pasajes de 

las Escrituras; canta el coro, toca la orquesta, suenan 

estrepitosamente los acordes de Marcha Real, vuelve a sonar el 

clarín y comienzan a preludiar las marchas a cuyo ritmo desfilan los 

reclusos hacia las galerías. Luego, todo queda en silencio y sigue, la 

vida de la cárcel, su ritmo habitual. 

Supongo que pocos días quedan para que yo regrese a mi Galería. La 

Ictericia ha sido vencida, ahora quedan las huellas que este trastorno 

orgánico ha dejado... Tantos días de ayuno, de régimen me han 

debilitado seguramente y las digestiones no son aún completamente 

normales. 
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