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1.1.44 

Don Juan 

Enfundado en su oscuro abrigo, Don Juan se acerca; -sesentón, 

rostro rubicundo, cabellos albos y unos ojillos que bizquean alegres 

tras las gafas de montura antigua- Habla de sus hijas -dos mozas que 

dedican sus entusiasmos a la música-, cuenta de los éxitos de 

aquellas, de su gran valer. Y se ufana, esponja y envanece. 

Recuerda los pájaros que tiene en casa, libres, que comen en la 

mano, que posados en los hombros esperan las migas de pan, las 

golosinas. Dice que cuando sus hijas tocan la guitarra o el piano, los 

pajarillos se excitan, revuelan y cantan, se aproximan a las bellas se 

posan sobre sus cabezas sobre la piel suave de los brazos, o se 

acogen en el regazo virginal. 

Don Juan habla de estas cosas  
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con emoción candorosa. 

Don Juan no tiene nunca una palabra amarga para nadie, ni un gesto 

agrío ni duro; la cordialidad y la sonrisa manan de su personalidad 

tan rotundamente como nacen las aguas de un manantial en la 

montaña. 

Don Juan es bueno, ingenuo, confiado, alegre. 

Don Juan es un estoico para sufrir sus penas, pero también sabe 

mantener sus convicciones con firmeza ejemplar. 
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4.1.44 

Mutilados 

Al héroe ignorado 

Frente a mí pasa, con la gallardía y la gracia de un héroe antiguo. Le 

falta el antebrazo derecho. Diríase la estatua mutilada de un atleta 

surgida a la luz de alguna excavación en la sagrada tierra de la 

Hélade. 

Serio, altivo, bello, llena su vida de continuo con una dignidad 

ejemplar. 

¡Tú que has ofrendado tu mano y tu brazo diestro a las deidades de 

tu ideal, recibe mi homenaje! ¡Joven trabajador prisionero! 

 

Juanito 

¡Pobre muchacho lacerado! Una tremenda brecha en el lado 

izquierdo del cráneo, que se apercibe calva -cicatriz palpitante- le ha 

producido la parálisis del brazo derecho, el cual lleva encogido e 

inútil como rama tronchada de un cuerpo vigoroso. 
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Fué un momento atroz, en el cual -soldado con el fusil montado, en 

la trinchera, estalló un obús.  

"Nada, dice, nada recuerda, sino que en aquél momento, 

sintiéndose herido levanté el brazo en alto y con la mano cerrada 

grité ¡Viva la República!” 

Por aquí arrastra su miseria Juan en espera de ser juzgado. Por 

fortuna un hermano, arriero como él, en las cercanías de Gibraltar, 

le cuida como lo haría su madre. ¡Qué sería de Juan sin su hermano! 

Todos queremos a Juanito porque es bueno y candoroso como un 

niño, porque en la atonía lógica que su desgracia originó, sigue 

siendo el mismo entusiasta y heroico soldado por su ideal que fue, 

hace años, cuando era un hombre fuerte y decidido. 
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12.1.44 

Aniversario 

Hoy hace un año que por primera vez penetré en esta Galería. ¿Un 

año? ¿Es posible? ¿Qué es un año para un preso, para un hombre 

separado de la vida, fuera de la vida? una sucesión absurda de horas 

vacías de contenido, de horas muertas. 

A través de las ventanas se ven las acacias que bordean las aceras. 

Cuando entré aquí tenían sus ramas desnudas; luego llegaron los 

podadores, las mondaron y lucieron algunos muñones y ramas 

escasas que salían de los troncos como abscesos; pasado algún 

tiempo se apercibió un temblor, una vibración extraña y las ramitas 

se adornaron con botones verdes, tiernos; otro lapso de tiempo y 

aquellas ramas se cubrieron de abundante fronda, florecieron en 

racimos de blancos y olorosos pétalos; otra serie de días y más días 

igualmente anodinos y las ramas aparecerían amarillentas y 

doradas; el viento desprendía  
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las hojitas que alfombraban el asfalto; y pasó más tiempo... Ahora: 

las acacias levantan sus esqueléticas ramas secas hacia lo alto, otra 

vez, como las ví al entrar aquí hace un año...  

¿Hasta cuándo? ¿Quién pudiera consultar un oráculo? ¿Hasta 

cuándo durará esta sucesión anodina y disparatada de 

incomodidades y humillaciones? 
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25.1.44 
Don León "desencarna" 
Desde que le obligaron a afeitarse la barba -una crueldad inútil- Don 
León perdió su prestancia apostólica. Era una barbita blanquecina, 
levemente puntiaguda. Las gafas de cristales oscuros velaban los 
ojos empañados, ojos de pescado pasado; continuados y muertos; 
sólo por uno de los cuales veía algo. Era ya muy viejo, setenta y seis 
años creo; un hombre del ochocientos cuya efigie recordaba a la de 
Pi y Margall. 
El haber nacido él y yo en el mismo lugar, Liria, establecía entre 
ambos una mayor unidad. ¡Liria, blanca y tostada, en el llano 
ubérrimo! ¡Valencia!. 
Con alguna frecuencia me acercaba a él y hablábamos en valenciano. 
¡Qué bien sonaban las palabras valencianas, con su voz débil, pero 
entonada! 
Antiguo obrero tipógrafo, me hablaba de la imprenta en que trabajó 
durante 30 años, en la calle de Cuarte! "¿Carrer de Cuart?". Sí; a 
continuación del "Carrer dels Caballers", que termina en el "Tros-
Alt"; el "Carrer de Cuart", con sus tiendas de manufacturas de corcho 
y sus horchaterías... y comenzaba el capítulo de las evocaciones. 
Por lo demás, Don León, aunque no tenía una extraordinaria cultura, 
ní era un sabio, con su humildad, había alcanzado la categoría moral 
suprema de hombre universal, cósmico, que otorga la virtud. Sí, en 
él la "piedra bruta" estaba “pulida” ya, completamente y 
perfectamente labrada. Las aristas y los planos –virtudes- se 
dibujaban con una nitidez absoluta: bondad,  
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el desinterés, el amor a la verdad, la tolerancia, el ansia de saber, la 
austeridad... 
Llegaron los primeros fríos del otoño. La galería estaba 
desmantelada de cristales y el viento norte se precipitaba en tromba 
cargado del frío de la sierra del Guadarrama próxima, taladrando los 
pechos de los reclusos. Y los viejecitos sobre todo (los viejos son 
enfermos en potencia) caían sobre sus petates con los pulmones 
lastimados unos tras otros. ¡Los pobres viejos y enfermos! 
No; no había cristales apenas para las ventanas de la galería; los 
pocos que se trajeron los colocaron en el rincón donde dormían los 
"gaveteros" y "ordenanzas" y "destinos" que eran hombres robustos 
y resistentes!!  Por fin clavaron unas tablas y cartones en algunas 
ventanas y remediaron algo la situación. 
Tres o cuatro ancianos, disfrutaron de "cama", uno de ellos fue Don 
León. Camas de hierro llenas de óxido, retorcidas, verdadera 
"chatarra". En todo el invierno, Don León, iba resistiendo, una veces 
recaía en el lecho, otras se le veía pasear por la galería, con la 
cabecita inclinada, charlando con sus dilectos. Siempre optimista, 
exagerado, infantilmente optimista: para él cada semana era la 
última semana de nuestra esclavitud... 
Pero cayó enfermo gravemente: una pulmonía; fiebre de 39º y de 
40º. Se le trasladó a la enfermería.  
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Allí estuvo unos días. Le visité tres veces. La primera, le ayudé a 
incorporarse y tomar un poco de leche; la segunda estaba 
durmiendo. La fiebre no decrecía ¿cómo podría su corazón gastado 
aguantar?. La tercera visita no estaba solo le acompaña Asdrúbal. 
Don León agonizaba; los ojos casi cerrados; en las mejillas céreas, 
tersas, unas manchas purpúreas, y la boca, apretados los labios, se 
abría y cerraba como hace un pez cuando se le saca del agua. 
Asdrúbal lo contemplaba con un arrobo místico. Yo me retiré. 
Murió el mismo día por la tarde, insensiblemente, es decir: como un 
pájaro “desencarno”. Don León era teósofo. No conozco casi nada 
de Teosofía; mas deduzco de lo poco que he oído o leído sobre esto, 
lo que significa la muerte para los teósofos. El organismo y la vida 
material es la cárcel que tiene esclavizado al "espíritu", es decir la 
verdadera personalidad de cada hombre; la muerte es la liberación 
de lo impuro, del "obstáculo" material y, entonces, el espíritu 
“desencarna” vive para siempre su eterna y divina existencia. 
La muerte en la cama de la enfermería de la Cárcel o en el petate en 
la Galería, no tiene nada tétrico ni de impresionante; no hay 
escenografía, ni liturgia. Un ser deja de respirar, de vivir; eso es todo. 
Ni llantos, ni cirios, ni flores, ni olor a cadáver. Aquel cuerpo se lo 
llevan discretamente a un cuarto de trastos viejos; lo sacan luego 
más discretamente de la cárcel y allí comienza su existencia de 
verdadero cadáver: la familia lo acoge y lo entierra con el ceremonial 
adecuado a sus posibilidades o si nadie lo reclama es  
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conducido en un furgón a la fosa común.  

A Don León que no tenía familia le reclamaron unos amigos. 

Así acabó sus días Don León Cervera, nacido en Liria, obrero 

tipógrafo y grado 33 de la Masonería Universal. 
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3.2.44 
La letanía del “Petate” 
- ¡Oh! Petate, tú eres nuestro hogar. 
- Lecho de reposo nocturno. 
- Lugar de meditación. 
- Asiento confortable. 
- En ti se come. 
- En ti se lee. 
- En ti distraemos nuestros ocios. 
- En ti se escribe. 
- En ti se piensa. 
- En ti se trabaja. 
- Contigo se ejerce la hospitalidad. 
- Arca que guarda nuestra ropa. 
- Alacena para conservar manjares. 
- Ahí estás durante el día, plegado sobre ti mismo, cubierto con una 
manta, dispuesto a recibir el peso de nuestro cuerpo, cuya huella y 
calor acoges y conservas. 
- Y durante la noche cuando te extiendes, largo y estrecho, ahí estás 
también para recibir el peso de nuestro cuerpo cansado de no hacer 
nada útil, para facilitarnos el sueño, ese mágico  
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sortilegio, ese filtro embriagador. 

- En ti olvidamos nuestras miserias. 

- Tú acoges nuestra melancolía. 

- Nuestras añoranzas tú las amparas. 

- La tristeza y los pensamientos sombríos sobre ti se desvanecen 

luego de torturarnos. 

- Y cuando canta la esperanza, se enciende el entusiasmo, o alguna 

rara alegría penetra como rayo de sol en esta niebla que nos separa 

del mundo, parece que tienes también un corazón que late 

sincronizado con el nuestro. 

- En ti sepultamos las horas muertas de nuestra vida de prisioneros. 

- Y tú mismo pareces un sarcófago antiguo cuando liados en nuestras 

mantas e inmovilizados por el sueño fingimos figuras de momias. 

- Y si para algunos fuiste y serás féretro, acogedor de la muerte, para 

aquellos que logren volver a la libertad con vida,  
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ocuparás eternamente un lugar en su memoria. 

- ¡Oh!, querido. ¡Oh! fiel. ¡Oh! buen compañero de este viaje a los 

infiernos. 

 

Día de petates 

Al toque de Diana los presos de la Galería doblan mantas y colchones 

y los atan con una fuerte cuerda. 

Los cargan a las espaldas y en fila india descienden por la escalera, y 

los llevan a la cámara de desinsectación. 

¡Extraños contrabandistas agobiados con los fardos de un alijo 

imposible! 

Diríanse insectos, que llevaran al nido los alimentos capturados. 

Jóvenes y viejos van, uno tras otro, resignados, cansinos. 

¡Otra tarea más -menos forzados de la tiranía. 
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4.2.44 

Hambre 

Perros parias, eso parecen; y pasan entre las filas de petates, con los 

ojos brillantes, la mirada ausente, olfateando o mirando con fijeza 

ansiosa lo que se come, con su plato o escudilla en mano. 

Uno se agacha, pide permiso y recoge las peladuras de las manzanas 

y de los plátanos; acto seguido se los lleva a la boca y le cuelgan de 

la comisura mientras los va masticando y tragando como hacen las 

cobras y otros animales. 

Todo lo recogen y se lo comen: restos de rancho, huesos y sebo de 

la carne, mendrugos endurecidos y mohosos, cualquier cosa para 

llevarse a la boca y saciar la necesidad de su estómago. La ración de 

rancho no les basta, nada les basta, serían capaces de estar tragando 

y tragando sin cesar esas víctimas del hombre. Han estado mucho 

tiempo sin comer apenas y todo su organismo desnutrido reclama 

alimento para restaurarse. 

¡Espectáculo lacerante! ¡Que oprobio para los hombres! 
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5.2.44 
"Don Pepito" 
Marchó ya de la Galería. Era un hombre muy pequeño que, al andar 
sacaba su cabeza entrecana del gabán -largo para él- y que por la 
parte de abajo, unos tobillos y unas botas viejas, sin calcetines que 
se movían mecánicamente, manteniendo los brazos muy cortos, 
inmóviles, dando la sensación de un pelele. 
Casi siempre estaba sentado en su "petate" con un lápiz en la mano 
garabateando. ¿Qué hacía "Don Pepito"?  "Don Pepito" escribía 
números en el papel de un rollo de “papel higiénico”. Sin cesar, sin 
cansancio, posiblemente cubría de una infinita serie de números, en 
operaciones aritméticas y algebraicas, el papel normalmente 
destinado a otro uso. También repasaba el Francés, -que dominaba 
muy bien. 
Funcionario del Banco de España, destituido por razones políticas, 
llevaba la cárcel con gran entereza y dignidad. Aparentemente 
cuando se le veía comer en su cacharro de latón oxidado sendas 
raciones de rancho con sus ropas andrajosas, la barba crecida se le 
hubiera podido tomar por un mendigo; un paria. Nada más lejos. 
Don Pepito era un "caballero" con la significación social que se le da 
a este término en España; no pedía nada a nadie, no rogaba  
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nunca; cordial y respetuoso con todos, daba muestras de un carácter 

resuelto y hasta violento cuando sufría una injusticia. 

Su cabeza parecía un retrato del "Greco": pelo lacio, ojos gris-azul 

claro barba cerrada, facciones muy de "hidalgo castellano" y una 

expresión grave, soñadora, tenaz. 

 

6.2.44 

"Gaudí" 

Si hubiera estado calvo, aquél catalán, era el sosia del célebre 

Nathamu. Alto y flaco, inclinado de hombros. El hombre más 

optimista que he conocido. Más, a pesar de todo su optimismo, se 

indispuso, lleváronlo a la enfermería, y murió. Estaba tuberculoso y 

el régimen de la prisión lo liberó. Otro más. 
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20.2.44 

Casa de citas 

El patio de la prisión de "Torrijos", desafectada, presentaba un 

aspecto desolador; las tapias y garitas de centinelas vacías y casi 

dormidas, sin objeto. Tras las tapias, las calles. En una de ellas, tres 

hotelitos iguales. 

Al atardecer, en los días de invierno, llegan a la puerta jóvenes 

elegantes, cuyos abrigos modelan formas atractivas; señores con el 

cuello alzado y el ala del sombrero sobre los ojos, empujan la 

cancela, se les abre la puerta y desaparecen. De un coche de línea 

elegante, descienden una dama y un varón y penetran, 

rápidamente, en la casa; hasta un sacerdote, con sus hábitos negros 

como una sombra densa, se desliza allí, fantasmal. 

La vida, "fuera", sigue su curso cenagoso. 
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21-2-44 

Catástrofe 

Veíanse dos o tres casas en construcción. En la más próxima se 

distinguían trabajadores que, como arañas, circulaban entre muros 

machos de cemento y viguetas de hierro que se elevaban, crecían... 

Junto a un torno, dos hombres giraban sus brazos subiendo materiales; 

otros iban y venían por los techos cubiertos. Así un día y otro día. 

¿Qué pasó? Un estremecimiento extraño en el ambiente, un rumor 

inquietante... 

El castillo de naipes de la obra en construcción se vino abajo; como 

débiles armazones de cartón, los muros se derrumbaron y los 

hombrecitos cayeron, luego de saltar por el aire, con una inexistencia 

de peleles. 

Ambiente denso de tragedia que repercute en la prisión en la que todo 

se ha visto desde determinadas galerías. Pronto llegaron noticias reales 

o imaginados: tantos muertos, tantos heridos... los cimientos, el hielo 

no permitió fraguar el cemento... los culpables... Y, había que ver 

aquellos hombres agobiados por penas inmensas cómo se 

preocupaban, condolían por aquellas víctimas, por aquella catástrofe. 
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Luego, durante muchas jornadas, una muchedumbre oscura se 
agolpaba en una esquina próxima a la obra hundida. Policía armada 
contiene a la gente de luto; suenan sin cesar las campanas de los 
bomberos y de las ambulancias: van desenterrando cadáveres... Y 
aquellas gentes siguen allí apiñadas, mañana y tarde. Parece que no 
se mueven nunca.... 
Pero también desaparecieron; el tiempo y nuevos cuidados hicieron 
olvidar aquello y, ahora, ya como si no hubiera pasado nada. 
24.2.44 
"El botica" 
¿Quién es ese tipo desgarbado; flaco, que con voz bronca clama por 
la sala "¡¡Botica!!"? Está tuerto, tiene el pelo negro, crespo y 
brillante; tras los lentes, su único ojo mira y sonríe con malicia. Si le 
escucháis pronto os informará sobre sus familiares sobre su esposa 
e hijos que están en el extranjero. Os dirá también que es maestro 
Nacional que dirigió? un gabinete de psicología infantil o algo así y 
que es un genio o poco menos; presume de una cultura que no 
posee. Escribe poesías “modernas” discretas. 
También os contará sus aventuras de pícaro con las mujeres y, en su 
actuación profesional. Como  atraviesa una época de gran penuria, 
especula con los medicamentos que está encargado de repartir 
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según indicación del médico. Adula, exige, directa o indirectamente, 

tabaco, pan, manjares... 

Vinceiro era un andaluz alcoholizado que padecía del estómago y 

necesitaba dieta láctea. A cambio de ello "el botica" le obligaba a 

copiar sus versos y a escribirle cartas. Vinceiro que tenía una 

caligrafía elegante; era un poeta festivo, popular y no carecía de 

sensibilidad y dignidad. Se reveló cuando aquél le propuso que le 

escribiera una carta de declaración con promesa de matrimonio a 

una muchacha. Esta negativa acarreó la supresión de la ración de 

leche... y Vinceiro tuvo que claudicar. "¡Ese canalla! decía. “Ese 

canalla”, comulgaba casi todos los domingos, oía misa con las dos 

rodillas hincadas en el suelo. 
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22.2.44 

El estudio 

Sí: un estudio. El amplio ventanal daba al Norte y a través de los 

vidrios empañados de polvo veíase el paisaje urbano de Madrid: 

construcciones modernas de piedra gris, cemento gris, blanco 

estuco y rojo ladrillo. Al fondo, el Guadarrama, blanco y azul bajo el 

cielo diáfano y luminoso. 

Estancia reducida, fría, sucia, habilitada como depósito de maletas 

¡pobres maletas viejas, desventradas, de fibra, cartón o madera de 

pino! ¡Maletas en gran parte olvidadas por sus problemáticos 

propietarios, que quizás habrían salido inopinadamente en libertad, 

en expedición o, simplemente, fallecidos en la enfermería o 

ejecutados! 

Un caballete: sí! también un caballete construido con tablas de cajón 

de embalajes, palos de escobas y una bisagra de correa vieja. 

En el "estudio", unos claveles puestos en un pote de cristal -envase 

de compota- que fingía un búcaro. Los claveles trajeron la luz, la 

alegría y el perfume inquietante de la vida gozosa. Tenían algo de 

femenino, turbador y tentador aquellos pétalos finos de carne y 

encaje. 
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Muchas horas transcurrieron entre aquellos tabiques gélidos e 

inhóspitos; horas de olvido y de trabajo. ¡Allí quedaron las huellas 

etéreas de tantas miradas, pensamientos y sentimientos! ¡Vida 

pasada, como el agua de un río por un cauce de nuestra piedra! 

Rápida y valientemente, como cuadra a un prisionero cuyo corazón 

está ya curtido por la crueldad y la angustia constante dije adiós a 

"mi estudio" cuando la orden terminante me obligó  a desalojarlo. 

¡Así suceden las cosas en la Cárcel! 

  

Los alpargateros 

Aldeanos de la provincia de Toledo que fueron bravos milicianos, 

confeccionaban alpargatas. Hablaban mucho. Cantaban sus avatares 

guerreros, o recordaban hechos de su vida pacífica: campos, casas, 

hogares... Y sus mujeres, y otras mujeres con las cuales soñaban 

torturados por su vigilia sexual. ¡Cómo les dolía la castidad forzada! 

Cantaban aires de jota o fandanguillos, coplas que aludían 

frecuentemente  
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a la actual situación, cuyas letras olvidé, aunque con frecuencia 

acude a mi memoria un estribillo.  

 ¡Ande y dile a los fiscales 

 que se me ha muerto mi madre! 

 

Las esquilas 

Por la tarde, al iniciarse el crepúsculo, se oía el tintineo de pequeñas 

esquilas. Un rebaño de cabras muerde la raquítica hierba crecida en 

el solar contiguo, entre tapias ruinosas. Aquellos sonidos dulces y 

discretos nos transportan al vasto espacio de la montaña, a la paz 

libre de los campos de horizonte infinito... 

Al otro lado de la tapia, el centinela, junto a la garita de cemento, 

mantiene rígido su fusil presto a disparar. 
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6.3.44 
El ratero 
Durante la formación del último recuento el guardián, -un joven que 
pasaba de justo- descubrió un preso que había robado una toalla en 
el retrete. Expuesto a vergüenza pública de la galería, el ladrón pasó 
entre los prisioneros formados; tenía un destino en el equipo de 
limpieza y fue desposeído. 
Entre este hombre y yo habían existido siempre relaciones cordiales; 
me condolí por su desgracia -pués robar es una desgracia,- y no dejé 
por esto de saludarlo y tratarle como si nada hubiera sucedido. No 
conviene humillar a los hombres, ni tratarlos despectivamente 
porque existe el peligro de que el desgraciado se conforme con la 
condición a que se le relega y se haga efectivamente un ser 
depravado. 
Un día, pasado algún tiempo de este suceso, me pidió un dibujo para 
escribir en él una felicitación a su hijita con motivo del cumpleaños 
de la misma. 
No siempre puedo acceder a este género de peticiones, más hice una 
excepción gustosa con el ratero, precisamente por eso, por haber 
sido humillado en presencia de todos. Además ¡que extraña 
coincidencia! el tercer cumpleaños de su hijita era el 29 de  
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Enero. ¡la misma edad y la misma fecha de nacimiento que mi Stella! 

¡Pobre, humilde y humillado ladrón lleva tu emoción paternal al 

hogar triste huérfano de tu ausencia! 

 

Plañideras 

Un señor corpulento tocado con sombrero gris de castor, abrigo 

elegante y esponjoso, recién llegado a la Galería, contempla en el 

momento de acostarse, el petate extendido en el suelo ante él. 

Las lágrimas asoman a sus ojos enrojecidos y resbalan por sus 

carnosas, tersas y rapadas mejillas. Con ademán declamatorio, 

exclama, con voz engolada y sonora 

"Y yo, que he viajado por todo el mundo en los mejores trenes de 

lujo, que me he alojado en los hoteles de primer orden, tener que 

dormir aquí, en este inmundo lugar, en semejante jergón!" 

Y el llanto interrumpía su lamento.  

No se desnudó y, al día siguiente, se fue a seguir su vida fastuosa de 

huésped de los "grandes hoteles" y de los "grandes expresos"? 

Nos enteramos que era un cómico de segunda categoría.  
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Carabanchel 

15 Marzo 1944 

Hambre 

¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? Pasan las horas. Sol, crepúsculo, 

noche. 

¿Muy tarde? ¿Las cinco? ¿Seis? 

Un sopor, un hormiguero indefinido, una bruma. 

Por fin humean las calderas del rancho; y la fila de los hombres 

hambrientos, se mueve. 

Un engullir ansioso en el silencio. Lagrimean los ojos, cada cucharada 

es un renacer... pero ¿Qué es esto? 

Sí: gusanos... El estómago se revela ¡Alto! Pero al mismo tiempo ¿y 

el hambre? Hay que seguir comiendo. Varias cucharadas más. 

¡Imposible! 

Como autómata, el preso se dirige al retrete y vacía el contenido del 

plato. 

Se derrumba sobre el petate y se adormece, siente deseos de llorar 

un momento, los domina. Ya duerme.  

Lo despiertan para formar en el último recuento de la noche que  
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durará una hora o más ¿quién puede predecirlo? 

Muy tarde, en una hora incierta de la noche, arreglará su petate y se 

dormirá en un sueño parecido a la muerte. Así, hasta la Diana. 
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30.3.44 

Mister Portlan 

Imaginaos un tipo alto, de anchos hombros, avanzada calvicie 

coronada por un cerco de cabellos cortos y blancos. Unas gafas de 

elegante montura moderna velan la oscuridad de unas ojeras y 

párpados amoratados, que dejan entrever unos ojos pequeños 

indefinidos. El entrecejo muy marcado, arrugas en la frente, nariz 

achatada y boca canina. Bien vestido, correcto, su apariencia, es, en 

cierto modo, imponente. Tiene la seriedad de un asno. 

Este hombre, abogado, desempeñó, durante la Guerra Civil un cargo 

diplomático o consular en una República Armericana, de cuyo cargo 

fue desposeído telegráficamente por orden del Gobierno 

Republicano Español por razones al parecer bastante turbias. 

Ahora está en la cárcel. La cárcel, sí, pero ésta no es igual para todos. 

Hay sus privilegiados. Mister Portlan es  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

 

uno de ellos. Tiene un colchón ancho y largo, hinchado de 

miraguano, varias mantas y almohadas blandas de pluma y lana fina 

y sábanas de hilo de ¿????. Se levanta y, a poco llega el servidor nº 

1, que dobla las mantas, sábanas y arregla el colchón en forma de 

butaca confortable. 

Antes de terminar el desayuno llega el servidor nº 2, que viene a 

recoger el paquete vacío para que retiren al mismo tiempo que le 

traen el otro paquete diario, que contiene abundante y suculenta 

comida caliente, que, llegada la hora del yantar come silencio y 

codiciosamente; el rancho, ni olerlo. Está rebajado de formaciones e 

imaginarias pues, al parecer, sufre alguna enfermedad indefinida. 

Durante el día reposa y dormita voluptuosamente en su blando 

petate. 
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Llegada la hora de la cena, el servidor nº 3 recoge las tarteras y las 

lleva a la cocina de la enfermería para calentar los manjares, luego 

las coloca sobre la caja de lata que le sirve de mesa. Vuelve a comer 

plácidamente.  

Pasea, charla con sus contertulios. Entre tanto llega de nuevo el 

servidor nº 1 que extiende el petate, lo remueve bien, hace la cama 

sabiamente, dejándolo todo preparado para que el señor se acueste, 

lo cual hace poco después. Esta es su vida, vida de hombre que 

dispone de dinero, de hombre que sólo piensa en sí mismo, de un 

enamorado de su "potra" como vulgarmente se dice. 

Un día, haciendo valer su condición  
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de enfermo ante un oficial que pretendía hacerle formar como a los 

otros dijo aquellas frases que se hicieron populares "Tenga en 

cuenta el señor oficial que yo soy un enfermo "auténtico".  

Desde entonces muchos le conocen por "el auténtico". En cuando a 

lo de "Mister Portlan”... es un sinónimo de "el hombre cara de 

cemento", porque para conseguir su mejor comodidad en todo 

momento y ocasión no repara en obstáculos. En las "colas", no duda, 

ni momento, como le dejen, en situarse el primero; en aprovecharse 

de la bondad o transigencia de los demás, para estar más ancho, 

para utilizar lo que le parece como quiere sin preocuparle un ardite 

las molestias que pueda originar a sus convecinos. Los favores que 

se le hacen los toma como derechos suyos inalienables, etcétera, 

etcétera.... 
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Marzo 1944 
"La nave solitaria" 
Primera expedición: 
Uno, dos tres,… ¿once? comunes cargados como esclavos, 
esposados por pares, custodiados por guardias armados, atraviesan 
las calles de Madrid ante la indiferencia de las gentes. 
Entre andamios penetran en la cárcel nueva, en construcción, 
atraviesan [cruzan] patios, forman bajo el sol; los distribuyen, 
penetran en los nuevos "hogares". 
Nave solitaria y enjabelgada, celdas vacías, cal en el pavimento. 
Muros de rojo ladrillo, celaje azul rejas y más rejas; hierro y atabón. 
Y silencio. Todo cuadriculado por el enrejado de las cancelas y de los 
ventanales: paisaje, hombres y construcciones. La vida sellada por el 
hierro. 
Los presos que llegan se instalan lentamente, limpian y esperan. La 
Galería parece una nave encallada en un mar de hierro. En el centro 
un cuerpo de 80 celdas en dos pisos. Desde la baranda se divisa el 
paisaje. A un lado la finca de la Condesa de Montijo por el otro 
Madrid, lejano. 
Siguen llegando incesantemente cargamentos de carne humana 
viva. Desde la parte alta de la nave se les ve descender de los 
camiones, esperar, sometidos, en filas de a dos, desfilar luego. Así, 
un día, y otro y otro, y.... 
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Marzo 1944 

Adiós a "Porlier" 

Te perdiste en el pasado: ya eres Historia, ¡edificio monótono y 

sombrío, galerías inmundas, patios inhóspitos! 

Almacén de hombres doloridos, depósito rebosante de carne 

humana, morada del "garrote vil". 

La Muerte, tu amiga, habitó durante muchos años tus muros 

clericales, construidos para envenenar mentes juveniles. 

Ahora la legión de los excelsos parias, de los forzados, te abandona. 

Tu recinto hablará al mundo de infinitas torturas: Aunque vuelvan 

las negras sotanas a habitarte; aunque los grajos aniden otra vez con 

su revoloteo duro y pesado, y suenen sus graznidos siniestros, 

aunque revoquen, pinten o modifiquen, en tanto que tus muros 

sigan en pie, continuarán rezumando sangre, y el eco de los ayes de 

dolor y los suspiros de angustia, se escucharán siempre. 
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3 abril 1944 
¡¡Agua!! 
Grifos nuevos, niquelado, inútiles. 
Los hombres, encerrados y hacinados en informe montón, acuden, 
ansiosos, con sus botijos y cantimploras. Esperan, se cansan, vuelven 
a sus petates.  
Sed: gargantas resecas. Suciedad: mugre en  
las manos, en el rostro. 
Y las horas pasan lentas, terribles. 
El equipo de las escobas levanta el polvo del suelo y la basura se 
amontona en un rincón del cuarto de aseo nuevo, recién estrenado. 
Los retretes de porcelana blanca, empuñadura niquelada, y resorte 
automático, dejaron de ser inodoros. El excremento los invade. Un 
hedor insufrible inunda la Galería. 
En la formación para el recuento interminable, algunos claman: 
¡¡Agua!! ¡¡Agua!! 
¿Quién dio esa voz? 
Nadie responde. 
Los hombres sometidos por el terror, por el miedo a las torturas y a 
la muerte, siguen formados sucios, y sedientos, hasta que suene la 
trompeta. 
Y las horas siguen pasando, lentas, terribles. 
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Carabanchel 

18-4-44 

Las esposas 

El hierro niquelado ¡oh!, ¡frío que penetra en la carne y el hueso! 

La opresión implacable ¡U! ¡Muñecas vírgenes, desposadas con la 

marca del cautiverio! 

Cual al asesino, al ladrón o al malhechor, oprobio de la especie 

humana, la argolla infamante aprieta mi pulso firme y honrado. 

Más, en vano atormenta mi carne porque nunca cercará mi 

conciencia. 

Conciencia mía ¡álzate a la altura gloriosa de tu dignidad, libre de 

culpa! 

Fuerzas sombrías que impulsáis a los tiranos: ¡Cargad de cadenas mis 

brazos! !Esbirros! 

No impediréis que libremente mi corazón os odie, mi voluntad os 

relegue, mi conciencia os desprecie y que yo me avergüence, como 

hombre, de pertenecer a la misma especie animal. 
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