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Madrid, 13 de abril de 1928 

 

Siempre que me he propuesto anotar mis observaciones he tenido 

que luchar con un dilema que se me [ha] interpuesto como un 

fantasma impertinente. 

Cuando uno se molesta en escribir de sí mismo, lo hace porque se 

cree una personalidad  
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interesante y porque piensa en la posteridad. ¿Estoy yo en este 

caso? ¿Sí o no? Siguiendo el consejo de mi natural modestia diría 

no; entonces huelga perder el tiempo. Pero cuando nos 

proponemos llevar al papel nuestros pensamientos íntimos o 

sinceros (que es igual) no hay derecho a esa careta porque la 

modestia, siendo en mí natural (como el pudor es natural a la 

belleza) no deja de ser una careta, pues bien, sí: 

Yo creo en mí. Poseo dos cualidades indispensables para la 

creación de lo bello, una sensibilidad fina y aguda y un ansia 

inagotable de conocimiento. Estas cualidades  
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las he enunciado en orden inverso. El ansia inagotable de 

conocimiento me lleva a un amor panteísta por la vida en su 

expresión más lata; y la sensibilidad agudizada me conduce al 

estado de embriaguez indispensable a toda creación estética. 

Así pues yo confieso que creo poseer una personalidad si no 

excepcional, por lo menos selecta, así como también la idea de 

dejar un rastro espiritual de mi paso por la vida no solo me es 

grata, sino que me es indispensable. 

Actualmente estoy obligado por las condiciones materiales 

verdaderamente angustiosas a no poder  
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pintar, es un paréntesis doloroso de mi vida artística; pero mi 

cerebro trabaja en la observación y la reflexión, y este trabajo 

íntimo de orden puramente estético es lo {que] pienso llevar a 

estas líneas. Y por no poner más excusas, a este propósito diré que 

así lo hago por ser una necesidad espiritual, un consuelo, un 

lenitivo a mi tristeza. 
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17 de junio- 1928 

 

Hoy hemos pasado el día en casa de mis tíos, Juan Moyano y María; 

viven en una casa muy humilde en el Tejar llamado de Sixto, donde 

mi tío está empleado en la oficina. 
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Al final de la calle O’Donell se baja por una carretera empedrada; a 

mano izquierda se ven mujeres “cortando” ladrillos bajo el sol 

abrumador de junio, a otro lado unas casucas sórdidas, una de ellas 

taberna. 

Y se llega al “Tejar de Sixto”. Las propiedades del  Sr. Mateo López 

son grandísimas, llegan sus tierras hasta el término de Vicálvaro, en 

ellos no solo se fabrican ladrillos y tejas, sino que se recogen 

abundantes cosechas de trigo. Este señor comenzó siendo mozo de 

taona o repartidor de pan, es actualmente millonario. ¿Cómo ha 

llegado a ello? Seguramente voluntad, instinto de lucro y pocos 

escrúpulos para explotar a los hombres. 
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He pintado después de comer un paisaje de las lomas, áridas, que 

se ven desde las eras de esta propiedad. 

Todas estas tierras son secas y áridas como he dicho, el trigo y 

algún que otro cereal son las únicas cosechas. 

En el paseo que he dado con el fin de conocer el carácter de estos 

parajes, bajo un sol terrible, un calor seco sin brisa, no he visto ni 

un árbol, ni una sombra, todo adusto y hostil, todo, hasta los 

hombres y mujeres raquíticos con la cabeza baja mirando de 

soslayo, seres que parecen raíces retorcidas vestidas de atavíos 

humanos. 

Paseando me he introducido en el hueco de una valla y avanzando 

he podido divisado [sic] algo que me ha sorprendido pues no se 

distinguía por parte alguna. Unos frondosos nogales y otros 

grandes árboles, de tupido follaje, que proyectaban una sombra 

azul y amplia; junto  
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a ellos circulaba una pequeña acequia que iba a perderse en un 

estanque que un poco a la derecha espejeaba bajo la llama solar. 

En el fondo de este primer plano un jardín cultivado, en el que se 

encendían con vibraciones estridentes rosas, clabeles [sic], 

geranios y otras flores que me parecieron maravillosas. No bien 

anduve unos pasos una voz adusta –la de un hombre que había 

visto trabajando la tierra- me interpeló ¿Dónde va Usté? Le 

expliqué que iba a pintar, que aquello me parecía bonito (lo que 

me sedujo fue la sombra) y que iba hacer un paisaje. ¿Pero cómo 

ha entrao usté aquí , está prohibío. -¿Es pues una propiedad 

particular? –Sí –me respondió- no encontrará otra como ésta en 

todos los alrededores de Madrid, y luego, yo no puedo dejarle estar 

aquí, hable usté con el encargao, pregunte por el señor Ángel”. El 

señor Ángel vive en una casa de aspecto aldeano pero casa, no 

choza, como son todas las viviendas que por aquí se ven. Junto a la 

puerta que cubre  
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una cortina, un letrero que dice “prohibido pasar de la puerta”. 

Aparto la cortina, en el vestíbulo una muchacha delgada y vizca 

está cosiendo, pregunto por el Sr. Ángel. –Salga Vd. y espere en la 

puerta que ahora sale. El Sr. Ángel es un tipo seco, alto y negro, 

lleva gorra. Me mira con desconfianza: ¿Qué desea usté? La misma 

relación; que quisiera pintar allí en la finca. -¿Dónde se quiere 

poner? –No sé –le respondo- ya veré el sitio que más me guste. 

Esta respuesta parece haberle contrariado. –Pues verá, pa eso 

habrá que pedir permiso al señor, porque… Yo le interrumpo, -está 

bien me da igual, me voy. Él pretendiendo ser obsequioso, -Porque 

si yo le dejo hacer un cuadro y mañana el Señor lo ve y dice ¿quién 

ha entrao en mi finca? Yo seré quien pagará las consecuencias. –

Bien bien, me es igual, le repito marchándome. –Lo siento, yo se 

que no va a hacer nada malo y yo soy muy amigo de las cosas 

naturales (Sic) pero yo no puedo, porque… 

Yo ya no le oigo sus últimas palabras, me ha impresionado su tipo 

de  
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regreso, su mirada innoble, y salgo de nuevo al páramo, unos raíles 

de un ferrocarril minero cuyo zig-zag a través de las lomas sigo para 

regresar hacia el tejar bajo el sol implacable entre los cardos de 

arquitectura maravillosa, las amapolas que crecen en los 

barbechos, las margaritas silvestres y otros arbustos con florecillas 

azules, y reflexiono sin querer sobre todo esto. Aquella visión de un 

oasis prohibido, la única sombra, el único árbol, la única agua, 

pertenecen a un señor que tiene una jauría de esclavos como 

perros para impedir contra la naturaleza que el caminante repose a 

la sombra, beba agua si está sediento. Y este señor propietario 

desbordando de carnes grasas a la sombra de los casinos de 

Madrid, vive como un cerdo que tiene la gamella bien repuesta, 

indiferente a sus deberes humanos. 

 

 


