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Diario de un confinado 

Durango (Vizcaya) 

Agosto de 1944 

 

Día 18 

¿Durango? 

Una estación de ferrocarril de ciudad pequeña. No hay consigna. 

Con la gabardina al brazo y la cartera, deambulo por las calles del 

pueblo, cuyo núcleo pronto está recorrido. 

Las siete y media de la tarde. Calor y soledad, a pesar de la gente 

totalmente extraña para mi. 

Junto a la estación, una gran plaza con su monumento y kiosco 

para música, sombreada con magníficos plátanos, y un gran 

frontón de sillares de piedra, el clásico frontón vasco donde los 

pelotaris hacen sus proezas. 
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Muchas casas derruidas por los bombardeos de la aviación. 

Casonas vetustas todas de piedra con escudos nobiliarios 

admirables. Un río pequeño que atraviesa la ciudad. Junto a la 

iglesia mayor un inmenso pórtico muy antiguo. Muchos soldados. 

El cuartel de la Guardia Civil está en una calle anodina frente a la 

magnífica residencia de los Padres Jesuitas. 

Hago mi presentación ante el comandante del puesto, que es un 

cabo. 

Confinado en Durango. 

Castigado a vivir aquí. 

Pero ¿será posible “vivir aquí”? 

¿Mi vida? ¿Solo mi vida? ¡No! 

¿Y la vida de “aquellos”? 

¡Ramas despojadas del tronco! 

Trasplantado a la fuerza en la húmeda y austera Vizcaya. 
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¿Qué será de mis [frase interrumpida] 

Pero es inútil interrogar al Destino. Hay que entregarse a Él y 

proseguir. 

 

Día 20 

El pinar 

Pueblo tranquilo, apacible ambiente, lugar de reposo. 

Siguiendo la carretera he llegado a una pinada que decora una loma 

verdeante, como todas. Recostado en el césped, blando, suave, 

escucho la música dulcísima que el viento tañe al rozar las ramas; y 

no obstante hay silencio, un silencio musical. 

Pájaros invisibles, a intervalos, gorjean tímidamente, y unos grillos 

llevan el contra-punto sin estridencia. 

Entre tanto, por la carretera pasan muchachos en bicicleta. 
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Los pinos se elevan verticales y la hiedra viste la base de sus troncos 

de un verde jocundo. Son muy altos, ascienden hacia la luz del sol, 

que es su alimento; cobijan a los pajarillos. Todo es armonía. 

La Naturaleza cuida de su existencia pródigamente. 

¿Y los hombres? 

Con toda su inteligencia ¡Cuan dura y difícil han hecho el propio 

existir! 

En otras circunstancias, en este sitio, me hubiera sumido en un 

éxtasis. 

Más hoy, con esta incertidumbre, con esta inquietud constante, en 

vano llamo la paz y la serenidad a mi espíritu. 

¡Ho! ¡Angustia del que no sabe si podrá comer mañana! 

¡Ho! ¡Tormento del que ha tenido que abandonar su hogar, su 

esposa y sus hijos en la incertidumbre de un vivir miserable! 
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Día 23 

Rememoranza 

 

De noche despierto, y aún creo que estoy allí. En el Infierno. 

Porque ¡Ho! ¡Dante! También hice mi viaje a los infiernos, más allá 

de la mitad del camino de la vida, sin guía, sí, pero con mi Beatrice, 

que desde casa me iluminaba. 

Casi todos los que conmigo sufrían eran dignos de mejor suerte. 

¡Cuan presentes los tengo! 

Dormíamos en el suelo, tan estrechos que los hombros se tocaban, 

confundíanse los alientos, apenas nos podíamos mover ni estirar las 

piernas. La miseria de unos propagábase e los demás; los hedores y 

gases se respiraban en común, las toses los ayes y las blasfemias 

incomodaban mutuamente, Así día tras día, sin solución de 

continuidad. 

¡Y los pájaros siniestros del castigo y la muerte revoloteando sin 

pausa sobre nuestros  
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Destinos! 

¡Oh! ¡Amados compañeros en el dolor! Los que allí quedasteis. Mi 

suerte no es, en el presente, envidiable, no, pero al menos me 

muevo en el seno de la Naturaleza, según mi condición humana, sin 

muros de ladrillo rojo, ni rejas de hierro negro, ni centinelas 

implacables. 

 

Día 25 

Junto al río 

Aguas apacibles, rizadas levemente por la brisa, donde se reflejan las 

nubes, el azul y las cúspides. Chopos elegantes que bordeáis el río: 

vuestras hojillas juguetonas cantan una canción alegre. 

Césped mullido, alto, abundante, tapiz de esmalte verde, lecho y 

pradera; solar de hombres y bestias. 

Colinas ondulantes cubiertas de bosques, sembrados y prados, entre 

cuya feracidad se esconden caseríos propicios y serpentean los 

caminitos sonrosados. 
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Pájaro fantástico, de alas azules y buche rojo sangre, que cruzas 

velozmente el río y te ocultas, avaro de tu prodigiosa presencia, 

entre los matorrales ribereños. 

Aldeano que, con la vara al hombro, precede a la yunta de vacas y el 

carretón chirriante cargado de helechos. 

¡Ho! ¡Espectáculos amables, fiesta de los ajos, armonías para el oído! 

¿Cuándo podré gozaros plenamente? 

 

Día 26 

La lucha por la vida 

¿Quién soy? 

-Señor: Soy un pintor, un artista. Necesito ganarme la vida. 

Se pintar y dibujar retratos, copiar obras de los grandes maestros; 

pinto paisajes, bodegones; restauro cuadros antiguos, hago 

decoraciones… 

¿No? 

Señor: Cómpreme esta tabla no tengo grandes pretensiones en 

cuanto al precio. O este apunte.  
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¿No? 

Señor: Pintor decorador, oficial; sí señor, empléeme, necesito ganar 

un jornal. 

¿Taller completo, operarios de sobra, sindicación? 

¿No? ¡No, no, no! 

Ir así de puerta en puerta, guiado por una leve referencia o 

presentación de cumplido, esperar en el umbral como un mendigo. 

Cada negativa un latigazo. Acogida glacial en unos, amable trato en 

otros; indiferencia por doquier. 

¡Sí hombre, sí: Trabaja toda tu vida: agotamiento en la labor, 

entusiasmo; conducta honorable; proceder sin tacha: para venir 

aquí, a reventar de hambre! 

Y el orgullo que parece una fiera aherrojada en el corazón, pugnando 

por saltar, y una salina amarga que ahoga y envenena. 
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¡HA! ¡ya! 

Se me olvidaba 

Estoy sufriendo un castigo. 

Cumpliendo una condena. 

 

Día 30 

En la taberna 

Mostrador de usada madera empapada de vino. Anaquelería 

pintada en rojo oscuro. Botellas de licores, barriles, pellejos. Las 

paredes mugrientas salitrosas, decoradas con carteles de Corridas 

de Toros en Bilbao. 

Hombres acodados en el mostrador con la boina echada para atrás, 

beben y charlan de cosas banales. Allí está, entre ellos, el Dr. R.M. 

cabeza descubierta, bebiendo sin tasa, convidando a todos, con 

prodigalidad, a beber y a fumar. Su voz sorda, monótona se deja oir 

también, incesante. 

Un hombre corpulento en la mitad de su vida; grandes entradas y 

amplia frente; ojillos oscuros que miran con vaguedad. 
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Entre vaso y vaso dice: 

“Hace cosa de un mes tuve una buena racha de trabajo, reuní unas 

diez mil pesetas. Me fui a Bilbao con unos amigos y comenzamos a 

beber y demás: lo que pasa. Bueno, que amanecí en una casa de 

zorras, en una habitación desconocida ¿Dónde estoy? Me lavé y 

espavilé (sic). Miro la cartera ¡Coño! ¡Sólo tenía dos mil pesetas! 

Sentí que se aporaba (sic) de mí un vértigo; mi corazón era caballo 

desbocado. Y ya sin tino, sin voluntad, acabé por reventar las pesetas 

que me quedaban ¡Ya me daba todo igual! ¿Cómo pudo pasar 

aquello? No sé. Las botellas de champagne costaban a cien pesetas 

cada una ¡Figúrese!” 

“Me faltó valor para pegarme un tiro, y, volví a Durango. Al otro día 

me encontré a mi niña por la calle (estoy divorciado y separado de 

mi familia),  
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lloraba porque había perdido unos cromitos que adquiría con los 

cuartos que yo le daba para comprarse chucherías. ¡Qué efecto más 

tremendo me causó verla llorar! Mi hijita llorando por una miseria! 

¡Y yo el día anterior había tirado diez mil pesetas! ¡Mi conciencia me 

reprochó tan mal proceder! ¡Había robado el dinero a mis hijos! ¡Eso 

es lo que hice! Se apoderó de mi una gran congoja; tuve que 

esconderme para llorar”. Y ya ve Vd. Necesito beber: me ayuda a 

soportar la vida”… 

Salgo de la taberna. Llovizna. Las calles de Durango ofrecen un 

aspecto desolador. 

Bajo los pórticos de Santa María varios viejos y dos curas platican 

sentados en los bancos. Están inmóviles como personas encantadas. 

¿Existen realmente o son espectros? 

Un hombre inteligente, inquieto, envenenado por el tedio, se ha 

dejado dominar por su “demonio”  
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y destroza su vida. 

 

Día 31 

Insomnio 

El balcón de mi cuarto da al río, como si viviera en Venecia o en 

Brujas, el río del agua me arrulla día y noche. 

Hay noches que su canto es más elevado e insistente. No tengo 

sueño y me asomo al balcón. Las altas casas proyectan densa 

sombra, y alguna ventana iluminada horada aquella oscuridad con 

resplandor amarillento. 

Pero el río, que es de poca profundidad, no se ve, envuelto en una 

penumbra negra, azul y violeta. 

Algo o alguien anda rompiendo las aguas; al débil reflejo lejano del 

alumbrado público apercibo la silueta negra, bituminosa, de un 

perro famélico que husmea en las aguas buscando carroña entre las 

basuras y desperdicios que arrojan al  
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río. Una silueta siniestra con enormes y colgantes orejas y hocico 

largo y puntiagudo. Por fin parece haber encontrado algo y se aleja. 

Vuelvo a la cama y procuro conciliar el sueño. Duermo sin duda algún 

tiempo y, otra vez desvelado. A poco, oigo cuatro campanadas con 

un sonido borroso y dulce. Temblor que se funde en el rumor 

acuático; enseguida suenan, agrias, con tono de campanilla 

presidencial las horas de otro reloj más próximo; no terminó, cuando 

la voz poderosa dominante y amplio del de la parroquia de Santa 

María canta las cuatro con su voz de bajo. 

Mientras después suena grande y lejano el reloj de Santa Ana. Sigo 

esperando unos momentos y, entre el silencio rumoroso del agua, 

oigo la voz apagada de un relojito cuyo sonido ha logrado llegar 

hasta mi luego de atravesar muros, puertas, ventanas cerradas, y el 

aire. 

Y vuelvo a dormitar. 
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¿Pero qué eso? Con algún sobresalto me incorporo. Otra vez un 

remover de aguas presuroso, chasquidos, chapuzones y dominando 

ese jaleo unos chirridos rabiosos, como un frotar de violín frenético. 

Vuelvo al balcón y escruto en la oscuridad, que es aún más intensa; 

algo corre y se agita junto a los cimientos de las casas. Por fin 

comprendo, son ratas, pero deben ser enormes, que se persiguen o 

cazan entre el cieno y las basuras. 

Duermo otra vez y sueño que ratas gigantescas, con hocico de lobo 

y ojos inmensos, fosforescentes, suben por los muros y caen al agua; 

que luchan unas con otras, devorándose mientras gritan 

rabiosamente de modo irritante hasta que el perro negro comienza 

a aullar y las ahuyenta. Los aullidos van aumentando en intensidad 

hasta que se convierten de alaridos terribles, siniestros, insufribles. 
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Día 2 de septiembre 1944 

La lluvia 

El cielo no es azul. 
Pero ¿Hay cielo? 
Un infinito gris. 
Gris, gris, gris. 
Un lloro inmenso 
empapa la tierra. 
Pero ¿Hay tierra? 
¿Dorada, rosada, parda? 
¡No! Verde, verde, verde. 
Gris y verde. 
Colapso, catalepsia cromática. 
Las gotas de agua caen 
sobre una capa de algodón 
Calma dulce, estupefaciente 
que parece dormir al corazón. 
Se anega el sentimiento de lo real. 
La ausencia, 
La inquietud, 
La pasión, 
Se diluyen 
Bajo la densa lluvia, y,  
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Nos deja en un estado de sopor. 
De inconciencia. (sic) 
 
Día 2 

Allá, lejanos. 
Más allá de Pancorbo 
Se extiende la llanura áspera, 
la seca estepa rosada y parda; 
Castilla, la inmensa, 
La de los horizontes dilatados. 
Y tras el Guadarrama, 
Madrid, ciudad extraña, 
Encrucijada de los caminos 
ibéricos, olla donde se cuecen ambiciones 
y heroísmos. 
Donde he gozado algo, 
Donde he penado mucho. 
Allá, lejanos. ¡Sí! 
Allá, está ellos, 
Más distantes 
que la verdadera distancia 
para mi corazón. 
Ellos sí, 
Lita, Ariel y Stella; 
Parte mía. 
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¡Ho! Amor. 
¡Poderoso imán! 
¡Cuan dura es la resistente fuerza 
que aquí me tiene separado! 
 
Día 3 
El primer ingreso 
Don Alejandro R.M. hermano del doctor José R.M. acaba de adquirir 
una tablita, copia de Murillo. 
Y pienso en la gran importancia que en determinados momentos de 
la vida poseen los hechos materiales. 
Este dinero ¡Tan poco! ¡Cuánto valor tiene para mí! 
Significa una resurrección en el orden económico-social de la 
existencia. 
 
Día 3 
Misa Mayor 
La feligresía 
Llena la nave. 
Recogimiento; 
Devoto silencio. 
Hacia la bóveda de piedra 
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ascienden el incienso, 
las plegarias, y 
los cantos litúrgicos. 
Un rayo de sol, 
dardo rutilante, 
penetrando el vidrio polícromo 
atraviesa la atmósfera 
densa de la iglesia, e 
ilumina con irisaciones a una vieja devota, que 
reza, arrodillada en 
su reclinatorio. 
Y el gran altar mayor 
macizo, dorado, gigante 
con un nicho en el centro 
ricamente iluminado, 
donde refulge la imagen 
de traza gótica de 
Nuestra Señora de Urribarri, 
que con su corona de oro, 
reciente encarnadura 
y brillante estofado, 
rodeada de angelillos 
graciosos, preside la 
coreografía litúrgica 
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que, frente al ara, 
sacerdotes y acólitos 
ejecutan con unción 
y elegante maestría. 
En tanto hay algo que hace temblar 
los muros, y vibrar 
las almas. 
Son las voces de órgano 
que regido por las manos 
expertas del Padre Olazarán 
lanza jocundas, eternas, 
mágicas, por tubos y trompetas 
argentadas, notas que  
rezan, imploran y cantan  
la pasión, el triunfo, y el dolor. 
Armonías moduladas en  
matices extensos, graves unos 
otros agudos, potentes o pianos 
como si cien orquestas 
tocaran acordadas. 
 
Día 3 
Tarde serena 
Domingo: clara luz. Paz. Tenue airecillo en el collado. En un cielo sin 
nubes 
el Sol rinde viaje, glorioso. 
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El silencio armonioso 
junto a un bosquecillo 
de robles añosos. 
Gorjeos nítidos, pausados. 
Bajo, Durango: 
Piedras viejas,  
Almas dormidas. 
Anacrónicas. 
De las torres vuelan 
aisladas, campanadas 
gotas de éter vibrante 
en el azul; parecen 
soñadas, perdidas en 
remotas edades. 
Las altas cimas 
de piedra acebada 
fingen castillos de leyenda. 
Los prados, en verde, resplandecen 
los pinares oscuros, se oscurecen 
aún más, y los caseríos 
se esfuman entre las nieblas. 
Paz. Silencio. Cordura. 
Tarde serena. Buena. 
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Día 5 
Bilbao – La Ría 

Grúas gigantes hacen guardia 
de honor a la Ría. 
Junto a trenes que circulan 
veloces o vagones de mercancías 
llenos de materiales, aquellas 
avanzan, retroceden; y 
con su brazo airoso, ágil y diestro 
recogen ó depositan en las 
bodegas de los barcos anclados 
múltiples y variados productos. 
Trabajan las grúas como 
trabajan los bilbaínos. 
¡Hijos preclaros de Vizcaya! 
Hombres fuertes, enteros,  
activos e industriosos; 
Como niños, sencillos. 
Que saben luchar 
por ideales caros 
sin regateo ni malicia 
ni traición, ni temor. 
En todo, hombres cumplidos. 
Por las aguas quietas, paradas 
de la Ría, pasan majestuosos 
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los navíos de los mares 
del orbe aquí venidos. 
Ellos son los que nos 
comunican vida, que 
por esta arteria penetra 
en el corazón de Iberia. 
En las aguas se reflejan 
Casas y factorías, 
Palacios y tabernas; 
y las verdes montañas 
o terrosas laderas;  
chimeneas y humo;  
cielo y nubes;  
e indiferentes, elegantes,  
unas grandes gaviotas 
planean la blancura 
de sus alas tendidas. 
 
Día 5 

Bilbao Don Alberto 
Pasar bajo las grúas 
Como si fueran arcos triunfales, 
por el muelle de Churruca. 
Entre obreros que van y vienen 
Y ruidos de hierros y silbatos 
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de locomotoras y sirenas. 
Hasta llegar al taller; 
penetrar en su grata penumbra, 
donde las fraguas germinan 
en lenguas rojas como rojos claveles; 
y los sopletes hacer brotar 
ramos de estrellas 
cascada de diamantes, 
en tanto que cantan el acero 
y el hierro al golpe del martillo viril. 
La legión de artífices-magos 
Ataviados con azules-“monos”, 
Jaspeados de oscuras manchas 
De grasas y de herrumbres; 
Sus brazos nervudos y vellosos 
Con limas, mazos, tenazas,  
Llaves y toda suerte de instrumentos 
Van moldeando los 
metales, creando ejes, cadenas,  
cojinetes y las más variadas 
y pulidas piezas de máquinas 
elementos preciados, esenciales. 
Ascender por empinada escala 
De tosco maderamen  
hasta la camareta 
baja de techo, forrada de madera, 
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pintada en blanco esmalte, 
como si fuera la estancia 
del piloto de un barco. 
Allí está Don Alberto, 
Con sus libros comerciales 
la péñola en la diestra 
Copiando datos de facturas, 
registrando pedidos, 
cumplimentando entregas, 
atento, cuidadoso. 
Al verme entrar 
levanta la cabeza y 
me mira, con su mirar 
cansado, en el que leo 
un pasado de 
audacia y aventuras, 
de bondad y picardías, 
tesón y buen sentido. 
 

Día 5 

D.E.L.S.A. 

Con mis trabajos bajo el brazo, acompañado de don Luis D. se 

verifica la entrevista con el gerente de la casa. Bussines. Bussines. 

Bussines.  
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Por coacción de mi acompañante aceptan quedarse con la obra. 

Frialdad, calculismo acérrimo. Desconfianza por mi parte. ¿Podré 

tener unas pesetas para poder enviar a “ellos”? 

He aquí el enigma angustioso. 

¡Quién creyera en oráculos! 

Y mañana ¡A Durango otra vez! 

¡A esperar, desesperando! 

 

Día 7. Durango 

Zuloaga 

 

En Bilbao he tenido ocasión de contemplar obras de Ignacio Zuloaga, 

de todas sus “épocas”. 

Contra lo que yo esperaba, este pintor, cuya popularidad y 

consagración es ya añeja en España, no goza, en general, entre sus 

paisanos, de esa absoluta simpatía, diría de ese amor, que mi 

maestro Joaquín Sorolla disfruta entre los valencianos (y en el resto 

de España también). No suele gustar ¿las razones? En rigor no son 

claras ni explícitas. Intentaré  
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interpretarlas según mi sentir. 

Entre todos los pintores vascos es Zuloaga quien menos ha tratado 

temas vernáculos. Haciendo excepción de los lienzos de sus 

primeros tiempos, la obra de Zuloaga consiste esencialmente, bajo 

el punto de vista temático, en la creación de una gran serie de 

estampas de tipos y paisajes de Castilla La Vieja y paralelamente, 

otra serie de tipos (de un personal y discutible casticismo) de 

toreros, majas, alcahuetas, monstruos, etc. Fácilmente se adivina la 

proyección que un sector de la obra de Velázquez y de Goya ha 

ejercido sobre él. Todas estas creaciones responden al concepto que 

de España se tiene en el extranjero; son en cierto modo una 

falsificación; son una España de pandereta, no alegre, ardiente, 

sensual sino sombría y triste con pretensiones intelectualistas pero 

en rigor con intenciones comerciales. 
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Además su gama peculiar: terrosa y gris; su técnica de un modelado 

más escultórico que pictórico es, pudiéramos decir, poco “amable”, 

poco “atrayente”, muy alejada del concepto óptico y formal que las 

gentes no iniciadas (y ¿???? de muchas de las iniciadas también) 

tienen de la realidad objetiva. 

He pretendido razonar el porqué de la escasa “comprensión” de los 

vascos hacia este gran maestro, exponiendo al mismo tiempo cuanto 

encuentro de negativo en su arte. 

Recuerdo en el Museo de Arte Moderno de Madrid mi “Retrato de 

mi padre”, obra que siempre me impresionó por su seguridad, 

simplicidad y robustez; sus magníficos grises y la entonación 

perfecta, y al mismo tiempo por la caracterización admirable, con la 

daga eibarresa en la mano, un aire altivo de hidalgo, “pose” un poco 

teatral quizás. Uno el recuerdo de aquella obra admirada con los 

aldeanos vascos bebiendo  
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en un “chacolí” o “sidrería” al aire libre, que está en el Museo de 

Arte Antiguo de Bilbao, y el retrato de una señora tocada con 

mantilla negra, también en el aludido museo, pues deben ser obras 

de la misma época. En estos trabajos vemos un Zuloaga realista que 

interpreta, según su temperamento, unos motivos. Desde luego se 

advierte inmediatamente en el cuadro de los bebedores vascos que 

Zuloaga no está capacitado para la interpretación del “aire libre” y 

que esta incapacidad (que por otro lado no consigno para restarle 

méritos) seguirá evidenciándose hasta sus obras presentes. Los tipos 

del cuadro a que me refiero están bien dibujados con este trazo 

firme, viril, peculiar; están las figuras bien compuestas; la técnica de 

grandes empastes y pincelad arrastrada; en todas sus partes es ya la 

obra de un maestro, excepto en el color, que es gris y pardo, que no 

responde a los matices,  
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vibraciones que en una obra realista (como lo es en todos sus 

caracteres) debe de exigirse. En este sentido Zuloaga, siendo 

contemporáneo de ciclo “Impresionista” de la pintura Europea no 

puede ser comprendido en él. En este sentido la luz y el color tienen 

para este maestro un valor “académico” de “iluminación” y por lo 

tanto, secundario. 

Paso por alto todas las obras de otras épocas, periodo que 

podríamos llamar “Francés”, del cual existen en el Museo indicado 

valiosas muestras, y me ocupo de las que he visto en la Exposición 

de Artesanía. Comenzaré por los retratos. El de Belmonte bien de 

caracterización, pero de color poco elocuente disfrazado como para 

ir a un baile de máscaras; los mismos fondos de tierra castellana con 

una plaza de toros a vista de pájaro. ¿Por qué siempre ese  
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fondo sombrío, gris sucio, esas nubes de tormenta? Sólo hay corridas 

de toros en las aldeucas de Castilla la Vieja? El retrato de otro torero 

joven “Albricias” se quiere proteger con pinta de gitano, está más en 

carácter; ¡Pero siempre el mismo fondo con escasas variantes! 

Pintadas, están como solía hacerlo él, complaciéndose sobre todo en 

la interpretación de los trajes, tonos brillantes de sedas, oros y 

platas, conseguidas admirablemente aunque no así las carnes. Un 

ermitaño con largas barbas, gran sombrero, un libro en la mano y en 

el fondo altos riscos y el santuario. Muy teatral y convencional (otra 

estampa de su serie de falsificaciones). Dos retratos de caballero, 

figura entera, vestidos de negro: formidable caracterización, 

magníficos negros, carnes de rostros y manos tratadas con acierto, 

llenas de finuras cromáticas. Un paisaje urbano de vieja ciudad 

castellana que parece  
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estar pintado a la luz de la luna llena, en lugar de estar hecho 

efectivamente con la pretensión de obtener un resultado luminista 

de sol (persisto en la opinión de que no puede interpretar el “aire 

libre”). Lo pinta con gafas ahumadas. Otra vista, esta de noche, a la 

luz lunar, de un realismo lírico: Por un cantón de casucas segovianas, 

dos aldeanos pasan envueltos en sus mantas castizas. La entonación 

es prodigiosa, el carácter está soberanamente expresado y el color 

es de una orquestación exquisita. Se siente el silencio de la ciudad 

dormida, el frío bajo el titilear de las estrellas. Dos bodegones: 

manzanas, cacharros. Sobrios, profundamente dibujados, con la 

pureza de forma clásica de un Zurbarán. Y por último, la obra de 

Zuloaga para mi más considerable, la mas conseguida, una de 

aquellas en las cuales el artista resume, por decirlo así, cuanto sabe 

y cuanto siente, una obra en la cual “se expresa” íntegramente: su 

autorretrato, fechado en 1943. Todo en él puede encomiarse: la 

composición (si un retrato tiene una parte no despreciable de 

composición)  
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el dibujo grandioso, sincero, sin efectismos; una forma más simple, 

más pictórica, dejando a un lado todo “procedimiento sabido y 

entregándose enteramente; el color dentro de su característica 

sobriedad, jugoso exacto, muy sabio. Y no solo son las cualidades 

técnicas insuperables, sino que además allí se ha definido 

psíquicamente.No es un autorretrato, es una confesión. Allí “vive” el 

maestro, con una vida ya eterna. ¿Qué veo en la mirada algo 

apagada de sus ojos? Veo la pasión contenida (fuego potente 

cubierto de temor y cenizas. Veo la gran ambición, el ansia de 

poderío, el amor a la belleza; un espíritu calculador; reserva y 

orgullo. ¿Por qué su mirada me recuerda la mirada del retrato-busto 

de Felipe IV de Velázquez en el Prado? 

Sí, la personalidad de Ignacio Zuloaga, después de ver estas últimas 

obras, ha adquirido para mi alta categoría, y creo que su puesto en 

la Historia de la Pintura Española, como uno de los más grandes 

maestros contemporáneos, está asegurada. 
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Día 21 de septiembre 

Nueva vida 

Desde hace tiempo vivo en plena tormenta. Por el horizonte, en toda 

extensión de su círculo inmenso, densas nubes, de cieno y plomo 

saturadas, surgen sin cesar cubriendo el firmamento de mi vida. 

Redobla siniestramente el trueno; las luces lívidas, cegadoras de las 

exhalaciones desgarran alternativamente las tinieblas y caen sobre 

mí cataratas de agua y de granizo; el viento huracanado, que brama 

desesperadamente, me azota con su cilicio lacerante, siempre 

esperando el rayo fatal que me fulmine… 

Mas al igual que en la Naturaleza, en mutación sublime, las tinieblas 

se esfuman, cesa el viento, renace la paz, bajo la luz triunfal de un 

sol exuberante, cuya aparición nos asombra, surge un mundo nuevo. 

El cielo es de un azul más puro, la  
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tierra más limpia, escúchase otra vez el gorjeo de los pájaros y el 

corazón late con alegría. Así se ha transformado el firmamento de 

mi vida. Desaparecieron por ahora, muchos nubarrones 

tormentosos. 

Un venenoso sufrimiento. 
Un cielo de tristeza, 
empañaba la luz: 
cerraba el paso a mi alegría 
de vivir libre, 
de sentir como un eco gozoso 
el latido de la Naturaleza. 
La serenidad, nada buena, 
torna a vigorizarme con su 
filtro preciado. 
Y aunque la inquietud persista, y cada día otee el 
horizonte, renazco a una nueva vida. 
 

Día 23 

Felicidad 

Dijo Nietzche en “Así hablaba Zaratustra” según creo recordar, que 

la felicidad es “la sensación  
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de que la fuerza aumenta cuando un obstáculo ha sido vencido”. Y 

naturalmente la felicidad por su misma naturaleza (yo estoy de 

acuerdo con la definición nietzchiana) es fugaz, como el placer. 

Nuevos obstáculos se presentan y al ser cada vez vencidos originan 

nuevos estados eufóricos. 

Pues bien, yo soy feliz estos días. 

Está solucionado –ignoro por cuanto tiempo, quizá hasta el invierno- 

el enigma angustioso. 

¡Sí! Puedo vivir en Durango. 

¡Sí! Ellos también vivirán del producto de mi noble labor. 

¡Sí! Vivo pintando; como cantan los pájaros yo canto el color de las 

cosas terrenas. 

¡Ho! ¡Dicha de mi ideal cumplido! 

 

Día 25 

Arco Iris 

El sol precipitaba su ocaso 
Y en el cénit nubes vaporosas, 
Neblinas dejaban caer ligera lluvia. 
 
 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

Sobre el collado agreste 
Y las encinas, las jaras 
Y los brezos está el celaje 
vaporoso y radiante, 
donde surge inesperado, 
mágico, apoteósico y triunfal 
el arco-iris. 
¡Ho! ¡Maravilla! 
Eurítmico, rotundo; 
Semicírculo trazado 
por la mano de Dioses! 
Armonía cromática suprema. 
Hijos del padre Sol 
y de la madre Agua, 
son sus infinitos matices. 
Fuente absoluta del calor; 
Luz en esencia 
En ti está la plenitud, 
En ti está la vida. 
No ignoro la causa científica 
de tu aparición. 
Conozco tu naturaleza física 
Más, a pesar de ello, 
¡Ho! ¡Iris! 
Quedo exático ante ti 
y te considero un milagro. 
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Iris fecundo, 
Iris perfecto: 
Te escojo por emblema. 
 
Día 28 

Vanidad 
Giran las vidas humanas 
como giran las veletas 
según la caprichosa dirección del viento del Destino 
Un hombre es muy hermético. 
Poca cosa en el conjunto universal 
Y, aunque su impulso vital 
ciego, soberbio, irrefrenable, 
le haga creerse omnipotente, 
con el infinito sideral comparado 
vale tanto como el pulgón, 
la hormiga o la silvestre florecilla. 
Inventa Dioses; 
Imagina teorías; 
Crea fantásticos 
paraísos e infiernos. 
Su vanidad pretende tener alma inmortal. 
¡Pobre iluso! 
¡¿Carece de valor para mirar 
la verdad frente a frente?! 
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Día 28 
Sirimiri 

En días cenicientos 
De lluvia constante 
Nace en mi la tristeza. 
Tedio, “caffar”, “spleen”, murria 
Cual si pulpos gigantes 
me oprimieran con potentes tentáculos. 
Añoranza de infinitos. 
Tortura indefinible. 
Horas infaustas, 
de las que nacen 
ansias de sueño. 
Dulce evasión. 
Dejar de ser: 
Reunirse en la parodia 
de muerte temporal. 
Y un lecho frío sin el regazo de la esposa; 
y un despertar amargo 
sin la alegría de risas y caricias 
de niños; y, antes de nacer, 
ahogar las confidencias íntimas 
y no poder desfallecer, 
ni llorar. 
Vivir solo. 
Perdido. 
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Abrumado 
En la monotonía 
Del fondo gris 
Del Sirimiri. 
 

Día 30 

Hago constancia 

 

En estos duros trances del curso de mi vida, ahogándome en los 

remolinos de la adversidad, cuando todo lo creía perdido, encontré 

unas manos desconocidas que, tirando hacia sí, pusiéronme a salvo, 

en la ribera de una nueva existencia. Y fue por generosidad, por 

bondadoso impulso, sin cálculo ni preocupación alguna. 

Ante todo he de consignar un nombre: Emilio Bosque, a cuya 

actividad paterna debo todo en principio; y a su hermano Francisco; 

y a los esposos Guerricoéchevarria; y a Sarasua; y a Urrutia. 

Seres cuya existencia ayer ignoraba y a quienes hoy, aquí, en la 

intimidad de mi  
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pensamiento rindo fervoroso homenaje de gratitud y de admiración. 

Si el infortunio nos azota y caemos víctimas del odio, de la amenaza 

o de la envidia, creemos a la humanidad vil y despreciable. Mas si la 

suerte nos mima y triunfamos recibiendo bienes, homenajes y 

favores la consideramos justa y admirable. 

No, la humanidad es un conjunto heterogéneo en el cual conviven 

hombres buenos y perversos o taimados. El azar nos conduce en 

presencia de unos o de otros. 

Mas como en otros aspectos ocurre, hay que reconocer que lo mejor 

es lo más raro. 

Los actos de solidaridad humana de que he sido objeto han 

despertado en mi, aparte de los sentimientos de gratitud  
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naturales, una mayor firmeza en la fe sobre la perfectibilidad de la 

Sociedad humana. 

 

12 de octubre de 1944 

Garay-Zubiaurre 

Desde Durango, dejando la carretera de San Sebastián, a mano 

izquierda, por otra carreterita que sube entre bosques se llega a 

Garay, aldea mínima con dos iglesucas humildes. Allí tiene su 

residencia Valentín Zubiaurre uno de los dos hermanos pintores tan 

conocidos. Allí tienen su casa solariega, pobre sin gran carácter; una 

lápida consigna el nacimiento del músico-director de la orquesta y 

coro de la capilla del Palacio Real, Valentín Zubiaurre, padre de los 

pintores. 

La situación de Garay es espléndida. Desde el atrio de la iglesia 

mayor descúbrese un panorama extraordinario: todas las cumbres 

de Vizcaya, el monte Amboto, el Idalla, el Obispo yacente, Santa 

Lucía, hasta el Monte  
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Gorbea asoman tras las cimas más próximas; luego colinas y oteros; 

el valle donde están Abadiano y Durango (una montaña lo oculta a 

éste), con sus bosques, caseríos, cultivos, manzanos, todo una 

enorme extensión ondulante y jocunda. Por la otra vertiente unos 

bosques espesos y en primer término caseríos graciosos; paisaje de 

égloga – y dominándolo, muy próxima una cima muy alta cuyo 

nombre no recuerdo ahora. (es el monte Oiz) 

En esta magnífica atalaya ha construido Valentín Zubiaurre su 

estudio, su casa. En la entrada del interior del estudio una excelente 

copia de la “Asunción” de Fra Angélico. En el estudio un gran 

fragmento de tosco retablo (arte popular neoclásico de carácter 

local) policromado. Un jardín con cipreses y mirtos, una fachada de 

ermita románica. En el interior una cocina vasca antigua. 

Allí están los cuadros actuales y dos o tres de otras épocas. Allí está 

el, su madre, su esposa, sus  
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amigos, sus modelos. Garay es todo homenaje y amor para Valentín 

Zubiaurre. 

Los lienzos que he visto no han sido de mi agrado. El dibujo deja 

mucho que desear en diversas ocasiones la gama de color es cuando 

no agria, gris, sucia, mortecina; los temas: los eternos en su obra. Me 

dio la sensación de cansancio. De un crear preocupado por la 

reproducción de un tipo característico de “cuadro vasco” pero de 

espaldas a la admirable realidad que le rodea. Ni los manzanos 

prodigiosos de color y de arquitectura, ni los bosques, ni esos 

deliciosos caseríos, ni tampoco los aldeanos hermosos y viriles, ni el 

encanto de las muchachas. Nada. De espaldas a la verdad, estos 

cuadros son una especie de masturbación mental. 

Él, encantador a pesar de su sordera y de su mudez. Cuando se 

enteró de que yo era valenciano se expresó en términos de gran 

admiración por Valencia, por su luz, luego  
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encomió en grado superlativo la pintura de Sorolla. Una vez más 

comprobé que “el abeto del norte sueña con la palmera del 

desierto” según el pensamiento de Haine. 

 

Día 14 

Carta de la madre 

“Ten presente, hijo mío, -dice- que cada cuadro que pintas es algo 

de tu vida que dejas” “Hazte valer”. 

Sí madre mía. Lo sé. Pero la vida es esfuerzo, lucha. Sin trabajar sin 

afanarse, también se consume; y no son más felices ni están más 

sanos los que yacen en la molicie. 

La organización social dentro de la que nos desenvolvemos, nos 

obliga a este combate feroz, a “hacernos valer”, mas para conseguir 

esta superación económica de la obra de uno son necesarias 

múltiples y complejas circunstancias que se alcanzan o no. 

Circunstancias que solo, en parte tienen  
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una relación con la efectiva calidad de lo que se produce. 

 

Día 20 

Aniversario en el confinamiento 

Existo desde hace cuarenta y seis años. 

Balance: gran parte de mi cabello magnífico un día, rubio fuego, 

rizado, desapareció, el que queda perdió sus bellas calidades. 

Algunos dientes cayeron o fueron extraídos enfermos. El hígado se 

resiente, los riñones hace once años me dieron que hacer. Las 

mejillas comienzan a agrietarse como la corteza de un árbol y en 

general ya no tengo la agilidad de un muchacho. Este es el “debe” 

de mi ser físico. En el “haber” debo confesar que me encuentro 

fuerte para andar, correr, subir, bajar; soy capaz de realizar 

esfuerzos físicos como si tuviera veinte años menos. Y para amar 

también. 

Mentalmente y moralmente me encuentro superado. Estoy, bajo 

este aspecto, bastante satisfecho de mí mismo. Mis ideas acerca de 

múltiples problemas y temas  

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

de todo orden, cada vez son más claras; mis criterios están ya 

formados, maduros, tanto cuanto se refiere al Arte como a la 

ideología política y religiosa. En la vida sé lo que deseo, y procuro 

encontrar el camino para lograrlo. 

Pinto con el mismo espíritu “virginal” que cuando comenzaba. Esto 

vale mucho. Detesto la “manera”; no quiero adquirir ese género de 

maestría. Mi personalidad será el reflejo de mi temperamento no el 

aspecto de un procedimiento aprendido y repetido. 

De hoy en adelante estoy decidido a vivir solamente de la pintura 

“pura”; nada de decoración, ni restauración, ni enseñanza del 

dibujo. Si circunstancias de volumen extraordinario o de carácter 

fatal no me lo impiden, creo que me encuentro preparado para 

realizar algunas obras maestras. Las haré. Vivo para eso. 

El 45 aniversario lo pasé en la cárcel. Hoy cumplo años en el 

confinamiento. Lejos de mi esposa, de mis padres, de mis hijos, de 

mis amigos. 

Añoranzas, melancolías. Pero también gran entereza  
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y vigor moral para la soportar la adversidad. 

Día 22                                Abadiano 

El puente y el camino 

En la tarde otoñal 
el sol, antes de hundirse 
tras la cortina malva 
de las peñas gigantes, 
enciende hojitas borrosas 
de fuego y de oro, 
apenas prendidas de sus 
ramas elásticas. 
Ráfagas de viento  
las desprenden y las hacen 
volar, abatiéndolas 
en el cieno como 
mariposas que agonizaran 
en su vuelo posterero. 
El río , en los remansos, 
recoge los rescoldos del sol: 
Se alumbran brasas 
en cristales verdosos; 
brillos áureos refulgen, 
inopinados, en irreales 
espejos dormidos, hasta 
que el sol se apaga. 
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Un soplo gélido extingue  
luces, oros y brazas ¿???; 
tiemblan las hojillas 
en agónico ritmo, 
se empaña el cristal 
de los remansos, y 
bajo efluvios de cenizas 
y nieblas, una angustia 
imprecisa y mortal 
todo lo invade. 
 II 
Entre álamos amarillos 
y desnudos, 
y una alta muralla 
rocosa y descarnada, 
el camino se pierde, 
lejano, en un recodo. 
El camino blanco  
que pasa por el puente, 
arco de piedra sobre gruesos 
pilares sostenidos; es el 
camino que domina el río, 
cauce impasible por el que circula 
también corriente humana, vidas 
de tantos y tantos hermanos ignorados. 
Pasa la carreta [/] con su carga de cobrizos helechos 
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que las vacas uncidas 
penosamente empujan 
con su paso cansino. 
Pasa el viejo aldeano, 
enarbolando vara, 
tocando su cana pelambrera 
con una boina usada. 
Junto a él, retozando, 
Pasa también un niño rosado, destocado, 
y un perrillo. 
Siente de vivir asco 
cargado de legumbres 
Para una vieja; 
su rostro arrugado cual 
cáscara de nuez; gesto imposible. 
Con paso raudo, la silueta 
negra fantasmal de un cura, 
pone un acento lúgubre al paisaje. 
Un vagamundo con garrote 
al hombro, y anudado el hatillo 
se detiene y prosigue su 
caminar incierto. 
Pasa un coche veloz, 
tromba fugaz, levantando 
nubes de polvo y hojas, 
rompiendo el silencio y la paz. 
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Siguen pasando las carretas 
y las vacas; los asnos, los niños 
y los perros; aldeanos y gentes 
anodinas, que parecen 
amenazar al azar 
sin norte ni destino. 
 III 
Va llegando la noche. 
Todo se apaga; se envuelve en gris, 
se torna mortecino, todo, 
salvo el camino blanco 
que reluce como cinta de seda. 
Al otro lado del puente  
bajo chopos gigantes  
comienza a crepitar  
un alto fuego que 
a una mujer y a un hombre  
astrosos, ilumina 
¿Son mendigos? 
¿Son gitanos ladrones y bravíos? 
¿Quiénes serán estos dos seres 
que esperan a la noche junto 
al húmedo margen del río? 
¿Tendrán un techo 
para guardarse de la lluvia 
y defenderse del frío? 
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¿Tendrán hogar donde  
cocer un guiso? 
¿Tendrán un lecho 
que acoja sus cansancios? 
No; ya nada tienen: 
perseguidos, vencidos, 
perdieron bienes 
y padres; perdieron 
hijos y ajuares. 
Vidas que corren y pasan 
Por la fuerza del azar impelidas,  
cual pasan las aguas de este 
río, remansándose un poco, 
para seguir su curso, presurosas. 
Siempre corriendo 
hacia el final seguro, 
hacia la meta exacta, 
inexorable, donde cancela 
todo humano dolor. 
 

Día 29 

Locura 

El dentista Rodríguez Mancisidor está loco; ya estoy convencido. 

Primero  
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creí que era un borracho. Me decía: “La bebida le causa un trastorno 

mental”. Ahora creo que, debido a su trastorno mental, bebe. Y no 

tiene remedio o si lo tiene corresponde al médico alienista. 

En nuestras conversaciones procuraba ¡cuán inútilmente! exhortarle 

a una rectificación de conducta ¡Cómo me escuchaba! Llegó a 

estimar tanto mi compañía que sufrí por su parte una verdadera 

persecución. Cuando me negué a que me invitara en el Bar se me 

colaba de rondón en mi habitación –cuando yo estaba ya acostado- 

y se sentaba en la cama hasta que lo despachaba. Así muchas 

noches; por fin le ordené que no me molestara más y no volviera. 

Una noche no pude sustraerme a sus importunidades y acepté la 

invitación. Sacaron tres botellas de cerveza, a los diez minutos 

otras tres, poco después otras tantas ya sin consultar y así 

sucesivamente; todo el que pasaba por allí bebía, la criada del bar 

disimuladamente se llevaba una botella de vez en cuando para 

otros. 
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A un individuo le compró cangrejos de río. Los trajo vivos, le pidió 

seis pesetas y al pagarle le dio entre los billetes uno de de veinte y 

cinco pesetas; el de los cangrejos lo vio como lo vimos los demás, 

pero se quedó con el dinero. Cocieron los cangrejos y los comimos 

–estaban suculentos- bebimos cerveza y Rodríguez en sus glorias, 

hablando y hablando de “su caso” (que ya me ha contado infinitas 

veces). A partir de aquella noche, decidí no aceptar ninguna 

invitación suya de este género ¿cómo iba a presenciar yo 

indiferente que le robaran con tanto descaro? (En  aquella ocasión 

me contuve por la prudencia que mi situación me impone). Luego 

se declaró amigo mío, protector mío; empeñose en darme mil 

pesetas. Como es lógico me negué a admitirlas diciéndole que yo 

no quería más dinero que el obtenido con mi trabajo. 

En otra ocasión, al entrar en el Bar donde necesariamente tenía 

que ir a recoger la llave de la habitación- me esperaba. ¡¿Pero te 

vas a dormir ahora que tenemos aquí a un gran artista?! Llamó 
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a un individuo flaco, desmedrado, con greñas a la cara y gabardina 

sucia; y le ordenó que cantara en mi honor. El cantante (luego me 

he enterado que es un barbero que está constantemente beodo) se 

colocó junto a mi y echándome el aliento a la cara, cuyo tufo de 

vinazo me asfixiaba, se puso a cantar “La donna e movile” de 

Rigoletto. A los pocos compases agarré la llave huí. Desde arriba 

escuché ya a salvo los aplausos y el barullo de la pandilla de 

borrachos. 

Este pobre dentista loco, separado de su mujer, una joven maestra 

y violinista excelente según dicen, padre de dos niñas y un chico, 

(conozco una de las niñas que es preciosa y tiene un gesto de gran 

tristeza) me da pena; por eso quise influir en él para ayudarle a 

ordenar su vida, mas ya comprendo que hablar razonablemente a 

un loco es la mayor locura que puede hacerse. Y desisto 

definitivamente. 

 

Día 29 

Cambio de escena 

Hoy he abandonado mi habitación del Bar Valencia para trasladarme 

a una casa particular. Los huéspedes son  
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un matrimonio sin hijos, muy amables y bondadosos. Paso del 

barullo de una taberna, aunque se titule bar, a la tranquilidad más 

absoluta. Mi habitación del Bar (la última) daba frente al mercado y 

estaba próxima a la parroquia, con lo cual ya se comprenderá que el 

ruido que hacía la gente los días de mercado y sonido constante y 

ensordecedor de las campanas –que están tocando a toda hora- me 

incomodaba bastante. 

Aquí: silencio absoluto. La ventana abierta al mediodía da a una gran 

extensión de huertos y, tras ellos, las casas y la torre de Santa María; 

al fondo el Amboto y los otros montes, por cierto prematuramente 

nevados. 

Día 30 

Ariel y Calibán 
Canto primero 

Aquelarre 
I 

La lluvia incesante  
azotaba la tierra con  
múltiples cilicios de plomo. 
El espacio poblado de sombras 
impedía a la luna deshacer 
las tinieblas opacas. 
Sonaron doce campanadas 
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que las nubes repitieron  
en ecos incontables, cuando,  
a poco oyose un redoble  
terrible ensordecedor, áspero,  
y rasgaron el aire agudos, 
 penetrantes silbidos  
como el aullar de lobos  
enloquecidos, o el chirriar  
de grandes goznes oxidados. 
Las gentes aturdidas, temerosas,  
en el asilo de sus hogares  
recluidas, temblaban bajo  
la angustia de ignorada  
amenaza y un miedo  
inmenso y ancestral, imperaba  
en los corazones alterados. 
 II 
¡¡Ohe!! ¡¡Ohe!!… 
¡¡Hujujú!! ¡¡Hujujú!!… 
¡Cómo chillan los malignos  
espíritus! Brujas y duendes  
flotan entre las nubes 
 en la noche cerrada, negra.  
De las ventanas altas,  
de guardillas, por chimeneas  
y tejados  van surgiendo,  
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entre murciélagos y buhos,  
¿??? E impetuosos; giran  
sobre sus nidos varias veces  
y luego emprenden la  
carrera hacia el punto  
señalado para la infunesta cita.  
Ved a la vieja Urganda,  
desdentada y de nariz ganchuda  
jinete en un borrico de orejas  
colosales y cuyo rabo  
gira cual hélice de avión: 
ella dirige el vuelo. 
Apolonia, la hidrópica,  
colgantes sus senos y el hinchado  
vientre, cabalga en un marrueco???  
de retorcidos cuernos, flotando  
al aire sus cabellos ralos. 
Dámasa, la gibosa y enana  
montada en un lagarto alado  
brinca y lanza graznidos. 
La Pilosa, cuyo cuerpo  
cubierto de crines la iguala  
a un puerco-espín, va jinete  
en una vieja escoba. 
Y el sacristán Roquete  
renegrido y flaco, montando  
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en una gran lechuza, vuela. 
Repi el cretino, cuyo cuerpo  
es amarillo como una momia  
antigua va a horcajadas en  
un  entero??? Galgo negro. 
No lejos, Bonifacio, enano 
e hinchado como un odre 
pernea sobre un sapo gigante 
y muchas más ¡relación infinita! Hembras y machos, monstruos 
malignos de variada especie, van poblando las sombras y a la cumbre 
del Monte Ambato ponen el norte. 
¡¡Ohé!! ¡¡Ohé!! ¡¡Hujujú!! ¡¡Hujujú!! 
 
 III 
 
En una amplia meseta, 
allá en lo alto, donde 
el viento es señor de los espacios  
dos grandes piras arden.  
Las llamas ascienden retorcidas  
y se elevan coronadas de chispas  
amarillas hasta perderse entre  
las pardas nubes cual un dosel sombrío. 
 
 
 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

Entre las dos hogueras  
un estrado de troncos  
cubierto con pieles de alimañas. 
En el centro sentado, Calibán. 
Su cabeza enorme, deforme  
coronada por corona extraña de cobre,  
en la que el fuego reverbera,  
sobre las greñas lacias y pardas en desorden. 
Y las orejas peludas de nativo pagano. 
Un solo ajo grande y redondo  
sobre la nariz roma, monstruosa; 
pómulos abultados y quijada deforme,  
y en el mentón y el bozo, cerdas rojas  
y ralas, entre las que relucen colmillos  
de fiera grandes y puntiagudos,  
una piel de lobo cubre parte  
del tórax y los miembros, todos  
sembrados de bello rojo y denso. 
En su diestra, a guisa de cetro  
una maza de madera espinosa. 
Junto al estrado doce timbales  
montados en doce costillares de mulos  
en cuyas paredes golpean  
con fémures de buey los timbaleros. 
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Ahora cesa el estruendo horrísono 
para escuchar la voz sorda y tronante 
del Señor, del Rey, del Soberano 
del Imperio del Mal. 
 IV 
 Arenga de Calibán 
Y según van llegando  
entre el gritar desordenado  
y discordante, luego de  
saludar reverentes a su Señor  
acomódanse en círculo, frente a él. 
Sus cabalgaduras abandonan  
al azar, y, entre ellos, los malignos  
espíritus, cuchichean, comentan  
y murmuran en espera de oír  
la voz que guía su actividad nociva. 
Un redoble de timbal más  
violento y seco, y el son de cuernos  
que tañen los lacayos, imponen  
silencio a la Asamblea horrible. 
He aquí que Calibán ya se incorpora  
deja su mazo a un lado y, levantando  
el brazo diestro, saluda, y dice:  
“Pueblo de las sombras, legión  
activa que a mis órdenes  
inoculáis los gérmenes del mal [/] a los mortales; ante todo  
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recibid mi saludo cordial [/] y emocionado: Sois vosotros  
mi único amor, y me complazco [/] en haceros constar que estoy  
altamente satisfecho de vuestros trabajos. 
Vuestra fidelidad y diligencia  
dieron frutos magníficos, hasta ahora  
no igualados. Pero no vengo a  
hablaros del pasado, sino a preparar  
la nueva campaña, a orientaros. 
He aquí vuestra misión: que sirva  
de recuerdo a veteranos e iniciación  
a los novatos. Atención reclamo. 
Ante todo trabajad en el seno de  
los hogares. Sembrad los celos y la  
envidia entre los hermanos hasta  
que estos se odien; procurad que los  
padres distingan injustamente alguno  
de ellos. Haced que las esposas agobiadas  
por sus domésticas tareas, se abandonen  
y sucias, despeinadas, mal vestidas,  
reciban a los hombres con malhumor,  
que lleguen a ser indiferentes al amor  
porque aquellos huyendo de sus casas  
busquen el placer entre rameras  
dilapidando los bienes del hogar  
hasta que triunfe en él la violencia  
y la miseria, la enfermedad y el crimen. 
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Insinuad a la mujer, joven y hermosa,  
que es pobre, a la joven obrera,  
que sufre de miserias porque quiere,  
que vendiendo su cuerpo, tendrá  
goces, riquezas y un ocio alegre;  
ponedle ejemplos, sembrad  
tentaciones, ofrecerle ocasiones  
hasta que ceda y pueda al final  
tras el rodar por la cuesta del vicio  
morir, joven aún, en un hospital abandonada. 
En general, favoreced el ocio y luchad  
contra el instinto de trabajo. La pereza  
es una de vuestras grandes fuerzas. 
Haced que el estudiante no estudie,  
que el burócrata sestee, que el obrero  
simule una actividad que no posee. 
Que todos busquen el medio de vivir  
sin esfuerzo: finjan la devoción y se hagan  
frailes o monjas, y que sin vocación ingresen  
en el Ejército para holgar. Que se hagan guardias,  
porteros y bedeles, todo menos el trabajo verdad. 
Tened en cuanta también, súbditos míos,  
que la limpieza y la higiene son  
de nuestros mortales enemigos. 
Del abandono y de la suciedad  
nacen las más grandes dolencias  
que hemos de fomentar: las úlceras,  
la tiña, la sarna, el cáncer y toda  
suerte de males, de modo que una de  
nuestras misiones es fomentar el odio  
al agua y al jabón y a esas drogas abominables  
que se llaman “agua oxigenada”, “perborato” y formol. 
Todas las epidemias: tifus, cólera, pestes  
y demás, nacen esencialmente de esto. 
Aglomerar los hombres, que vivan  
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miserables y hacinados, en locales, cerrados, junto  
a retretes y albañales; que coman  
sobras de carnes y alimentos extraídos  
de las basuras; que huyan del sol  
y del agua corriente y vivan plagados  
de toda suerte de parásitos, pústulas y males. 
Desatad en todos el impulso de la ambición  
sin límites ni trabas. ¡Esta sí que es  
una inmensa palanca! 
¡Ambición! ¡Ambición! ¡Ho! ¡Señora del mundo! 
¡Soberana nuestra! 
Al que nada tiene incitadle a que robe. 
¡inoculadle el placer de robar! Esa fruición  
admirable que el hombre experimenta  
cuando se apodera de los bienes de otro,  
debéis hacerla universal. Al comerciante  
impulsadle a que obtenga ganancias  
ilimitadas sin tope alguno y que crea que  
sigue siendo un hombre honrado, y dueño  
de una “casa muy seria”. Al industrial  
y a todo patrono que no se preocupe de otra cosa  
que de aumentar sus beneficios, pagando  
el minimum a sus obreros, lo suficiente para  
que se mantengan en pie, hasta que envejecidos  
prematuramente, los licencie y sustituya por  
otros más jóvenes que a su vez corran la misma suerte. 
Y procurar que estos obreros, conscientes de su sino,  
odien ferozmente a quienes les explotan; que  
su odio se desate ciego como una fuerza natural  
y surjan huelgas, sabotajes y muertes, hasta que  
estalle una contienda sin igual y feroz entre  
ambos bandos y que a todos aniquile y arruine. 
A los poderosos hay que hacedles creer que  
pertenecen a una casta elegida, superior, a un clan  
a cuyo predominio orgulloso todo lo sacrifiquen: 
Grandes terratenientes con espíritu de Señor Feudal  
han de creerse dueños por derecho divino a cosechar  
millones por el trabajo duro y bestial de sus colonos,  
siervos de la gleba, los cuales a miles degeneren y mueran  
del hombre carcomidos, agotados por labores penosas. 
El financiero, señor de “acciones”, dividendos, “troots” y “carteles” 
inspiradle magníficas astucias para para que juegue a su favor  
con el dinero ajeno, dinero que es trabajo, alegría y dolor;  
que por el triunfo de sus empresas económicas nada le importe  
animar a otras, hundir en la miseria a miles de hombres  
condenar al suicidio a algunos; que los negocios no tengan  
entrañas, eliminad el sentimentalismo como algo  
ridículo, absurdo, pasado de moda, caído en descrédito. 
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Al político que al frente de los destinos públicos 
actúe con sincero fervor hay que apartarlo  
o contaminarlo del virus delicioso de la ambición  
condenable. Que utilice sus puestos para medrar,  
que practique cohechos, que venda todo lo vendible  
y negociable de los bienes comunes que están a su  
custodia y orgulloso triunfe que disfrute de la caída y despilfarre. 
Así unos les envidiarán, procurando imitarle. 
Mas otros cargarán sus ánimos de odio y desdén,  
esperando vengarse, intrigarán, recurriendo a medios recusables. 
Y al que gobierne, es preciso que no ame 
Sino que desprecie al pueblo que rige; la tiranía  
es nuestra meta en estos hombres: Nada de  
habilidades, ninguna tolerancia que a las palabras  
sustituyen los hechos, y que triunfe la fuerza  
que se ría del derecho, ridícula palabra  
inventada por los débiles y por los miserables;  
buenas cárceles, escuelas de hábiles verdugos.  
Fomentad la creación constante de [/]hábiles polizontes y torturadores implacables  
que inventen muchos métodos de martirio  
a base de electricidad y de conocimiento de la anatomía. 
Que la justicia sea una parodia para servir  
los intereses; mantened el terror a todo trance. 
Los carceleros que no crean que están en los presidios  
Para guardar y proteger al preso, sino para humillarle  
y someterle a constantes torturas, y negación con su hambre. 
Y haced que el sentimiento de la Patria se confunda  
con la codicia inmensa de los grandes señores de  
los negocios, industrias y finanzas, así ellos provocarán  
con su dinero ambientes y campañas que hostilicen  
unos pueblos contra otros y surjan ¡Oh! ¡mis queridos 
 súbditos! ¡La guerra! ¡La hermosa! Guerra; que  
tantos placeres nos reporta. ¡Esta la cúspide  
de nuestros ideales! Con las guerras tenemos todos  
los negocios inconfesables a base de la muerte, que  
enriquecen a tantos traficantes; desatase la lujuria.  
Las gentes se desmoralizan y lo que es preferible,  
muchos se acostumbran a matar, lo cual  
llega a ser para ellos algo natural y bueno.  
Sobre todo en estas guerras modernas, son hermosas  
¿no es verdad? Contemplad como mueren destrozados  
calcinados, deshechos tantas gentes inermes e inocentes. 
Algunos ingenuos han creído que la ciencia [/]debe de servir al progreso material y moral de los hombres 
¡Qué ilusos! La ciencia ha de servir para aumentar el dolor humano.[/]Químicos y físicos en vigilias 
agotadoras, consumidas, inventan gases, cañones,[/]explosivos al servicio de unos y otros contendientes. 
Y si el hombre cruza los espacios en el mundo no es  
como dicen esos pobres poetas decadentes, para acercarse 
a la divinidad, para hacer felices a las gentes, nada de eso[/]el mundo ha de servir y sirve para someter y 
esclavizar a los hombres, al servicio de los [/]tiranos, de los grandes señores y del Dinero, 
Nuestro Padre. 
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(En los márgenes de la Arenga de Calibán) 
A los guapos mozos con “sex-apeal” 
transformarlo en chulos y a otros en  
maricas. A los muchachos fuertes en 
devotos de Safo. Invertid todos los 
valores sexuales, eso es muy divertido. 
 
[] 
 
Despertad la idea del incesto 
En padres e hijos y entre hermanos. 
Que en las familias sumidas en la adversidad 
y el infortunio, los padres vendan a sus hijas 
bella y exploten a sus hijos como sea. 
Que los hijos ansíen la muerte de sus padres 
Para gozar su herencia, si son ricos;  
para aliviarse de esa carga si son pobres. 
Que la realización de esta idea, no se detenga ante 
Ningún escrúpulo y que los maten  
por su propia mano a ser posible 
 
 
[] 
 
Conducid a los hombres a la taberna 
al cabaret, al bar, a embrutecerse 
con las dosis de alcohol de cada día. 
Que se llenen garitos, casinos y frontones 
de jugadores, que apuesten el dinero preciso 
a sus hogares y que expongan todos sus bienes 
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hasta que, arruinados, locos, se suiciden. 
 
[] 
 
Que los prostíbulos poblados de rameras 
infectadas por los males venéreos,  estén 
siempre repletos de hombres y muchachos. 
Que entren sanos y salgan ya tarados 
para toda su vida y contaminen a 
esposas y amantes, para que nazcan hijos 
degenerados, enfermos, tristes y alienados. 
 
[] 
 
Fomentad, cultivar la ignorancia 
Que es otra de nuestras columnas. 
Inculcad a los gobernantes y a las clases poderosas la idea 
de que la cultura hace a los hombres más desgraciados 
y rebeldes, que por tanto conviene reservarla para  
los hijos de familias pudientes, que de este modo 
acapararán en el futuro la dirección y el orden de la sociedad. 
 
Que adornen los devotos opulentos 
con joyas de valor incalculable  
las imágenes santas, en tanto sucumban  
en la miseria miles de 
criaturas humanas. 
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Mas como el tiempo pasa y se anuncia por oriente la 
alerta de nuestros enemigos, se impone que 
dé un término a mi oración. Tema tan 
sugestivo me enardece y os hablaría de él 
horas y horas. En resumen, espíritus activos 
que de mi dependéis, que como yo servís al Mal 
que es nuestro Dios, marchad contentas 
a vuestros puestos y dispuestas a laborar con 
fervor. Envenenad todos los sentimientos 
calumniar a los virtuosos y elogiar a los 
perversos, suscitad la adulación y la bajeza: 
inspirar la mentira y excitar a la crueldad.  
He dicho. ¡Dispersaos! ¡Abur! Hasta el próximo cónclave. 

Canto segundo 
La dama del Monte Ambato 

I 
Tallada en la entraña de la montaña ingente 
Hay una gruta inmensa, extraña, resplandeciente 
Hermética morada de un Hada, ignorada 
de los hombres, los cuales al asomarse a su escondido acceso 
huyen, temerosos ante la maravilla de lo misterioso. 
Esta hada es Titea, esbelta y delicada 
Blanca y rosada, como una porcelana mina: 
Sus cabellos son finos y dorados y largos, 
y viste una túnica blanca. Tejida por arañas 
en su cámara recóndita, sobre un trono 
de estalagmitas, cubierto de chales tejidos, 
con plumas de cisne, nieve alada en la 
cual se hunde, reposa. Sus alargados ojos [/]con pupilas de zafiro, miran al infinito 
en tanto escucha la armonía de órganos [/]múltiples ocultos en las estalactitas que  
los gnomos tañen incansables y sabios [/]y el coro arrullador y cautivantes de las  
voces de las hadas menores, corte de amor  
que la acompaña, y con ella comparte sus tareas 
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Las hadas hilan y tejen con sus ruecas de oro 
En tanto cantan; a un gesto de Titea 
Cesan la música y las voces. Hados 
Y gnomos esperan conocer sus deseos. 
 

II 
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Diario de un Confinado 
II 

 
Durango, 17 de Diciembre de 1944 

Las Fiestas 
 

Se aproximan las fiestas hogareñas.  
Y, desde mi soledad, las veo venir cual un cortejo venturoso, irreal. 
¡No! No puede haber fiesta para mí.  
Lejos del padre y de la madre amados; lejos de los hermanos.  
Separado de la esposa, compañera  
querida y abnegada; y de los hijos, 
brotes de mí mismo, que idolatro. 
¡Ay! ¡Cómo ansío volver al nido! 
¡Sentir su calor de amor correspondido! 
Vibrar con la alegría pura de mi Stella. 
Sellar la amistad íntima con mi Ariel, ya hombre cumplido; gozar 
del amor con la elegida del corazón mío; estrechar junto al pecho el 
cuerpo sublimado por las penas y vigilias de mi admirable madre, 
ejemplo de virtudes heroicas, a quien venero. 
¿Alcanzaré la tregua venturosa? 
¿Seguiré aquí, solo y hundido en mi fría tristeza? 
 
 
 
 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

Día 24 de Diciembre de 1944 
 

Noche Buena 
 
La cristiandad celebra en el recogimiento del hogar el nacimiento de 
su Dios, que tuvo lugar hace mil novecientos cuarenta y cuatro años 
en una humilde aldea de Palestina; un Dios que vino a redimir a los 
hombres preconizando el amor mutuo y el perdón. 
Mas hoy, en estas horas, casi todos, lejos de sus hogares sufren; 
mueren y matan. 
Jamás se vio furor destructor semejante. 
Jamás triunfó el odio sobre el amor como ahora. 
Jamás la venganza cruel sustituyó al generoso perdón como hoy día. 
¡Noche Buena, noche buena! 
¿Para quién será buena? 
¿Para el que muere desgarrado por la metralla? 
¿Para el que mata? 
¿Para el que sufre lejos de sus seres amados? 
¿Para el que triunfa a costa de tanto dolor? 
¿Para el que se enriquece con la guerra y con la miseria? 
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24-12-44 

Martín 

 
Desde aquí, lejos del centro, te evoco, buen amigo Martín, mártir 

laico, mártir humano y sublime. 

La cautividad que te esclavizó sumió en la miseria tu hogar; tu esposa 

y tus seis hijos vivían de caridad pública bajo el cielo esplendoroso 

de Cádiz y tú te consumías en la cárcel. Pálido, agotado, las entrañas 

enfermas, los huesos inflamados, arrastrando los sufrimientos 

lavabas platos y ropas de tus compañeros. 

Siempre digno, cordial, siempre paciente y bondadoso, ibas y venías 

como un ser elegido; modesto entre los modestos, humilde, 

servicial, discreto y abnegado. 

Hoy hace un año, sentado en tu colchón te sentiste indispuesto, 

inclinaste tu flácida cabeza y dejaste de vivir. 

¡Qué buena noche tuviste Martín! 

Cierto que dejaste de sufrir. 

Más que angustiosos debieron de ser  
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aquellos instantes, si a ello le dio lugar la muerte, al pensar en el 

desamparo de tus hijos! 

 

Día 27 

Mañana de Invierno 

 
El sol se eleva entre brumas iluminando con sus irisaciones la tierra 

y sus cultivos, las casas y los bosques, todo cubierto con manto 

blanco y frío. 

Más allá de la vetusta iglesia de Tavira, por la estrada antigua me 

detuve junto al corral. 

Todos los charcos de agua eran cristales y agujas de hielo 

translúcido. 

Los zarzales y las hierbecitas del margen se dibujaban 

primorosamente cuajados, tapizados de escarcha cual si hubieran 

transformado en un mundo de bordados, encajes y blondas, que 

revelaban sus formas exquisitas, dándoles una gracia y una belleza 

inédita, pura y fantástica. 

¿El frío con sus dedos de hielo pasó acaso la noche recamando las 

hojitas y tallos? 
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De las aguas quietas, dormidas por el frío, se elevaba un vapor 

descolorido que perezosamente se desvanecía. 

Los campos no tenían el óptimo blancor de la nieve cuajada, más 

bien encanecidos parecían bajo la escarcha; y en la loma próxima las 

coníferas destacábanse oscuras, ajenas y soberbias, recortando sus 

siluetas dentadas sobre la peña ingente, morada y blanca con sus 

guarniciones de nieve entre breñas desnudas y girones de niebla. 

¡Cómo duelen los dedos! 

¡Da miedo respirar! 

Mas el espectáculo es bello y grandioso e incita a pintar. 

Poco a poco el sol acrecenta su fuerza; insensiblemente va lavando 

la escarcha, deshaciendo los hielos y el campo torna a ser rosa y 

verde; el agua se mueve con ritmo más ligero. 

Los pájaros salen de sus nidos secretos y con vuelos exiguos 

esponjan al calor las alas y los cuerpecitos entumecidos. 

Una hermosa aldeana arrodillada hunde sus brazos tersos en el agua  
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fría sin remilgos ni escalofríos para enjuagar su ropa. En tanto canta 

con voz clara y entonada. Surge el aliento de sus labios bermejos en 

forma de nubecillas nacaradas que vuelan al compás de las notas, en 

el aire quieto y helado de la mañana. 

 

Todo es convencional 

Mide el hombre el tiempo vanamente. 

¿Qué es un año? ¿Es en verdad algo concreto? ¿Los días a partir de 

las doce de esta noche van a ser diferentes? 

Naturaleza se ríe de esta vana pretensión humana. El tiempo es 

infinito y sin límites ni dimensión alguna. Solo hay una verdad; la 

vida. La Vida que nos precede, la vida que nos sucede; es la 

transformación constante, universal y cósmica en el espacio; todo se 

crea y se destruye; los mismos materiales sirven para nuevos 

ensayos eternamente, así  
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en la inmensidad del pasado, así en la inmensidad del futuro. 

Pero en rigor para la Vida no hay pasados ni futuros; lo hay para el 

hombre que relaciona los hechos exteriores y propios con la 

duración de su existencia. 

El tiempo está en nosotros, es algo subjetivo: idea, creación mental. 

La vida infinita y eterna solo conoce el Presente. 

 

1945 

 

Día 1 de Enero de 1945 

Solemnidad del primer día de un año que comienza a existir en las 

hojas blancas de los calendarios. 

Meditaciones, proyectos, esperanzas. 

Balances, presupuestos; ilusiones, temores. 

En el arcano de trescientos sesenta y cinco días nos sumergimos 

impávidos, forzados por la existencia, por la inercia vital. 

Días faustos e infaustos. Vida o muerte. 

¿Qué nos guarda el Destino? 
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Día 3 de Enero de 1945 

El País 

 

Cuando arrojamos una piedra en un estanque, van formándose 

ondas circulares concéntricas de radio más amplio según se separan 

del centro donde cayó la piedra. Con mis relaciones y amistades 

aquí, ha sucedido lo mismo. 

Cada vez se amplían más. 

Deliberadamente he evitado de hablar aquí de las gentes que voy 

conociendo y del carácter general de los habitantes de este País. 

Y lo he hecho porque es lo más fácil equivocarse cuando se juzga la 

gente por las primeras impresiones. Próximamente se cumplirán 

cinco meses de mi llegada y ya comienzo a conocer  a alguien (o por 

lo menos eso creo); va pues llegando la hora de que fije mis 

impresiones a este respecto. 

En rigor no conocía nada del País Vasco porque los cuadros  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

de Zubiaurre y los cuentos de Aranaz-Castellanos son insuficientes y 

convencionales elementos. Conocer Bilbao y el Duranguesado 

tampoco supone conocer el País Vasco; hay que ir a Guipúzcoa y a la 

costa, sobre todo (y tengo grandes deseos de hacerlo pronto). 

Impresión básica: Trabajo+Iglesia+Taberna= País Vasco. 

 

Día 5 

La familia B 

La tarde de Agosto que desembarqué en esta pequeña ciudad (así la 

considero, no un pueblo) me dirigí a casa del Sr. B., para quien 

llevaba una presentación verbal, la única. Crucé por primera vez la 

calle de Arteche que arranca de los pórticos de Santa María y 

termina en la Plaza de Santa Ana. Calle enlozada con grandes piedras 

desgastadas por el tránsito de centenares de años probablemente, 

donde está el Ayuntamiento, viejo caserón del siglo pasado con 

columnas pétreas y una fachada, desconchada, pintada con  
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curiosos “frescos” inspirados al parecer en escenas de la cerámica 

popular contemporánea. En el fondo de la calle se destaca el 

delicioso arco de Santa Ana, preciosa muestra del barroco, y en la 

lejanía la monte del Monte Abando. 

Subí por unas desvencijadas escaleras de madera hasta el último 

piso… y fui recibido cordialmente por esta familia. 

Como carecían de espacio no me invitaron a instalarme allí, pero a 

los cinco o seis días de estar en esta propusieron generosamente que 

fuera a comer con ellos. Desde entonces hago allí las comidas y me 

lavan la ropa, mediante un estipendio que puede considerarse más 

bien una ayuda que un pago. 

La familia se compone de Bu padre, carpintero; su esposa Ma, 

modista, y tres hijas. La mayor es casada y vive con su marido en la 

misma casa. Este matrimonio joven tiene una criatura de corta edad. 

El padre va a trabajar todos los días a un pueblo inmediato, así como 

su yerno que está de encargado en una factoría en otro pueblo.  
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La madre trabaja de modista como ya he dicho y simultanea esta 

labor con las tareas del hogar. La hija mayor Li se cuida de la niña y 

ayuda a su madre; la hija segunda Malu, trabaja en un taller de 

Durango y la pequeña Lu, colegiala y aprendiza, va a los recados. 

La casa es exigua y la vida se desliza en la cocina que es además 

comedor, obrador de modista y sala de recibir; no siendo grande 

esta habitación, maravilla como pueden hacerse tantas cosas y 

cobijar tanta gente como a veces se reúnen en ella. 

Bu es un hombre alto, de facciones enérgicas. Un bendito, algo 

embrutecido por el trabajo y el alcohol. Supe que tuvo un taller 

propio de carpintería en Durango, pero por causas que ignoro, cerró 

volviendo a la situación de asalariado. El yerno Ju, es un joven alto 

de correctas facciones, con un temperamento algo rudo pero muy 

inteligente, aunque inculto. La esposa de éste, hija mayor del 

matrimonio B. Es una joven morena de facciones finas, esbelta y de 

agradable carácter.  
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Malu, la segunda tiene diez y nueve años, bastante agraciada, 

cabellos oro viejo, ojos glaucos y buena moza. Como va a trabajar, 

apenas se ocupa de la casa. La pequeña Lu es la menos agraciada; es 

lista pero tiene algo monjil en su educación y en su aspecto. 

El primer día que comí con ellos rezaron antes d comenzar, como yo 

me abstuve de hacerlo, quedaron algo desconcertados. Ya no 

volvieron a rezar más antes de las comidas. Solo Malu se santigua; 

los demás ni eso. La madre Ma es muy religiosa, de familia 

tradicionalista. Bu no es nada, va a misa por rutina. La beata de la 

casa es Malu. Incluso temen que quiera meterse a monja. En cuanto 

sale del trabajo, inmediatamente se va a laborar en pro de la Santa 

Religión Católica: novenas, rosarios, organización de actos de 

caridad, etc. Siempre con libros de devoción en las manos. Desde 

luego es ella la persona más interesante de la familia. Su entusiasmo 

religioso es sincero. Recientemente representaron una tragedia de 

autor ignorado (por  
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lo menos para mí) “El caballero sin nombre o el Perdón por la 

Virgen”. Una representación ingenua, tipo “colegio de monjas”, en 

la cual había chicas que hacían papeles masculinos con más 

actitudes e indumentarias propias para una película cómica. 

En esta obra también intervinieron Malu y Lu, con un fervor y buena 

fe enormes recitaban sus papeles. Malu tiene condiciones de actriz, 

indudablemente. Creo que es una muchacha dotada de un gran 

sentimiento y de un carácter apasionado. Esta potencialidad 

psíquica necesita expansión y solo preveo tres caminos: o encuentra 

novio y se casa, o se entrega a una actividad artística o se mete a 

monja; y eso pronto. 

Tanto la madre como las tres hijas cantan muy bien y tienen una voz 

excelente y gratamente timbrada. Me gusta escucharlas sobre todo 

cuando cantan canciones del País Vasco, llenas de emoción y de 

ternura casi siempre. 
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Pero la vida familiar de estas gentes gira alrededor de la niña, a la 

cual han “puesto de corto” recientemente. Es en efecto un bebé 

encantador que apenas llora y sonríe mucho. Disfruta también de 

bastante buena salud a pesar de que no tienen ninguna de ellas la 

menor idea de cómo se debe criar un niño. No la bañan nunca y 

apenas la lavan. Es una sensación desagradable ver los piececillos 

deliciosos de la muñequita con unas uñas negras de porquería y 

costras de suciedad en la cabecita cubierta por tenue pelusilla áurea. 

El chupete siempre en la boca: cae al suelo, lo limpian en la falda y 

se lo dan otra vez. Le dan a comer cualquier cosa, hasta beber vino 

(poquito es verdad), mas todas esas barbaridades me ponen a veces 

nervioso y me extraña que no haya cogido ya una infección y se haya 

muerto.  

Todo es consecuencia de la incultura; y, en este aspecto, son de lo 

más ignorantes; y lo peor que no les  
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interesa dejar de serlo, y viven tan contentos. Son analfabetos, por 

vocación (aunque sepan materialmente leer y escribir). 

En el ambiente de estas buenas gentes se desarrolla parte de mi vida 

desde hace cerca de cinco meses. 

Desde el primer momento me acogieron con la mayor consideración 

y hasta con afecto; consideraciones y afectos a los cuales 

correspondo y además agradezco muy sinceramente. 

 

Día 12 

Nieve 

Toda la noche ha estado nevando. 

En silencio, implacablemente, los copos albos han caído 

revistiéndolo todo, transformándolo, embelleciéndolo con 

guarnición inmaculada. 

¡Cómo se dibujan todas las ramitas desnudas! Los hilos del telégrafo, 

los de la energía eléctrica, con sus ribetes níveos fantasmagóricos. 

Los pajarillos retozan entre el ramaje cuajado en copos y los hacen 

caer pulverizándolos. Las casitas parecen de juguete con sus 

techumbres blancas tan admirablemente talladas.  
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Parece que ha nacido un mundo nuevo, más bello, más puro; ideal, 

soñado. Mas ¡Ay! ¡que en muchos hogares se carece de fuego! ¡Y de 

pan! ¡Y hay que andar por la nieve! Y los pies se entumecen y llagan, 

y con el frío los cuerpos desvalidos se adormecen en letargo trágico 

que precede a la muerte. 

 

Día 15 

Durango 

Etimológicamente, significa “A la otra orilla del río”. Ur = agua; ango 

= al otro lado. Ha sido una de las poblaciones más antiguas e 

importantes de Vizcaya; en las Juntas de Guernica ocupaba el 

segundo puesto, en importancia. En el transcurso del tiempo ha 

sufrido dos incendios casi totales; la cruza el río Ibaizabal, que 

significa: Ibai = río, zabal = ancho; es decir: río ancho. 

Aquí estuvo la corte de Carlos VII y fue núcleo del carlismo, junto con 

Estella, Vergara, Elorio y otras poblaciones vizcaínas y navarras. Tres 

grandes personalidades históricas nacieron entre sus muros, Bruno 

Montero de Zabala, fundador de Montevideo;  Fray Juan de 

Zumárraga, primer  
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arzobispo de Méjico, y el canónigo Astarloa, filólogo y apologista del 

idioma vasco. 

Esto es en resumen cuanto sé o conozco de la historia de Durango; 

poco es, pero es algo, porque casi nadie de los que pregunto saben 

una palabra, ni les importa. 

Hoy tiene algo más de diez mil habitantes, y constituye, en rigor, un 

núcleo urbano muy poblado, porque a poco que se aleje uno por 

cualquier carretera, inmediatamente se encuentra con que termina 

el área de Durango y comienza el término de otro pueblo. 

Constituye algo así como la capital del valle o región que llaman 

“Duranguesado”, por lo tanto, poca agricultura y mucha industria y 

algo de comercio. 

 

Día 19 

Nota sobre el Greco 

Estoy releyendo estos días, gracias a la amble cordialidad del P. 

Olazarán “El Greco o el secreto de Toledo”,  
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de Maurice Barrés. Me ha llamado la atención lo que transcribo: 

“El Greco no vendía sus cuadros; los daba en prenda por una suma 

de dinero, reservándose el derecho de rescatarlos devolviendo su 

importe”. 

“El cabalero de Illescas le exigía un derecho sobre los cuadros que 

pintaba en aquel lugar. El Greco resistiose al pago elevando su 

protesta hasta la Corte, que dictó fallo a su favor, declarando 

exentas de todo género de alcabalas las tres nobles artes, que eran 

la pintura, la escultura y la arquitectura”. 

Estas noticias se prestan a muchas meditaciones. 

Ante todo nos hace suponer ¿El Greco tenía conciencia de que sus 

obras alcanzarían en el futuro una valoración superior a la que 

alcanzaban en los momentos en que las realizaba? Mas en todo caso 

si creía en esta revalorización, ¿La consideraría relativamente 

inmediata para poder beneficiarse  
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él o sus herederos directos?, o por el contrario ¿Obedecía este 

criterio económico a la consideración de orden moral según la cual 

el artista, creador de su obra, no debe enajenarla –como no debe 

venderse a un hijo-? 

Me inclino a creer en esta última hipótesis. En efecto: la obra 

pertenece siempre a un creador; es un derecho moral, puesto que 

constituye una emanación de sí mismo, una prolongación de su yo. 

Ahora bien, un cuadro aparte de su valor intrínseco responde a una 

función social: la decoración; tiene una valoración económica, como 

producto, en el cual existen: primeras materias, mano de obra y 

mercado, sujeto a la ley de la oferta y la demanda. 

Indudablemente el trabajo del artista por su carácter 

eminentemente individual y subjetivo, es de índole excepcional, por 

lo tanto de categoría sublime. Mas los beneficios que obtiene el 

artista, traducidos  
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en dinero o en bienes inmuebles, son de naturaleza tan real y vulgar 

como las ganancias de cualquier industrial o comerciante. He aquí la 

contradicción. El futuro dirá. 

¿Todo artista, conceptuado como tal, debía disponer graciosamente 

de medios abundantes de subsistencia y materiales de trabajo con 

la obligación de crear obras para el goce directo de la sociedad que 

lo mantuviera? En este caso la obra de arte dejaría de ser una 

mercancía y el artista trabajaría con absoluta libertad y rendimiento. 

Así parece deducirse lógicamente. Mas, ¿cómo y quién seleccionaría 

entre muchos aquellos artistas merecedores de esa gracia y de ese 

crédito? Tenemos el precedente de la organización gremial. Un 

tribunal constituido por los maestros del arte, luego de las pruebas 

exigidas, admite o no al pretendiente, entre ellos. 

Mas esto hace suponer una organización corporativa, de talleres  

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

colectivos, cosa que dentro del arte de la pintura 

contemporáneamente no existe. Tendría que crearse. ¿Puede 

crearse? No debo seguir; sería una divagación. 

 

Día 21 

Recordando al maestro 

Ignoro por qué asociación de ideas han emergido en mi memoria 

algunas frases de mi inolvidable maestro Joaquín Sorolla. 

“Pintar es un acto semejante al coito: esfuerzo, dolor y placer”. 

“Hay pintores que hablan y pintores que pintan” 

“Pinta lo que te divierta”. 

Algún día escribiré la apología del más grande maestro de la pintura 

contemporánea. Ahora me limito a señalar lo siguiente. Sorolla 

nacido de la entraña popular, fue siempre un hombre del pueblo, un 

trabajador. Carecía de una cultura académica o universitaria, pero 

no ignoraba nada de cuanto hiciera referencia a su arte y a las artes 

plásticas en general. Fue un  
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ciudadano cumplido y como intelectual estuvo no sólo dentro de las 

características de su tiempo, sino que él mismo fue conductor y 

definidor. 

El paralelo entre la creación del ser humano y la de la obra de arte 

no era nuevo, es cierto, pero Sorolla al manifestar su criterio estético 

no habló como erudito sino como hombre dotado de una 

inteligencia poderosa y de una claridad de concepción excepcional. 

Su sentido crítico “sal ática” –my valenciano- le llevaba a satirizar 

rudamente. Despreciaba a los pintores del cenáculo, a los 

dogmatizadores de café; solo tenía fe en el trabajo; y fue uno de los 

más grandes trabajadores que he conocido. 

Al decir “Pinta lo que te divierta” quería significar que debemos 

orientar nuestra producción hacia aquellos temas que más interesen  
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y emocionen y que por consiguiente debemos de huir de pintar 

aquello que esté alejado de nuestro temperamento y de nuestros 

gustos. Orientación, sana, indiscutible y ya clásica. 

 

Día 26 

Una frase de Miguel Ángel 

“LO que se crea con las más grandes fatigas ha de aparentar haber 

sido hecho rápidamente, casi sin trabajo, a pesar de no ser así… La 

gran regla: emplear todas las fuerzas y hacer cosas que parezcan 

hechas sin esfuerzo alguno”. 

¡¡Qué magnífica lección!! 

La facilidad no existe. Ningún gran artista ha sido “fácil”. La facilidad 

manual es patrimonio de los mediocres: Esa facilidad se llama 

amaneramiento. 

Las obras de arte considerables parecen haber sido hechas sin 

esfuerzo, mediante una secreta gracia, que podríamos considerar 

divina. Pero la verdad nos la dice Miguel Ángel. La verdad es que esas 

obras maestras  
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han sido creadas con dolor y en ellas el artista ha dejado física y 

espiritualmente parte de su vida. Se ha desangrado, dicho sea 

metafóricamente. 

 

Otras frases 

Refiriéndose al trato de los grandes artistas dice. 

“La gente dice que son extraños, insufribles, inasequibles, siendo en 

realidad hombres naturales. Solo los tontos pueden conceptuarlos 

como seres fantásticos, caprichosos, y estos son los que no pueden 

tener trato con ellos… Estos ociosos no pueden tener derecho a 

exigir cumplidos de un artista activo, habiendo tan pocos mortales 

con tiempo suficiente para cumplir su misión en el mundo… No es 

por orgullo por lo que el buen artista se muestra difícil, sino porque 

rara vez halla comprensión, y también porque no quiere que la 

charla insustancial de los ociosos le distraiga de los elevados 

pensamientos que ocupan siempre su mente. 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

“Hasta el Papa me aburre a veces cuando me pregunta con 

insistencia por qué no me dejo ver”. 

“Yo os digo que precisamente lo difícil de mi profesión me da 

privilegios como el de poder ponerme este sombrero sin ambages y 

hablar libremente con el Papa…” 

En efecto, el diletantismo de muchas gentes les lleva a satisfacer la 

curiosidad y el saber lo que hace y dice un gran artista, lo mismo que 

se acercan a un gran torero o a un boxeador o cualquier individuo 

que haya alcanzado una notoriedad. Y calro es, el artista que 

necesita trabajar mucho y cuando no lo hace materialmente, pensar 

y meditar no solo sobre su arte sino sobre la vida, no tiene por qué 

poner su tiempo precioso a disposición del primer avenido. A un 

artista solo le interesa tratar con aquellos a quienes puede enseñar 

algo y también con aquellos de quienes puede aprender algo. Lo 

demás es malgastar el tiempo. 
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Las referencias que hace de su actitud ante el Papa demuestran el 

alto concepto que tenía no de él precisamente, sino de su profesión. 

Y así es. El artista es un ser elegido no solo igual a un Rey o a un Papa, 

sino superior a ellos en tanto que estos no sean más que dignatarios. 

Esta misma actitud la encontramos en otros genios tales como 

Beethoven y Goya. 

 

Pensamiento político 

“Quien mata a un tirano no mata a un ser humano sino a una fiera. 

Bruto y Casio tampoco hicieron mal”.  Miguel-Ángel. 

 

Día 27 

Humillaciones 

Pintaba en la plaza de Santa Ana este verano cuando acertó a pasar 

un señor de elevada estatura algo cargado de hombros; bajo el 

sombrero unas cejas espesas; ojos miopes bajo gafas y un corto 

mostacho canoso. Se manifestó aficionado  
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a la pintura e interesado por lo que hacía. Prometió volver a verme 

pintar. Entre tanto me informé: Dicho señor era nada menos que un 

potentado, aristócrata y millonario. 

Otro día volvió, me preguntó cuanto cobraría por dos estudios del 

mismo tamaño del que pintaba; hablamos de los asuntos y me puso 

las siguientes condiciones (llamando discretamente a su 

administrador, que esperaba aparte, para que sirviera de testigo). 

“Vd. Pinta los cuadros, cuando yo los vea si me gustan se los pagaré”. 

A pesar de que mi situación económica era angustiosa, me quedé 

confuso y callado porque mi primera reacción fue la de rechazar 

semejantes condiciones. Sostuve una lucha conmigo mismo; pensé 

cuan necesario era ese dinero (poco, en rigor) para mi familia, y cedí; 

no sin advertirle que yo era una persona digna que no necesitaba la 

presencia de un testigo para cumplir mi palabra, y que además tenía 

la  
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seguridad de que habían de gustarle y por último que aceptaba 

aquellas condiciones humillantes para un artista porque me 

encontraba necesitado. 

 

Día 27 

IV Aniversario de Stella 

Lejos también de ti, nena querida  
celebraré la fecha gozosa de tu arribada  
a la vida; Lejos de ti Stella mía  
por cuarta vez. Sin poder escuchar  
tu voz, sin poder sentir la dulce  
presión de tus caricias. Sin poder  
embriagarme con el licor de tu  
alegría, ni con el frenesí de tus  
juegos. 
Aquí, sujeto por la fuerza,  
fría espada insensible sobre  
mi libertad suspendida, veo  
brillar tu Stella, hija mía. 
El cielo glauco palidece 
Junto al fulgor de tu luz 
Y mi noche se ilumina  
con la divina resurrección 
que me exalta y anima. 
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Día 29 

Cumpleaños de Stella 

Cuatro años ya de aquella noche singular en el curso de mi vida, que 

no podré olvidar. Había que trasladar a la madre del estudio en que 

vivía al sanatorio. 

La una de la madrugada; había que encontrar un coche. Por aquel 

tiempo la escasez de vehículos era grande. Corría como un desolado 

por las calles céntricas de Madrid poniéndome delante de los 

escasos autos para que pararan: inútil. Ya desesperado cuando no 

sabía que hacer veo venir con paso cansado un coche de caballos. 

Detengo al cochero, le suplico, le ofrezco que le pagaré lo que pida. 

Se niega, más al fin accede. Y allá vamos con el ritmo lento de un 

simón???? Y Lita en un ¡ay! Temiendo que el alumbramiento se 

produjera allí. Por fin llegamos a la clínica a las o tres horas nació 

Stella. Desde una habitación contigua escuchaba yo los ayes de mi 

valiente compañera, con las lágrimas 
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 en los ojos. Ya no era ninguna niña, el primer parto fue terrible… y 

hacía quince años que no había tenido otro. Era de temer cualquier 

desgracia… Más no. El Doctor Sela trabajó bien y la Naturaleza hizo 

el resto. Nació la niña más bonita que he visto. La madre se 

encontraba bien. Fui feliz. 

 

Día 30 

Criterio de Miguel Ángel  

sobre la Pintura y la Escultura 

“La pintura me parece tanto más elevada cuanto más se acerca al 

relieve; y este tanto menos elevado cuanto más se aproxima a la 

pintura. Así, siempre he considerado a la escultura como el faro de 

la pintura viendo entre ellos la misma diferencia que hay entre el sol 

y la luna. Todo pintor debe valer lo mismo en pintura que en 

escultura. Llamo a la escultura el arte de la eliminación, mas el que 

ejerce poniendo algo es el de la pintura”. 
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Estos pensamientos, admirables también por su sinceridad, 

demuestran que Miguel Ángel, a pesar de haber pintado y 

proyectado monumentos, era fundamentalmente escultor. Es decir, 

para él, lo fundamental era la forma, el relieve, y el color debió 

considerarlo como un elemento secundario, subordinado. Y, claro, 

sus pinturas son esculturas coloreadas; pinturas sólo en cuanto al 

procedimiento, mas no porque en ellas existan aquellas complejas y 

prolijas gamas cromáticas que poseen las verdaderas pinturas. “Arte 

de la eliminación” llama a la escultura. No comprendo claramente 

esta definición. Cierto que en la interpretación plástica intervienen 

dos elementos esenciales: la forma y el color. La escultura elimina el 

color y además los otros problemas de la pintura, tales como el 

ambiente, la perspectiva, etc. Solo en este sentido se me hace 

comprensible esta idea. “Mas el que se ejerce poniendo algo es la  
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Pintura”. ¿Poniendo algo? Estas expresiones parecen tener carácter 

de parábolas. ¿Acaso la traducción deficiente las hace ininteligibles? 

 

Sobre el Dibujo 

“En el dibujar, que también puede llamarse arte de la concepción, se 

encuentra la pintura, la escultura y la arquitectura. El dibujo es la 

fuente de toda técnica.  

Conceptos inmortales. 

 

Sobre la Arquitectura 

“Las partes centrales quedan siempre al arbitrio del uso, lo mismo 

que la nariz es el centro del rostro, que no está relacionada con 

ninguno de los dos ojos; en cambio, una mano ha de ser igual que la 

otra, y un ojo pareja del otro, los miembros de la arquitectura 

proceden de los del hombre. Quien no sabe formar un cuerpo 

humano, sobre todo en cuanto a su anatomía, será incapaz de 

construir un edificio”. 

¡Cuan ignorado tienen esto nuestros  
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arquitectos, en general! 

 

Día 2 de Febrero de 1945 

Hambre de sol 

Tras unos días secos y bastante soleados, esta noche ha hecho 

reaparición la lluvia. 

Otra vez la cúpula cenicienta. 

Otra vez la ducha atmosférica. 

¡Qué hambre de sol! 

A Sorolla no le gustaba el Norte; hablaba con acritud del “verde 

reuma”. A mí tampoco “me gusta” pero como tengo gran capacidad 

de adaptación, lo tolero bastante bien. 

A pesar de que… ¡Como deseo recostarme bajo un olivo en la tierra 

carnosa, y gozando de la etérea sombra de su fronda argentada, 

sentir la emanación ardorosa del sol y el dulce canto de las cigarras 

y sumergir mis miradas en la cinta azul del divino Mediterráneo! 

Tierra de higos y de miel; de naranjas y limones; tierra donde crece 

la dulce algarroba y el olivo sagrado; donde la palmera agita su  
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gallardete esmeralda en un cielo eternamente azul. 

¡Ay! ¡Como me siento desraizado! ¡Que destierro verdadero es para 

mí esta constante lluvia! 

¡Ay! ¡Si pudiera –solo unas horas- trasladarme a Valencia! 

 

Día 10 

 

Contemplando unas 

Revistas americanas 

La propaganda de los países del “Eje”, Alemania, Italia, Japón, más 

bien triángulo, en los días triunfales nos ha repetido hasta la 

saciedad que hacían guerra porque eran unos “pueblos jóvenes” que 

necesitaban conquistar un “espacio vital” que consideraban 

indispensable para su existencia y porvenir. Estos conceptos son ya 

históricos, en el sentido que han pasado a la Historia careciendo de 

actualidad, por lo cual es innecesario comentarlos. Pero resultaba 

que sus antagonistas, Inglaterra, Francia, Polonia, los EE.UU. y la 

Unión Soviética, etc, eran los “pueblos viejos” que habían  
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de ser sometidos o eliminados. 

Más ¿qué es un pueblo viejo? ¿Hay pueblos jóvenes y pueblos 

viejos? Entendiendo por pueblo una entidad étnica, política, con una 

civilización peculiar, son viejos aquellos que tienen un pasado más 

dilatado y jóvenes los que lo tienen más reciente o breve. Esto en 

buena lógica. 

Todos los pueblos europeos son viejos según este criterio, vieja es 

Inglaterra como lo es España, como Francia, pero no es menos vieja 

Alemania e Italia no digamos; en cuanto al Japón no sólo es un 

pueblo viejo, sino que pese a la adopción de los progresos de la 

civilización occidental, es el país que conserva en todos los órdenes 

una estructura social más arcaica. Por eliminación, pues, resulta que 

los pueblos que pueden ser considerados jóvenes, en buena lógica, 

son: Los EEUU y la Unión Soviética. Los americanos porque apenas 

tienen como existencia dos siglos y la URSS porque su revolución 

política rompiendo  
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radicalmente todas las normas políticas y sociales de su pasado 

histórico han creado una nueva y por lo tanto joven entidad política 

y en consecuencia una masa popular que constituye un “pueblo 

joven”. 

Este criterio se me ha confirmado al contemplar unas revistas 

americanas (en cuanto hace referencia a los EE.UU. naturalmente). 

Tengo ante mí una fotrografía en colores. Representa un aspecto 

urbano de Nueva York tomado desde la calle 38 y la avenida Park: 

“rascacielos” que se elevan gallardamente, como algo fantástico o 

quimérico, sobre el conjunto de otros edificios normales. Una torre 

de sesenta pisos, al lado de la cual, la bíblica torre de Babel –que 

debió de haber sido algo así como un zigurat asirio- se queda en 

mantillas; y, sin querer, nos hace reír la ingenuidad que supone la 

leyenda del origen de las diversas lenguas. Todos los hombres 

hablaban un lenguaje ¿cuál? ¿El Hebrero, el Sánscrito, el Ario? Pero 

como quisieron construir una torre que llegara al cielo, Dios los 

castigó haciendo que  
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aquel conjunto de osados constructores comenzaran a expresarse 

en diversas lenguas y por lo tanto les fuera imposible entenderse; y 

la torre de Babel quedó inconclusa. Lo que Dios no permitió 

entonces lo ha tolerado en la época actual, pero corregido y 

aumentado… 

Los “rascacielos” se construyeron en Nueva-York por una razón de 

carácter práctico, utilitario, no estético; entre los dos brazos del 

Hudson el espacio para el desarrollo metropolitano era exiguo; hubo 

que suplir en elevación la carencia de superficie. Este argumento con 

referencia a la arquitectura no quita un ápice de valor a sus posibles 

cualidades estéticas, porque la arquitectura, desde los palafitos 

neolíticos,  siempre ha sido, es y será un arte de esencia 

genuinamente utilitaria; es decir que en esta condición de utilidad 

se asienta su virtud. Todo edificio que no responde a las necesidades 

para las cuales fue construido, carece de belleza –y no es esto una 

paradoja, ni mucho menos-. 

Pero resulta que no sólo en Nueva York hay “rascacielos”, los hay en 

otras ciudades de los EEUU en los cuales no  
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existe ni mucho menos el problema de falta de espacio –como en los 

Ángeles de California, por no citar sino esta otra ciudad; y también 

los hay en Europa. 

¿El “rascacielos” es la creación arquitectónica peculiar del siglo XX, a 

la época contemporánea [son] como lo fueron las catedrales en la 

Edad Media? Por ejemplo. Para responder a esto hemos de convenir 

ante todo, si, en efecto, los rascacielos pueden o no ser considerados 

como obra de arte cual lo son una catedral gótica o templo griego; 

si tienen belleza y por lo tanto si poseen una esencia estética. 

¿Qué es un “rascacielos”? Un inmenso prisma, de planta rectangular 

casi siempre, cuyos elementos macizos se elevan rectilíneamente 

hacia el zénit dejando grandes huecos que, paralelamente, se elevan 

así mismo. En la masa de conjunto, imponente por las dimensiones, 

la ornamentación no existe o si existe no se apercibe. 

En la fotografía que contemplo hay tres construcciones gigantes. En 

una de ellas próxima a la cúspide, la planta pasa de cuadrangular a 

la forma de cruz griega  
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(brazos iguales) y las aristas terminales se redondean; esas son las 

únicas variaciones que se advierten en toda la construcción; en otro, 

al igual que en el anterior, próximo al término, la planta se reduce a 

otro rectángulo de menor dimensión y paralelo al de la planta de la 

base; termina con seis pequeños obeliscos; por último, en el tercero 

la planta rectangular se va reduciendo escalonadamente en tres 

cuerpos paralelos hasta la mitad de la altura a partir de la cual el 

prisma rectangular se eleva como un castillo, sustituyendo en los 

últimos pisos la serie lineal de ventanas rectangulares por grandes 

ventanales de traza gótica que recuerdan algún edificio veneciano. 

La apreciación de la belleza posee un carácter eminentemente 

individual, subjetivo, que llega a conseguir universalidad por 

coincidencia de los múltiples criterios personales. Según esto ¿son 

bellos los “rascacielos”? Mi criterio es que sí. Sobre el cielo de la 

América se elevan como surtidores materializados. Son el triunfo de 

la  
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línea vertical; perecen y son resultado de la actividad de la Razón y 

de la práctica  de la Libertad. Expresión de una sociedad sobre la cual 

no priman dogmas; de una ordenación social original que ha 

encontrado en ellos su medio de expresión. En este sentido los 

“rascacielos” no sólo son bellos, por lo armónicos, sino también 

nuevos por su real originalidad. 

 

Día 16 

La Playa de Florida y 

Otras fotografías en colores 

He aquí una extensísima playa de arena fina y dorada sobre la cual 

se expansiona una muchedumbre feliz. Nombres, mujeres, niños, 

cuyos miembros, sumariamente cubiertos, gozan de la caricia del sol 

y del agua. Van y vienen, juegan o tumbados en el muelle suelo 

toman el sol. Se adivina en el conjunto un hálito dionisiaco. Las 

palmeras mecen sus brazos ligeros y cimbreantes, limitando la playa 

y a lo lejos se columbran, reverberantes de blancura, los altos 

edificios prismáticos de la ciudad. 
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¿Quién es esta joven beldad que avanza en la orilla levantando con 

sus hermosas piernas espumas que brillan como cascadas de perlas 

al sol? Una muchacha americana, morena, en cuyo rostro vital y 

gracioso brilla una sonrisa divina. Si por un momento se despojara 

del faldellín que cubre su pubis y del sostén que oculta sus pechos, 

diríase que contemplábamos una nueva Afrodita de Miami. ¿Y esa 

otra rubia finamente tallada que se abandona, montada sobre 

patines acuáticos al vértigo de la velocidad? Sobre la estela 

argentada brillan como joyas sus cabellos dorados ondulantes, sus 

carnes rosadas y el breve maillot amarillo. Está dominada por el 

placer de la velocidad y sus ojos entornados y los labios 

entreabiertos dan a su rostro el gesto triunfal y cautivante de una 

nereida embriagada por el vértigo. 

 

Día 18 

Cumpleaños de Ariel 

Diez y nueve años cumples hoy, hijo mío; lenta o rápida la marcha, 

abandonas ya la edad soñada  
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en que se es niño, o adolescente, en que se disfruta de la dulce 

irresponsabilidad en que se ignora el amargo precio del pan de cada 

día; en que se despierta a la vida como una flor que se abre al 

amanecer bajo la caricia protectora de los padres jardineros 

cuidadosos del bienestar del hijo. 

Y ahora eres ya un hombre, Ariel, y sobre tus hombros vigorosos y 

bellos la vida te irá cargando de graves o dilectos deberes, que unos 

serán ligeros, mas otros abrumarán tu organismo y tu espíritu. 

Se valiente, Ariel mío, y con ánimo alegre, cúmplelos. Tu madre y yo 

mientras te ayudaremos a llevar su carga y nunca te faltará nuestro 

cuidado; nuestro amor. 

Ninguna recompensa mejor, ni más dulce que la satisfacción que 

emana de la conciencia, cuando el deber se cumple. 

Sigue siendo, como dichosamente eres, honrado y leal, limpio y 

discreto; y procura ser justo, que es la mejor manera de ser bueno, 

que en conseguirlo se cifraba la sabiduría, suprema virtud a la cual 

el hombre consciente, en ansia de perfección moral, aspira. 
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Día 22 

Sensualidad 

¡Ho! Como me acechas, como me torturas! 

En vano procuro apartarte, esquivarte. 

Cuando te creo alejada y descanso tranquilo, 

de tu asedio surges como una gata 

implacable, con tu runrruneo mimoso 

y con tus uñas aceradas arañando mis nervios. 

¡No quiero maldecirte! ¡No!  Pues, ¡lejos 

de mi espíritu negativo e insano 

del asceta cristiano! ¡Ni te repudio! 

¡No! ¡Que te amo! Eres prueba latente 

de mi vigor viril, de mi equilibrio sano. 

Pero eres una llama que arde sin  

consumir el leño; y que ella sola ha 

de apagarse estérilmente, quemándose 

a sí misma, con evidente daño. 
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Día 23 

Síntomas primaverales 

Niebla cerrada oculta las laderas y las cimas. Campos, prados, 

caseríos breñales: ¿Dónde estáis? ¿Qué diabólico conjuro os 

elimina? ¿Existís o fue quimera mía? ¿Engañome la vista el otro día? 

Cual bola de oro ígneo, el sol rebota entre rachas de niebla que en 

giros y a oleadas sube o baja, se dilata o se esfuma en el misterio, se 

sumerge en la nada. 

Un trozo de azul se descubre exultante y después surge el pico 

rosado de la peña más alta, como na aparición mágica entre el gris 

opalino. 

Borrosos e imprecisos los blancos caseríos y tejados rojizos, los 

prados verdes y tierras de labor rosadas van emergiendo, 

acentuando su vigor cromático hasta vibrar, soleadas, jocundas; 

resucitadas. 

Mas luego y sin saber por qué, sin lógica, ni acuerdo, todo 

desaparece oculto en el turbio vapor que a veces se tiñe con dulce 

irisación o dorados matices. 
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Al margen del arroyo, entre las hierbecillas diminutas, violetas han 

surgido. Ayer no estaban ¿estoy seguro? Sus pequeñas corolas 

parecen sonreír de mi sorpresa, tenues, dulces, discretas. ¿Y 

aquellas margaritas amarillas brillantes? ¿Cuándo nacieron? Ni 

están ellos, descarados, viéndose como locas recogiendo la luz en 

sus pétalos laqueados y lanzándomela a los ojos, atónitos y 

deslumbrados. 

Los manzanos, en la verde ladera, extienden sus ramajes desnudos 

como siempre ¿cómo siempre? No. ¿No? Hay algo extraño, algo 

impreciso que detiene la vista en la maraña de ramas que parecían 

secas; parecían porque hoy, ahora mismo, se las siente latir, vibrar 

con vida nueva. 

Y aquí, allá, más arriba o abajo, al lado o por detrás, algo que rompe 

la corteza gris reseca, algo que va a reventar, a brotar. 

Cerca del caserío dos cabritillos retozan; saltan y hacen corbetas en 

el aire; de vez en cuando balan con sonido gozoso; su pelambrera 

color de canela brilla como la seda y los dos cuernecillos  
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apuntan en su testuz graciosa. 

Para, en vuelo indeciso, una mariposa. Un insecto veloz, grueso y 

sonoro, cruza el espacio. 

Y de noche, bajo el cielo estrellado he comenzado a oír la dulce 

melodía de la flauta del sapo. 

 

Día 25                          Charlot 

En este cinematógrafo pueblerino he vuelto a verte ¡Ho! ¡Delicioso 

bufón! 

Genial “Charlot”, inimitable histrión; mago de la risa, siempre el 

mismo y diverso. 

Bienhechor de la doliente humanidad, a la cual sabes hacer reír, 

gozar con tu atuendo sin par, con tus trucos y gestos; con tus ideas 

sutiles, en las que hay debajo de la costra de una comicidad sana un 

sentimiento de justicia y de amor al débil. ¡Cuanta ternura se adivina 

en el fondo de esas fábulas incongruentes. Cañamazo sobre el cual 

borda tus actuaciones. 

A ti te debo momentos de delicioso olvido, de embriaguez hilarante. 
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Y, como según declaras, eres internacionalista, 

Yo, hermano “Charlot” te confieso mi admiración, mi afecto, mi 

gratitud y me siento afín a tu personalidad humana que reverencio. 

 

Día 25 

Las manos 

Leyendo a Shakespeare (“Trabajos de amor perdidos”) …”o sumergís 

las manos en vuestras faltriqueras como personaje de cuadro 

antiguo”. Nota = “Procedimiento frecuentemente empleado por los 

pintores, al decir de Stevens, para evitar pintar las manos, que, como 

es sabido, ofrecen mucha dificultad”. 

Y aquella anécdota de las “Escenas de Vida Bohemia” de Henri 

Mürger. Llega un buen burgués a la buhardilla de Marcel para 

hacerse pintar un retrato. 

-¿Con las manos o sin ellas? Pregunta el pintor. –Con las manos vale 

más”. 

Los pintores de los cuadros considerados antiguos en el siglo XVI, 

deben de ser del siglo XV o XIV, todo lo más. Ya entonces los pintores 

de retratos ingleses o que trabajaban allí, sentían cierta 

repugnan[cia]  
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por pintar las manos en los retratos… Torpe pereza, cobardía. Las 

manos no ofrecen mayor ni menor dificultad que el rostro o 

cualquier otra parte del cuerpo, y quien sabe pintar y dibujar, lo 

mismo pinta dedos, que narices o telas. De todos modos ¿es curioso 

ese temor tradicional!  

 

Día 25 

Noticiario 

Las posibilidades del cinematógrafo son inmensas en todo orden. 

Ayer vi un “Noticiario”, en cual proyectaron aspectos de varias 

exposiciones de pintura de los que se celebran en Madrid; la vista 

general y de algunos cuadros. El efecto era muy sugestivo; y como 

instrumento de divulgación y propaganda excelentísimo. 

 

Día 27 

Andanzas de la Pálida 

“No hay ciencia, poder ni maña que el filo de la guadaña eximir a 

nadie pueda: resígnate y adiós ruega” “Aquí vendréis a parar. 

Vicios elegid lugar”. 
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Le tenía agotado. Cuando los fríos vientos del Norte traen esos días 

de lluvia implacables, o cuando los hielos, la escarcha o la nieve 

enblanquecen el paisaje, Elguézua se recluía, permaneciendo casi 

toda la jornada en el lecho. Sólo cuando salía el sol o el viento Sur 

caldeaba el ambiente se le veía deambular y trabajar, pues ha 

trabajado casi hasta el día de su muerte. 

Supe su extrema gravedad y al poco me enteré de su tránsito. 

Fui a verle y a meditar un momento ante él. Fue anoche mismo, los 

plátanos que, en verano, sombrean el camino de Tavira, cruelmente 

podados, ostentaban unos troncos como muñones de miembros 

amputados; en un cielo de zafiro brillaba, radiante y fría la luna, las 

estrellas lucían suavemente en toda la amplitud de la celeste cúpula; 

ocultos en la húmeda ribera del río los sapos tañían su solo de flauta; 

y lejos, la masa oscura de la peña, dibujaban siluetas 

fantasmagóricas. 
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Cuando me aproximaba a su casa, vi luz tras los cristales. Estaba la 

puerta abierta y penetré. En una exigua habitación, sobre una mesa, 

el féretro. Eulogio Elguézua vestido con hábito franciscano de áspera 

estremera y las manos plegadas sosteniendo un pequeño crucifijo 

de ébano; la capucha echada sobre el rostro, apenas dejaba ver la 

concavidad simétrica de los párpados cerrados y la nariz tan afilada 

entre los pómulos salientes: así le contemplé por última vez. No 

había flores, ni cirios, ni paños negros; no obstante, ¡cómo olía a 

cadáver! ¡Qué amarilla estaba su piel! ¡Modelado en cera parecía! 

Sumido en silenciosa emoción quedé unos minutos ante ti, Elguézua, 

humilde jardinero, hombre probo. Ya no eres; pasaste a ser el 

recuerdo de ti mismo. 

Saludé condolido a sus familiares y marché con paso rápido hacia la 

vida de los otros, dejándole allí,  

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

inerte, entre lloros y preces.  

Más tarde, ya en mi alcoba, blanca y ascética como celda de cartujo, 

contemplé tu imagen pintada por mí, como ahora mismo la 

contemplo. ¿Acaso he sabido aprisionar tu espíritu? Porque al 

mirarte descubro algo en el rostro que me parece demasiado vital. 

Y anoche, durante las horas del sueño, el subconsciente en 

constante vigilia me hizo –o soñé que me hacía- pensar en unas 

relaciones, en unos lazos de índole metafísica que existirán siempre 

en ti Elguézua, muerto, y yo, vivo, como segundo creador tuyo, ya 

que, aunque esta tarde te condujeron a la tierra donde reposarás 

para siempre, descarneciéndote, fundiéndote en la materia cósmica, 

es indudable que en mi cuadro sigues viviendo una vida nueva y que 

soy yo quien te la ha dado… 

Desde el lecho, a través de los vidrios del balcón, contemplo el 

horizonte. Hoy la atmósfera de este amanecer está límpida y tras el 

monte de Ulloa veo surgir  
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el sol como disco de oro y de fuego –lanzado por la fuerza divina- 

que inunda el espacio de alegría. Y el árbol se estremece: al beso de 

su luz la savia circula, y florece; los hombres olvidan sus penas, su 

ambición y sus querellas por un momento. Y yo me uno a los pájaros 

para cantar mentalmente un himno orgiástico al nacimiento de este 

día tan bello. 

Y después, ¡a la tarea! Salgo de casa con el mejor espíritu. Me 

esperan las piedras memorables del arco de Santa Ana, la fuente de 

los delfines de Piriotton???? Y el césped del jardín… Voy pensando 

en mi obra, cuando frente al Pórtico de Santa María una silueta 

conocida y amiga me detiene e invita a subir al coche para ir a Berriz. 

Y acepto. Vuela el paisaje al conjuro mágico de la velocidad. 

Llegamos y en tanto que Don Juan Olazaran acude a cumplir la 

misión que le trae, yo contemplo y pinto el paisaje. 
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La tierra plegada, como las olas del océano, asciende sus calles, 

colinas altozanos y hondonadas hasta las cimas del Oiz; hay trechos 

verdes donde el trigo incipiente brilla esmaltado o los campos de 

trébol; trechos rosados donde la tierra recién mullida espera la 

semilla y caseríos cuyas blancas fachadas rutilan al sol; así hasta la 

cima malva e irisada. 

Es un placer gozoso contemplar el espacio tan nítido y la luz tan 

vibrante y dorada; y la tierra que germina; y la yunta que ara; y el 

rebaño de blancos corderos que pacen, al parecer, inmóviles… 

Ya es la hora de yantar y, a la necesidad sometido, acudo. Al penetrar 

en la hostería me siento, en cierto modo, aturdido. Un rumor de 

colmena se apercibe. Todo lleno de gente en largas mesas acodados. 

Son aldeanas y aldeanos; ellos con su inseparable boina, ellas con 

pañuelos negros en el moño anudados; mozos garridos, lozanas 

jóvenes, matronas, comadres y compadres; todos animados y vivos; 

comiendo sin remilgos, bebiendo a su gusto. 

Este banquete del cual participo  
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gracias a la generosa invitación de mi amigo, se hace en honor a un 

muerto. ¿Otra vez la muerte? Ayer Elguézua, hoy esta colación 

fúnebre. El pensar en ello no resta impulso a mi apetito y, como, 

bebo, fumo y me siento contento entre aquella gente, que si no está 

alegre lo parece. En rigor, pienso, cumplen un rito. Son restos 

atávicos de costumbres primitivas. 

Regresamos a pie por la carretera hacia Durango. El sol ligeramente 

velado nos acaricia. La charla nos distrae. Aquí he de rendir 

homenaje a Olazaran. Manantial inagotable de alegría y de buen 

sentido; amante de la vida, de la buena mesa y del buen vino; con 

un concepto elegante y equilibrado de estos placeres; Anacreonte y 

Virgilio parecen sus padrinos. 

Nos separamos; tomo rumbo a mi celda. Al llegar a Ezcurdi una fila 

de colegialas interrumpe el paso: las cuatro de delante llevan largos 

velos blancos de tul, y todas ellas rezan delante de un  
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pequeño féretro blanco adornado con lazadas de seda blanca y una 

corona de laurel artificial de hojas blancas también. Me detengo 

conmovido: ¡La Pálida de nuevo! 

Sí. ¡Ella!, la Eterna, la Niveladora. 

¡Salve!¡Soberana! 

 

Día 28 de Febrero 

Noche Mágica… 

Dulce, tranquila, serena y quieta  
noche que alumbra la luna blanca.  
Luna blanca y translúcida que reina  
en el infinito de azur; luna  
que irradia etérea luz que el Sol  
le presta; luna que hace soñar  
en mundos ignorados y bellos. 
Los montes con brillos nacarados  
son ramos de violetas en horizontes cercados. 
En este luminosos silencio 
en esta armonía; en este  
sosegado espacio nocturno  
mis pensamientos vuelan  
en alas de un cisne imaginario. 
Vuelan hacia estancias y lugares 
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que no existen sino en mi mente 
o hacia seres que amo y que están 
lejos, perdidos más allá del horizonte, 
cuyos corazones siento, cual  
un eco palpitar isócronos al mío… 
¡Ho! ¡Música celeste! ¡Ho! ¡embrujo  
de la noche calma, luminosa y serena! 
 

Día 2 de Marzo de 1945 

¡Como deseo la alegría! 

Quisiera vivir en un mundo forjado de tal suerte que tristezas, 

dolores y torturas fueran desconocidos. 

¡Alegría! ¡Soberana! ¡Hada benéfica! 

¡Toca con tu barita mágica la frente de los hombres: hazlos puros y 

alegres! 

Porque la verdadera Alegría no es compatible con el mal, ni con el 

rencor, ni con la envidia; alegría es amor, fraternidad y placer 

ponderado. 

¡Así que va pasando la vida, nos deja amargo sedimento de tristezas. 

¡Nunca podré alegrarme ya como cuando era niño! Por eso quisiera 

volver a aquella edad  
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dorada en que se ignora la crueldad y el odio; la insensatez y la 

codicia humanas. En la cual el mundo me parecía un paraíso lleno de 

bellezas y virtudes; la inocencia me impedía ver el fatídico árbol del 

mal. 

¡Como deseo sentir de nuevo una gran alegría! Más ¡Ay! ¡que son 

muchas las penas! Y, no obstante, puesto que he de vivir, mejor sería 

más cuerdo, vivir alegre y gozando cumplir con mis deberes, ¡y 

cantando esperar el final de la carrera que ha de llegar un día, 

próximo quizá o acaso lejano. Más entre tanto, 

¡Estar alegre es sano! 

 

Día 8 

La calandria 

La familia está reunida alrededor de la mesa cuando María Luz trajo 

al mediodía un pájaro que salvó de las garras crueles de los 

chiquillos; el pájaro tenía el ala rota. Lo encerraron en una cajita de 

cartón en la que practicaron orificios para  
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que respirara. El animalito salta y revuelve en su encierro; de pronto 

dice Luchi: “¿Se habrá muerto? Hace rato que no se mueve? 

El padre saca al prisionero de la caja y lo mantiene en su mano recia 

callosa, de carpintero; lo examina. Vive. Extiende el ala truncada. 

Todo su plumaje es una sinfonía de tonos grises y ocres; los ojillos 

pardos y pavonados miran inexpresivos. Se lo acerca a la pequeña 

Mª Ester, de ocho meses, y ella se asusta, con mimo. Todos ríen. 

“¿Qué hacemos con él? –dice la madre”. “No podemos echarlo a 

volar como a aquel otro” exclama Lidia. Hay una sensación 

angustiosa general.  

¿Qué hacer del pobre pajarillo? 

“Le curaremos el ala” propone Luchi, adolescente colegiala. “Es una 

calandria”, afirma el padre; estos animales no viven en cautividad”. 

Y como el que pellizca con los dedos un trozo de pan, Ángel  
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retuerce el cuello y el pájaro deja de vivir sin estremecimientos. 

Silencio. Todas las miradas fijas en el verdugo; el silencio se va 

nutriendo de indignaciones, de furores, de desprecios. Por fin estalla 

una tempestad de reproches. La madre y las dos hijas, Lidia y Luchi, 

imprecan al padre. “¡Bárbaro!, ¡Cruel!, ¡Criminal!” se oye entre las 

palabras, entrecortadas y balbucientes por la emoción. “¡Eso se lo 

tendrá que confesar!” dice Luchi. María Luz, la joven obrera, la 

beata, la que trajo a casa el pájaro, está impasible. 

Ángel con el despojo en la mano; sin hacer caso de invectivas, dice a 

su esposa “Mañana me lo pasas por la sartén”, y sonríe 

maliciosamente, como diciendo ¡Tonterías de mujeres! 

 

Día 9 

Plegaria 

Tendido en un mullido lecho de hojas secas de roble, recibo  
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absorto tu beso en la frente. 

¡Ho! ¡Apolo! ¡Padre mío! 

Inspírame: 

Para que en el arcano de las interpretaciones sepa escoger los 

medios más exactos y simples. 

Guía mi instinto; que al pintar nazca en mí la intuición prodigiosa. 

Comunícame una chispa de tu fuego divino, de tu genio. 

Quisiera asombrar y deleitar al mundo. No me impulsa la vanidad 

mezquina. Ni el ansia de bienes materiales. 

Sólo te pido, además, que no se extinga en mí la capacidad de amar 

y de gozar la armonía de cuanto posee belleza y gracia; ni la facultad, 

cada vez afinada, de interpretar con formas y colores. 

¡Que sea así hasta la hora de mi ocaso! 

 

Día 12 

Música Inmortal 

Así se titula una película  
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que acabo de ver en Bilbao. Otra edición de “Vuelan mis canciones”, 

delicioso “film” de hace años, no superado, sobre la vida de 

Schubert. 

Fábula sin interés y actores mediocres con la osadía de sacar a 

escena a Bethoven también ¡Y qué Bethoven! Pero la música, en 

cambio -a pesar de que “el sonido” era deficiente-, ¡qué maravilla! 

No sé que tienen determinados compases de “Sinfonía Incompleta” 

que me obligan a llorar. En la penumbra del salón, rodeado de gente, 

ajena, desconocida, estaba “solo”. ¡Qué dulce emoción! ¡Qué 

angustia indefinible! ¿Qué es lo que despierta esa música en mí que 

así me trastorna? ¡Ho! ¡prodigiosa armonía de los sonidos! 

 

Día 12 

Con los cuadros debajo del brazo 

Otra vez. Como un viajante de comercio con su muestrario, 

desembarco  
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en Bilbao. Ya tengo amigos y me atrevo a decir, admiradores. 

La familia Guemica-Echevarría, los Sres. Alber-Sarasua. 

Guemica hace una oferta por el cuadro del pobre Elguézua, los Alber 

llaman a su despacho amigos para que vean mis obras; un periodista 

se ofrece a que se hable sobre ello en la prensa. Le ruego que por el 

momento no haga nada de eso. Por teléfono hablan con un señor, 

hacen mi elogio y allá voy acompañado del secretario. 

Un despacho moderno –un gran panel y el techo decorado al temple 

con técnica de tintas planas como un cartel-. Un fabricante e 

importador de abonos, millonario; alto, corpulento, cabeza gruesa, 

rojo de tez, facciones abultadas. Le parecen caros los precios 

(modestísimos). La pintura moderna no le garantiza el empleo de su 

dinero; prefiere comprar obras de pintura del pasado, cuya 

consagración es ya indiscutible… Muy espiritual. 

Sarasua: me adquiere el  
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paisaje de “Echelium-torre”. Dejo los cuadros en casa Guemica. 

Eduardo Urrutia, el Sr. Aróstegui, como siempre, encantadores. 

¿Es o no humillante ir así con los “cuadros debajo del brazo”? 

Prejuicios quizá. Nada que pueda avergonzar desde luego. 

Día 22 

Floreal 

Desde el balcón 

No. No es nieve, que es flor. 
Primavera, hada gentil, 
que en el misterio de las horas, 
sin que nadie lo advierta, 
has vestido de blanco y rosa 
los árboles del jardín. 
Aquellas varas rígidas, 
desnudas, esqueletos de garras 
que arañaban el cielo gris 
son ahora ramas suaves 
de flores olorosas que se mecen 
en un fondo vaporoso azul. 
Es el milagro de la vida 
que se repite cada solsticio 
asombrándonos siempre así. 
Símbolo eterno, prodigio 
perenne, que proclama elocuente, 
que la muerte es un mito. 
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Lo que es bello y justo 
por ser bueno, lo que es vital, 
no muere. Aunque parezca 
yerto. ¡Ya llegará su primavera! 
Contemplando los árboles floridos 
desde el balcón, esta tarde 
dulce y caliente me siento 
transportado a un mundo ideal 
lejos de la gente ruin y zafia 
y su comercio y su trato vil. 
Mi corazón recoge la canción 
del floreal que mis ojos perciben 
y como abeja golosa, en su afán 
cada flor que a la luz refulge 
me deja un sabor de miel. 
Y su belleza circula ya 
hecha imagen mental, en 
el mundo interior de mis sueños. 
¡Gloria a ti! ¡Primavera! 
¡Qué haces surgir la flor 
en la rama desnuda 
y el seno del pecho de la niña! 
Por ti la savia circula! 
Por ti la sangre late! 
Por ti la semilla germina! 
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Día 28 

Manchas amarillas en un retrato 

Me encontré a la señora L. Me saludó compungida. Al retrato que 

recientemente le pinté, le ocurría algo anormal; según ella, le habían 

salido unas “manchas amarillas todo a lo largo”. Quedé muy 

extrañado. ¿Manchas amarillas? Le prometí ir a verlo cuanto antes. 

Y fui. Cuando llegué ante el retrato, lo observé atentamente. ¡Ni 

rastro de manchas amarillas! Lo que sucedía es que, a consecuencia 

de la humedad, el lienzo se había aflojado provocando algunas 

anchas arrugas… y como –he aquí la explicación- el retrato tiene una 

amplia blusa azul, cuyo color domina las sombras de las arrugas, se 

teñían del complementario o sea de amarillo. Y en efecto, 

contemplándolo a cierta distancia se veían las “manchas amarillas”. 

La intranquilidad de la Sra. L. desapareció: aunque supongo que la 

explicación  
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le había dejado igual que antes. 

 

Día 28 

Resignación 

Por la calle, frente al Pórtico de Santa María, pasaba un aldeano 

conduciendo un asno de pelo gris, corriente; al cruzarse con un gran 

camión enganchose la carga con la carrocería; el camión arrastró al 

burro unos metros, cayendo éste y pasándole las ruedas sobre una 

de las patas delanteras en su tercio inferior. 

El animal, sin encabritarse ni dar muestras de excitación, se 

incorporó, cuando pudo, y siguió andando con sus tres patas, 

apoyando la herida, apenas, en el suelo, dejando un rastro de 

sangre. 

Resignado, paciente, manso, siguió obedeciendo las voces de su 

amo, andando con penosa dificultad, hasta que le perdí de vista. 

¡También los asnos pueden dar lecciones de virtud a los hombres! 
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Día 29 

He oído sus voces 

Es tan sencillo acercarse a una ventanilla: -“Señorita una conferencia 

con el número 50438 de Madrid”, decir y, poco después, en la cabina 

oír la voz de los seres amados. Unos minutos que pasan veloces 

contando dinero, necesario para otras cosas… 

Hay que colgar… y pagar. Un prodigio a tanto el minuto. 

Su voz apagada, pero entera, con acento animoso. ¡Lita, la buena 

compañera, la batalladora! Me ha reconfortado su voz; la voz misma 

que escuché una vez, mentalmente, en la cárcel… Ahora “de 

verdad”, en semi-libertad. 

Ariel dejó oír su nota grave ya, varonil, de momento casi 

desconocida.. 

¡Aquel niño de los rizos de oro! 

Ahora un atleta vigoroso, con voz cálida, ruda… 

¡Papá!¡Papá! Con tintineo de campanilla de plata. Stella dejó oír el 

acorde agudo y dulce sonido de lira, de su vocecita lejana,  
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anegándome en ondas de ternura. 

Y la voz gastada, voz que lloraba, de mi madre; voz transida de 

dolores y angustias, que aprieta el corazón… 

 

Día 30 

“Viernes Santo” 

El coche de línea de Vitoria luego de atravesar Mañara, entre cerezos 

en flor, como antorchas de llamas blancas, y el tierno verdor de los 

campos, al pie de las rocas grises y malvas, asciende en rampas 

violentas hasta Urquiola, entre las crestas de arquitectura fantástica 

del Mugarra, el Eskubarratz, el Untzillaitz. 

Al llegar al alto de Urquiola la niebla invade el paisaje por poco 

tiempo; luego despeja. Deambulo entre helechos secos y musgos, 

bajo encinas y robles desnudos. A la derecha se perfila el Amboto, 

frente a mí el Alluitz. 
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El calvario de cruces de piedra se destaca algo lejos sobre el cielo 

velado por nieblas tenues. Sacerdotes seguidos de fieles rezan un 

Via-Crucis. 

Oigo sus cánticos y rezos “¡Perdón, perdón Dios mío! etc. etc… 

Siguen las “estaciones” hasta que se pierden de regreso al Santuario 

de San Antonio. 

Los rebaños de ovejas pululan entre breñales y hojarascas; balidos y 

tintineo de campanillas. Un rumor intermitente de agua que en 

arroyos desciende al fondo de las torrenteras. 

Busco y encuentro el antiguo camino de las peregrinaciones, que 

aquí llaman estrada. Por él desciendo. Entre las agujas gallardas del 

Untzillaitz y del Aitz-txiki se abre un angosto paso por el cual el 

camino discurre junto a un bravo torrente que canta con rudeza su 

vital melodía. Así hasta desembocar por Acharte al valle de 

Mendiola, donde la maravilla de unos campos de verde 

esplendoroso bajo  
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los castillos fingidos de las peñas entre vetustos caseríos rodeados 

de frutales en flor, me parece atravesar lugares paradisiacos. La 

dulzura de este paisaje primaveral es inexpresable. 

Descanso en el “estanco” de Abadiano y emprendo el regreso a 

Durango. Por la tarde Procesión solemne. 

Hela aquí: Ante todo avanzan unos encapuchados en negro con una 

cruz verde sobre el pecho; el del centro lleva una bandera negra que 

se abre como dos alas cuyas puntas sostienen otros penitentes de 

negro, también tambores enfundados en paños negros; los redobles 

pausados y apagados son tristes, impresionantes. 

Y siguen andas, cofradías en rojo, con capirote negro, en blanco y en 

morado; las andas, pasos con imágenes  
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carentes de valor artístico y de verdadera ¿???, maceros del 

ayuntamiento, autoridades, coro sacro cantando un impresionante 

“Miserere”, banda de música y muchos concurrentes con vino en 

ristre… Y, después de cenar, otra vez las cofradías, con sus 

penitentes, alguno descalzo lleva una cruz al hombro,… y las luces e 

imágenes bajo el arco de Santa Ana; un buen efecto artístico 

medieval. 

 

8 de Abril de 1945 

Bermeo 

El Cantábrico 

Esta tarde de Abril, el Mar Cantábrico, el fiero mar de las galernas 

parece emular al “Mare Nostrum”. Tan añil y quieto está. 

Junto al borde de un acantilado altísimo, a cuyos pies rompen las 

olas blandamente, con sordo rumor, contemplo vasta extensión de 

mar, cual un desierto azul; superficie rizada, uniforme, sin una vela 

ni navío alguno. Calma y luz. 
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A un lado, un muro argentado de piedra avanza; luego un gran islote 

rocoso, Izaro, desnudo, solitario; y los entrantes y oquedades de la 

costa que se dibujan en el mar por un festón blanco; hasta perderse 

al otro extremo, en el cabo Machichaco. En el centro: el puerto. Las 

espumas de níveo blanco juegan, dibujando primorosos encajes, 

entre los arrecifes, cuyas piedras, doradas por el sol, emergen aquí 

y allá sobre el azul. Grandes gaviotas planean sobre mi cabeza; otras 

descienden y se posan sobre los escollos. 

 

El Puerto 

Inmensas oleadas de redes cobrizas puestas a secar sobre las piedras 

de los muelles. -Mallas primorosamente tejidas con un ribete de 

corchos alineados-. Los pescadores, con blusa y pantalón azul, 

fuertes, de curtido y tostado rostro, con sus rasgos acusados, viriles, 

las tienden o recogen, otros charlan al sol. Muchachas pescadoras, 

elegantes cariátides, sostienen sobre su cabeza una torre de cestos 

y marchan por el  
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muelle con gracia y gallardía o remiendan las redes. 

Y en el agua densa de residuos, grasas y esencia, la luz se quiebra en 

irisaciones; al mismo tiempo que refleja las casas, cuyas fachadas se 

elevan en semicírculo sobre el puerto; casas polícromas con vastos 

miradores, torres de iglesias y el cielo, también azul esta tarde. 

En el puerto los vapores de pesca con sus proas y chimeneas 

pintados con vivos colores. Unos anclados, otros que se mueven en 

un dédalo de embarcaciones. 

Es Domingo y no han salido a la mar los pescadores. 

Día 9- Durango 

No me canso de contemplar el mar 

No, no me canso. 
Aún conservo, en la retina 
la imagen del mar 
que contemplé ayer. 
Allí hubiera quedado, 
Sentado sobre aquella roca, 
Mirando, mirando… 
Como si un filtro mágico  
Me hubiera hechizado. 
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No, no me canso 
de contemplar el mar, 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
Mi espíritu se ¿?????? 
en el medio sutil 
de tus aguas, y 
en cada onda de cristal 
que copia un fragmento  
de cielo, veo cabalgar 
un delfín, en cuyo lomo 
cabrillea el sol 
de la tarde de Abril. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar 
siempre el mismo, 
siempre diverso… 
Mi niñez transcurrió 
junto al Mediterráneo; 
su brisa húmeda, 
salina, oreó mi piel 
y mis cabellos rubios. 
Otro mar, mínimo, 
Más salobre y yodado. 
Luminoso y quieto. 
De cuyas aguas 
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fabulosas y antiguas 
nació Afrodita 
Diosa graciosa 
del Amor. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar. 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
Ahora aquí, frente 
al Cantábrico fiero, 
nido de argonautas 
audaces, descubridores 
de mundos ignotos. 
Mar abierto a 
todos los caminos 
del mundo, 
mar duro e inmenso 
del que surgen 
galernas apocalípticas; 
fauces gigantes, espumosas, 
devoradoras de navíos 
y hombres. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar, 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
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Entre el verde esmaltado 
de blancas florecillas 
sembrado, una senda 
rosada termina 
al borde del abismo. 
Bajo, se quiebra 
el agua en espumas 
junto al muro pétreo 
o alrededor de los escollos. 
Espuma alba cuyo encaje 
se urde y deshace 
eternamente, como un juego 
de las aguas, que de azules 
se transforma en 
pálido esmeralda, 
bordando círculos 
de perlas y reflejos de nácares. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar, 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
¡Fuente inagotable 
de vida! 
¡Fosa insaciable 
de muerte! 
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Día 11 

Momento Musical 

Camino del bosque de manzanos pasé junto al monasterio 

franciscano, donde, por fuera,  

me detuve, Por la puerta de la iglesia abierta surgió etérea armonía. 

En el coro del templo alguien, una monja quizá, tañía al órgano una 

fuga de Bach. 

Los rayos primeros del sol iluminaban el césped del atrio del 

convento, en el cual las diminutas margaritas blancas danzaban su 

ronda rutilante. 

La calle solitaria, el cielo claro, puro y el silencio enjoyado con nítidos 

gorjeos, todo serenaba mi espíritu, preparaba mi yo a beber la 

armonía musical que a mis oídos ávidos llegaba dulce y 

continuamente como el agua de un manantial de la montaña. 
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Las notas tan prodigiosamente combinadas despertaban en mí 

sentimientos dormidos, añoranzas lacerantes, ideas de amor, de 

bien, de paz latentes. Me estremecían y embriagaban. Allí quedé 

plantado en el arroyo, convertido en estatua viva, de emoción 

anhelante. 

Aprovechando una pausa huí de aquel hechizo, y seguí mi camino, 

bordeando las tapias del monasterio, luego ascendiendo entre 

campos de trébol y los trigales tiernos, las tierras roturadas, las 

yuntas laboreando, hasta llegar al manzanar florido donde pinto. 

 

Día 15 

Ondarroa-Montico 

Otra vez me asomo al mar Cantábrico. También en calma, terso 

como un lago. Ondarroa con su ría y el puente antiguo con sus altas 

casonas con balconajes de madera y el santuario  
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de Santa Eulalia en lo alto, que tiene un campanil en forma de 

frontón dórico y que da a lo lejos la ilusión de una acrópolis romana 

o griega. Pescadores y tipos de gran carácter; barcos y redes 

(Bermeo es más pictórico). 

Montico tiene unos deliciosos rincones marineros y palacios 

magníficos; la rada muy pintoresca. 

 

Día 25 

San Sebastián 

Por vez tercera me asomo al Cantábrico en poco tiempo y también 

hoy lo he visto en calma. 

San Sebastián es una pequeña ciudad encantadora; perfectamente 

urbanizada, limpia, acogedora. (Carece de elementos pintorescos). 

Tanto “la Concha” como el paseo de la Zurriola y su puente, así como 

los edificios del Casino y Kursal responden al concepto que yo tenía  
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formado de una ciudad de placer y de lujo; las tiendas elegantes 

nada tienen que envidiar a las de Madrid o Barcelona; por 

momentos me parecía estar en Madrid. En el Monte Igueldo, a 

semejanza del Tibidabo de Barcelona, hay un parque de atracciones 

que ahora no funciona. 

Desde lo alto de la torre se descubre una extensión enorme de mar 

y todo el panorama de San Sebastián con la “Concha” y la isla de 

Santa Catalina en el centro. 

Verdaderamente encantador. 

En el edificio del Acuarium hay un museo oceanográfico que no me 

ha interesado. En cambio, el acuario es maravilloso, aunque 

comprendo que puede hacerse algo mejor y más completo. Los 

peces moviéndose y reflejando la luz en destellos argentinos e 

irisados, los pulpos, las langostas, las estrellas de mar, las actinias, 

etc. Imposible expresar con palabras la exuberancia  
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de color y la gracia de movimientos de estos seres marinos que 

parecen fantasía, creaciones de una imaginación alucinada; horas 

enteras me hubiera quedado allí sugestionado por tanta belleza. 

 

Museo de San Telmo 

El Museo Municipal de San Sebastián, instalado en esta antigua 

abadía es museo arqueológico, etnográfico, de armería y de Pintura 

y Escultura. Su instalación es perfecta; el buen gusto, el criterio más 

depurado presiden la colocación de cada objeto y de cada cuadro o 

estatua. Mas como lo que a mí me interesa preferentemente es la 

pintura, a este respecto lo he encontrado pobre. 

Zuloaga. Aquí, como en Bilbao, este maestro da la sensación de ser 

“el amo”, dicho sea en términos vulgares; una sala entera dedicada 

a sus obras y del resto de los pintores vascos apenas nada ¿por qué? 
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Un gran cuadro “Unos novilleros ante la plaza de Turégano”. En un 

alto, colocados en primer término, casi en el límite del cuadro (lo 

que impide que la composición se “vea” normalmente) cuatro o 

cinco toreros jóvenes lamentan la suspensión de la novillada 

ordenada por las autoridades. En el fondo el castillo de Turégano con 

su traza escenográfica llena de carácter. El cuadro es de grandes 

dimensiones y en él, las figuras están modeladas con abundante 

pasta de color como un relieve escultórico. La composición es 

artificiosa –aunque armónica-; los caracteres comunicacionales 

(otra estampa de su serie de falsificaciones) las calidades monótonas 

de “cartón-piedra” o tallas en madera policromada. No hay un 

ambiente ni distancias (lo mismo está pintado el castillo del fondo 

que los trajes de los toreros, por ejemplo). Y no obstante hay allí una 

fuerza, algo vital. 

No se puede analizar sino aceptar con todas sus consecuencias. Otro 

lienzo cuyo tema es dos  
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damas paseando por un parque francés, con sus “toilettes” fin de 

siglo XIX. Está pintado con más gracia y fluidez; las figuras tienen 

carácter hasta el punto de constituir un “documento” de la época. 

Otro: ante un panorama de Segovia, del que se destaca la torre de 

su catedral, unas mujerucas arrebujadas en sus mantones, sentadas 

sobre grises piedras de espaldas al espectador. He observado en 

Zuloaga dos maneras en su época actual. En una pinta sobre tela 

“hule”, en la otra, con la que está pintando este lienzo, con tela 

“absorbente”; el resultado es que unos cuadros tienen calidad 

“charolada” y otros, de “croûte”, de corteza seca y sin brillo. 

Este cuadro pintando en lienzo absorbente es también 

desconcertante. ¿Qué se ha propuesto el maestro, pregúntase uno? 

¿Quiso interpretar aquí el aire libre? Una luz plateada envuelve 

paisaje y figuras, las cuales parecen  
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elementos integrantes del paisaje. En el cielo, que domina casi dos 

tercios del cuadro, campean unas nubes extrañas como madejas de 

lana negra que pesan sobre la composición. Aquí también hemos de 

dejar el análisis, aceptar y pasar adelante. Tres retratos de señores, 

uno de figura entera y dos cabezas (de la familia del Duque de 

Veragua) nada añaden a lo ya conocido. 

El retrato de una jovencita con sombrero, hecho con técnica muy 

empastada y ¿???? de un divisionismo a lo Amain Jean demuestra la 

larga convivencia de Zuloaga con artistas franceses. Esta obra y un 

lienzo en blanco, dibujado al carboncillo (una composición en la que 

están tres aldeanos vascos sentados) es lo que más me gusta de 

cuanto se exhibe de Zuloaga en San Telmo. El pintor Otaño Urquijo, 

a quien he conocido recientemente, me contó que Zuloaga dibujaba 

con gran detenimiento con el carbón, modelando cuidadosamente; 

fija el dibujo y pinta con  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

rapidez; una cabeza ha de hacerla en una sesión, si al final no le 

agrada coge la espátula y el trapo y ¡fuera!, como queda abajo el 

dibujo, a pintarla de nuevo. 

Supongo que el lienzo con el dibujo en carbón de que hablo se 

encuentra en el primer estadio de su ejecución; en él demuestra su 

cualidad crucial: ser un formidable dibujante con caracteres 

escultóricos. 

Y dejemos a Zuloaga. 

Uranga.- Ansío conocer nuevas obras de Uranga y no desperdiciaré 

ocasión alguna para ir a verlas. La voz popular atribuye la génesis y 

la ejecución de muchas obras de Zuloaga a Uranga. Yo no lo creo; 

son dos maestros bien distintos. Según dicen quienes le conocieran 

era un hombre desordenado, sin voluntad; bebía. Convivió con 

Ignacio Zuloaga –tan diferente psicológicamente- y fueron grandes 

amigos y camaradas. En Bilbao pude ver un lienzo que representa la 

fiesta popular del  
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país -cuyo nombre vasco no recuerdo en este momento- del arrastre 

de grandes piedras por bueyes. En una plaza de aldea al atardecer, 

la multitud junto a los soportales, rodea a los bueyes, los alguaciles 

con boinas coloradas, las autoridades; hachas iluminan la escena con 

cálidas luces. En esta obra se muestra Uranga con dotes de colorista 

admirable y emplea una técnica impresionista; pincelada libre y 

exacta sin “parti-pris” ni sistema; la ejecución fluye espontánea; hay 

ambiente y el color es cálido y justo.- Aquí en San Telmo he visto otro 

lienzo no muy grande; representa una romería del País Vasco; en él 

creo reconocer que no lo ha pintado del natural como lo está el de 

la prueba de bueyes. Es una composición llena de sabiduría en la cual 

se advierte un criterio verdaderamente clásico por lo estudiado y 

ponderadamente resuelto que están el equilibrio de las masas, los 

términos y el movimiento de las figuras;  
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el conjunto, en suma, es irreprochable y desafiaría el análisis más 

exigente. No obstante, el color peca de una cierta monotonía y 

opacidad –esta es la impresión que he obtenido en mi rápida visita 

y me gustaría volverlo a ver- pero la técnica, viril, graciosa y sobria al 

mismo tiempo, es digna de todo encomio. Así mismo debe señalarse 

la perfecta caracterización de los tipos de aldeanos que, en contra 

de lo que hacen otros pintores que se esfuerzan por “dar carácter”, 

Uranga se limita a la virtuosa y nunca bien alabada misión de pintar 

la vida tal como es, no caricaturizándola en una visión anacrónica ni 

carnavalesca. Por último, contemplo un gran lienzo “La Inmaculada 

Concepción”, que corresponde a aquella parte de su obra que se 

halla decorando iglesias y conventos del País. La figura, actitud y 

composición de esta obra responde al canon ya clásico en la pintura 

española. El color del ropaje brillante, un  
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cobalto claro; la ejecución libérrima, valiente, diríase un J.B. Tiépolo, 

aunque con algunas “desproporciones” a lo Greco. Con todo, 

demuestra que estamos ante un gran maestro de la pintura 

contemporánea. 

Otros pintores vascos 

Mi mayor interés al visitar los museos de este País es ver las obras 

de los pintores vernáculos. En Bilbao, aunque desordenadamente, 

puede uno ver bastantes obras y formarse algún concepto; aquí en 

San Sebastián, apenas. 

Varios apuntes de Regoyos y un cuadro “Víctimas de Fiesta”. Luz 

crepuscular ilumina una visión extraña, de pesadilla; las carroñas de 

los caballos muertos en una “corrida” son tiradas por hombres 

fantasmales con un mástil y una polea a un carro; es algo que 

recuerda ciertas composiciones de Goya, que se impone y causa 

extrañeza. Entre los estudios de paisaje, uno delicioso que recuerda 

a Pissarro en cuanto a la técnica divisionista;  
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otro apunte de un molino de Holanda, nota sublime, y una vista de 

Alcalá de Gisbert (Castellón), muy curiosa. ¡Ya peregrineó Regoyos! 

(En Bilbao (M. moderno) tiene cosas mejores, pero muy 

descuidadas, con manchas y rotos!!). 

Alejandrino Irrureta, guipuzcoano, en su retrato de Sarasate se 

muestra un buen dibujante y caracterizador, pero un colorista 

mediocre. Me dijeron que recientemente se hizo una exposición de 

este artista. También me agradaría ver otras obras suyas para 

poderme formar un criterio más claro de su personalidad. 

Ignacio Ugarte, un retrato de clérigo joven, obra modesta, sin vigor 

pesonal en el color ni en el dibujo. 

Hermanos Zubiaurre. Dos composiciones convencionales, a trepa; 

verdaderas caricaturas, que son de los peor que de ellos he visto. 

Elías Salaverría. Un gran retrato de la Reina madre María Cristina 

como alcaldesa honoraria de San Sebastián. Una gran fotografía 

iluminada, que  
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dentro de su calidad baja y con una técnica de menestral, consigue 

buenos efectos de carácter que dan un valor documental al retrato. 

 

Las pinturas de Sert 

Los enormes lienzos de José María Sert, que cubren en su totalidad 

los muros de la antigua iglesia del Monasterio, quieren ser y son un 

canto a la raza y al pueblo vasco, sobre todo a Guipúzcoa. 

Sobre fondo oro-claro a base de tonos sepias y algún tenue ocre, 

verde y rojo, apenas perceptible, Sert desarrolla una serie de 

composiciones grandiosas, de una monumentalidad no superada. Es 

un dibujante magistral para el cual el desnudo humano –de hombres 

solamente aquí- no tiene secretos: los escorzos, el movimiento, la 

monumentalidad, la perspectiva, las distancias, el ambiente, la 

entonación, el carácter; todo cuanto se exige en una composición,  
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equilibrio de masas y armonía total del conjunto, están 

completamente logrados. Obra considerable que exige una larga 

contemplación y que merece un detenido estudio. 

Su técnica es fogosa, vigorosa, audaz, segura y sabia. Se le llama el 

Miguel Ángel moderno. Nada tiene que ver con Miguel Ángel, sino 

la coincidencia de haber decorado grandes planos con multitud de 

desnudos. Las figuras pintadas de Miguel Ángel son estáticas, 

escultóricas. Los desnudos de Sert son dinámicos y pictóricos. Su 

técnica es española; la vena de Velázquez y de Goya y de Sorolla 

circula por su pincel. 

¿Hay que lamentar su monocromismo? No se que pensar. Aún 

siendo monocromáticas, estas pinturas tienen color, a su modo. 

Aceptémosle tal y como se manifiesta. 
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1 de Mayo de 1945 

Roosevelt-Mussolini 

Paralelo 

Con unos días de diferencia han dejado de existir Franklin Delano 

Roosevelt y Benito Mussolini. Dos personalidades contemporáneas 

preeminentes que han dejado una huella considerable en los 

pueblos que dirigían. 

Roosevelt- Precedente de un linaje de gobernantes burgueses y 

demócratas, siguió las huellas de sus predecesores. Fue encumbrado 

por su solidaria política y sus virtudes personales gradualmente 

hasta alcanzar la máxima alcurnia republicana; siendo elegido 

presidente de los EEUU por cuatro periodos (primer caso dado en la 

vida política). Su poder personal no fue nunca arbitrario no violento, 

sino que considerándose como un delegado del pueblo, un ejecutor 

de la voluntad de sus electores, supo mantenerse siempre  
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dentro de las limitaciones que la constitución y las leyes de su país 

exigían de él como de todos los ciudadanos. Esto no le impidió 

conducir a los EEUU a un periodo de prosperidad y ya en guerra 

inevitable, llevarlo a la victoria; porque la victoria, que es 

indiscutible, fue en su mayor parte obra suya. 

La muerte le sorprendió entregado a su tarea; en el cumplimiento 

del deber. Y todo el pueblo yanki, esos millones de industriales, 

comerciantes, agricultores y obreros, vibró de dolor ante la muerte 

de su conductor, de su presidente, como vibraba de amor ante su 

presencia cuando vivía. Y todos los hombres libres del mundo 

sintieron su muerte como la de un allegado querido. 

Hasta sus enemigos; enemigos de lo que significaba su personalidad 

en el orden ideológico y como jefe de un país adversario bélico, 

tuvieron un gesto de respeto y homenaje al hombre recto, sabio y 

justo. 

Mussolini. Escritor y periodista; proletario de la pluma; líder del 

partido socialista obrero y demócrata en sus orígenes, traicionó la 

causa de quienes  
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le seguían y orientaba. Se erigió en jefe de una facción violenta, la 

cual con apoyos económicos secretos fue engrosando hasta 

adueñarse del poder político en Italia, Inventó una denominación 

original para su partido, a quien llamó fascista, de “fascio” (haz). 

Quiso hacer grande no a Italia y al pueblo italiano, sino a unas castas 

y categorías de italianos, sumiendo en la miseria y en l esclavitud a 

los agricultores modestos, a los trabajadores y a lo que se llama 

“clase media”. Teatral, demagogo, cruel; gobernaba en complicidad 

con la Monarquía contra la voluntad del pueblo italiano bajo el terror 

más espantoso. Y condujo al país a varias aventuras bélicas 

desastrosas, lo sumió en la miseria, en el oprobio y en el desprecio 

del mundo entero. Ha muerto fusilado por la espalda como los 

traidores, como deben morir los tiranos. A su muerte todos los 

hombres libres han respirado como se respira mejor cuando una  
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ciénaga ha sido saneada. Y ni aún sus antiguos admiradores, aquellos 

que le eran adictos por cuanto significaba políticamente, se atreven, 

si no es vergonzantemente, a hacer su panegírico. 

 

Día 2 

Hitler también 

¡Ha muerto otro tirano! ¡Hossana! 
¡Ho!¡Libertad! ¡Diosa adorada! 
¡Regocíjate! ¡Alumbra a los humanos! 
¡Muestra en la boca la flor de tu  
sonrisa más dulce! 
¡Ha muerto otro tirano! 
¡Ho! ¡Mies nefanda! 
¡Pronto al pudridero! 
¡Pronto a la llama! 
¡Que no quede semilla ni rastro! 
¡Vil fantoche, repugnante engendro! 
¡Emisario de la muerte! 
¡Fuente de odio! 
¡Manantial de torturas! 
¡Vergüenza de la especie! 
¡Harto tardaste en morir! 
¡Mas al fin te fuiste al averno! 
¡Hombres libres del mundo:! 
¡Albricias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
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Día 6 

Buen tiempo 

El día 2 de Febrero escribí en estas páginas “Otra vez la cúpula 

cenicienta”. “Otra vez la ducha atmosférica”. “¡Qué hambre de sol!”. 

Cual si fuera un conjuro, desde entonces han sido raros los días de 

lluvia y “sirimiri”; abundando, en cambio, jornadas soleadas que 

nada tienen que envidiar a las de Madrid o Valencia. Hoy Domingo 

ha hecho un día perfecto. Aire cálido de soplo suave; ni una nube; 

atmósfera pura, transparente; los frutales, los arbustos, las plantas 

de los jardines que han inundado de verde la tierra brillan al sol 

triunfalmente; los pájaros trinan con diversos motivos: silban los 

mirlos cadenciosamente, el cuco deja oír su pausada nota repetida 

dos veces; jilgueros y toda suerte de avecillas,  
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cuyos nombres ignoro, regalan el oído con sinfonías inefables; y 

entre las hierbecillas chirrían los grillos suavemente. Al anochecer 

inicia el gran coro de los sapos; aún está el sol encima de las peñas, 

cuando tímidamente comienza a oírse las notas de los más 

impacientes; mas en cuanto las suaves tinieblas envuelven el 

paisaje, cada uno de los miles o millones de sapos sacan su pequeña 

flauta y organizan un concierto formidable que dura hasta el 

amanecer. 

 

Día 10 

La Paz 

Sí; aunque parezca mentira, ha cesado en Europa la matanza 

organizada!! Esto, independientemente de cualquier otra 

consideración, es suficiente para regocijarse. 

Ya los aviones cesaron de arrojar su semilla destructora de riquezas 

y de vidas, muchas veces inocentes y humildes; Las armas terribles 

reposarán como monstruos sojuzgados y volverán 
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a sus antros [de] donde no deben salir más. Los sentimientos de 

amor y comprensión sustituirán a los de odio y furor. 

Ahora queda una gran labor (más grande y gloriosa que la guerra), a 

realizar: Reconstruir la moral de las sociedades europeas; 

reconstruir la riqueza de los pueblos deshechos; establecer las 

premisas para una mejor ordenación de la vida futura. 

Fe y confianza!! 

 

Día 15 

El organista Suñé 

Un hombre poseído por el “demonio” del órgano; de la música. 

Vedlo: llega ante el instrumento e, inmediatamente, sus dedos 

comienzan a moverse como ágiles arañas presionando registros, 

pulsando teclas; pisando pedales sus pies bailan gozosos. Poco a 

poco va perdiendo el nexo que le une con la vida exterior. Todo su 

rostro  
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adquiere una expresión extraña, de iluminado; hay éxtasis en sus 

ojos, los labios se encogen y el mentón tiembla; la amplia frente, 

llénase de luz y los cabellos entrecanos se agitan. Ha comenzado a 

preludiar. Aquello que se mueve soldado a la banqueta no es ya un 

hombre; es un elemento más del prodigioso artefacto que canta con 

millares de voces y d timbres. Por su cuerpo pasa su fluido mágico… 

todo él se agita, vibra estremecido por una alta tensión que 

comunica a quienes absortos le rodean y escuchan. Diez dedos finos 

que parecen flotar ingrávidos sobre el albor del triple teclado; que 

se deslizan sobre los registros brillantes y sobre las clavijas 

polícromas, como sostenidos por filamentos invisibles… y unas 

piernas que gobernando pies calzados, se estiran y encogen, doblan, 

aproximan o separan las rodillas para que los pies pulsen las grandes 

teclas de madera y el juego de pedales metálicos… y de pronto se 

siente  
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uno transportado, sobrecogido, por el raudal de notas que vuelan 

etéreas en el espacio y penetran en nuestro yo sensible, dulce y 

¿????? como el manantial agreste, o con toda la fuerza gigantesca y 

grandiosa de los elementos naturales desatados. Flautas, oboes, 

clarinetes, trompetas, violines y chelos; bajos, contrabajos, tiples, 

barítonos; un gran conjunto de orquestas sinfónicas sonando 

acordes en su máxima intensidad y luego el hilo sutil de un pífano 

que dulce y apagado se expresa tierna y humildemente. La voz 

angustiosa y avasalladora de la pasión brama con voz armoniosa y 

poderosa o se deja escuchar la melodía cálida, grave y elocuente de 

la plegaria… 

Y, bajo los nervios de piedra de bóveda de crucería, frente al gran 

altar macizo, monumental y áureo, en el coro del templo de Santa 

María de Durango, unos hombres olvidan sus cuitas, sus odios y 

miserias, y se funden en goce y devoción unánimes, escuchando el 

concierto nocturno del maestro Suñé. 
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Pasó por Durango como un meteoro, dio su concierto y al final “se 

pasó el plato” como suele decirse; no creo que se cogiera mucho 

dinero. Parece que la situación económica de Suñé es precaria. 

Luego de dar dos o tres conciertos en otras poblaciones próximas 

regresará a Barcelona, donde vive ajeno a la frenética vida de 

negocios bajo la cual la gran ciudad se agita. Volverá a encerrarse 

con su órgano del Palacio Nacional, instrumento gigantesco y 

magnífico –de los mejores del mundo- con cinco teclados y 

conteniendo en su interior un piano, bombo, timbales e 

innumerables registros; a vivir sus sueños, a realizar sus creaciones, 

que con harta frecuencia ha de abandonar para ganarse la vida como 

un menestral de la enseñanza de la música!! 

 

Día 16 

Sobre Rusia 

Leo en un libro de Sofía Casanova, “Amores y Confidencias”, lo que 

sigue: “A las ciudades llegan al comenzar el invierno centenares de 

vagamundos  
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venidos de las estepas. Vendieron su caballaje si lo tenían para 

comprar “wodka” y poder tragar a fuerza de “wodka” el amasijo de 

yerbas que es su sustento al faltar el centeno. Arrasados por la nieve 

los campos, ni aún la yerba queda. Entonces el mujik abandona 

mujer e hijos: los ahoga a veces con la tranquilidad de bestia mansa 

y vase a las poblaciones a ser mendigo, ladrón, cargador en los 

depósitos de pescado helado o lo que se tercie”. “Si apiadados les 

dejan entrar en la cocina de una casa, porque el frío es de 34 o 40 

grados bajo cero y los torbellinos de nieve derriban a las caballerías 

en las calles, entonces el vagamundo, el “pies descalzos” como se le 

denomina allá, hurtará lo que halle a mano o se quedará dormido de 

pié si por respeto a la casa del “badin”. señor- no se sienta”. “Cierta 

tarde oí voces en la escalera de servicio… llegaba yo a la antesala… 

cuando abrió la puerta y se puso ante mí un corpulento y desastrado 

“pies descalzos”, que inclinándose a la vez que avanzaba para 

meterse  
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salas adelante, decía: 

-Tengo hambre. Dame de comer, señora… azuleó un billete de diez 

rublos. Me lo arrebató de la mano el hombre y con fingido llanto 

salió diciéndome sigilosamente –Gracias Señora… He matado a mi 

mujer. Soy muy desgraciado, muy pobre”. “Rietrow (un criado) fue 

en busca de la policía… y al día siguiente contaba triunfalmente que 

gracias a él la Policía apresó al hombre pelirrojo. Había matado a su 

mujer pero no se metía en cosas peores. Es decir que el “pies 

descalzos” no era un revolucionario”. Madrid, Otoño de 1926. 

Esos “pies descalzos” pero de los que “se metían en cosas peores” 

han sabido crear un gran estado y un gran ejército vencedor en 

nombre de un ideal de redención humana. 

 

Día 23 

A la deriva 

Otra vez sumido en la marejada del desasosiego, del cansancio, de 

la abulia. Pasan los días como nubes  
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grises en un cielo apagado. No vibro. Un ansia infinita de reposo, un 

deseo de no desear nada. 

Un ansia de escapar de mí mismo. 
¡Y el fantasma de la impotencia 
apareciéndose en los sueños, 
que sueño despierto! 
¡Ay! ¡Lucha sorda e implacable! 
¡No! ¡no es posible! 
¡No hay tregua! ¡No! 
¡Habrá que izar de nuevo el mástil 
y enarbolar la rota vela! 
En mi barca van otros tripulantes 
Que he de conducir a buen puerto. 
¡Un hormigueo falaz recome 
mi médula! 
¡Ay! ¡Mi cabeza vacía! 
¡Mis manos tienen dedos amarillos y helados! 
¡Y el tiempo es una carreta de 
bueyes gastados que camina 
con ritmo congelado. 
¡Cuánto tarda en llegar 
el reposo! 
¡Mis párpados se cierran 
y los brazos resbalan inertes! 
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Día 13 de Junio de 1945 

Romería de Ezcurdi 

Romeros de San Antonio de Urquiola regresan del santuario, perdido 

entre brumas. Con la vara o el paraguas al hombro, del cual pende 

el ato con la comida o la bota de vino; en el pecho la estampa del 

Santo con su lacito bicolor. Caseros y caseras, chavalitos: todos tan 

serios. 

Viejos y ancianos. Gento joven también. Multitud heterogénea va 

llegando al paseo de Ezcurdi y alrededor de la nívea estatua del 

canónigo Astarloa se organiza un barullo considerable. Suenan las 

agrias notas de la dulzaina o el silbido sutil del chistu; la niña bonita 

siente la comezón irresistible del baile y junto al quiosco de la música 

muchachos y muchachas bailan una especie de jota; sus piernas 

dibujan arabescos; retozan  
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ágiles, vitales pantorrillas de carnes rosadas y túrgidas; los breves 

pechos de las doncellas también se agitan al ritmo de la danza. 

Sobre tarimas elevadas por improvisado andamiaje varios grupos de 

músicos lanzan al aire escandalosas notas de bailables: los 

acordeonistas se balancean en el espacio abrazados a su 

instrumento; el cornetín de pistón hincha los carrillos; el saxofón y 

el clarinete parecen narices monstruosas lanzando sonidos gangosos 

e insolentes. Abajo la gente baila en campechana promiscuidad y las 

bocas y los ojos de las muchachas ríen; los clásicos “gamberros” con 

sombreros multicolores de paja o de papel, circulan como abejorros 

y el bordoneo de sus voces y cantos de beodo domina el tumulto. 

Más allá los altavoces potentes de la tómbola emiten desgarradores 

acordes y la multitud se estaciona sugestionada por las guirnaldas 

de lámparas eléctricas y el escaparate resplandeciente de preciosas 

muñecas,  
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suculentos jamones y de otros brillantes artefactos domésticos… y 

se deja los cuartos. 

Cesa la música de los coros de baile y preludia la banda municipal; 

sobre el estrado del pabellón los músicos con sus boinas coloradas 

parecen un grupo de automáticas figurillas a quienes apenas se hace 

caso. 

En el pobre barracón de tiro al blanco poco frecuentado, una mujer 

casi niña, amamanta a una criatura, luego la duerme entre el fragor 

de la feria y la acuesta debajo del mostrador. Desgreñada, envuelta 

en un astroso abrigo; su gesto es duro e indefinible. 

Aquellos alegres aldeanos van a retratarse a un puesto de fotografía 

ambulante. Dudan. ¿De tripulantes en una barca en el Abra con el 

puente colgante al fondo? ¿Asomados a la ventana de un cortijo 

andaluz? ¿En automóvil? Se deciden. Ellos se endosan trajes con 

faldas de volantes, chillones, de gitana; el fotógrafo  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

les coloca unos absurdos sombreros de paja con flores artificiales, 

luego les da una guitarra y una bandurria. Y ellos contemplan a sus 

mujeres y ríen; se retuercen de risa, danse palmadas en las ancas y 

lanzan exclamaciones; ellas, provocativas, como quien está 

haciendo locuras. Luego de retratarse ríen también como 

verdaderos locos. 

Pendientes de las cadenas vuelan por los aires la juventud lanzando 

gritos estridentes como vencejos. 

El pintor ambulante rodeado de ingenuos hace juegos malabares 

con barras de pastel. Es una especie de magia; y sobre el papel van 

surgiendo imágenes con inaudita rapidez. Un borrón y al segundo, 

aparecen dos pinos, un acorazado o cualquier cosa… 

Y León Salvador, el viejo León Salvador que me hizo evocar días 

infantiles, cuando por las ferias de “Nadal” en Valencia, le escuchaba 

perorar, vendiendo relojes,  
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cogido de la mano de mi madre. Viejo debe ser ya León Salvador. 

Parece un gitano o un indio; su voz está ya cascada, pero su ingenio 

inmarcesible. Como esas ramas nuevas, esos brotes, que surgen de 

las raíces de los árboles, a León le ha surgido otro León parecido –

dicen que es sobrino-. Corpulento, agitanado, con los mismos trucos, 

pero con menos gracia. 

Las beldades de Durango, entre tanto, se pasean por los andenes del 

parque; fue necesario que llegan las fiestas para verlas, pues hacen 

vida recatada y sólo en la iglesia, donde pasan buena parte del día, 

se las ve seguramente. 

 

Vísperas 

Día 19 

En vísperas de partir para Bermeo, donde voy a pintar unos días. Mi 

salud moral necesita de una evasión. Este ambiente apacible,  
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dormido, pacato acaba por sumirme en la melancolía más intensa.  

Espero también que el cambio de temas vigorice mi producción. 

Estaré unos días junto al mar; pintaré sus aguas. 

Conoceré otras gentes. 

Respiraré otro aire. 

Nuevo ritmo. 

A ver si renazco 

al vital optimismo. 
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Estos versos grabados en piedra en el pórtico del cementerio de 

Abadiano (hijos del numen de algún “versolari” local, seguramente, 

y traducidos del Euskera al Castellano) los transcribo aquí para poner 

a tono mi relato. 

Conocí a Eulogio Elguézua en los alrededores de la antigua iglesia de 

San Pedro de Tavira en los días lluviosos del otoño pasado. Cuando 

pintaba se acercó a mí y con su habla típica de aldeano vizcaíno me 

contó que había servido de modelo a su paisano Valentín Zubiaurre, 

el mudo de Garay, y a otro pintor que hizo el servicio militar en 

Durango. Era Elguézua un aldeano alto, cargado de espaldas y ancho 

de pecho; la boina dejaba escapar mechones de pelo áspero y gris 

sobre una frente dilatada surcada de arrugas; su nariz era aguileña y 

los ojos claros de tono meloso. 

Fumaba en una pipa fabricada por él y llevaba casi siempre las manos 

metidas en los bolsillos del pantalón. 
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Todos los días echábamos un párrafo y hablábamos de múltiples 

cosas. Nos hicimos amigos. Más adelante le propuse que me sirviera 

de modelo, aunque dadas las circunstancias en que me encontraba 

no pudiera retribuirle como era debido; no obste, le dije que algo le 

daría. Me atajó. “Vd. Me pinta y después que haya hecho su cuadro 

hace otro pequeño para mí. Así quedamos y comencé a pintarle. 

Aquí tengo ante mí tu efigie Eulogio, querido amigo; así puedo 

llamarte porque durante los días de aquel trabajo llegué a conocerte 

y a estimarte, así como tú a mí. Tus ojillos inocentes y lánguidos me 

están mirando desde el cuadro, ahora que ya no vives tu vida 

corporal; fumar tu pipa y tu mano de leño –mano de jardinero, de 

podador, de perito en injertos, se apoya en el pómulo; estás 

pensativo como si hubieras presumido tu próximo fin. 

Y no era viejo –iba a cumplir sesenta años-, pero un asma pertinaz  

[no sigue] 
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Bermeo 

22 de Junio de 1945 

El Dr. Urquijo 

Desde anteayer en Bermeo. Junto al mar; quieto, sin temporales ni 

galernas. 

Comencé a trabajar. Estoy entusiasmado y espero hacer cosas 

bonitas. 

Conocí al Dr. Urquijo, médico del manicomio. Hombre encantador, 

de efectiva cultura y, según parece, buen profesional. Vive en la calle 

de Santa Eufemia en una plazoleta de viejas casucas de pescadores 

con un extraordinario carácter; su casa tiene una fachada de 

acuerdo con el ambiente, pero el interior es muy confortable. El 

comedor tiene una galería que da a ese muelle de Bermeo, algo 

único. Mientras merendábamos tras los cristales, comenzó a llover; 

veíanse ir y venir los barquitos por  
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la bahía y correr la gente por los muelles para guarecerse. 

 

Día 22 

El pintor Barroeta 

En la atalaya, siguiendo una senda escondida entre zarzales y tapias, 

abriendo una puerta nos encontramos en un jardín exuberante de 

verdor: frutales y hortalizas, algunas flores. El pintor Barroeta es un 

viejo de rostro y carácter enérgico, un temperamento entero, fuerte 

(esa impresión me ha producido a mí). 

Dice ser discípulo de M. Santa María; ha vivido en París en los 

floridos tiempos en que Montmatre era un reducto donde la 

libertad, la vida del espíritu y el amor sintetizaban la alegría de vivir. 

He visto obra de su época de París de un colorido cálido, llenas de 

carácter romántico,  
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un autorretrato con aires de Mosquetero, un interior del estudio 

suyo en Montmatre: en la tarima tapizada de terciopelo rojo la 

modelo, un espejo donde aparece su silueta, pintando, y unos 

grabados en el muro, a un lado y a otro. 

Barroeta abandonó el color brillante y se preocupó y preocupa de 

los grises. He visto un retrato magnífico de su esposa empastado con 

una técnica goyesca; y otros varios de este estilo todos bien: tienen 

un dibujo firme y en las carnes consigue muy buenas calidades. 

Interiores, que recuerdan algo a los holandeses modernos, 

magníficos. Volveré a ocuparme de él. 

 

Día 24 

El “casino” de Bermeo 

Un gran caserón estilo “modernista” (en 1900). ¡Como envejecen los 

ismos! Un gran salón de fiestas, con un  mobiliario vulgar y rancio, 

casi siempre desierto  
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(los domingos por la noche una señorita con brazos de cavadora 

golpea despiadadamente un piano de cola para que bailen los 

jóvenes burgueses). Billares; no hay biblioteca y nada más! 

Lo más interesante del casino es la decoración del gran salón de 

fiestas (muy deteriorado por la pasada guerra). En sus muros seis 

grandes paneles pintados por Uranga y Zuloaga. Son vistas de 

Bermeo con alguna figura, interpretadas con un criterio de “cartel”, 

casi por tintas planas y en tonos claros, fríos. Los tres paneles de 

Uranga son, a mi juicio, más interesantes como pintura, más jugosos 

y luminosos que los de Zuloaga; en uno de los pintados por este 

último hizo su autorretrato, por cierto que con mucho carácter. 

 

Día 27 

Nueva visita a Barroeta 

Cuando atravieso el frondoso  
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jardincillo, ladra el perro negro atado en su rincón y saludo a la Sra. 

de Barroeta, a poco desciende ya él por la escalerilla exterior que 

conduce a su estudio. 

Charlamos durante una hora en el crepúsculo apacible. Coincidimos 

en muchas cosas, no solo de pintura. Me es muy simpático. Lo único 

que me chocó fue su poca estimación por Uranga, de quien dice “que 

no dibuja”, sobre Zuloaga, en cambio, de quien tanto puede 

criticarse, manifestó gran admiración; debe de ser “amigo” suyo. 

 

Día 28 

Cómo fabricar pinceles 

En mi charla con Barroeta le pedí que me enseñara a construir 

pinceles (pues sabía esta habilidad suya). He aquí lo que dijo: 

“El pincel consta de tres partes:  
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asta, casquillo metálico y pelo. El asta puede adquirirse en una 

fábrica de molduras o un tornero y luego uno mismo cortarlos según 

la longitud y darle forma que se quiera con escorfina y lija. El 

casquillo: tubitos de metal y casquillos de bala de mauser, de 

aquellas de cobre, bronce dorado o latón; cortados en longitud 

conveniente. 

El pelo. De cerdo o de la parte baja del cuerpo de la cabra; lavarlos, 

dejar secar; cortar; atar en haz según lo grueso que se desee el pincel 

(hilo negro fuerte corriente). Una vez dispuesto el haz de pelos 

(regularmente) se introduce por uno de los lados del casquillo 

dejando salir por el otro aquella longitud de pelos que convenga; se 

comprime con unos alicates esta parte del tubo y entonces se 

aplastan los pelos y toman la forma de “paletinas”. Antes de 

introducir el asta en el otro extremo del tubito hay que echar  
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un chorrito de resina, calentar algo el tubo por fuera y entonces 

enchufar el asta de madera (a la cual previamente se ha rebajado 

algo en su extremo para que penetre justo en el casquilllo. 

 

Día 30 

La isla de Ízaro 

Desde cualquier parte de Bermeo se divisa en el mar como un gran 

cetáceo encallado la isla de Ízaro. Una gran roca labrada por la 

erosión de las olas, con un ralo verdor pajizo en el lomo. 

Dicen que antiguamente, en los siglos XIII o XIV… existía allí un gran 

convento de la orden Franciscana, hoy escasas ruinas confundidas 

en la aridez rocosa; era, dicen, una fábrica importante centro 

principal de esta orden… y según una leyenda, uno de los frailes de 

la  
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comunidad atraviesa a nado cada noche la barra para ir a Mundaca, 

donde habitaba una señora principal que era su amante. 

Mas el pirata Drake asaltó el convento, llevose cautivos a los monjes 

y arrasó el edificio. Desde entonces, aunque reconstruido, solo sirvió 

de lugar de castigo para los frailes que por su mala conducta lo 

merecían; fue perdiendo importancia, arruinándose hasta 

desaparecer y la Isla de Izaro volvió a ser un peñón solitario en el 

mar, habitado solo por las gaviotas. 

Dada su situación, los pueblos de Mundaca y Bermeo disputáronse 

su posesión: este litigio se decidió por común acuerdo en unas 

regatas entre remeros de ambas localidades. Dicha regata se celebró 

el día de la Magdalena, 22 de julio del año …. Y ganaron los 

bermeanos,  
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entrando desde entonces a formar parte del término de este pueblo. 

Dicho acontecimiento se celebra anualmente en la fecha indicada. 

El ayuntamiento de Bermeo tripulando una embarcación y escoltado 

por gran número de barquitos de pesca desembarca en Izaro y 

toman posesión de la isla, luego se celebra un banquete en 

Elantxobe, pueblecito de pescadores próximo, situado al abrigo de 

la imponente muralla pétrea del cabo Ogaño; después todos se 

trasladan a Mundaca, en cuyo ayuntamiento son recibidos por las 

autoridades locales y celebran otra ceremonia oficial de carácter 

simbólico mientras bermeanos y mundaquenses bailan y ejecutan 

festejos folklóricos en honor a la efeméride. 
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Durango 

 

Día 3 de julio de 1945 

Los barquitos de pesca 

De regreso. Una tarde cálida. Encuentro el ambiente más que 

dormido, amodorrado. Otra vez aquí, como si no hubiera salido. Las 

campanas de Santa María suenan en un aire de plomo; el Amboto 

inerte y hermético con silueta de esfinge encantada: Durango es un 

gran convento, las gentes cual monjes silenciosos, apenas hablan o 

hablan gravemente, y la alegría está medida, controlada por el 

temor a pecar que todo lo invade. 

Pero conservo en mi piel la huella del aire yodado del mar en mi 

ánimo, la huella de aquella animación gozosa de las gentes 

pescadoras y marineras, y en los ojos el  
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azul de las aguas y los oros y púrpuras de las casas del puerto 

bermeano. Y creo haber sufrido una alucinación cuando, de nuevo 

en mi celda duranguesa, recuerdo los días pasados allá! 

¡Ho! ¡Los barquitos de pesca de Bermeo! Tan pulcros, tan pintados 

con vivos y armónicos colores; alineados en el puerto, como 

pájaros recogidos en el nido, con sus insignias decorando las 

chimeneas y sus nombres pintados o grabados e casilla del timonel. 

Nombres en su mayoría graciosos, evocadores, hasta poéticos: 

“Águila del Mar”, “Pájaro azul”, “Saturno”, “Arca de Noé”, 

“Golondrina”, “Estrella polar”, “Poeta del Mar”… Tripuladas por 

audaces mareantes llegan lejos a la altura de la Gran Bretaña y más 

allá. Ahora pescan bonito en grandes cantidades. Cuando llega un 

barquito con su pesca  
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la sirena de la Cofradía de pescadores de San Pedro suena cuatro 

veces. Los pescadores extraen los hermosos peces plateados de la 

bodega, operación que parece no terminar nunca, los cargan en 

carros tirados por gentiles pescadoras y lo llevan a la subasta. Los 

barquitos son propiedad de sus tripulantes y cuando va alguno que 

no es copropietario, en vez de salario recibe el importe de la parte 

proporcional de pesca que le ha correspondido. De modo que la 

pesca no constituye una industria, sino un modo noble y patriarcal, 

¿???? y hermoso de vivir; no hay explotadores ni explotados. 

Durante la guerra les ocurrieron muchas aventuras, las más 

famosas y productivas fueron el hallazgo de fardos de caucho en 

bruto  
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procedentes de un barco torpedeado, según dicen; era ésta una 

pesca mucho más productiva que los peces, porque el kilogramo de 

goma ha llegado a pagarse a precios inverosímiles. Uno de estos 

barcos cargados con su presa de caucho fue detenido en altamar 

por un submarino alemán, cuyo jefe le propuso que le entregaran 

los fardos de goma, ofreciéndoles un buen precio, cuyo importe les 

abonarían en el consulado alemán de Bilbao, como así fue 

efectivamente. Así encontraron por el mar los más diversos enseres 

y materiales; acarrearon una mina creyendo que era una boya, y ya 

en el puerto hizo explosión matando a diez o doce pescadores. 

La fantasía se desató asegurando que hay quien ha encontrado oro 

en planchas entre corchos y muchas cosas raras e imposibles. 
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Los domingos y días festivos regresan todos; el puerto se llena 

materialmente de chimeneas, mástiles, proas y popas; los muelles 

de redes puestas a secar, y las tabernas de pescadores jóvenes; los 

viejos se les ve acodados en la balaustrada del Costelu o frente a la 

casa llamada de Pilatos, conversando y mirando el mar horas 

enteras sin fatiga. Y en la madrugada del lunes se van todos; el 

puerto queda solitario como un espejo hemiciclo donde se reflejan 

las casas polícromas y la torre de Santa Eufemia; cuando está la 

marea baja, parte de puerto queda en seco; las gaviotas revolotean 

y se posan sobre la arena cenagosa y cacarean de un modo especial 

que tiene algo del graznido del cuervo y resuena en el silencio y la 

soledad del ambiente quieto. 
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La Casa de Pilatos o de 

Alonso de Ercilla 

Un caserón alto de piedra ennegrecida, que debe de datar de fines 

del siglo XIII o principios del XIV, donde según se afirma nació el 

autor de la Araucana, poeta, soldado y descubridor. Fue hostería 

durante mucho tiempo y el nombre popular de casa de Pilatos puede 

provenir quizá del apodo del hostelero. A pesar de las 

modificaciones que de sus ventanales y puertas se ha hecho aún 

conserva gran carácter y sería fácilmente restaurable. Dicen que ha 

sido declarado monumento nacional: lo merece. 

 

Las pescadoras 

Estas mujeres trabajan como esclavas. He visto viejas descargando 

carbón. Llevan las cosas en la cabeza, a veces pesos enormes, por 

eso cuando van sin nada tienen un andar airoso de victoria alada.  
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Son unas cariátides vivas. Como los músculos de torax están muy 

trabajados, sus senos se mantienen en el pecho, firmes, elásticos y 

túrgidos; de esbelta cintura y cuerpo en general muy bello, no son 

muy altas y no siempre perfectos de rostro, aunque las hay 

guapísimas. Alegres, descaradas, hasta procaces, me recuerdan las 

pescadoras del Cabañal en Valencia; igualmente escandalosas e 

incisivas en sus expresiones, igualmente inteligentes, vivas y 

trabajadoras. 
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Diario del Confinamiento 

13 de Septiembre de 1945 

En Madrid 

Días antes de cumplirse el año de mi estancia en Durango regresé a 

Madrid. 

Solicité residir aquí y el Tribunal accedió a ello. 

Lentamente voy rehaciendo mi vida anterior. 

Tres años. 

Borrados. 

Aunque las huellas del dolor y de la inquietud, perduran. 

Volver a empezar. 

¿Cuántas veces he “vuelto a empezar”? 

Caminar sobre las dunas. 

Nadar contra la corriente. 

Sí. Pero la vida pasa. 

 

Día 20 

Bajo las garras de los buitres 

¡Más dinero! ¡Más dinero! 
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¡Sí! Las judías, el pan, el aceite, el arroz. Hay que comprarlo de 

“Straperlo”. 

Y trabajar como una bestia, como el antiguo esclavo uncido al mástil 

del molino. 

En tanto que los buitres de la especulación, los negociantes en gran 

escala, los que trafican con vagones de carnes, de garbanzos, con los 

trueques de aceite, con todo lo que es básico para la alimentación, 

hunden sus picos acerados en nuestras entrañas, transformando la 

sangre en oro para saciar su ambición incansable, su instinto de 

rapiña, y alimentar sus vicios y su orgullo interior con la miseria y con 

la angustia de los que trabajamos, de los que somos útiles a los 

hombres. 

Seguir así, sin tregua; con la lengua fuera como con fatigado y 

sediento, bajo el azote  
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de unos bandidos que amparados tras los signos de una religión 

podrida nos aniquilan sin piedad. 

 

Día 22 

Diálogo 

Yo libre = Cantar, cantar la vida de la Naturaleza, esa es mi misión. 

Yo esclavo = Pintar cualquier cosa que dentro del área de tu oficio 

sirva para ganar dinero, es tu deber. 

Yo libre = Entonces, mi deber es ir muriendo cada hora 

estúpidamente empleada; mi deber es anularme paulatina e 

incesantemente. ¡No! 

Yo esclavo = Te has creado deberes a los cuales has de responder y 

tu misma existencia material te obliga a dar un rendimiento 

económico. No puedes hacer marcha atrás. Has de continuar 

adelante con toda tu carga de cadenas. Has de ser abnegado, tener 

conformidad y esperar que el Destino en el futuro te libere. 

Yo libre = ¿Entonces sólo la locura  

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

o la muerte puede liberarme ahora! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ay! 

¿Quién pudiera seguir sus naturales y elevados impulsos? ¡Ho! 

¡Desesperación cotidiana! Pócima que hay que tragar forzadamente 

a gotas! 

¡Qué deseo de romper! ¡Qué ansia de evadirse de esta tela de araña 

inmunda y viscosa entre cuyo tejido me muevo! 

Yo esclavo = ¡Aguanta, aguanta! Es una forma de heroísmo amargo 

y anónimo y ¡Mantente firme por ti mismo! 

 

Día 20 de Octubre de 1945 

 

Aniversario 

Cumplí los cuarenta y cinco años en la prisión. 
Los cuarenta y seis en el  
exilio. 
Los cuarenta y siete, hoy, 
en casa, aunque confinado. 
Así como los granos de arena 
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de la clepsidra, caen hasta 
agotarse, 
así van sucediéndose los años 
de nuestra vida, hasta extinguirse. 
¡Y cuan presto se cierra un ciclo! 
Pronto Ariel cumplirá veinte años. 
Ya podría ser padre 
y yo abuelo. 
¡Bien! ¡Qué alegría! 
No pasar estérilmente 
perpetuarse, inmortalizarse! 
Es la única vanidad respetable. 
Entre los infinitos seres  
que nacen, crecen, se reproducen  
y mueren en el mundo,  
dejar una estela brillante  
en el firmamento del pasado,  
del recuerdo. 
Y cruzar el espacio, altivo  
y limpio. 
Con el cuerpo sano 
y una conciencia pura 
alcanzar la virtud 
en las alas de la resurrección 
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extinguiendo una a una 
las malas pasiones, los errores 
los vicios y la violencia bestial. 
Y seguir viviendo por el amor. 
 

Día 30 

La misión 

Ríos de sangre y de angustias 
cimentan los futuros 
de una humanidad 
digna y fraterna, ideal 
por el cual soñamos. 
Nuestro esfuerzo y nuestro  
dolor son los granos de  
arena con los cuales  
el Destino va construyendo  
esa obra de perfección. 
Sin quejas vanas, graves  
y alegres a un tiempo,  
cumplamos la misión. 
Que nuestra vida sea un  
himno a la alegría y al amor. 
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Día 31 

Zuloaga 

Vástago de familia de grandes artífices eibarenses, Ignacio Zuloaga 

ha pasado a la Historia; quiero decir que ha fallecido esta mañana en 

Madrid. 

Maestro indiscutible, constante atormentado por el realizar técnico. 

Robusto, duro, áspero; antipático. En su obra se encuentra la fuerza 

más no la gracia. 

Su pintura fue más bien escultórica que, esencialmente, pictórica. 

Ignoro todo de su vida privada. Mas algo se descubre que marca su 

idiosincrasia con sello relevante: la  ambición y soberbia. 

No se ha sobrevivido porque hasta su muerte ha pintado bien y 

vivamente. 

Sus obras aseguran la inmortalidad de su espíritu. 
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13 de Diciembre de 1945 

“El Salón de Otoño” 

Pase una hora en el Salón de Otoño. En hall han reunido algunas 

esculturas de Mariano Benlliure y una gran pintura suya que 

representa una corrida de toros. Don Mariano estaba allí, igual que 

siempre; algo encorvado, su cabezota se hunde entre los anchos 

hombros y los bigotazos nietzchianos parecen invadir todo el rostro; 

los ojos ya no son sino dos agujeros diminutos. No obstante, 

mantiene su prestancia de histrión este anciano que se sobrevive. 

La contemplación de esta gran tela (debe tener aproximadamente 6 

m. x 2 m.) me hace pensar que lo que siempre consideré es cierto… 

Mariano Benlliure es un pintor que modela (así como hay muchos 

escultores que pintan). Este lienzo es una composición  

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

estupenda, bastante realista; el dibujo es bueno y el carácter 

admirable, sobre todo el toro es magnífico; la perspectiva 

impecable, y el color y el ambiente aceptables si se tiene en cuenta 

que no era específicamente el arte que cultivaba. Desde luego como 

colorista es mejor que su hermano José y como trazo técnico más 

noble y viril. 

Entre sus esculturas de todas las épocas presidiendo, no podía dejar 

de hacer aparecer un busto de Franco, buen trazo de escultura 

naturalista. ¡Eterno adulador! El Rey Alfonso XIII, los jefes de los 

partidos liberal o conservador, durante la Monarquía constitucional 

presidían siempre a la ocasión su estudio o las exposiciones que 

hacía; luego fue el turno de Miguel Primo de Rivera, luego de los dos 

presidentes de la República; durante la guerra hizo  
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¿cómo no? El busto del general Miaja… ahora… Franco, Expone un 

autorretrato a sus setenta y tantos años en relieve “para el panteón 

de sus padres”, una escultura de su perra que “durante doce años le 

acompañó fielmente”… ¿chocheces? 

Con todo ya puedes morirte Mariano Benlliure. Has trabajado bien y 

mucho; algunas de tus esculturas sobrevivirán y se irán olvidando –

para tu buena memoria- tu caciquismo, tu afán de vanidades, de 

riquezas, tu adulación rastrera, tu falta de honradez y de ideales 

elevados. 

En otra sala se han reunido los lienzos que Muñoz Degrain pintó, 

inspirados en Cervantes. 

¡Qué lección de vida, de alegría, de poesía! ¡Qué sensación de 

gigante! 

Con un vigor inmarcesible, su técnica arbitraria, varia, libérrima, 

ruda, potente y furiosamente personal, canta la vida de la 

Naturaleza, canta (al cantar la obra  
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cervantina) la vida del hombre: la locura sublime, la realidad cruda y 

vital, el amor, el dolor y la muerte. 

Muñoz Degrain es quien, después del Greco, nos da la pauta. 

Ejemplo de artista puro, independiente, imponiendo su genio al 

mundo. 

Maravillosa orquestación cromática en cada lienzo. 

Volveré sobre ellos. 

Día 14 

Salón de Otoño 

Otros pintores actuales 

Briones, natural de Écija, amigo y compañero. Meritorio esfuerzo 

por construir, pero su técnica es incierta, blanda, inexpresiva; el 

color desvaído –un blanco lechoso-rosado, que recuerda Santa 

María- aparece por doquier. 

Da sensación ya, tan joven de poseer una receta. 

Rafael González Sáenz, sevillano. Sus obras dan la impresión de algo 

macizo –muy pensado- falta absoluta de espontaneidad. 

Cromatismo denso, entero, que pretende ser muy vibrante y resulta 

desentonado.  
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En el fondo late un academicismo de escuela. 

Chicharro, hijo- A pesar de un pretendido “fauvismo” no es sino un 

continuador de su padre, del cual ha adoptado los procedimientos 

técnicos en absoluto. Su dibujo es fuerte y bueno; sin duda tiene 

talento. Pinta sobre lienzo absorbente con grandes empastes, gama 

blanco-amarillenta rojiza como la de su progenitor y maestro. 

Vargas Ruiz expone un retrato de mucho interés, no solo porque el 

dibujo es correcto y la gama cromática, aunque algo apagada y con 

reminiscencias “rosalescas”, estimable, sino porque tiene un gran 

carácter y hasta sentimiento. 

 

Día 25 

Navidad 

Hace más de un mes que no me han encargado trabajo alguno. 

Siento una gran inquietud ante el futuro inmediato. Gracias a mi 

amigo Federico Climent hemos podido comer estos días y celebrar 

con carnes y dulces  
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las tradiciones. Este año estoy en casa con mi compañera y mis hijos 

pero la alegría no llega a mí. Estoy triste. 

¿Es por pensar en mi madre sola en Valencia? ¿O en mi padre y 

hermanos allá en México exiliados? ¿Es por la miseria y el dolor que 

tan abundantemente me rodea, viéndolo o adivinándolo? 
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[Hoja suelta: cuartilla doblada escrita en cuatro caras. Una con 

esquema de paisaje] 

 

8-4-45 

El Puerto de Bermeo 

[Esquema de composición de paisaje con anotaciones. Fechado 30-

3-45] 

 

Redes a secar en los muelles, cantidades inmensas, oleadas de 

cobrizas mallas al sol sobre las piedras. 

Los pescadores las tienden o recogen, otros en grupos charlan; con 

sus blusas y pantalones azules; con sus rostros tostados de enérgicas 

facciones. 

Y en el agua densa, en la que flotan residuos, grasas y esencias, la luz 

se quiebra en irisaciones. Los vapores de pesca de colores jocundos, 

de formas elegantes y estáticos se mueven  en un laberinto de proas, 

chimeneas, gabarras y maromas, en tanto que las fachadas 

polícromas de las casas  
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con sus vastas vidrieras y los muros y torres de las iglesias se reflejan 

también. 

Pescadoras elegantes como tanagras llevan en la cabeza pilas de 

cestos, como torres. Cariátides marineras de talle dilecto y formas 

exquisitas atraviesan los muelles como si realizaran un acto votivo. 
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