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1939 

Aitana y yo 

Confesión 

A pesar de tener un temperamento naturalmente inclinado a la 

sociabilidad, abierto y cordial, a lo largo de mi vida he tenido pocos 

amigos; algunos de ellos pasaron por ella dejando un sabor amargo, 

otros desilusión. Hoy, en verdad, solo tengo un amigo: Aitana, mi 

fraternal e inseparable Félix, cuyo nombre y apellido posee tan dulce 

prosodia que es un gozo solo nombrarlo. 

 

Desde que tengo uso de razón, desde que poseo una conciencia, él 

ha sido mi confidente, mi consejero seguro y sincero, celoso de mi 

bien y de mi honra; no ha de extrañar que le quiera como a mí 

mismo y que su compañía me sea indispensable. La suerte ha 

dispuesto que hasta aquí hayamos vivido siempre en los mismos 

países, ciudades y aldeas, de modo que nuestras confidencias no se 

han interrumpido nunca, y esperamos los dos que  
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esta asidua comunicación y comunión solo termine cuando llegue 

para uno de nosotros el fin. Creemos y deseamos que la marea, 

clemente, para evitarnos la desgracia de una separación tan 

dolorosa, cortará el hilo de ambas existencias a un mismo tiempo. 

 

Quién es Félix Aitana 

Lo diré previamente en una palabra: Félix Aitana es un artista; un 

verdadero artista, puro y modesto. 

Aitana ha nacido en Levante, en la tierra baja y caliente amada del 

sol, dulcemente bañada por el mar más azul de todos los mares. 

La belleza opulenta de nuestros 7 montes y el bienestar general con 

que viven sus paisanos, constituye, supongo yo, el motivo 

inconsciente [de] su vocación, porque he de decirlo también cuanto 

antes.- Aitana es un enamorado de su tierra, un amante tan 

apasionado y sensible que vive en ella y por ella y está tan 

íntimamente compenetrado con su esencia ausente y todo le está 

tan presente que ni siquiera la añora. 
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Aitana es un artista de apetencias y actividades de carácter 

universal. Es un espectador y un creador; escribe, pinta, y de todo 

tiene un conocimiento fantástico, ahincado y extenso, dentro de la 

relatividad humana. Convenientemente guiado desde su infancia, 

hubiera sido un hombre del Renacimiento, pero las circunstancias 

que rodearon su formación cultural pusieron limitaciones a su 

capacidad. Estimándole como artista, su valor para mí, como amigo, 

está en sus condiciones de orden moral e intelectual: Su buen 

sentido, su probidad, su ponderación, su espíritu de justicia y su 

bondad son principalmente aquellas cualidades que más aprecio y 

por las cuales me enorgullezco de ser su amigo. 

 

Físicamente, no es muy alto ni muy bajo, ni gordo ni flaco, tirando a 

rubio sus cabellos algo escasos. Procura vestir con corrección 

aunque con modestia. Rostro de facciones acusadas, 

  

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

presidido por la amplitud de una frente noble y bien construida, la 

nariz aguileña y un prognatismo un tanto marcado acusan cierto 

parecido con el Dante. 

 

Ante lo irremediable 

Valencia, 12 de Abril de 1939 

He conversado unos momentos con Félix. No puede ocultar su 

tristeza. Entre otras cosas me ha dicho: “¡Qué fácil es mentir en las 

insignificantes trapisondas de la vida diaria! Pero mentir 

sentimientos e ideas, simular entusiasmos y exaltaciones ¡Qué 

dificultad insuperable para los hombres honrados! “Y tras una pausa 

más dilatada que de costumbre, prosiguió “Sí; y la única solución 

consiste en saber callar, poder crear un caparazón de aparente 

indiferencia como el que se construyen los moluscos, segregando 

materia calcárea, para proteger su cuerpo blando y vulnerable, con 

el cual poder preservar lo más delicado y sensible de nuestro yo”. 

“Porque la verdad es –dice con acento de mayor pasión- que 
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 uno [no] puede variar de pensamiento como de camisa; quédese 

eso para la escoria humana”. “Sí, amigo mío, compañero mío, el 

sufrimiento es la gran escuela de la vida. Ese es uno de sus secretos: 

sepamos obtener enseñanzas del dolor, de la adversidad”. “Qué 

magnífico ejercicio moral es el intento de dominar, diré “domeñar” 

pues parece más expresivo, los impulsos y las exaltaciones, acallar 

las voces impetuosas del ideal, y cubrir con la ceniza caliente de una 

imperturbabilidad forzosa las llamas y las brasas de la rebeldía y del 

dolor. 

 

13 de abril en Valencia 

Sobre la personalidad 

Habita Aitana en una buhardilla tan reducida que es milagroso como 

puede caber él y los suyos en tan estrecho recinto. Le he encontrado 

leyendo un libro de Gabriel Miró, de quien es antiguo y rendido 

admirador. “Lo que más me interesa en Miró es el análisis 

psicológico, la dirección de los caracteres, la vida íntima de la 

pequeña burguesía           
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intelectual levantina. Luego variando la conversación, prosiguió: 

-“La personalidad no es algo simple, unilateral, sino complejo y 

polifacético. El yo se divide en varios sectores: moral, profesional, 

ciudadano. El yo moral puede ser susceptible de evolución en un 

sentido ascendente de superación o en un sentido descendente de 

degeneración. 

Por ahora y hablando de mí, espero que mientras aliente, me 

superaré; esta superación tiene como base la sinceridad conmigo 

mismo y el amor a mí mismo y a los demás”. “¡Qué difícil es no odiar! 

Y no obstante es necesario no odiar ni aun a los enemigos. 

Incapacidad para odiar llamaría yo a esta condición moral. Claro está 

que no hay que confundir la incapacidad para el odio con el 

simbolismo cristiano de ofrecer la otra mejilla cuando se nos ha 

golpeado en una de ellas; esta posibilidad es negativa y anti-humana 

y los primeros en no seguir esta conducta son los que públicamente 

hacen profesión de cristianos. La incapacidad para odiar no supone 

ni mucho menos la posibilidad ni la impotencia defensiva. Si un 

enemigo te agrede 
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la defensa no sólo es un derecho, sino un deber, y es perfectamente 

compatible el ejercicio de la propia defensa con la actitud moral de 

no considerar al agresor como un enemigo, ni odiarlo, sino como un 

equivocado, y compadecerlo”. Se interrumpió un momento para liar 

un pitillo y continuó así: “Purificarnos del odio, de la venganza (lo 

que se denomina “el placer de la venganza” no solo es un 

sentimiento negativo, sino indigno de un “hombre” dando a este 

vocablo su más alto sentido espiritual). La cuestión es “no hacer 

daño a nadie” voluntaria, deliberadamente y explícitamente”. 

Hasta el presente tengo como mi mayor fuente de felicidad, de 

satisfacción interior el no haber hecho mal a nadie. Esto ha sido 

debido, ante todo, a mi decidido propósito, que es consustancial con 

mi “idiosincrasia, de proceder así, pero también he de atribuirlo a la 

suerte. En mi vida he estado por dos veces a punto de intervenir 

como soldado: en 1921 en Marruecos y en la guerra civil ahora. Ni 

en una ni en otra ocasión he tenido que coger un fusil para disparar 

contra un semejante, adversario accidental; eso ha sido “suerte”, 

porque muy bien  
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las circunstancias, el azar, gran señor que gobierna, junto a la propia 

voluntad, nuestro destino, hubiera podido empujarme a ello. Solo 

pensar que hubiera podido matar a un semejante mío ensombrece 

momentáneamente mis pensamientos, a pesar de todas las 

legitimidades de obrar en propia defensa, de obedecer una 

disciplina, etc., etc. 

Más vale para mi paz interior que no haya sido así. Incluso en mis 

peleas de mozalbete –que pueden contarse con los dedos de una 

mano, y sobran- en el momento de ir a pegar había una fuerza 

interior que debilitaba mi brazo, y no me quiero acordar de ello; los 

golpes que recibía no me dolían, en cambio los que daba yo aún me 

duelen y no puedo olvidarlos” y con gesto de acentuada melancolía 

siguió diciendo “Y ante el sufrimiento de los seres humanos ¿cómo 

permanecer impasible! Hay que desear el bien y la alegría para todos 

y para uno mismo. Pero ¡He aquí el magno e insoluble –hasta el 

momento- problema! ¿Cómo llegar a esta meta feliz? ¡Es tanto lo 

que se ha especulado sobre esto! Todas las religiones y sistemas 

filosóficos,  

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

los credos morales y las formas de gobierno se propusieron –en su 

origen- llegar a ello para el bien de la colectividad; pero hay que 

reconocer su fracaso. Antes esta conclusión desoladora caben dos 

actitudes, una negativa; el escepticismo que convierte a los hombres 

en bestiales egoístas, y otra positiva: el idealismo y la esperanza, 

fuente de generosidad y de progreso moral y material. Ante un 

camión cargado de sacos de gran peso que hay que descargar, dos 

trabajadores adoptan diferente actitud: uno perezoso, torpe, solo 

ante el espectáculo del abrumador trabajo que le espera, siente ya 

cansancio e impotencia antes de comenzar, en tanto que el otro, 

diligente y consciente, se entrega a la labor con fe y entusiasmo. 

¡Pongamos pues esa misma fe y entusiasmo en la tarea de liberar a 

los hombres de la injusticia, de la miseria y del dolor! Y 

descarguemos este peso con la mayor honradez, solo así tendremos 

la satisfacción de haber cumplido con nuestro primordial deber. 

14 de Abril 

Sobre lo mismo 

Encontré a Félix a la misma hora y en igual sitio. “Otro aspecto del 

yo moral es el familiar  
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–siguió diciendo continuando su charla de día anterior- 

Biológicamente, la familia puede considerarse como la unión de una 

célula macho y de otra célula hembra; cuya conjugación es la célula-

huevo que es la familia y el hogar. De las células-huevo nacen nuevas 

células de diverso signo sexual, que conviven hasta su estado adulto, 

separándose entonces de la célula-huevo (familia) para unirse con 

otras células machos o hembras, constituyendo cada pareja nuevas 

células-huevo, las cuales se reproducen sucesivamente. Llamemos 

mujer –esposa- a la célula hembra, varón , esposo, a la célula macho, 

titulemos con el nombre de amor la fuerza vital que impulsa a uno y 

otro elemento a unirse, a conjugarse; fuerza instintiva y grandiosa 

que, en determinados periodos moviliza ardorosamente a los seres 

vivos de la tierra; las hierbecillas, los pájaros, los insectos más 

insignificantes, los grandes árboles, los peces, los animales 

domésticos, las fieras y los hombres; los embellece; y los hace 

audaces, diligentes, en una floración  
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espléndida, para inmortalizarse, porque inmortalizarse es 

perpetuarse. Todos los seres vivos por razón natural tienden a 

conservarse por lo menos hasta haber cumplido su ciclo vital, que 

consta de las siguientes etapas: nacimiento, crecimiento, estado 

adulto, reproducción, decadencia y muerte. Esta ley inmutable 

gobierna también la vida de los hombres – aunque nosotros no 

seamos lo mismo que los demás seres que tienen vida puesto que 

nos diferenciamos de ellos por poseer una conciencia- a pesar de 

esto y por encima de toda consideración intelectual o moral, a un 

hombre, una mujer normalmente organizados bajo el punto de vista 

físico, les es imposible, so pena de perturbaciones y aberraciones 

enormes y de consecuencias degenerativas, eludir la ley vital que he 

mencionado”. 

“El hombre, probablemente, se hace la ilusión de que su inteligencia 

gobierna los actos de la vida orgánica pero es posible que los 

dictados de la inteligencia estén,  
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por el contrario, al servicio de los instintos. Sea como fuere los 

sentimientos maternales, hogareños, familiares, que ennoblecen y 

elevan las relaciones sexuales, no son privilegio de la especie 

humana, no hay más que observar la vida de determinadas aves y 

mamíferos. Las palomas por ejemplo, si juntamos varias de ellas, 

machos y hembras desconocidos unos para otros, veremos cuan 

pronto se clasifican y se componen parejas, cada macho elige una 

hembra, y una vez determinada, no hay confusión posible para él, ni 

voluntaria ni involuntariamente se unirá con otra hembra, ni la 

hembra aceptará otro macho, a menos […] que, desaparecido uno 

de ellos y transcurrido algún tiempo, encuentren otro compañero. 

Son monógamos y constituyen un hogar perfecto en el cual las 

cargas del mantenimiento de la familia, los trabajos de construcción 

del nido, las horas de incubación de los huevos y protección de los 

pichones están equitativamente distribuidas. Su fidelidad es 

absoluta como ya he indicado antes. Los periodos de celo se suceden 

constantemente a los periodos  
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de cría y llevan a cabo el acto de la cópula con extraordinaria 

frecuencia. 

Comparemos y observemos al hombre. ¿Verdaderamente es el 

hombre –al decir el hombre me refiero a la especie sin especificar 

sexo- monógamo? No lo es. No sólo los orientales, sino los 

occidentales, a pesar y sobre todo precepto, o ley de orden religioso, 

social y moral, son por regla general polígamos”. 

 

15 de Abril 

Sobre lo mismo 

“La monogamia en los hombres –siguió diciendo- es un estado de 

superación. Espontáneamente tanto el hombre como la mujer son 

polígamos, sobre todo el hombre, que, según se ha dicho 

repetidamente, es un “animal de celo continuo”. 

En la práctica de la vida sucede que, por regla general, a pesar de 

todos los preceptos, promesas, juramentos, etc. de carácter 

religioso, social o personal, como ya he dicho, son o practican la 

poligamia, simultáneamente o en el transcurso de la vida. No 

obstante  
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los matrimonios monógamos son más frecuentes que lo que a 

primera vista parece. ¿Qué fuerza moral disciplina los impulsos 

sexuales del “celo”? Ante todo, en algunos casos, no hace falta 

fuerza alguna; un hombre se siente atraído por una sola mujer y por 

esa sola, o por lo menos, por esa mujer más que por otra alguna y 

viceversa, la mujer se siente atraída por un solo hombre. En este 

caso no hay problema, la pareja responde a la selección natural y los 

resultados son satisfactorios en el orden a la superación que supone 

la monogamia. Pero desde luego es raro que así suceda, lo más 

frecuente es que ambos cónyuges tengan que efectuar verdaderos 

esfuerzos para mantener su monogamia: en unos casos las creencias 

religiosas sujetan a los que se han unidos en nombre de Dios y bajo 

su vigilante mirada, otros les basta el haber prometido fidelidad a la  
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persona amada, a otros el afecto sentimental”. 

“Este tema –dijo- es susceptible de largos comentarios. Ya 

continuaremos en otra ocasión” 

 

Madrid 12 de Mayo de 1939. 

La educación religiosa. 

 

He aquí lo que me ha contado Félix. “Tras el mostrador de una 

panadería la dueña de tienda sirve a los clientes. Allí hay una mujer 

con dos niñas de 9 ó 10 años, una vieja a quien despachan en el 

momento que Aitana penetra en la tienda; tras él llega un sacerdote. 

Es un hombre joven de gesto serio y correctas facciones; saluda y 

espera. A poco, un chico, desde la puerta, pregunta a la panadera 

por el precio de los mismos pastelillos que va a comprar Aitana –“A 

veinte céntimos cada uno”- le dicen y el niño se va, rápidamente, 

antes que el sacerdote y Aitana, que han coincidido en el mismo 

propósito, pudieran ofrecérselo- -“¡Pobres chicos!”- dice Aitana, 

dirigiéndose al sacerdote –“Sí, en efecto”- responde aquél, con su 

aire abstraído.  
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Entre tanto las niñas, inquietas y azoradas piden a su madre que les 

dejen besar la mano del cura, lo que hacen con verdadera emoción 

aunque aquél les ofrece su diestra con bastante displicencia y 

desgana; pero las niñas no hacen más que mirarlo con adoración. 

Desaparece la vieja y le corresponde ser servido Aitana el cual 

compra una cantidad de aquellos pastelillos, mientras que el cura sin 

esperar a más da las buenas tardes y se marcha. Las niñas, sobre 

todo una de ellas que es rubita y tiene los ojos grises se dirige con 

acritud, extraña en una niña, a la panadera -¡Claro se ha marchado 

el pobre! ¡Como que estaba esperando y no le despachaban nunca! 

En sus ojillos relucía la rabia. –No, no, nena,- dijo la panadera – 

aunque sea cura el señor había de esperar su turno; eso no tiene 

nada que ver. – ¡Sí vaya! –insistía la niña en tanto que le asomaban 

lágrimas- Lo ha hecho adrede porque era cura- Y seguía  

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

protestando a pesar de las razones de su madre y de la panadera 

cuando Aitana salió de la tienda con el ánimo entristecido. 

 

Pan y chocolate. 

 

-El otro día, en sus correrías en busca de trabajo llevóse para 

merendar una pastilla de chocolate que guardó en un bolsillo de su 

gabán. Cuando sintió apetito se compró un panecillo y lentamente 

comenzó a comerlo por la calle, cuando junto a él pasó una mujer 

como de cincuenta años, con la cabeza inclinada sobre el pecho, 

trajeada pobremente pero limpia; Aitana le pareció leer en su rostro 

un gesto de desesperación resignada (si es que ello puede ser) y 

dirigiéndose a la mujer le preguntó -¿Tiene usted necesidad? 

¿Quiere este pan? -¡Ay caballero no lo sabe usted bien! ¡Es terrible!- 

Y luego de tomar el pan le dijo ¡Dios se lo pague! 

Aitana nada respondió, apretó el paso, quería alejarse rápidamente 

y olvidar a ser posible un dolor  
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que no podía remediar. Introdujo sus dedos en el bolsillo del chaleco 

para ver de comprar otro panecillo pero sólo tenía 15 céntimos y los 

necesitaba para tomar el metro; estaba muy cansado y lejos de su 

casa. 

 

13 de Mayo 1939. 

En la Plaza de Oriente. 

Aitana vive ahora en la Plaza de Oriente. Desde un balconcito 

contempla la romántica plaza que, a vista de pájaro y 

aparentemente, no ha cambiado nada. Entre las frondas de los 

castaños cuyos brotes verdes tiernos y suaves se iluminan con los 

conos en flor, surge la fría silueta broncínea de la estatua ecuestre 

de Felipe IV de Tacca; el verde amarillento de las acacias contrasta 

con la severidad de los abedules y cipreses, y las rudas estatuas de 

piedra de los reyes de España prosiguen su ronda circular; una de 

ellas yace por tierra rota en varios pedazos. La inmensa mole del 

Palacio Real a un lado y al otro el viejo Teatro Real, convertido en 

fortín, sobre sus galerías los sacos terreros dibujan aspilleras  
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en lo alto de los andamios de las obras de reforma emprendidas hace 

años dibujan arabescos. Bajo las frondas los jardines están 

devastados y la tierra por sectores, revuelta por la explosión de 

bombas de aviación y obuses, las verjas rotas y algunos de los nobles 

bancos de piedra destrozados. 

 

   Todas las mañanas, cuando hace bueno, se sienta en uno de los 

bancos de piedra un vejete de talla mediana, rostro curtido, y barbas 

blancas partidas y cuidadas. Lleva casi siempre un traje de pana color 

tabaco claro y un sombrerete especial de pana también. Se instala 

en su banco al sol y se pone a leer en un libro de gran formato que 

lleva consigo. De vez en cuando interrumpe la lectura y elevando la 

vista parece sumirse en profundas meditaciones. 

 

Aitana experimenta vehementísimos deseos de acercarse al anciano 

y entrar en su conocimiento. 
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¿Quién será el viejecito robusto de las barbas blancas? Hoy vino, 

según su costumbre, pero llevaba un traje de calle corriente y no 

traía su gran libro. Permaneció pensativo e inmóvil durante mucho 

rato. ¿Cuál será el objeto de sus meditaciones? Aitana medita así 

mismo sobre la vejez. “Después de todo” piensa, “es tan corta la vida 

del hombre que, a pesar de todas sus vicisitudes, se llega al umbral 

de la muerte con relativa rapidez”. “Ser viejo no puede ser una causa 

indiscutible de respeto y veneración: ser viejo es un accidente, un 

estado común a todos los seres, una posibilidad a la que tenemos 

todos opción”. “Merece respeto el viejo que ha realizado una obra 

útil a sus semejantes y a él mismo, o que ha creado honradamente 

una familia, que ha practicado el bien, pero hay viejos que han 

malgastado estúpidamente sus horas, que han sembrado el dolor y 

la degradación a su alrededor; esos viejos no merecen consideración 

alguna sino es aquella  
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conmiseración que espontáneamente se experimenta por los seres 

débiles y vencidos que un tiempo pudieron ser fuertes y 

vencedores” “¿Cuál habrá sido” -piensa- “la vida de ese viejo?” 

“Padre y abuelo de varios hombres quizás, ¿le habrá perseguido el 

dolor, las desgracias y la ingratitud o por el contrario los familiares 

esperaban su muerte como una liberación?”. 

 

Ruinas. 

 

La casa en que se hospeda Aitana no tiene cristales, el techo de una 

de las habitaciones que le son destinadas está agrietado 

profundamente hasta tal punto que, al parecer, puede desplomarse 

en cualquier momento. Afortunadamente es el último piso y no vive 

nadie arriba. La inquilina del cuarto se llama Doña Eulalia, y hace 

treinta años que lo habita; es anciana y sola, además está enferma. 

Es alta, delgada, y pálida con el cabello blanco, sus ojos son 

traslúcidos y apagados. Cuando alquiló la casa vivía con su padre  
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y su hermano, uno y otro murieron antes de la guerra y como era 

soltera y no tenía parientes en Madrid quedó sola. “En esta casa 

moriré” repite, cuando alguien le insinúa la conveniencia de cambiar 

de domicilio, porque Doña Eulalia a pesar de su debilidad es 

voluntariosa, con advertir que es aragonesa está todo dicho. Aitana 

teme que en efecto cualquier día o noche Doña Eulalia no se levante 

de su cama. 

 

Un impacto de obús abrió un gran boquete en la fachada del edificio, 

debajo mismo de uno de los balcones de la casa; el agrietado techo 

se debe a los escombros que cayeron a causa de la explosión de otro 

proyectil. Durante el periodo de evacuación forzosa violentaron la 

puerta y saquearon el cuarto: se llevaron muebles, ropas y enseres. 

Doña Eulalia es pobre y la guerra la ha dejado desvalida. Conserva 

los títulos de propiedad de unas ruinas que pertenecían a su difunto 

hermano, pero las mismas están muy lejos, en  
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Galicia y las posibilidades de su recuperación no parecen muy firmes 

en las presentes circunstancias. Doña Eulalia experimenta 

constantemente fatiga y debilidad, y sus brazos, y sus manos 

descarnadas y pálidas, tiemblan convulsamente. 

Aitana se ha amparado bajo unas ruinas. Poco más o menos es todo 

lo que se encuentra por doquier en esta desventurada España. 

 

14 de Mayo. 

El evangelio de la bondad. 

 

Aitana en sus confidencias me dice “No recuerdo dónde he oído 

decir aquello del “Evangelio de la bondad” pero me parece el único 

evangelio del cual sería evangelista. Porque en verdad, -prosigue- 

practicar la bondad es la suprema virtud y la más alta regla moral y 

la más difícil misión”. “Para ser bueno no sólo hay que hacer el bien 

de una manera inconsciente y ciega aunque parezca que el 

aforismo “Haz bien y no mires a quién” encierra la verdad. No: Hay 

que hacer el bien pero inteligentemente; la bondad como actividad 

humana ha de estar  
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guiada por la inteligencia. La ciencia de la bondad requiere, como 

toda actividad moral, una perfectibilidad, una superación 

constante. Las demás virtudes le están supeditadas e incluso los 

vicios también. En absoluto mentir es una falta, pero si la mentira 

en determinada circunstancia puede acarrear un bien para 

nosotros o para nuestros semejantes, para estos últimos sobre 

todo, la mentira deja de ser una falta”. Hace una pausa y prosigue 

“Procurar el bien a quien hace daño a los demás no es un acto 

bondadoso; quien hace mal no merece que se otorguen los 

beneficios de la bondad, merece, por lo menos, la indiferencia, 

aunque, en rigor, acabar con lo malo, con lo nocivo o por lo menos 

inutilizarlo, es hacer el bien”. 

 

La Guerra 

 

-El otro día estuvo Félix Aitana con su hijo visitando el teatro de la 

guerra en la Ciudad Universitaria. A  

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

su regreso le he encontrado, como todos los días, pues somos 

inseparables, y me ha parecido muy impresionado. A decir verdad él 

se impresiona fácilmente a pesar de ser ya un hombre maduro –está 

en el cuarto decenio de su vida- tiene la sensibilidad de un 

muchacho. “He sido, bien lo sabes –dijo- siempre un pacifista; la 

guerra siempre me pareció y me parece el crimen más abyecto y 

nefasto que los hombres puedan cometer. Se ha calificado de locura 

colectiva. No es locura: son proyectos muy meditados, preparados y 

ejecutados científicamente y tienen unas razones de orden material. 

Aunque se hable de causas o empresas espirituales en cuyo nombre 

se ejecutan, eso no son más que máscaras y pretextos, todo lo más 

excusas que se dan a las gentes que consternadas y desorientadas 

se ven envueltas en la tragedia. “El espectáculo que mi hijo y yo 

acabamos de presenciar es horrendo: Cualquier calificativo es gris, 

pálido e insuficiente para  
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determinar o nombrar lo que hemos visto. Construcciones 

magníficas elevadas para cobijar y crear ciencia y belleza yacen 

convertidas en escombros imponentes como si un cataclismo 

geológico hubiera acaecido. Fortificaciones y minas horadan la tierra 

por doquier, proyectiles sin estallar sembrados aquí y allí por los 

hoyos y trincheras, y calcinándose al sol las osamentas descarnadas 

de los que fueron soldados de uno de los bandos, del que fuere, pero 

españoles hermanos nuestros que se sacrificaron por un ideal. No 

pretendo ni mucho menos hacer una descripción, no está dentro de 

mis facultades. Porque de la Moncloa sólo restan las siluetas 

espectrales de los grandes troncos muertos y astillados. Los barrios 

próximos antes tan acogedores y bellos están ahora desolados y 

destrozados y así una calle y otra: escombros y silencio, los 

fragmentos de las arquitecturas esparcidas, las estatuas 

ornamentales rotas.  
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Soledad y silencio. Parecen las calles de una ciudad muerta”. 

“No es éste el momento para juzgar. Ha de pasar tiempo y han de 

sanarse los espíritus, apagarse los odios; ha de amanecer el sol del 

perdón común general entre todos”. Calló de nuevo, y al cabo de 

rato dijo: “Si hubiera supuesto lo horripilante del espectáculo no 

hubiera llevado a mi hijo conmigo; pero ahora ya está. Después de 

todo quizá le haya sido útil, porque he de decirte confidencialmente 

que a mi chico le gusta jugar a los soldaditos… Así habrá visto con 

sus propios ojos lo que es la guerra y cuál es fin de los soldados”. 

 

Día 20 de Mayo de 1939 

Desfiles 

Hoy se ha celebrado en Madrid el “Día de la Victoria” con un 

formidable desfile militar en Recoletos y Castellana. Ni Aitana ni yo 

hemos salido de casa; si hubiéramos tenido ocasión de ocupar un 

buen puesto para  
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presenciar el Desfile, sí hubiéramos ido –por lo menos yo- pues el 

espectáculo lo merecía, pero ir para sufrir los empujones de la gente, 

no. Esta mañana me dijo Félix “Anoche hemos presenciado algo 

interesante. Frente a casa. En el silencio de la noche oíanse rumores 

como de tropas y una banda de música, nos asomamos y, en efecto, 

allí estaban formadas fuerzas que, por la magnífica disciplina con 

que se movían, comprendimos que eran alemanas (hoy he leído en 

la prensa que se retrataba de la famosa “Legión Cóndor” de tan 

memorable actuación en la guerra que ha asolado nuestra patria). Al 

cabo de media hora, o algo más, han desfilado frente a Palacio: 

llevaban antorchas encendidas y marchaban con tal regularidad y 

automatismo que parecían seres mecanizados. La banda militar y las 

cornetas eran soberbias. Situáronse frente a la entrada principal de 

Palacio y la banda  
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interpretó varias composiciones en tanto que aparecieron en el 

balcón principal del Alcázar el Generalísismo y el General alemán de 

la Legión. Los magníficos instrumentos dejaban oír las sonoridades 

potentes y armoniosas; interpretaron varias composiciones y los 

acordes se desvanecían dulcemente por el ámbito de la hermosa 

plaza. Al alejarse, las antorchas rutilaban entre los árboles y la 

música se iba apagando entre el rudo compás que el sonido 

uniforme y fuerte de las pisadas de la tropa señalaba…” 

 

“Sin duda alguna –prosigue Aitana- Alemania es un país de soldados; 

dominan el oficio como nadie, por temperamento, son más 

concienzudos y exactos que nadie, son quizá menos personales y 

tienen además un verdadero culto por la Fuerza y por el Orden”. 

 

Esto es cierto –dije- pero además Alemania ha sido también un 

pueblo de poetas y de músicos. Aitana no contestó y tras unos 

minutos de silencio, prosiguió:  
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“A pesar de todo mi pacifismo y mi antipatía instintiva a cuanto 

trasciende a militar, no he dejado de observar lo siguiente: no es 

justo, bajo ningún punto de vista, condenar ni repudiar a los 

militares, porque si la sociedad los crea y los necesita, es ella la 

verdadera responsable de su existencia y en definitiva, como 

desoladora consecuencia, los hombres, luego de 2.000 años de culto 

y civilización cristiana, no han aprendido todavía a realizar 

prácticamente el más notable y sencillo de los apotegmas de la 

moral cristiana: “Amaos los unos a los otros”, ni aquel otro que dice 

“Perdónanos nuestras deudas (agravios) así como nosotros 

perdonamos a nuestros (deudores) enemigos”. Mucha ceremonia 

externa, mucha superstición e idolatría pero ¡qué gran olvido del 

espíritu evangélico del Cristianismo! 

 

28 de Mayo de 1939 

 

“Ayer he conocido a un hombre singular, un tipo verdaderamente 

interesante –me ha dicho hoy Félix [cuando]  
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me ha visto. “Es tocayo mío y pintor. En una palabra: Félix Granda 

“El Cura”. 

 

-Yo había oído hablar mucho de él y conocía de referencia sus 

actividades así que presté una atención mayor, si cabe, a las palabras 

de mi amigo- Félix Granda es un hombre alto, de cabeza romana; 

facciones regulares, más bien rudas, coronadas por una cabellera, ya 

cana, tupida, corta y rizada. Es, como sabes, sacerdote católico, pero 

su conversación apenas se le nota si no es por una actitud acogedora 

y paternal que adopta con su interlocutor. El mérito y la gloria de 

este hombre, su verdadera personalidad, es –prosiguió Félix- su 

capacidad organizadora; la creación de sus “talleres de arte” es, en 

España, un caso excepcional. Como pintor es mediano; me estuvo 

enseñando algunos retratos pintados en sus mocedades, dibujados 

pero sin vigor ni personalidad alguna, pero donde ha conseguido 

algo es en los apuntes de paisaje, que tiene hechos  
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centenares. Antes de la guerra tenía tres coches, y los domingos se 

iba de excursión a la sierra, al o a otros puntos próximos, y donde le 

parecía se detenía con su cajita de apuntes. Algunos de ellos están 

bien y tienen la emoción del lugar y de la hora”. Liamos un cigarrillo 

y tras esta pausa siguió hablando del “Cura”: “Su jardín, ahora 

abandonado, es una verdadera preciosidad, con traza y empaque 

italiano y renacentista: estatuas, fuentes ornamentales con tazas de 

mármol, bancos con mayólicas cuatrocentistas, columnatas; en fin, 

algo magnífico, sin ser muy grande. Me estuvo acompañando por los 

talleres de escultura, talla, forja, cincelado, fundición cerámica, 

carpintería, etc. y en las salas de exposición; llevándome por último 

a ver su capilla. De cuanto allí vi ¿valor artístico excepcional? No me 

atrevería a afirmar  
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que lo tuviera nada de ello. Ahora bien, perfección técnica, gracia y 

habilidad para armonizar tallas, cincelados, esmaltes, repujados, etc. 

de diferentes estilos, eso sí. Exuberancia, riqueza, hasta buen gusto. 

Custodias, cálices, sagrarios y toda clase de ornamentos litúrgicos. 

Solo he de hablarte con franco elogio de las esculturas talladas de 

Julio Vicent: en uno de los estudios decorado con un friso en que 

están reproducidos los niños de Donatello de Cantoría de Florencia, 

hay un gran altar renacimiento español desmontado y unos grandes 

grupos escultóricos obra de Vicent que, como en dicho gran altar, 

que es de Valladolid, el grupo que me parece más conseguido, el de 

mayor valor estético es el que aparece Santa Teresa de Jesús con 

otras monjas. ¿Está a la altura de un Gregorio Hernández? Por 

ejemplo, quizá, en algunas cosas. En resumen: Para ser un “cura” 

español, Félix.  

 

[no sigue] 
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Sobre la libertad 

Diálogo 

¿La libertad es un problema de índole individual o colectivo? 

¿Puede considerarse y resolverse la libertad del individuo con 

independencia de la colectividad a que pertenece? 

 

Lope- Nada existe en absoluto. Ni la verdad, ni la justicia, ni la vida, 

ni la muerte. El principio de la relatividad universal lo considero 

axiomático. Por lo tanto no podemos hablar de libertad como 

concepto absoluto, sino relativo. Si no, explícame como imaginas tú 

la libertad absoluta. 

 

Sancho- La libertad absoluta de un ser vivo es su espontánea 

conducta y desarrollo en el seno y en el conjunto de las fuerzas 

naturales sin las modificaciones artificiosas introducidas por la 

acción humana. Por ejemplo, un niño recién nacido abandonado en 

una selva ecuatorial que pudiera  
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llegar a su estado adulto sin encontrar rastro alguno de hombres ni 

de leyes ni costumbres raciales por lo tanto. En esas condiciones, tal 

vez se desarrollaría libremente, gozaría de una libertad absoluta, 

puesto que sus impulsos y deseos no estarían jamás supeditados ni 

limitados por los deseos e impulsos de un semejante. Ignoraría el 

concepto de propiedad puesto que nadie le disputaría sus bienes, 

bienes cuyo sentido por otra parte ignoraría ya que la naturaleza, sin 

más esfuerzo que alargar la mano, le proporcionaba los medios de 

subsistir. 

 

Lope- No obstante ese hombre libre en absoluto, bajo el punto de 

vista que has señalado, tendría que soportar una esclavitud o una 

servidumbre de la cual ningún ser vivo puede evadirse de un modo 

absoluto tampoco: la satisfacción de sus necesidades orgánicas. 

Estas exigencias vitales, reducidas a su mínima proporción suponen 

por lo menos la necesidad de alimentarse  
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y la necesidad de procrear; necesidades que por ser indispensables 

despiertan los instintos latentes y transmitidos seguramente por la 

herencia. 

 

Ambos instintos llegarán a dominar de tal modo a dicho ser libre que 

en rigor no viviría para sí mismo sino para satisfacer aquellos. 

Sancho- Con todo ello, admitiendo esa servidumbre a los dictados 

del instinto como algo mineral común a todos los seres vivos, aquel 

hombre sólo en el seno de las fuerzas naturales siempre sería más 

libre que en el conjunto de una entidad social humana. 

 

Lope- Eso según. La mayor servidumbre que ha de soportar el 

hombre es su necesidad. Orgánicamente es nuestra especie la que 

se encuentra en condiciones más desfavorables para su propia 

conservación: una piel apenas cubierta de bello y delgada nos coloca 

en condiciones de inferioridad al compararnos con las restantes 

especies de mamíferos,  
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de aves y de otros seres vivos. La lentitud con que alcanzamos la 

conciencia y la fuerza del estado adulto, es así mismo una condición 

muy desfavorable. Precisamente de esa debilidad, de esa tremenda 

servidumbre, debieron nacer los primeros vínculos sociales, así 

como el descubrimiento y el uso del fuego y las industrias 

rudimentarias de las edades proto-históricas. 

 

Así pues, el hombre cuanto más solo está en el seno de la naturaleza 

en lugar de ser más libre es más esclavo y para liberarse de su 

debilidad necesita asociarse a otros seres semejantes. Utilicemos el 

ejemplo que has puesto del hombre único y libre en una selva y 

recordemos que en tales condiciones no puede evitar la 

servidumbre de sus instintos: a) la servidumbre que le conduce a 

conservarse y b) la que le induce a prolongar su especie. Para lo uno 

necesita alimentarse diariamente y varias veces al día; necesita 

también una guarida, una oquedad natural o  

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

choza que le preserve de los elementos desencadenados, de la 

acción de las fuerzas naturales y del ataque de las fieras y otros seres 

que le son dañinos. La necesidad instintiva de conservarse, de 

mantener su propia existencia, constituye para el hombre que está 

solo en el seno de la naturaleza una dificultad extraordinaria, por 

muy fértil y abundante que fuera el paraje que habitara, no siempre 

tendrá los mismos frutos ni las mismas posibilidades de cazar ni 

pescar, vendrían periodos difíciles que tendrían que emigrar a otros 

lugares para poder comer, sucedería también que no siempre se 

encontraría con la misma capacidad orgánica que enfermaría, y con 

el tiempo al envejecer llegaría a una situación de incapacidad para 

procurarse el sustento y perecería prematuramente y del modo más 

lamentable devorado por otros seres ante la imposibilidad de 

defenderse. 

 

En segundo lugar el amor en su expresión rudimentaria y eterna 
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le atormentaría durante los periodos de celo y ante la imposibilidad 

de satisfacer los imperativos de su instinto con frecuencia olvidaría 

todo otro cuidado para vivir esclavizado a ese anhelo misterioso. 

De modo que, lejos de gozar de una libertad absoluta, aquel ser 

humano perdido en la selva, padecería una servidumbre inmensa, 

insoportable para cualquier otro semejante que hubiera conocido la 

vida de relación. 

 

Sancho- Con todo ello, reconociendo la fuerza y la verdad que hay 

en tu argumentación, creo que en el seno de la sociedad humana 

existen hombres más desgraciados, más esclavos, que nuestro 

supuesto habitante solitario de la selva. Por ejemplo: un obrero sin 

trabajo en una gran concentración urbana industrial. Ese hombre 

tiene que soportar una servidumbre de índole más angustiosa que 

aquél. 

 

Lope- Espero tus argumentos con curiosidad. 

 

Sancho- ¿El obrero sin trabajo ha de sufrir también la servidumbre 

de sus instintos al igual que el solitario de la selva? 
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Lope- También. 

 

Sancho- Por lo tanto tendrá necesidad de alimentarse y carecerá en 

absoluto de los medios más elementales para procurarse alimentos; 

carecerá hasta de los recursos del hombre de la selva pues ni 

siquiera puede respirar un aire puro, y tendría aún en su contra el 

espectáculo de los demás hombres –que siendo orgánicamente sus 

iguales- se alimentan abundante y exquisitamente, lo cual le hará 

sentirse aún más desgraciado, en tanto que el solitario de la selva, 

cuando por fuerza mayor no puede alimentarse, ignora si hay otros 

semejantes suyos con mejor fortuna. 

 

 


