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1 de enero de 1946
El año 1945
Una rutilante mañana del mes de Mayo estaba pintando un paisaje
desde el manzanar del Pasiego, en Durango. En el fondo el Monte
Ambato, con sus tonos malvas y rosados, luego los verdes
esmaltados de las praderas sembradas de caseríos y en primer
término un bosquecillo de pinos, unos ciruelos en flor y un campo
de trébol francés. Dos jóvenes aldeanos con perrillo juguetón
estaban segando el trébol con sus guadañas; un seto florecido les
ocultaba a trechos. Pasaba el tiempo dulcemente, en la abstracción
necesaria al pintar, cuando oí las voces de los que segaban. Decían:
“Washington- Se han iniciado negociaciones para la rendición de
Alemania”.
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Aunque el desenlace ya se preveía, no por eso la noticia de una paz
efectiva dejó de emocionarme, tanto que tuve que interrumpir mi
trabajo.
El lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima me
impresionó también en grado sumo. Llegar a la desintegración del
átomo es un hecho de la mayor magnitud en la historia de la
Humanidad.
La desaparición de las tres grandes oligarquías: Alemania, Italia y
Japón, significa un gran paso hacia la liberación humana.
Estos son, para mí, los hechos más trascendentales del año que
pasará como uno de los periodos más intensos y de mayor
importancia en el conjunto de la Historia contemporánea.
Día 20 de Enero
Imágenes de Cristo
Ayer estuvo nevando todo el día. Entre tanto, con frío, yo, pinté en
el estudio. Hoy salió el sol y fue fundiendo la nieve lentamente; aún
queda bastante. El viento es frío:
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esta noche se helará la nieve. En los altos de San Isidro hay unas
cuevas excavadas en la tierra donde he visto unos seres humanos;
cortinas de arpillera rota y planchas de bidones viejos tapan los
resquicios. ¿Qué será de ellos estos días crueles?
Hambre y frío en tugurios y madrigueras inmundas. Enfermedad,
degeneración, desesperación, embrutecimiento y la muerte.
En vano clamarán estas gentes a su Salvador. ¿Su Salvador? Por lo
visto es un salvador que sólo salva a unos cuantos privilegiados.
Precisamente se celebra estos días una exposición de la imagen de
ese Mesías interpretada por artistas españoles de distintas épocas.
He descansado hoy tras una semana en que los pinceles han estado
activos. Después de comer he ido al Retiro para visitar la exposición.
Es bastante incompleta, no obstante hay en ella piezas
incomparables.
Paso por alto a Bartolomé Bermejo y a Jaume Huguet, no obstante
atraerme la lucha tácita que en sus obras se advierte
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por liberar su temperamento naturalista de los cánones góticos y del
hieratismo.
Estoy ante el “Cristo en la cruz” de Martínez Montañés. Obra clásica
de un escultor enamorado de la forma, de un realista. La pátina
obscura de las carnes da un matiz de serenidad a la encarnación
general.
Paso la vista al “Cristo yacente” de Gregorio Fernández. Imagen
apolínea, delicada, Es el héroe caído, inmolado; pero no un héroe
místico, sino simbólico, dentro de lo humano. La técnica es sabia y
segura: una obra perfecta.
El “Niño Jesús” de Montañés es un “Eros”; tiene toda [la] gracia
pagana de un amorcillo, aunque claro, más realista, menos
idealizado y estilizado que una escultura griega. La encarnación
deliciosa, rosa nacarada, el pelo castaño, rizado, corona un rostro
alegre y sano como una fruta al sol.
“Jesús atado a la columna” de Diego de Siloé es una figura maciza,
robusta, realista; da la sensación de una verdadera figura humana
con su cruda presencia. El “Cristo crucificado” de Sánchez Barba es
también una obra de un acabado realismo,
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ponderada y exacta en su anatomía.
Dos cuadros de Pacheco, procedentes del Museo de Sevilla, han
resultado muy aleccionadoras para mí, que no conocía obras
representativas suyas. Desde luego no es un gran maestro, pues
tiene verdaderas faltas: no obstante hay en ellos trazas que
recuerdan por su dibujo, modelado, entonación y garra, las obras de
la primera etapa de Velázquez. En Pacheco está una de las fuentes
técnicas velazqueñas. Pacheco es la crisálida, Velázquez la mariposa.
La única obra de éste que se expone es “el Cristo de las Bernardas
del Sacramento”, lienzo de pequeña dimensión, plano, pobre,
anodino, de una corrección tan mezquina y de una gama tan fría,
que me parece imposible que sea obra de Velázquez aunque lo
afirmen todos los “doctores”.
El gran Zurbarán nos da su lección clásica. Serenidad,
monumentalidad,

modelado

firme

y

severo,

corporeidad,

proporción apolínea… porque Jesús, que parece un Apolo, sostiene
en su diestra una corona de florecillas, digna de ceñir las sienes de
los comensales de un banquete platónico.
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Un delicioso “Buen Pastor” de Valdés Leal, ese pintor tan desigual y
extraño; imagen que tampoco tiene nada de mística y que recuerda
o sugiere a un Orfeo. Pintura delicada, sabia y graciosa, dentro de su
naturalismo algo frío.
Y me encuentro ante Ribera, Ribalta y Joanes, los “míos”, mis
“antecesores”. Me parece indiscutible que Juan de Juanes, el
“romanista” valenciano, es el creador de un tipo clásico de Jesús.
Cierto que la faz de Jesús de Juanes nace de los modelos italianos,
pero no es menos claro que nadie como él supo compendiar en esa
faz el concepto popular del rostro de Jesús y que nos muestra
repetidamente [en] sus obras: varonil y dulzón, espiritual sin acento
dramático ni exaltado, es decir, una imagen genuinamente católica,
jesuítica; porque siendo la imagen de un Dios, de un salvador, de un
mártir, es al mismo tiempo el rostro de un joven agradable,
bellísimo, cuya contemplación complace los sentidos. El canon y el
modelado rafaelesco no se convierten en sus obras, como sucede
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en otros romanistas españoles y flamencos, en maniquíes
articulados y modelos de claro oscuro convencional. No: las
imágenes de Juanes son seres vivos, con sangre que circula por
arterias, con sentidos despiertos a las sensaciones. Color cálido,
técnica robusta dentro de las limitaciones de escuela.
Alegría ante la presencia de dos amigos: “San Francisco abrazado a
la Cruz” y “La Cena” de Ribalta, que tanto he contemplado allá, en el
Museo de Valencia cuando era un muchacho. En ellos se muestra
todo el grandioso, y severo a la par, naturalismo del gran maestro;
obras en las cuales el sentimiento místico está presente en mucho
mayor grado que en Juanes (que resulta banal a su lado). Y al mismo
tiempo ¡qué dibujo tan firme! ¡Qué coloración tan cálida y exacta!
¡Qué verdad! ¡Pero qué medido, equilibrado, qué clásico!
El gran “Cristo en la cruz” de Rivera, resulta, después de ver las obras
de su maestro que hay allí, frío, exangüe inexpresión: todo él exhala
gran languidez, cierta feminidad, en su lineal espiral.
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Y de aquí paso a la gran lección de El Greco! “San José y el niño
Jesús”, “La oración del huerto”, “El Expolio”, “El Salvador”, pero
sobre todo esa portentosa “Ascensión de la Virgen” que parece
pintada por Sorolla o Muñoz Degrain! ¡Con qué inusitada libertad,
con que brío impresionista está ejecutada! El Greco técnicamente es
uno de los míos grandes maestros, del mundo, un precursor de
realismo y de luminismo contemporáneo.
Me detengo un momento ante el boceto de Goya “Cristo en
Getsemaní”: una lúgubre aparición. Vuelvo la mirada hacia un lienzo
grande de Corrado Giaquinto “Santos españoles contemplando el
Corazón de Jesús”: una mascarada ridícula; pintura teatral, falsa,
ampulosa, jesuítica. Y después de mirar con asco una repugnante
pintura de Alejandro Ferrant que representa el S. Corazón de Jesús
y otro cuadrito firmado por un tal Nicolás Massía????, pintor muy
malo de mediados del pasado siglo, “Aparición de J.C. a Sta. María
Alacoque” ¡algo horrendo!, salgo al Retiro con la imaginación llena
de los espectros de los hombres torturados en una
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cruz. Las últimas luces de un sol pálido invernal iluminan las altas
ramas secas de la arboleda. Y a esperar la Primavera en la Naturaleza
y la Primavera de la humanidad con el tiempo de la alegría y del amor
y el olvido de toda esa farsa trágica cuyo personaje principal acabo
de contemplar tan capciosa y sabiamente inventado.
Día 3 de Febrero de 1946
Algo sobre Gutiérrez Solana
Se celebra actualmente una exposición de once pintores y escultores
actuales junto a un conjunto de obras de Gutiérrez Solana,
recientemente fallecido. La ha organizado una agrupación de
señores que constituyen una llamada “Academia breve de crítica de
Arte”, capitaneada, al parecer, por el máximo camaleón, genio de
diccionario enciclopédico, Eugenio d’Ors. He oído decir que esta
exposición constituye un pretexto para realizar un negocio a base de
la venta de las obras de Solana expuestas, las cuales no pertenecen
ya
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a los herederos del mismo, sino a algunos de los organizadores. No
entro ni salgo en ello.
He visitado con detención este conjunto de cuadros en el cual puede
conocerse perfectamente la personalidad de Solana. Tampoco voy a
hacer aquí un estudio sobre este pintor; me limito a fijar unas
observaciones.
Solana contribuye a presentar a nuestro país, como ya lo hicieron
Darío de Regoyos y Verhaeren en su “España Negra”, como un lugar
de miseria, de mugre y de fanatismo; por ese camino que también
siguió Zuloaga, buscando el pintoresquismo anacrónico y artificioso.
“El patio de caballos”, parecido en cuanto al tema a otro de Regoyos
que hay en el Museo de San Sebastián, es algo trágico, espeluznante.
Unos aldeanos brutales, ensangrentados, descuartizando un toro y
curando y rematando los caballos (No obstante, como pintura, es a
mi juicio lo mejor, quizás, de lo expuesto).
Solana no es un pintor inculto ni un autodidacta inocente. Al revés;
está intoxicado de literatura; de
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cierta literatura, y su obra es más literaria que genuinamente
pictórica.
Todo cuadro de Solana da la sensación de un cartel de “Del crimen
de Cuenca”. Inmediatamente se piensa en el hombre que, con su
puntero va señalando y explicando a los aldeanos las escenas
pintadas.
Llamar realista a Solana es un error si se dice de buena fe, una
falsedad se dice conscientemente. Salvo raras excepciones todo lo
pintado por Solana es imaginativo, inspirado en cuadros grabados
del siglo pasado al parecer. La realidad, lo objetivo, solo es un
pretexto para hilvanar un tema. No solo la forma, que es casi
siempre arbitraria, sino el color, es completamente convencional;
una receta en el que los ocres, las tierras de sombra y los negros con
un blanco hueso general, se repiten insaciablemente. Todos los
valores plásticos adscritos al realismo están ausentes de sus obras;
la luz, el ambiente,
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las distancias, las proporciones de unas figuras con otras. La realidad,
es decir, la verdad, está ausente de su obra.
Sus figuras humanas no son seres de carne y nervios, son muñecos
de cartón y de cera. La expresión de todas ellas, hasta de los retratos
da esa sensación de fijeza y ese gesto estereotipado de los muñecos,
de los maniquíes. Solana es el pintor del Museo ¿???? de figuras de
cera. Cuando pinta máscaras y maniquíes parece quererles imbuir
una expresión humana y cuando pinta hombres los transforma en
muñecos.
No obstante, la pintura de Solana es vigorosa, bárbara si se quiere,
pero que hace sentir su presencia inquietante en el espectador.
Aunque no lo conocí, tengo la impresión de que José Gutiérrez
Solana era un anormal. Desde luego su rostro de aldeano con algo
de cura de misa y olla, o de cacique de pueblo, estaba
completamente desquiciado, rostro de alcohólico, de envenado por
las drogas.
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Haciendo pasar un plano, imagino vertical por el eje de la cabeza,
menos que la nariz se desvía hacia la derecha por la mitad de la
misma; el ojo derecho parece normal y el izquierdo se agranda, y la
ceja que es más grande y poblada se eleva considerablemente sobre
la otra; la boca torcida de derecha a izquierda y el mentón torcido
hacia la derecha y las orejas desniveladas. Un rostro desquiciado, un
espíritu igualmente desquiciado.
Insistiendo sobre “el realismo” de Solana, pienso en los desnudos de
sus cuadros de mancebías; desnudos repugnantes, de mujeres
sucias y zafias, pero no de prostitutas verdaderas, sino de unas
imaginadas por él o “vistas” en cualquier grabado o imagen a saber!
Todo menos en la realidad. Podría perdonársele el mal gusto
superlativo que le caracteriza si, en efecto, nos diera una estampa
de la verdad pero, impotente para ello, aparece en estos cuadros
dominado por un sadismo que no dudo en calificar de patológico ya
que no otra calificación merece quien experimenta un placer en
revolcarse en el cieno y en la inmundicia.
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Resumen previo. Para mí Solana, pese a su Medalla de Honor, a los
títulos de “maestro”, “genio”, etc. que le prodiga la “crítica” de este
periodo, para mí, digo, ni es genio, ni maestro. Es un “caso” curioso,
interesante y pintoresco, como tipo y que roza la patología. Y llegará
un día que se considerará en el conjunto del movimiento intelectual
de nuestra época como una “curiosidad”, como una “anécdota”, y
nada más.
Día 18
Ariel cumple veinte años
Sí, cumple sus veinte años; es algo así como si dijéramos, su reválida
o “alternativa” de hombre.
Estoy triste y no quisiera estarlo; no debía de estarlo, porque no es
sana la tristeza. Pero la vida me resulta muy dura, muy difícil. La
ausencia tan larga de Madrid ha dispersado las fuentes del trabajo
que me daba la base económica de mi vida, que tanto afán me costó
conseguir y ahora ¡vuelta a empezar!
Gano muy poco dinero. No he podido obsequiar a mi hijo y ello me
apena.
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Día 20
Un fracaso?
Recomendado por Isabel Regoyos, he llevado algunas obras para
que las viera un señor que tiene una tienda de muebles y decoración
en la calle de Génova; se llama Aurelio Biosca, y es catalán. Este
señor no me ha recibido y ha mandado al gerente de la casa a
decirme, después de ver los cuadros, “que no le interesaban nada,
que no era el género que a ellos les “iba” o algo así. Actitud y
palabras verdaderamente despectivas, también el gesto.
Tengo la sensibilidad bastante “al vino” y ante caso así me siento
lastimado y sufro. No debía de ser porque no debo pretender que a
todo el mundo guste mi pintura. Mas no lo puedo evitar;
inmediatamente comienza a actuar mi “subconsciente” con cierta
presencia no obstante. ¿Tendrá razón?, me pregunto ¿es que lo que
hago no vale? ¿pero quien ese juez? Un
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comerciante metido a comprador de cuadros? Y así divago y me
torturo. Por fin, poco a poco, vuelvo a mi serenidad.
Día 25
La vendedora de estampas
Ayer domingo visité el Museo del Prado; no es la primera vez que lo
hago desde que me reintegré a mi casa; he ido varias veces. Hoy me
atraía especialmente contemplar los dos “Goyas” recientemente
instalados. Con esta idea atravesaba la nave central cuando a la
derecha, frente a donde estaba (no sé si seguirá estando) la oficina
de copias, vi instalado el mostrador de venta de fotografías y
postales de cuadros del Museo, y atendiendo al público, una mujer
cuyo nombre no conozco pero la cual me era familiar. En los tiempos
que iba a la Escuela Superior de Bellas Artes y venía a copiar a
Tiziano, Greco y Velázquez.
Si; cuando tenía veinte o veintiún años. A media mañana
interrumpía el trabajo, salía a la escalinata a fumar un pitillo y a
tomar el sol. Entonces el puesto de estampas estaba en la puerta;
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y la vendedora tendría unos cuarenta y cinco años; era bajita,
morena, algo gordita e iba de luto. Siempre la he conocido de luto.
Alguna vez charlaba con ella; su gesto era humilde y su actitud
amable; algo cordial, maternal, emanaba su personalidad.
Muchos años que no la veía porque casualmente –aunque ella no
ha faltado nunca de su puesto- no la vi por azar. Hoy, al pasar, la
descubro y me acerco a saludarla. Ahora es una viejecita; su cara se
ha arrugado y ha enflaquecido la figura; en su eterno traje negro
parece más diminuta. Su rostro se anima. -¡Mucho tiempo que no
le veo por aquí!, me dice. –Sí, desde aquellos días ¿recuerda? ¡han
pasado tantas cosas y no todas buenas, no!, le respondo. -¿Pues?. –
Sí, muchas calamidades, entre las cuales el haber estado en la
cárcel. ¡Ay! ¡Señor! ¡Vd.!. Pues yo también he pasado muchas
penas, dice, mirándome con estremecimiento, -cuando nos
conocimos acababa de enviudar y tenía un hijo ¡Ay! A los veinte y
tres años se me murió: me quedé sola. Más adelante tuve de
huésped un muchacho del cuerpo de intérpretes del museo; vivía
en casa ya muchos años; falleció su madre –que estaba en su
pueblo- él siguió en casa como si fuera mi hijo y yo para él como si
fuera su madre; sí, pero el pobre,
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luego de pasar muchas penas por la guerra, como usted, ahora que
estaba bien… se ha muerto hace dos meses. ¡Ay! ¡Y vuelvo a estar
otra vez sola! Las lágrimas asomaron a sus ojillos encogidos y
rojizos.
Yo me enternezco también con tu dolor ¡Oh! ¡Mujer sana, entraña
del pueblo, mujer humilde; sin vanidad, sin codicia, sin “posse”
mundana; rica en sentimientos, de amor; madre siempre! ¡Ay!
¡vendedora de estampas del Museo!
10 de Marzo de 1946
El pan nuestro de cada día
Sí; el pan nuestro de cada día. Pan que hay que comprar de
“straperlo” de una peseta cincuenta céntimos el panecillo. Pan que
hemos de conseguir con el producto del trabajo, cuando lo hay y si
no lo hay…
Cada día, cada día. ¡Ho! ¡Angustia! ¡Miserables de vosotros que
vivimos como esclavos en este paraíso de los ladrones, aduladores y
señoritos chulos!
Con la obsesión de hallar el dinero para la compra del día siguiente,
la inteligencia y el espíritu
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se degradan; es un embrutecimiento inservible, un veneno.
¡Cuanta serenidad es necesaria! Y cuanta paciencia. Sí; cuanta
paciencia.
Día 24
A mí mismo
¿Por qué te quejas, a qué tanta lamentación? ¿Acaso creías que la
vida iba a ser siempre una fiesta continua para ti? ¡HA! Si tal
pensaste, desdichado, ya puedes desengañarte; si para ti ni para
nadie, la vida es ni puede ser una fiesta incesante. Es más, pese a las
dificultades que encuentras para el mantenimiento económico de tu
hogar, pese al dolor, que cual una úlcera te corroe al pensar en tu
padre y hermanos exiliados y en tu madre malviviendo los días de su
ancianidad, separada de ti, en la luminosa Valencia; pese a la
condición política en que vives, sin libertad ni dignidad ciudadana, y
sujeto a presentaciones policiacas depresivas, sí; a pesar de todo, no
debes de considerarte desgraciado y casi me aventuro a decir que
eres feliz. Te extraña y asombra esta afirmación, ya lo sé. Pero,
medita:
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¿Cual es la peor desgracia que pueda acontecerte? ¿La muerte? No,
la muerte para ti no sería una desgracia, sino un hecho natural y una
liberación (la desgracia sería para los que te aman, porque tú, una
vez muerto, no serías desgraciado ni feliz; no serías nada). Lo más
triste que podría ocurrirte es enfermar. ¿Tu salud es buena, o por lo
menos aceptable? ¿Sí? Pues regocíjate! Otra cosa: ¿Estás en paz con
tu conciencia, ese juez insobornable y recto que te dice cuáles son
tus actos buenos y cuáles reprensibles? ¿Sí? Veo que dudas algo
antes de responderme; lo comprendo: es una pregunta considerable
cuya respuesta necesita ser meditada. ¿También, en conjunto,
también estás en paz con tu conciencia? ¿Te esfuerzas
constantemente en ser lo mejor posible? ¡Magnífico! ¡Regocíjate así
mismo!
¿Tu esposa y tus hijos disfrutan de buena salud? ¿Son bellos? ¿Son
dignos? Pues todo eso constituye un caudal de bienes inapreciables.
¡Vuelve a regocijarte!
Ya sé que el proceso de tu vida artística te atormenta; yo sé que los
acontecimientos han truncado la marcha ascensional de tu
personalidad como pintor. Mas en este aspecto conviene que
pienses
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serenamente y te sometas de buen grado a aquello que los hechos
ajenos a tu voluntad determinan; puesto ¿qué conseguirías
pretendiendo revelarte contra lo que no depende de ti? Te aconsejo,
no una remisión, sino una sumisión temporal. Porque las
circunstancias que te han sido adversas estos últimos años pueden
variar de rumbo. Y sobre todo una cosa ¿Conservas la fe en ti mismo?
A pesar de todo si que la conservas! Pues entonces, ¡no lo dudes!
¡Regocíjate otra vez! ¿Ves como tenía razón al decirte que no debías
considerarte desgraciado y que casi debías tenerte por un hombre
feliz? ¿Asientes? Claro que te quejas: Hay que perdonártelo porque,
en rigor, la queja es viva expansión, un hecho intuitivo, fisiológico. Si
necesitas quejarte, quéjate pero no desesperes.
Día 14 de Julio de 1946
Jóvenes pintores valencianos
A últimos del mes pasado acudí a oír unas lecturas de versos de
amigos míos a una librería que tiene salón de exposiciones. Allí se
exhibían unos cuantos lienzos de jóvenes pintores valencianos. A la
vista de dichos trabajos, dudé que fueran valencianos, ni jóvenes… y
casi dudé que fueran pintores.
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17 de Agosto de 1946
Ciudad Lineal
Contemplando el gallinero
El gallito blanco de lozanas y escarlata cresta y barba es, a pesar de
su juventud, el rey del gallinero.
Sin haber tenido ocasión de ser iniciado y careciendo de toda
experiencia,

admiro

observar

cómo

se

comporta.

Canta

gallardamente y cubre incansable a la única gallina (las demás son
pollitos de su misma generación) y no les hace caso.
¿Quién le instruyó en el cumplimiento de sus funciones sexuales? El
instinto, claro. Pero ¿qué es el instinto? Una sabiduría inmanente
que dicta a los seres los actos necesarios para subsistir y
perpetuarse.
El instinto es general y lo poseen no solo todas las especies animales,
sino los vegetales. Es el impulso vital, que en los mamíferos se
convierte en un mecanismo
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complejísimo.
En el hombre el instinto lleva el ochenta por ciento de su actividad,
el otro veinte por ciento la inteligencia, sin contar que, con
frecuencia, la inteligencia está al servicio de la actividad instintiva.
Pienso ¿un niño aislado sin previa iniciación sería capaz, llegado el
momento, de cumplir sus funciones generadoras como lo hace el
gallito? No creo que pueda existir duda sobre ello.
Día 24
En la huerta
Acostado en la tierra, siento sobre mis espaldas la huella rugosa de
la costra de arcilla labrada. Los pimientos parecen farolillos verdes,
traslúcidos, pendientes de la enramada; brillan los tomates carnosos
en exultantes rojos y verdes; las berenjenas cárdenas, turgentes
como senos, recogen la luz en un punto;
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las cebollas asoman apenas sobre la costra terrosa sus esteras
doradas y blancas, alzando sus plumeros de pálido esmeralda.
La luz matinal es diáfana; el airecillo fresco.
El sol llueve dardos calientes y fecundos: germinan las semillas y
maduran los frutos.
Suena el bordón de un trimotor, en el cénit; sus élitros plateados y
rígidos se pierden en la vibración inmensa del cielo.
16 de Octubre de 1946
Disciplina
Reanudo, tras siete años de vacación, mi contacto con la enseñanza
del dibujo a chicos del bachillerato y había olvidado que, además
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de iniciarlos en el conocimiento del Dibujo, había también de
educarlos, es decir, contribuir, con los demás profesores, a su
formación moral… Para ello se necesita utilizar un instrumento, que
ha llegado a serme odioso: la disciplina.
Tremendo rigor.
Cruel necesidad.
Si los hombres fueran conscientes
eso no existiría.
¡No!
Más así,
ante la diversidad
ante la imperfección
ante la incomprensión
ante la deliberada maldad
se impone un orden
una norma, una medida.
Disciplina.
Pero los niños
aún no son hombres
carecen de efectiva conciencia
barro que debemos modelar
con amor
y a veces con rigor.
Disciplina…

Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

5 de Octubre de 1946
En el Prado
He trabajado en el Museo una temporada; hoy lo he dejado, por
ahora, y a guisa de despedida, me he dado un paseo por las salas.
Se tiene una opinión sobre las obras almacenadas en los museos que
sólo responde a la realidad en cierto modo. Dícese “un museo es un
cementerio de cuadros”. Un museo organizado con un criterio viejo
si que tiene cierta semejanza con una necrópolis: allí están las obras
colocadas una al lado de otra o encima de otra en los muros lisos, al
igual que los cadáveres, en aquella. Pero de esta disposición las
obras, en sí, poca culpa tienen porque en ellas no hay nada de
muerto; al contrario, están bien vivas: viven la verdadera vida: la vida
inmarcesible y eterna
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y ya está en la conciencia de todos que esas obras, parto excelso de
mentes privilegiadas, no han de ser expuestas heterogéneamente y
en fondos y ambientes uniformes, sino reunidas en salas cuyo
ambiente, decoración y mobiliario, de la época y de su carácter,
contribuya a darnos una ilusión, lo más aproximada posible, del
momento histórico y de la vida de las sociedades en que se
produjeron. De esta manera las obras de arte, que están bien vivas,
adquieren un mayor interés y una capacidad sugestiva que de otro
modo carecen. Afortunadamente el Prado de veinte años a esta
parte evoluciona en este sentido, aunque aún queda mucho que
hacer.
Los barnices enranciados, la suciedad, modifican y enriquecen, a
veces, la materia pictórica; esta pátina las transforma en algo
quimérico, ajeno al presente. Pero en aquellas obras que por
haberse conservado bien, o, haber
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sufrido una limpieza discreta, prestan un aspecto tal que parecen
haber sido acabadas de pintar, ante éstas, sin los velos mágicos que
las hacen pretéritas, la sensación de vitalidad, de actualidad, es
asombrosa. Nunca se repetirá bastante aquello de que las grandes
obras de arte “no pasan” nunca, que sólo “pasa” lo mediocre; que
hoy se pintan y modelan cuadros y esculturas que, recién nacidas
son ya más viejas que muchas de aquellas obras que tienen una
existencia material de siglos.
He contemplado las obras clásicas del Museo. El autorretrato de
Alberto Durero ¡Qué fuerza juvenil, qué rigor y qué gracia!; el retrato
del Cardenal, de Rafael, cuyo “naturalismo” siempre me conmueve.
Tras de aquella frente hay un pensamiento; tras de aquella mirada
lánguida, una melancolía elevada se adivina; y el color se hace carne
y piel macilenta de hombre en estudio
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soñador, cuyas pasiones se han apagado. Y ese poema cromático y
rítmico, puro y candoroso como el pensamiento de un niño, ese
canto celeste, ese sueño místico, que es “La anunciación” de Fra
Angelico, con su deliciosa predela, ¡¿cómo cansarse de mirarlo?! Su
contemplación calma, eleva y transforma a quien lo mira. Es mágico
“El descendimiento de Van der Weiden, es inmenso, abrumador en
su elevada grandeza, como una gran catedral gótica. ¡Qué sabiduría,
qué ciencia, qué dicción pictórica! Solidez: esa es la sensación
primordial que se desprende de esta pintura; solidez en todo: en los
materiales (soportes, colores, aceites, barnices, etc.) solidez en el
dibujo, solidez cromática, solidez en el ritmo y en la composición.
Esta solidez se impone y olvida uno el sentimiento, a pesar de que la
caracterización y el estudio expresivo de los rasgos son admirables.
Diríase que es una pintura demasiado científica…
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17 de Diciembre de 1946
Incertidumbres
Hoy inauguro una exposición de mis obras.
¡Cuántas dudas!
¡Cuántas dificultades!
Dudas, sí! ¡Cuanta dificultas para juzgar los trabajos propios!
Llegar a la cúspide de la vida y no saber con seguridad si lo que uno
hace tiene o no tiene efectivo valor.
A fuerza de ver las cosas llega uno a desconocerlas. Cuando han
colgado los cuadros en el muro, con aquella luz directa implacable,
he comenzado a temblar ¡aquello vibraba crudamente, duramente,
agriamente! Acababan de descolgar los cuadros de un pintor
catalán, Benavent J., pintados en tonos medios muy entonados y
contemplar los míos en el mismo sitio resultaba desconcertante y
desagradable ¡¿Por qué no decirlo?!
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Además la presentación.
Marcos de una heterogeneidad desconcertante también, en su
mayoría malos, pintados por mí y que en las paredes de mi estudio
parecían entonados y allí hacían un efecto desastroso, de penuria,
miseria… La verdad. Y esos marcos, tan malos, aun los he tenido
gracias a la bondad del industrial Sr. Giménez, que me los ha cedido
a crédito.
En resumen: El Salón es bueno, tendré publicidad, por lo menos la
necesaria, pero me temo que los cuadros no gusten.
La gente ya ha perdido la costumbre de la verdad y esas vibraciones
tan crudas y tan reales de mis obras les desagradan.
¿Qué pasará?
Y entre tanto ¡Qué angustias para que no falte el pan de cada día!
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Día 19
Siguen las incertidumbres
El segundo día de la exposición transcurrió sin haber vendido ningún
cuadro. Esta espera de las ventas es un calvario que he sufrido otras
veces. Muchos compañeros conocen eso también. Pasan los días en
la angustiosa espera… Actualmente yo estoy endurecido por la
adversidad y no padezco tanto o bien no lo advierto por estar hecho
al sufrimiento.
La inauguración sin solemnidad oficial alguna –desde luego yo no
invité a ninguna autoridad, pero me vi asistido por muchos amigos y
críticos y visitantes distinguidos que me rodearon de un ambiente
de afecto y consideración reconfortante.
Hizo muy mala tarde: un aire frío y cruel, nevó, a pesar de ello fue
mucha gente; ayer también
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vino gente, aunque no tanta.
Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos…
Día 24- Hasta ahora los resultados económicos de la exposición son
escasos y el resultado total, sin prejuzgar definitivamente, puede ser
malo!!! Yo quiero hacerme fuerte y me hago fuerte. Aunque el
resultado fuera satisfactorio ¿qué remedio me queda sino hacer
frente a la situación? Debo los marcos, debo el Salón, los portes, etc.
y aparte de otras deudas anteriores que ilusionadamente esperaba
saldar con el beneficio de la exposición; también pensábamos
arreglar cosas del hogar: los colchones están deshechos, carecemos
d sábanas decentes, de ropas interiores y trajes. Si nada de esto
puedo remediar ahora, no sé cuando podrá ser… Además hay que
seguir pintando y para ello hace falta dinero. No voy a lanzar esas
maldiciones de índole romántica al dinero. ¿Para qué?
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Día 7 de Enero de 1947
“Finis coronat opus”
Clausurose la exposición. Después de pagados casi todos los gastos
apenas me queda algún dinero para “ir tirando”, como se dice.
Los amigos opinan que puedo darme por satisfecho pues, dada mi
situación, he conseguido darme a conocer, valorizar mi personalidad
y obtener lo necesario para satisfacer los compromisos
indispensables, etc. Pero lo cierto es que después de la exposición
he quedado como antes, teniendo que seguir trabajando en tareas
que me repugnan y que por ahora no veo liberación; seguiremos en
casa sin ropa y con el ajuar deshecho como antes.
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Día 9 de Junio de 1947
Prosigue la servidumbre
Un año residí en Durango.
¡Benditas tierras vizcaínas!
¡Hombres enteros, sinceros y puros para los cuales el Evangelio
Cristiano no es letra muerta! Ellos se esforzaron moral y
materialmente en mitigar mi desesperanza y miseria. Conservo el
recuerdo más grato de aquellos a quienes verdaderamente puedo
llamar mis amigos. Ansío poder volver un día, ya hombre libre, sin la
vigilancia depresiva de un cabo de la Guardia Civil.
Ahora continúo confinado en Madrid; he de presentarme todos los
miércoles ante la ventanilla de “Libertad vigilada”; no puedo
ausentarme de Madrid… así hasta el año 1949… cuando haya
cumplido cincuenta años.
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Día 11 de Junio
Libertad
Carecer de derechos. Estar abrumado de deberes: He aquí algo
concreto. Tengo el deber de ser gobernado pero carezco del derecho
de elegir quienes me deben de gobernar. Tengo el deber de
contribuir a los gastos del Estado, Municipio, etc. pero no tengo el
derecho de conocer no de fiscalizar como se gastan los caudales
públicos. Pienso pero carezco del derecho de manifestar mis ideas.
Sufro injusticias, presencio injusticias, pero no me permiten
denunciarlas ni protestar por ellas.
Vivir bajo la férula de una fuerza arbitraria. Esto es vivir sin libertad…
y sin dignidad humana.
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