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2 de enero de 1951 

Propósitos 

 

No sé si alguna vez saldré de esta situación espiritual depresiva y 

cobarde que atravieso. Sufro desde luego, o por lo menos así parece, 

un complejo de inferioridad, que nace del temor y de la repugnancia. 

Temor incrustado en el espíritu de todo aquél que ha sido víctima de 

la represión del actual Régimen. La prisión en si misma y los 

espectáculos que allí he presenciado dejaron en mi algo así como la 

marca de un hierro candente en forma de T: Temor; un temor 

intenso, indefinible, como un tósigo difundido por la sangre, que se 

manifiesta por timideces y deserciones más o menos insignificantes 

en el comercio social y que pesan sobre todo en las gestiones que he 

de realizar en relación al trabajo y a mi vida artística; es como una 

espalda que flotando en el espacio sobre mi cabeza amenazara 

constantemente en aniquilarme en cuanto intentara moverme. 
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26 de marzo 1951 

“La Verdad” 

 

Bajo el punto de vista de la Estética el concepto de “Verdad” no debe 

confundirse con el de “realidad”, pues a mi juicio significan cosas 

distintas, aunque en íntima relación. 

Ya en el campo de las Artes Plásticas “el natural” y “la realidad” han 

originado importantes ciclos artísticos y han animado la creación 

estética de innumerables obras en todas las escuelas. El 

“naturalismo” responde más a la tendencia ideológica que informa 

el asunto representado que a la naturaleza técnica de la 

interpretación, aunque ésta, a pesar de aceptar convencionalismos 

de escuela, adquiere ciertas peculiaridades de robustez y 

luminosidad. El “realismo” no pretende interpretar el “natural”, sino 

la “realidad”. Acaso ¿no es lo mismo una cosa y otra? La idea que del 

“natural” tenían los naturalistas se limitaba a seguir en sus obras la 

apariencia formal de los temas representados, pero escogiendo  
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estos entre los sucesos y temas más banales e ingenuos, sin penetrar 

demasiado en la vida. Esa misión le estaba reservada a los 

“realistas”. 
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7 de abril 1951 

Cansancio de vivir  

 

Ayer por la tarde al salir de casa saludé en el portal a Pedro. Este es 

un anciano octogenario, abuelo de la portera; antiguo carabinero, 

hombre apacible y saludable. De vez en cuando permanece en casa 

algunos días, pues las piernas se le debilitan, pero luego vuelve a salir 

y reanuda sus lentos paseos por el Retiro. Ayer la temperatura era 

ideal, los efluvios primaverales se hacían sentir y parecían inocular 

energías juveniles al organismo. Pedro tocado con su vieja boina 

estaba sentado en el umbral; miraba al frente, pero con una mirada 

vacía, sin las vibraciones de la atención. Converso con él 

brevemente. Todo le es indiferente, carece de anhelos, de 

propósitos: es un árbol que se está secando luego de dar sus frutos 

y ya los retoños que de él proceden tienen la vida resuelta sin 

necesidad de  

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

su ayuda ni protección; carente de una sensibilidad educada en un 

orden estético, las bellezas de la Naturaleza nada le dicen y la vida 

de los hombres tampoco le interesa. “Dejo pasar los días hasta que 

la muerte llegue” dice; añadiendo después, tras una pausa “ya estoy 

cansado de vivir”. 

Esa sensación la he experimentado yo dos o tres veces en mi vida, 

en los momentos más angustiosos. ¡Descansar! ¡Descansar! ¡Qué 

bien! 

 

8 de abril 1951 

Paseo matinal 

Aunque la brisa es algo fresca, el sol elevándose en una atmósfera 

transparente, caldea la sangre, infunde vitalidad y lo ilumina todo 

hasta hacerlo resplandecer. Es una luz plateada y fina, levemente 

tamizada por cendales vaporosos imperceptibles. Voy acompañado 

de Stella como de un genio de la Primavera. 

La Sierra de Guadarrama se eleva majestuosa, azul y violeta, 

enjoyada y coronada por la nieve que reverbera en las cimas. Pinos 

elegantes de redonda copa con su verde jocundo destacan la silueta 
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clásica sobre la arboleda de la carretera del Pardo, cuyas ramas 

desnudas comienza a pintarse de tierno verde y amarillento. 

Recostado sobre la tierra, sobre las hierbecitas florecidas, leo y 

dormito, bajo la exquisita caricia del sol; de pronto un rumor me 

despierta: frente a mi pasan una pareja de jóvenes; él, fuerte, clásico 

en su musculatura, enlaza la cintura de la amiga que, vestida de 

blanco, dibuja sus formas admirables; se miran y ríen, pasan, se 

alejan entre los pinos y pronto desaparecen. 

Ho! ¡admirable y potente Naturaleza! ¡Tú eres la renovadora, la 

fuente de toda belleza y de alegría! 

 

17 de junio 1951 

Exposición en “Dardo” 

Tregua 

 

Terminada mi exposición de mis obras del “Salón Dardo” tras esos 

días de agitación y tensión nerviosa, coincidiendo con la carencia de 

otros trabajos, ahora me encuentro como  
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aquel que habiendo realizado un grande y prolongado esfuerzo con 

sus brazos al cesar éste, no puede moverlos y apenas es capaz de 

efectuar acción alguna. En rigor es una tregua necesaria, pues si las 

cosas se arreglan, según espero, el verano ha de ser un periodo de 

máxima actividad para mí. 

Luis Gil Fillol es un hombre alto y robusto, su tez es morena, calidad 

de cordobán, parecida a la de Velázquez. Valenciano, hijo de un 

famoso periodista local, muy joven abandonó sus lares lanzándose a 

una bohemia que inició en Barcelona y prosiguió en Madrid; 

periodista y escritor, orientó definitivamente su labor hacia la crítica 

de arte, dentro de cuya materia ha llegado a ser una autoridad. No 

es muy profundo y carece de fuerte personalidad debido, creo yo, a 

su eclecticismo; ¿este eclecticismo nace de un criterio oportunista o 

de su natural bondadoso? No sé; me inclino más por la segunda tesis. 

Lo cierto es que su crítica carece de sectarismo. 
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Actualmente es Presidente del Patronato del Museo de Arte 

Moderno, ostentando en cierto modo una categoría oficial 

relacionada con el Régimen (lo siento por él); trabaja en las oficinas 

de una empresa industrial, y desde hace unos años, rige también el 

salón de exposiciones "Dardo", situado en los sótanos de una 

empresa de publicidad, y en cuya gestión está realizando una 

brillante labor pues lo ha acreditado en el orden artístico y 

comercial, haciendo de él el salón más solicitado quizás de Madrid. 

Yo he ido con frecuencia este invierno a visitar algunas exposiciones. 

Un día me preguntó qué hacía, si pintaba, si tenía muchas obras y 

mostró deseo de verlas. Esto despertó en mi el propósito de exponer 

allí. Y así se lo dije. Vino a casa, vio mis cosas, parece que le 

satisficieron. De la exposición mía nada concretamos hasta que otra 

noche me dijo que quizás existiera la posibilidad de realizarse, pues 

tenía un “hueco”, y  
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si yo estaba decidido, podía ir preparando las cosas. Fecha de 

inauguración 28 de mayo, algo tarde, en rigor; pero yo, cansado de 

la situación moral depresiva, de cobardía, en que me hallaba sumido 

y que no sé si aún he salido de ella, acepté para llevar a cabo un 

intento de liberación y ver de inaugurar una nueva etapa de mi vida 

artística. Federico García Sanchís, a petición mía, escribió unas 

palabras que me honran, para que presidieran el catálogo. La 

exposición se ha deslizado bien en los primeros días, luego dejó de 

ir la gente y hubo que animarla con dos charlas, una a cargo de 

Bernardino de Pantorba, que fue una buena oración, y otra de 

Sanchís Zabala, buen amigo y gran valenciano; la venta no ha sido 

mucha, pero creo que salvaré la situación. Mis proyectos ahora son 

ir a Valencia, el próximo mes, a pintar. 
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18 de junio 1951 

“Ser o no ser…” 

 

Ha llegado para mí un momento crucial. Los años pasan y la vitalidad 

juvenil que tenía no me ha abandonado, puede menguar y, con la 

pérdida de facultades físicas, hacer mucho más difícil la realización 

de la obra que debo efectuar. Hasta ahora cuanto he hecho no son 

sino tanteos; espero alcanzar metas más elevadas en el camino de la 

Verdad y de la Belleza. Más para ello es necesario que me apreste al 

esfuerzo, sin titubeos ni pesimismos; sin falsa modestia. Existe en mi 

pintura, pese a irregularidades, desigualdades y defectos, una 

fuerza, una virilidad rara, virtud que se debe al amor apasionado que 

siento por la Verdad y a las posibilidades o facultades que me ha 

otorgado la Naturaleza, junto al esfuerzo continuado, al trabajo 

enorme, al ideal de perfección que nunca me abandona. 
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La guerra civil, la represión, con sus trágicas consecuencias, en su 

daño, interrumpieron mi camino; mas mi vocación decidida, como 

caudal de agua que se precipita por la pendiente, siempre encontró 

cauces extraños o difíciles para seguir inexorablemente su ruta. En 

la cárcel dibuje copiosamente, en el confinamiento, pinté con la 

misma intensidad; los trabajos de orden decorativo, restauraciones 

o copias que he de hacer para ganarme la vida me han servido para 

conseguir una mayor destreza manual. 

Actualmente necesito volver a Valencia y pintar Valencia; mi 

Valencia. Creo que allí alcanzaré a expresar algo de lo que en forma 

incorrecta todavía late en mi subconsciente… Y luego volver a 

exponer… insistir hasta que la gente se entere de mi existencia como 

artista, y que su favor me permita vivir y crear. 
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Años de Esclavitud 

4 de julio de 1951 

En Valencia 

 

Trece años he estado ausente de Valencia. En rigor no ha 

cambiado, pese a los derribos y las nuevas edificaciones. La 

sensación más notable que he experimentado es la del silencio; 

grato silencio que, junto al calor, adormece al deambular por la 

sombra azul de sus calles. De vez en cuando el estrépito 

ensordecedor de un tranvía bamboleante rompe la quietud, altera 

la paz, luego, cuando pasa, torna el silencio. De las reformas 

urbanas, unas me parecen bien, otras mal. La restauración y 

ampliación del Palacio de la Generalidad es admirable (ya estaba 

iniciada anteriormente) pero la casa que están construyendo 

enfrente en el solar de la iglesia de San Bartolomé, inmueble sin 

carácter alguno ni estilo lo estropea todo.  
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Menos mal que dejaron la torre aunque iniciaron su derribo, según 

puede verse; hubiera sido un crimen echarla abajo; las torres 

neoclásicas de las iglesias de Valencia son bellísimas y no tienen par 

en el mundo así como las cúpulas de tejas azules vidriadas. El 

nuevo Palacio Arzobispal, de un plateresco poco relacionado con la 

arquitectura local, hace bien, no molesta. El arco de triunfo del 

monumento a los caídos carece de proporciones necesarias, da la 

sensación de una maqueta y la cruz que está en el centro acaba de 

estropear su calidad arquitectónica, por lo demás está bien trazado 

y los relieves son bonitos. Las nuevas vías con el consiguiente 

derribo de las casas viejas de los barrios populares no puede 

lamentarse aunque los inmuebles, arquitectónicamente, carezcan 

de carácter local y de unidad. Los jardines están más cuidados. El 

Parterre está igual, lo que han hecho  
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de nuevo no estropea ese admirable trozo de Valencia… En fin, 

peor creí que iba a ser. 

 

5 de julio 

Malvarrosa – El Puerto 

 

Descendí en “La Cadena”; paseé por la huerta inmediata a la playa 

gozando de su hermosura. Al dirigirme hacia el mar topé con una 

factoría, luego llegué a la playa. Hundiendo los pies en la arena 

mullida y dulce me acerqué a la orilla; ni una ola rompía la quietud 

azul de aquellas aguas sagradas. Proseguí el paseo en las viejas casas 

de veraneo, apenas vi gente –como si no estuviéramos en verano- 

De pronto descubrí algo que no me atreví a localizar. La casa del gran 

Blasco Ibáñez transformada y pintada innoblemente, tapiada la 

galería y derribadas las cariátides, talado el jardín, profanando así la 

mansión del autor de  
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“Flor de Mayo” y tantas obras que han inmortalizado a Valencia. Allí 

está instalado un organismo de Falange ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! 

Entristecido proseguí el paseo. El monumento a Sorolla, que es 

ridículo –con el busto de Benlliure que allí se pierde-, rodeado de 

inmundicia y medio oculto por unos merenderos y barracones sucios 

y sin carácter. La playa abandonada, con las carroñas que arroja el 

mar pudriéndose en la orilla; las acequias pestilentes siguen 

desaguando allí, cortando la playa, como cloacas; unas cuantas 

barquitas sin carácter; los sanatorios antituberculosos de una 

arquitectura deplorable y con el espectáculo de sus lacras hacen 

repulsivo y triste aquel que fue delicioso lugar lleno de alegría 

pagana. Los alrededores de Las Arenas hasta llegar al puerto no 

pueden ya estar más sucios y asquerosos; polvo y basura por 

doquier. Las antiguas “barrequetes”  
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de los baños con su trazado, sus colores y las graciosas enseñas tan 

alegres y bonitas han sido sustituidas por casas de cemento forradas 

de azulejos del peor gusto. ¡Deplorable! El puerto vacío sin bares y 

sin gente. Allí también había silencio: un silencio de muerte, 

depresivo… 

 

Día 6 de julio 

Pinedo 

El tío Boro y Pascualo… 

 

Con la emoción consiguiente, desembarqué del coche de Saler, en 

aquel lugar, junto al cielo “forn”, en el que se inicia la carreterita que 

finaliza en el mar. Hace dieciséis años, los últimos días de aquellos 

veranos deliciosos, anteriores a la gran tragedia de 1936, esta 

carreterita polvorienta y áurea, aún descubría, en su término una 

casita roja; era la de un pescador que acompañado de su hijo, 

regresaba cada día en las primeras horas de la mañana en su 

barquita la carga plateada de pescado, y que dejaba varada en la 

arena. Aquella casita roja que  
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reverberaba desde lejos como una banderas sobre el esmalte del 

mar, desapareció como tantas casas; el agua invade lentamente los 

fértiles terrenos de este sector de la huerta. Antes de llegar a la 

casita roja, a la derecha, estaba y está, afortunadamente, la barraca 

del tío Boro; allí se cruzan dos caminos, el que conduce al mar, y otro 

que sigue paralelo a éste y bordea por una acequia de aguas densas 

sombreadas por tupidos cañares. 

Pero la barraca del tío Boro ya no es la misma; sólo conserva la 

silueta. El techo no es de paja, ni los muros son de barro 

enjalbegado, sino de teja y ladrillo; la puerta historiada de 

carpintería fina. En el pequeño corralito donde tienen la cocina, 

donde comen, donde hacen la vida, se encuentra Boro, sentado en 

la baja silla antigua de patinado nogal y asiento de cuerda de 

esparto. Está igual, o casi igual, que el último día que le vi. En mangas 

de camisa y pantalones de rayadillo azul recogidos en los tobillos, 

con los brazos descubiertos  
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y sus grandes manos que tiemblan algo; se incorpora y me abraza. 

Nos contamos nuestros avatares, nuestras penas, cuanto ha 

sucedido desde entonces. -¡Oh! ¡Vivífico “entonces”!- hasta ahora. 

Sigue siendo el mismo taumaturgo, aunque ya en decadencia; los 

años no pasan en balde. 

Luego me fui a visitar a Pascualo. Lo encontré sentado en el umbral 

de su casa, en el suelo; como todos estos “llauradors”, los 

pantalones de rayadillo azul también y anudadas al tobillo, camisa 

con mangas subidas también; no llevaba sombrero; su rostro más 

arrugado y enjuto, y en los ojos unas raiñas oscuras, algo 

empañadas. Su sorpresa fue tremenda: nos abrazamos, luego nos 

contamos así mismo nuestras miserias. Él también sufrió 

persecución y estuvo detenido bastante tiempo. Así como en Boro 

se ha extinguido el espíritu, Pascualo, más joven que aquél, muestra 

una lucidez admirable. Analfabeto, sabe de memoria la geografía de 

España y del mundo con estadísticas y todo; nadie le aventaja 

tampoco en realizar un cálculo  
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sobre la venta de las cosechas. Sin conocer la aritmética, lleva a cabo 

operaciones con más rapidez que otros utilizando procedimientos 

algebraicos y logaritmos. Es, además, a su modo, un filósofo. 

 

La moral 

Día 20 de julio 

 

Una empalizada de cañas separa los campos de maíz de la playa, una 

senda conduce a la puertecita de cañas también que da acceso a 

aquella. Cobijado a la sombra aérea de esta valla pinto por la 

mañana de nueve y media a doce. ¿Qué pinto? El tópico de 

Valencvia: unas barracas al sol con un tronco de higos chumbos y 

una palmera entre las dos techumbres de paja de aquellas. Por lo 

demás muy difícil. Bien. Cuando estaba más absorto en mi trabajo, 

he aquí que penetra como una flecha una deliciosa niña de unos 

cinco años de edad; va desnudita,  
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con su sano y elástico cuerpecillo dorado por el sol, y su pelo rubio 

casi albino y lacio. ¡Ay! ¡Ay! –exclama- ¡La moral! ¡Que ve la moral! 

-¿Qué es dixó de “la moral” -le pregunto – “Un home que porta gorra 

y va montat en un caball”. 

 

Visita a Ricardo Verde 

 

14 de agosto 

 

Una modesta casa burguesa de un barrio popular de Valencia. 

“Escaleta” y primer piso. Me pasan a un “comedor” amueblado 

vulgarmente, aunque no pobre, todo muy limpio; en los muros, 

algunas pinturas del maestro. Espero y, a poco, aparece Don Ricardo. 

Bajo de estatura, con la cabeza rapada y gris, que inclina sobre el 

pecho. Me saluda con afecto, reconociéndome enseguida; se apoya 

en su bastón, porque tiene débiles las piernas, y ya no puede ir al 

estudio. Le expreso cuan grande es mi deseo de ver obra suya y 

cuanto me alegra poderle saludar y charlar con él. Nuestro diálogo 

descubre en él el prurito didáctico con excelentes propósitos y 

sanísimo criterio.  
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No levanta la vista para hablar. Me enseña varios lienzos admirables: 

retratos, bodegones, paisajes, con gama fina, transparente, a base 

de grises, entre los que brillan como gemas los acordes cromáticos. 

Luego, haciéndome penetrar en su dormitorio, blanco, sencillo, 

pulcro, como celda de monje, extrajo de uno de los cajones de una 

cómoda una carpeta, que abrió sobre una mesita. Así tuve ocasión 

de contemplar una serie de dibujos originales a una o dos tintas en 

negro y aguadas en los cuales no sólo se acredita como uno de los 

grandes maestros de este género por la maestría y vigor de la 

ejecución (en la línea de los últimos dibujos de F. Domingo Nogués), 

sino que también, emulando a su idolatrado Goya, se muestra como 

un pensador nada desdeñable. 

Ricardo Verde, último de los grandes maestros de la moderna 

escuela valenciana, iniciada con Bernardo Ferrándiz y Antonio 

Cortina, posee un temperamento delicado y recóndito; poco 

aficionado a exhibirse jamás realizó, sino hasta hace poco tiempo, 

una exposición personal. Muy preocupado por los problemas 

técnicos, su mayor devoción es el maestro aragonés, al cual ha 

copiado e imitado mucho. Así su pintura nunca es espontánea  
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en absoluto, sino resultado de meditaciones constantes. Soltero y 

solitario, quizás misántropo, entregado toda su vida a la pintura y a 

la solución de sus problemas, así ha llegado a sus setenta y ocho 

años. 

 

Palma de Mallorca 

22 de agosto de 1951 

“La illa dourada” 

 

Oh! Isla dorada! ¡Isla de paz, silencio y armonía! Mucho ansiaba 

conocerte y temía que, precisamente por esa ansia cargada de 

admiración y ensueño, la presencia real ofreciera ocasión al 

desencanto o a la desilusión. Mas no fue así. Fragmentos de una 

carta que escribo a mi madre, y que copio, por no repetir la 

descripción de mis primeras sensaciones, lo evidencian. “Querida 

mamá mía: En un barco cargado de turistas alemanes, franceses y 

escandinavos, así como de afiliados al “Frente de Juventudes” y a la 

“Sección Femenina”, es decir, de jóvenes españoles de ambos sexos  
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y algunos intersexuales, he realizado la travesía entre Valencia y 

Palma de Mallorca, travesía que a pesar de algunas molestias 

originadas a la aglomeración y a lo engorroso de mi equipaje he de 

considerarla feliz e inolvidable. Como tuve la suerte de no sufrir 

mareos, pude dedicarme con serenidad y delectación a la 

observación y al goce óptico”.  

“En la noche serena una luna nacarada remaba en campo de azul 

intenso y profundo bordado por afiligranadas constelaciones; y bajo 

del firmamento, el mar denso, ilimitado. Así, hasta que el temblor 

incierto del alba inició el combate con las tinieblas, y aparecieron 

como espectros los picachos de la isla de Formentera, 

impresionantes y fantasmales, e inmediatamente y alrededor del 

navío, próximos y lejanos, las siluetas sugestivas de otras islas e 

islotes desconocidos para mi”. 

“La evocación de la Grecia clásica es ineludible, y por momentos 

llega uno a creerse nuevo Ulises navegando entre Scila y Caribdis. Ya 

lucía el sol matinal con vigor cuando arribamos a la isla de Ibiza, cuya 

capital  

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

se abre sobre una elevada colina. Las casas prismáticas enjalbegadas 

en blanco se elevan una sobre los tejados de las otras, como grandes 

dados con los huecos rojos o azules de sus puertas, hasta los 

venerables bastiones de la gigantesca fortaleza que corona la pétrea 

torre [de] su catedral, conjunto resplandeciente que se reflejaba en 

la hermosa bahía donde reverberaba un yate blanquísimo”. 

“Una corta visita a la ciudad –que posee un alto interés pictórico y 

arquitectónico- no por suntuosa o monumental –sino por sencilla y 

sobria- y, a su museo arqueológico, reducido, aunque lleno de joyas 

púnico-griegas, e imágenes en barro cocido del mayor interés y de 

gran belleza”. 

“Embarcado de nuevo; la mañana va madurando, y el mar acentúa 

su color azul; la superficie tersa parece inmóvil bajo un cielo puro y 

radiante del que es señor el Sol, verdadero padre y creador nuestro. 

El horizonte parece una circunferencia de radio inconmensurable, 

de la cual yo fuera el centro. El “Ciudad de Ibiza” avanza 

derechamente como una flecha que se desliza sobre el agua,  
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semejante a una lámina de acero azul, cargado hasta el límite 

máximo de una humanidad incongruente y pintoresca”. 

“La silueta de Ibiza se hunde bajo el horizonte hasta perderse 

definitivamente. Ahora el desierto marino y el círculo de azur”. ¡Qué 

azul! ¡Que delirio cromático, obsesionante! El agua pierde su 

cualidad líquida material para transformarse en color puro ¿azul 

cobalto, ultramar, Prusia? ¿Qué se yo?! No pude apartar ya los ojos 

del mar. ¡¡Qué inédito goce!! Si fuera creyente, en aquellos 

momentos me hubiera arrodillado para dar gracias a Dios; en 

cambio, con los ojos llenos de lágrimas di gracias a la Naturaleza y a 

mis padres; a ti sobre todo madre mía que sobre haberme concebido 

me cuidaste con abnegación no superadas, salvándome de la muerte 

en los difíciles años de mi infancia!” 

Cuatro o cinco horas antes de llegar al puerto de Palma, ya se divisa 

la isla de Mallorca,  
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hermosísima, dorada y malva, flotando milagrosamente en el azul. 

Pronto el castillo de Bellver, erecto sobre una frondosa colina y la 

visión de la gran ciudad en su masa compacta y áurea”. 

 

29 de agosto 1951 

Palma-Valldemosa-Deyá-Soller 

 

Oh! Ruta maravillosa! ¡Camino inverosímil a través de un paraíso! 

Vibra la tarde de verano en un cántico delirante de luz, y los élitros 

de las cigarras llevan el contrapunto, cuando ascendemos hacia 

Valldemosa. Elevados picos de piedra malva laqueada dibujan sobre 

el cielo cobalto risueñas y armoniosas siluetas y los pinos, agrupados 

o solos, destacan por las alturas su claro verdor y sus ritmos ágiles. 

Bajo, en los  valles, almendros, olivos y encinas arden en llamas 

argentadas sobre la tierra candente. Los muros dorados y blancos de 

las palmeras y las palomas blancas vuelan en giras gloriosas. Todo es 

luz y color porque las sombras son también radiantes.  
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¡Ay! ¡Quien pudiera perderse para siempre en un lugar así, lejos de 

la aspereza y del asco de este vivir ciudadano. Sobre todo en el actual 

ambiente sin libertad ni dignidad! 

Cortijo de Valldemosa presidiendo cimera este edén: vetusto 

caserón con claustros grandes y blancos, en cuyo recinto el arrayán 

y el ciprés trazan sus ritmos verdes que exhalan aromas de tumba 

antigua, y donde los espectros de Chopin, Georges Sand y Rubén 

Darío parece que van a surgir entre las dulces sombras, pese a las 

falsificaciones teatrales que como atracción del turismo se han 

montado en celdas monásticas. 

Desde Valldemosa a Deyá la carretera se desliza entre olivos, 

bosques de encinas, pinares tupidos, y como fondo, la maravilla del 

mar. Atravesamos las posesiones del Archiduque de Austria. 

Salvador, aquel extravagante y notable personaje que supo con un 

buen gusto insuperable conservar y enjoyar unos parajes de belleza 

imponderable. Oh! ¡Delicia suprema!  
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Contemplar el desierto marino desde una gran altura entre lozanos 

encinares. El agua parece inmóvil como un espejo antiguo, 

empañado, roto por la reverberación cegadora y argentada del sol 

que inicia ya su ocaso. Su vetusto camino enlozado, crujiente de 

hojarasca seca y aromática nos conduce a la plataforma donde se 

eleva el templete neoclásico de planta circular dedicado a Ramón 

Llul. Allí en el silencio y la soledad, abismarse en la contemplación 

indefinida del mar. Un velero con sus trapos desplegados, muy lejos, 

pequeño como un inverosímil juguete, aunque navega, parece 

anclado en el infinito del espacio y del tiempo como un barco 

fantasma. Y los perfiles de la costa; las colinas, cuyas faldas pétreas 

se derrumban y avanzan hacia las aguas ornadas de picos graciosos, 

forjando calas caprichosas, cuyos contornos se dibujan con el blanco 

festón de las espumas. Muros rocosos, violáceos y anaranjados, y 

esa notable peña “Faradada” avanzando como la proa de una gran 

nave encallada y rota, reflejándose en las  
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aguas verde y turquesa traslúcidas de una nitidez soñada. 

Y seguir adelante por la carretera rosada en su zigzaguerar 

laberíntico admirando paisajes de escenografía cambiante, 

bellísimos y sorprendentes, hasta dar vista a la ciudad de Soller que 

reposa en un valle feraz entre altas colinas de forma y cromatismo 

armoniosos…  

… Pero antes hay que decir que conforme nos acercábamos a Deyá 

la tarde iba lentamente finando en la paz y en la dulzura. A un lado 

y otro de la carretera, surgían entre los intersticios de las peñas las 

siluetas de los olivos milenarios como fantasmas, retorciéndose y 

anudándose en ritmos violentos y extraños capaces de excitar la 

imaginación más dormida. Aquí la Naturaleza manifiesta su gran 

poder creador: cada olivo es un poema, o una sinfonía. Aquel 

semejaba una danzarina desnuda ejecutando un salto extremado; 

otro diríase dos seres  
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informes luchando en un esfuerzo desesperado; más allá se 

adivinaban las formas excitadas en el frenesí de la coyunda; otros 

semejaban monstruos decorando hombres; mujeres desnudas 

abatidas por el dolor; hombres levantando sus brazos en un gesto 

supremo de triunfo; sierpes gigantes replegando su anillado 

cuerpo… ¡Qué sé yo! Un mundo irreal y maravilloso; un reino de la 

fantasía que contemplaron nuestros ojos atónitos, hasta que todas 

aquellas formas quiméricas se fundieron entre las sombras del 

crepúsculo desvaneciéndose poco a poco a medida que la noche iba 

tejiendo sus velos más tupidos. 

Sin luna, la cinta de la carretera relumbra fosforecente entre las 

masas sombrías que nos circundan; a lo lejos titilan las luces de Deyá. 

Al descender, en una de las rampas, y, a la margen derecha, 

descubrimos la silueta majestuosa de un pino elevadísimo, de 

redonda y armoniosa copa. Me sobrecogió su presencia como si 

fuera la de un Dios de la Naturaleza y tentado estuve de dedicarle 

un exvoto. La impresión que me produjo  
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perdura aún en mi ánimo. Hasta llegar a las primeras casas de Deya 

el camino sigue una ruta laberíntica; cuando creíamos estar ya allí, 

volvíamos a ver las luces lejanas; la impaciencia, el deseo de cenar y 

de reposar nos atormentaron… pero como todo llega, también 

alcanzamos, por fin, la entrada del pueblo. 

En todas las tiendas y tabernas que hallamos al paso pedimos posada 

pero no había ni una cama libre ni podían tampoco prepararnos cena 

porque ya era tarde o porque no se querían molestar. 

Preguntábamos también en un espacioso y limpio bazar en que se 

vendían frutas, tejidos, sombreros ¡qué sé yo!, cuando, ante la 

respuesta negativa de la dueña, una jovencita se dirigió a nosotros y 

nos invitó a que fuéramos con ella; atravesando algunas calles 

empinadas llegamos a una casa de aldeanos, de enjalbegada fachada  
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como casi todas; nos hizo penetrar en el umbral. Allí estaba su 

madre, una señora joven y un niño de 10 a 11 años. Dijo la 

muchacha: “Mamá estos señores no tienen donde pasar la noche, 

yo los he traído aquí para que les permitas dormir en casa”. La 

señora amabilísima nos ofreció su casa sin reserva alguna. Nosotros 

aceptamos agradecidísimos, como es natural. Se improvisó una cena 

entre la charla alegre de todos, pues instantáneamente 

congeniamos y después de cenar ya nos habíamos dado a conocer 

respectivamente y éramos amigos. Nos acomodamos para pasar la 

noche como pudimos y el cansancio colaboró para que el sueño 

fuera profundo y reparador. Al siguiente día cuando el sol reventaba 

las rendijas de las puertas y ventanas, nos levantamos, lavamos y 

desayunamos; al despedirnos de aquellos seres encantadores 

quisimos obsequiar a la jovencita con una cantidad pero no lo 

consintieron en modo alguno. He aquí como  
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conocimos a la familia del señor Aguiló de Palma, poeta y funcionario 

local, y que nos dio ocasión para atestiguar que en este mundo 

actual materializado y grosero aún existen gentes que saben lo que 

es la hospitalidad y que además practícanla con elegancia. 
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