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AÑOS DE ESCLAVITUD. 

 

6 de Abril de 1949. 

En Oseja. 

 

He pintado los lienzos de un “monumento” de Semana Santa para 

iglesia de este pueblo; con tal motivo me encuentro en él para 

montarlo y de paso, pintar algunos cuadros, si es posible. Este 

trabajo ha venido a salvarme de una situación catastrófica; aunque 

no está bien pagado, me permitirá una estabilidad económica 

durante dos o tres meses; entre tanto ya veremos. 

Cuando escribo estas líneas, interrumpo y contemplo picos 

elevadísimos cubiertos parcialmente de nieve; más abajo, robledales 

y praderas; y próximas casucas y hórreos con rojizas tejas. 

Ayer a las cinco estaba aún en Madrid; ahora, mutación. 
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7 de Abril. 

Pueblo dormido. 

 

Pasan las carretas cuyas ruedas “cantan”, tiradas por vacas o toros 

poco corpulentos; van y vienen por las ramblas entre los vetustos 

hórreos, de arquitectura peculiar y de bellas líneas, y las casas bajas 

de piedra cobijadas bajo grandes tejados saledizos. Las viejas 

inmóviles en el umbral parecen siempre dormidas. Los aldeanos 

recios, rubios muchos de ellos, van y vienen silenciosos, de las tareas 

duras del campo. Silencio a penas alterado por el canto quedo de 

alguna mocita, por el gruñir de un puerco, o el contraalto de un gallo. 

 

10 de Abril. 

Domingo de Ramos. 

 

Todo el pueblo en la iglesia antes de comenzar la misa, el sacerdote 

bendice los ramos. Luego los hombres, a continuación,  
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las mujeres y los niños pasan por el centro de la nave entre los 

bancos y al llegar a las gradas del altar se arrodillan y el cura les da 

una rama de laurel, la cual besan dos veces, en tanto que la bendice. 

Organizan una procesión de todos los fieles; suenan las campanas, 

cada uno lleva la rama en la diestra y dan la vuelta a la iglesia sobre 

la tierra tapizada de fina hierba florecida. Otra vez en el interior del 

templo comienza la misa; las ramas del fresco y oloroso laurel se 

agitan blandamente sobre las cabezas de los asistentes. 

 

12 de Abril. 

La gruta del misterio. 

 

Próxima al camino y contigua a un torrente de agua que se despeña, 

se abre una oquedad; la primera estancia, un vestíbulo, cuyas 

paredes y techo se reducen irregularmente, dando lugar a un  
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hueco como una puerta. Esta primera estancia es un magnífico 

escenario para representar una escena de la vida del hombre 

rupestre. Con un poco de imaginación puede verse al hombre 

primitivo tallando su sillar, la mujer cuidando su prole, o alumbrando 

el hogar, mezclados con los primeros animales domésticos, pieles de 

bestias cazadas y en fin todo lo pertinente a esta etapa ante-

histórica. Y en efecto, parece que en unas oquedades del interior de 

la gruta  existen depósitos de huesos que no están seguros si 

pertenecen a hombres o animales. Los que han explorado su interior 

afirman que no se ha encontrado su fin, tras haber avanzado con 

luces durante todo el día. 

 

15 de Abril. 

Soto. 

 

La carretera de Soto sigue la falda de una colina, cortando prados y 

bosquecillos de robles a los cuales  
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apunta la hoja, luego atraviesa un pico rocoso por un corto túnel, 

pasa sobre un torrente que surge medio sepultado por imponentes 

formaciones rocosas y sigue, doblando junto al cauce de un río -que 

se convierte todo en el torrente ya indicado-; de pronto en una 

vuelta, aparece frente al viandante el espectáculo imponente de los 

Picos de Europa. Hace una tarde calurosa, el cielo aparece limpio de 

toda nubosidad, y su azul es de una pureza extraordinaria; sobre él 

se destacan las cumbres calizas, nítidas y transparentes, gloriosas; la 

nieve las decora y refulge al sol por trechos en arabescos graciosos; 

bajo los bosques aún sin verdor las destacan vigorosamente, más 

abajo aún los prados, y por último las casas de rojizas techumbres y 

la torre de la iglesia en piedra gris del pueblecito de Soto. 

¡Ho! ¡Majestad de la Naturaleza! ¡Creadora infatigable de prodigios! 

Como torres de arquitectura sublime, resultado de una fecunda 

fantasía, se elevan esos picos admirables,  
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gigantescos, armoniosos de color y de línea, para asombro de los 

hombres y para el goce estético de aquellos que poseen un espíritu 

sensible. 

 

15 de Abril. 

El cura, el maestro y los “americanos” de Soto. 

 

Poco antes de llegar al pueblo, sentados en un margen de la 

carreterita estaban platicando apaciblemente el cura y el maestro 

de Soto. El “padre” Timoteo es un joven de corta estatura, moreno 

y de mirada inteligente, muy atento y de actitud modesta. El 

maestro, alto, de cincuenta a sesenta años; tipo aldeano, toma 

inmediatamente la palabra para discutir y elogiar la comarca. 

Conoce el nombre de cada pico, de cada bosque y de cada flor; está 

poseído de su saber. Me acompañan al pueblo para mostrarme 

orgullosos el edificio de las escuelas, y la central eléctrica, ambos 

propiedad de la comunidad, pero donados por uno u otro de sus 

hijos  
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que se enriquecieron en América. Luego de enseñarme la casa más 

antigua del pueblo, con aspecto de fortaleza, dimos de cara con un 

grupo de tres señores rodeados de aldeanos. Eran tres “americanos” 

enriquecidos en México y naturales del país, seguidos de una corte 

de amigos, más o menos aduladores o pedigüeños seguramente. 

 

17 de Abril. 

Junto a los hórreos. 

 

En Oseja abundan los hórreos, construcciones que nos hacen pensar 

en los palafitos del Neolítico. Desde mi habitación contemplo uno de 

los más grandes y antiguos. Montado sobre nueve columnas en 

alineaciones de tres; cada columna de madera, tallada en forma 

cónica, su base mayor descansa sobre una piedra en el terreno y en 

su cabeza una losa ancha y delgada; encima y en el eje de la columna 

un cubo de madera; sobre estos tacos descansa la cámara, 

construida  
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de tablas y completamente cerrada con su puerta correspondiente 

y cubierta por un tejado de cuatro aguas en cuya cúspide se ve otra 

losa plana. En esta cámara guardan las cosechas y las cosas que 

conservan; las columnas tiene por objeto evitar que las ratas 

penetren en el interior, objeto que consiguen eficazmente. Bajo del 

hórreo guardan las carretas, la leña y otros enseres. Alrededor 

pululan las gallinas capitaneadas por pollastres espléndidos y muy 

decorativos; las yeguas y las vacas en asueto antes de meterlas en 

sus cuadras se solazan rascándose contra las piedras de los muros o 

contra la leña. 

 

18 de Abril 

La castración del toro. 

 

Un torito joven, poderoso, de mirada de fuego, es conducido por 

aldeanos bajo un nogal, a cuyo  
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tronco lo atan sólidamente; atrás le sostienen por la cola y la 

cornamenta, y acto seguido uno de ellos le macera y le retuerce los 

testículos. El pobre animal se excita y como es natural hace esfuerzos 

por librarse de aquel dolor; pero todo es inútil, la operación sigue. El 

toro ha dejado de serlo; toda su gallardía y fiereza desaparecerá; 

convertido en buey; no conocerá las alegrías del amor, y la esclavitud 

le espera bajo el yugo. 

 

18 de Abril 

El Señor Timoteo. 

 

Timoteo es un hombre triste o entristecido. Alto, desgarbado; el 

rostro surcado por arrugas profundas se corona por un surtidor de 

pelos que salen bajo la boina. Ha pasado treinta años en México: 

treinta años de trabajo constante, de peligros constantes entre 

aquellas gentes que en tan poco tienen el valor de la vida humana -

la  
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suya y la ajena-. Si le contara mi historia, dice, qué novela podría 

escribirse!! Pero no me la cuenta ...  

Todas las noches antes de cenar voy a verle y platicamos de muchas 

cosas. Está enfermo, padece de una afección renal, ya antigua, y se 

le inflama el rostro y los pies; esto le inmoviliza, aburre y entristece. 

Le supongo acendrado católico, gracias a su actividad se ha podido 

hacer el “monumento” que he pintado; él gestionó de sus paisanos 

de México el dinero necesario al efecto. Ahora tiene otros proyecto 

... quiere “arreglar” la iglesia con vidrieras, arañas y la decoración de 

una cúpula, de la cual me encargaría yo ... En México se interesó 

también por la iglesia de la localidad en que residía consiguiendo que 

se reconstruyera y embelleciera extraordinariamente; se ve que le 

da por ahí ...  
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Ahora no sabe si volver a México o irse a Madrid pues el invierno en 

Oseja no le prueba. En el pueblo dicen que allá dejó familia; desde 

luego no es un indiano enriquecido aunque viva de alguna renta. 

“Siempre fui empleado, nunca patrón”, dice. 

 

El alcalde de Oseja. 

 

El alcalde del pueblo está casado con una hermana de Timoteo. Tipo 

de montañés clásico; no muy alto pero de sólida osamenta, rostro 

moreno-rojizo, cabeza redonda tapizada por pelambrera lisa y 

blanca constantemente cubierta por boina, cenicienta de puro vieja. 

Activísimo, a pesar de ser entrado en años, maneja el hacha con 

vigor juvenil, va y viene con la yunta, escala los picos, trajina en el 

establo desde el amanecer hasta la media noche. En nada se 

advierte su jerarquía, ya que su vida es igual a las de otros habitantes 

del pueblo; ni siquiera en la iglesia en estos días de Semana Santa,  
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ocupó un sitio preferente y en las procesiones fue confundido con 

todos los demás, los cuales no le otorgan el menor signo de respeto 

especial. 

 

19 de Abril 

El Río Sella. 

 

Nace este río en Fonseya, en pleno puerto del Pontón, próximo a 

Oseja, aumenta su conducción un gran manantial que nace entre 

altos picos frente a Oseja, se despeña por el desfiladero de “Los 

Beyos”, verdadero paisaje dantesco, y entra en Asturias, ya ancho y 

manso desemboca en Rivadesella. 

Ahora estoy escribiendo en un café del pueblo asturiano de 

Arriondas donde me encuentro haciendo tiempo para tomar el tren 

que ha de conducirme a Oviedo y desde una terraza  contemplo al 

Sella en cuyas aguas transparentes y azules se copian  
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los chopos y los pequeños colinas verdes de este paisaje bucólico. 

 

19 de Abril 

A través del campo asturiano. 

 

Desde Arriondas a Noreña, el ferrocarril serpentea entre colinas 

verdeantes, arboledas graciosas, caseríos y hórreos; paisaje dulce 

armoniosos, gracioso e idílico, anchos ríos de aguas mansas que se 

deslizan hacia el Cantábrico entre elevados árboles. En Pola de Siero 

había una romería llamada de “Los huevos pintos” a la cual acuden 

muchas gentes que invaden el ferrocarril: gente alegre, viva, de 

fuerte temperamento. 

En Noreña hay que esperar más de dos horas. Visitamos el pueblo, 

que está a dos kilómetros de la estación; casonas heráldicas, 

hermosa iglesia con magníficos retablos barrocos. Regresamos a la 

sala de espera de la estación bajo la lluvia. La  
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gente allí refugiada come naranjas y avellanas; un ciego, alto y 

membrudo se sienta en un banco y toca el acordeón 

admirablemente, un muchacho comienza a cantar al estilo 

asturiano. Llega el tren procedente de la cuenca minera y todos se 

lanzan al asalto de los vagones; tenemos suerte de encontrar 

asiento, y entre el barullo de las gentes que regresan de la Romería, 

alegres, voceadores, que hablan sin cesar, comienza a moverse en 

convoy; una mujer beoda da gritos histéricos, otras ríen 

estridentemente; un joven, cojo, habla amorosamente con una 

moza de cabello rizado y rudas formas, ambos ataviados con 

pañuelos de colores chillones al cuello. El tren se detiene largo rato: 

me explican que en aquel lugar “San Pedro” o “La Florida”, no 

recuerdo, cambian la tracción a vapor por el cable de un funicular 

pues el tren se desliza por una pendiente  
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muy pronunciada. Por fin llegamos a Gijón. 

 

20 de Abril 

Visión nocturna de Gijón. 

 

Tras depositar la maleta en la consigna, fui a visitar a unos parientes 

de Lita, me invitaron a cenar y me llevaron a un hotel para pasar la 

noche. Encontré la habitación muy cara y decidí pasar las tres o 

cuatro horas que faltaban para la salida del tren paseando por la 

ciudad. Bajo la luz de los focos eléctricos del muelle, el puerto de 

pescadores está dominado por la quietud y el silencio; en las aguas 

inmóviles o casi, sólo se apercibe un latido pausado; en ellas se 

reflejan las luces rojas, verdes o amarillas de los barcos o de los 

diques; en el horizonte resplandece alternativamente el abanico 

luminoso de un faro. Las barcas, ***** inmóviles y solas; en los 

buques alguien hace guardia en la  oscuridad  
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los contemplo de cerca, sintiéndome atraído por el misterio de sus 

camarotes, mástiles, cordajes, todo parece limpio, perfecto como 

creado por un poder mágico. Subo a un paseo elevado donde se 

rompen las olas del mar libre. La noche está cubierta pero en calma 

y  las olas no son muy grandes; avanzan desde el infinito, 

incesantemente y al chocar contra el muro de piedra levantan nubes 

de agua pulverizada que se elevan sobre el paseo e iluminadas [por] 

la luz eléctrica adquieren formas fantasmales que  se desvanecen 

enseguida para volver a producirse a intervalos irregulares. 

Abandono esta escollera y me interno por el barrio de pescadores, 

tras las edificaciones antiguas cuyos estilos no puedo precisar bien 

en la penumbra; deambulo por callejas y plazas solitarias y 

silenciosas también, de formas y coloraciones diversas y extrañas, 

son casas pequeñas, viejas de  
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muros carcomidos por la humedad y el tiempo, los cristales de las 

ventanas brillan como la mica, con un resplandor fosforescente; 

otras están iluminadas. El efecto es escenográfico con sus luces y 

sombras profundas; algo atrayente y excepcional de un carácter 

enorme que incita a pintar. Pasan parejas de amantes acariciándose 

que se pierden en la sombra de callejas ignotas; de vez en cuando 

un borracho avanza titubeante, apoyándose en los muros y 

hablando en voz alta cuyo sonido se pierde en ecos sordos en el gran 

silencio de la noche. Me canso; entro en un café; cierran y tengo que 

irme. Vuelvo a pasear por la ciudad, sale la gente de los cines y 

teatros; contemplo los escaparates de los comercios a penas 

iluminados, llego a la plaza donde está la estatua de Jovellanos, a 

quien rindo mudo homenaje. Por una calle desconocida -claro todo 

es desconocido para mí- tropiezo con  
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[un] mercado y aboco en la gran explanada de la playa. Esta es 

inmensa y sonora con un fragor incesante; las aguas terminan en la 

arena sus avances sin violencias; no hay nadie en  cuanto puede 

abarcar mi vista. Vuelvo al puerto, me interno de nuevo por las calles 

antiguas y vencido por el cansancio me siento en un banco del 

jardincillo que hay junto [a] aquél. Unos hombres marineros al 

parecer, pasean charlando. Me subo el cuello del abrigo y dormito. 

Frente a mí tengo un reloj público: las tres y media ... las cuatro ... 

las cuatro y media. Por fin me levanto y dirijo mis pasos a la estación; 

ésta está oscura, e vieja e inhóspita. Me acomodo en otro banco y 

contemplo el tren en formación, hombres y mujeres lo limpian, 

entre tanto discuten y se insultan. Pasa el tiempo, retiro la maleta, 

saco el billete, me acomodo en el vagón. Parte el tren hacia León. 
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20 de Abril 

León. 

 

Pasé el día en León. A mi llegada, presente aún en mi espíritu la 

magnificencia del puerto de Pasajes, inmenso tobogán por el que 

asciende el tren en rampas inverosímiles bajo túneles hasta las más 

elevadas cumbres,... luego la llanura con interminables filas de 

elevados chopos. El río Esla de amplio cauce, poco caudaloso aquel 

día, preside la visión de la ciudad. Viejos burgos cargados de historia, 

que sorprenden al encontrar en su lugar amplias avenidas de 

modernas casas bien urbanizadas. 

La Plaza mayor con su enorme fuente barroca, disparatada en el 

centro, y bajo cuyos porches se extienden los puestos de un 

mercado: gran carácter la catedral, maravilloso poema en piedra de 

un gótico elegante me impresiona, pero sus interiores algo tan 

maravilloso para un amante del color, que provoca un verdadero 

éxtasis. A pesar de que era un día nuboso aunque no sombrío, la luz 

al filtrarse a través de las vidrieras que entre los altos y estrechos  
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ventanales y rosetones cubren casi toda la superficie de los muros 

originando el caleidoscopio más sorprendente..., como si 

estuviéramos encerrados dentro de un farol, por todas partes 

percibimos la luz vibrantemente coloreada por infinitos matices del 

iris. Vidrieras bellísimas, tanto por la forma de su perímetro como 

por su composición y cromatismo, sobre todo por éste, en el cual 

pueden estudiarse toda suerte de armonías y de contrastes. Quedé 

allí inmovilizado por la admiración y gozando profundamente. Las 

riquezas y bellezas arquitectónicas, (pues en esta catedral como en 

otras pueden estudiarse el paso de los estilos): el Románico más 

hermoso, el Gótico, Renacimiento y Plateresco y Barroco, son 

inmensas, para poder enterarse haría falta muchísimas horas. 

Encantador el claustro ornamentado sobre bóvedas de crucería por 

Juan de Badajoz. Me impresionó también mucho el panteón de San 

Isidoro con su arquitectura del más puro estilo Románico  
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con bellísimas pinturas de este estilo, ejemplar único y maravilloso 

cuyas condiciones de conservación dejan bastante que desear, cosa 

lamentable. Son pinturas al temple inspiradas en las ilustraciones 

mimadas de los códices; temas de Antiguo y Nuevo Testamento 

admirablemente distribuidos por los techos con una gama fría: 

ocres, rojos terrosos, azules y verdes pálidos; la estilización recuerda 

necesariamente las raíces bizantinas (orientales) peculiares del 

mismo estilo. Por último contemplé el tapiz pétreo la fachada de San 

Marcos admirablemente labrada por Juan de Badajoz, artífice eximio 

de nuestro Renacimiento. 

Entre emigrantes gallegos y moros de los que actúan en Asturias 

contra los guerrilleros, se desliza el viaje de regreso a Madrid. Los 

moros con rostros asesinos; los gallegos, habladores y glotones. El 

tren traquetea por la meseta castellana. El sueño me vence.  
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Al amanecer, Ávila y bancos de niebla entre las cimas de Gredos. El 

Guadarrama, la visión del Escorial... Madrid. 

 

22 de Abril 

Última presentación. 

 

Coincidente con mi regreso llegó un volante de la Comisaría para que 

me presentara. Fui a la hora indicada, y Fernández el policía ante el 

cual vengo presentándome desde hace tres años, primero cada ocho 

días y últimamente cada diez, me dio a leer una comunicación de la 

Dirección General de Seguridad, según la cual quedaba cumplida mi 

condena de confinamiento, y por lo tanto, finalizaban mis 

presentaciones. Todo llega. Espero a no ir a la calle de Fernán Flor 

los días 1, 11 y 21 de cada mes... Por lo menos podré viajar sin 

preocupación alguna y ausentarme  
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sin solicitar permisos; algo más de libertad, dentro de la poca que 

gozamos quienes estamos señalados como “gente liberal”. 

Esta fecha cierra un periodo de mi vida que comenzó un día del mes 

de Enero de 1943, en los calabozos de la Dirección General de 

Seguridad, los años de cárcel, el año en Durango y los tres años de 

confinamiento en Madrid.. 

Aún conservo presente la imagen de la catedral de León al 

anochecer. Sentado en un café contemplaba las agujas, pináculos, 

cresterías, los *** y del frontón central recortándose sobre un cielo 

gris; bandadas de grajas con su graznar agrio, que resonaba con ecos 

inquietantes, revoloteaban alrededor de las torres, se posaban en 

los relieves, o se introducían en las troneras y en los huecos de la 

arquitectura, y volvían a emprender el vuelo en círculo, regresaban, 

siempre  
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graznando, hasta que cada cual encontraba su nido donde 

pernoctar: Un símbolo de España, llena [de] grajas por todas sus 

hermosas tierras. 

Y, ahora, a seguir viviendo como se pueda. 

 

10 de Mayo de 1949. 

Se desvanece una ilusión. 

 

Laureano es un aldeano solterón; su rostro ancho de pómulos 

salientes y rubicundas enmarca unos ojillos azules de mirada 

inteligente. Es listo, despierto y hábil no sólo en los trabajos del 

campo y en la ganadería, sino que construye los carros y los enseres. 

Habita con su madre, una anciana de cuento de niños, que tiene 

varios hijos en América y multitud de nietos esparcidos por el 

mundo. Un sobrino suyo, Ramón, y su mujer Raquel, joven de rostro, 

espiritual, de un carácter agradable y de  una  
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gran dulzura en su expresión. Este hombre, Laureano, y esta familia 

se portaron admirablemente conmigo; me guardaban el lienzo que 

estaba pintando, y puso sus vacas y el carro con el mismo para que 

los pintara. A él le dejé los lienzos, aún frescos para que los embalara 

y los remitiera a Madrid. Este buen aldeano ha sido el emisario de 

una mala noticia: la muerte de D. Timoteo. Noticia inesperada y 

lamentable para mí porque corta de raíz la posibilidad de pintar la 

cúpula de la iglesia de Oseja de cuyo trabajo ya me había pedido 

presupuesto, y con ello pasar el verano de aquel paisaje encantador 

donde hubiera pintado a mi placer... El azar, que juega con nuestros 

destinos, caprichosamente, no sabemos si para bien o para mal. 

Timoteo estaba delicado mas al parecer nada hacía prever un 

desenlace fatal. Desde luego era un hombre acabado. 
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18 de Agosto de 1949. 

Nueva salida al campo de batalla. 

 

En el mes de Junio entraron algunos trabajos, cuyo importe me ha 

permitido realizar esta nueva excursión con muy poco dinero y no 

dejando tampoco mucho en casa. A la aventura, como siempre.  

Abandoné Madrid con un calor tan bochornoso que materialmente 

se asfixiaba uno; y en Oviedo, que apenas pude ver, siguió el mismo 

tiempo. El coche de línea que debía conducirme a Luarca ardía y a 

mí me tocó un asiento de “sol” por lo que fui asándome casi todo el 

trayecto. Se sentó a mi lado un cura joven y grueso que se 

espatarraba, dándome más calor con su sotana; a este cura a quien 

otro compañero suyo, que también allí viajaba, llamó padre Tejón; 

le sentaba el apellido como hecho a medida, pues verdaderamente 

parecía un cerdo; gordo y sano, con unos ojitos lo  más  
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parecidos a los de un puerco; el otro cura a que me he referido era 

el tipo más absurdo que pueda imaginarse; anguloso y mal 

conformado, su rostro tenía un aspecto bestial, sobre todo unos 

labios gruesos y abiertos que mostraban una dentadura sucia de 

caballo, la tez negra y tan hondamente labrada que ni exprofeso se 

pudiera modelar un rostro más repulsivo, además tenía una voz 

bronca terrible; y para terminar con el capítulo de curas, más tarde 

subió otro, de aspecto noble y amable tocado un clásico bonete de 

borla y con un no menos clásico quitasol; parecía arrancado de una 

novela de Galdós o de Palacio Valdés. Viajaba también en el autobús 

un señor, Luis Cienfuegos, Marqués de... que hablaba por los codos 

y se esforzaba, encontrando con ello un placer, en seguir a todo el 

mundo. Siguiendo su consejo, cuando llegamos a Luarca pedí billete 

para continuar hasta aquí. En efecto esto es insuperablemente más 

bello y mucho más económico;  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

además de que en Luarca había “fiestas” y estas fiestas de los 

pueblos son algo terrible sobre todo para quien lleva propósitos de 

trabajo. 

A partir de Luarca, sobre todo después de Navia, no vuelven a verse 

los hórreos característicos de madera y columnas cónicas, estilo 

palafito, sino otros de albañilería, con planta rectangular,  y con 

pequeño frontón triangular enjabelgados [sic], que semejan 

templetes romanos; los tejados de las casas ya no son de teja roja 

sino de pizarra, y las fachadas de los mismos enlucidos con yeso, 

pintadas de blanco más o menos sucio; la vegetación parece menos 

exuberante. Conforme nos acercábamos a Castropol aumentaba la 

niebla y soplaba un cierzo fresco, todo se hacia cada vez más gris, y 

el aliento del mar nos humedecía. 

 

25 de Agosto. 

Actividad. 

 

Desde que llegué ha hecho buen tiempo. Sol casi todo los días con 

intervalos de nubosidad, escasos.  
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En Rivadeo he pintado dos cosas; una vista del puerto de pescadores 

con la entrada de la Ría, una ermita situada en un lugar llamado la 

Atalaya. En Castropol una vista del pueblo y la ría con el campo y un 

jardín en primer término (el del puerto de Rivadeo y el de Castropol 

de 1m x 1m) además un paisaje bucólico con unos verdes 

maravillosos bastante grande también, dos vistas de Ría, de tamaño 

más reducido. Jornadas agotadoras no sólo por tener que 

permanecer de pie y al sol casi siempre ocho horas o más sino por 

los kilómetros a recorrer para ir a los lugares de trabajo. Todo lo he 

resistido magníficamente, y mi salud es excelente. 

 

28 de agosto 

Rivadeo 

La ría de Eo ancha en dos km. separa Castropol, Asturias de Rivadeo, 

Galicia; apenas un poco de agua, establece una diferencia notable 

de caracteres. Rivadeo es población más importante que  
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Castropol; en la gran plaza donde está el quiosco de la Música, muy 

destartalado, los burgueses del pueblo han levantado unos grandes 

edificios con pretensiones de suntuosidad, una especie de imitación 

de los casinos de la Costa Azul, con cúpulas de azulejos de reflejos 

dorados y de un mal gusto lamentable, sin conexión alguna con la 

tradición arquitectónica de la población en la cual existen edificios 

venerables y hermosos, de gran carácter. 

 

29 de agosto 

Elisa 

 

Cuando estaba pintando el puerto, acudía casi todos los días un ser 

extraño. De corta estatura maciza y robusta, plantado como un 

hombre, Elisa, tenía además del rostro hombruno, la voz de macho, 

pero de lo más bronco; si no hubiera tenido pechos y pelo de mujer 

aunque cortado, podía habérsela tomado por un varón disfrazado 

con faldas. Las pescadoras no cesaban de gastarle bromas que ella 

no rehuía sino que provocaba con frecuencia  
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bromas de tipo algo grosero pero no repugnante, bromas de 

hombres. Es un tipo de intersexual, pero no repugnante; es además 

inteligente, pues se expresa bien y con sensatez, trabaja mucho, va 

correctamente vestida y algunas veces la he visto acariciar 

delicadamente a los niños. 

 

1 de septiembre 

En Castropol-Quinta Longa 

 

Deambulaba por el campo en busca de temas para mis futuros 

paisajes, cuando acerté a pasar por un altosado coronado con un 

breve pero sentido grupo de pinos a cuya sombra en una plataforma 

con balaustrada rústica descansaba un hombre joven, tocado con un 

sombrero de paja de aldeano, muy gastado, alpargatas viejas, pero 

limpias, en mangas de camisa; estaba leyendo el “ABC.” Le abordé 

para que me informara donde podría dejar un lienzo que pensaba 

pintar. Se incorporó muy atento y quitándose el sombrero, se puso 

a mi disposición,  
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indicándome un tejado de pizarra y un hórreo que sobresalía entre 

la fronda, díjome que aquella era su casa y que allí podía depositar 

el cuadro; añadió también que era muy aficionado. Estuvimos 

charlando un rato a la sombra acogedora de aquel rinconcito idílico, 

con voz tenue, con un dejo algo gallego, musical, me explicó que 

había estado enfermo del pecho, por cuya razón tuvo que 

interrumpir sus estudios de abogado; que reside allí con sus padres 

y hermanas ocupándose en la administración y cuidado de la 

hacienda familiar; que tiene o tenía su casa en el pueblo, pero que 

alejados por circunstancias adversas habían decidido trasladarse a 

esta mansión campestre donde ante solo pasaban los estíos. Esta 

casa solariega, amplia y algo vetusta, tiene un jardín bellísimo dentro 

de su relativo abandono. Grandes hortensias y multitud de flores,  
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árboles frutales diversos cenadores umbrosos, hiedra abundante, 

una gran adelfa y una palmera magnífica. Un lavadero a la sombra 

de una lozana parra, frente al acceso a la vivienda. Esta heredad lleva 

el nombre enfático de Quinta Longa. 

 

Día 3 de septiembre 

El solitario de Quinta Longa 

 

Durante trece o catorce días, instalé mi caballete en un bosquecillo 

de pinos, entre helechos, brezos y jaras, desde donde se divisa en 

el fondo de la ría, ancha de aguas tranquilas como un lago, a la 

izquierda la acrópolis donde se asientan las casas de Castropol y la 

derecha la avanzada rocosa de Figueras, presidido en primeros 

términos por la tierra dorada, los pinos, los maizales y los árboles y 

la tapia del jardín de la Quinta. Cuando había hecho su reposo, el 

joven hidalgo venía a charlar conmigo y a verme trabajar, con el 

diario en la mano. Se llama Pedro Pardo  
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y parece de una añeja familia de la localidad con precedentes de 

hidalguía; es alto, algo cargado de espaldas, de complexión recia, a 

pesar de su enfermedad, de la que según parece está curado; el 

rostro algo pálido para vivir en el campo, se caracteriza por la gran 

frente, unos ojos pequeños en los que chispea apagadamente la 

ironía y un exiguo bigote sobre la boca bien formada. La guerra y la 

enfermedad interrumpieron sus estudios en Santiago de 

Compostela; terminada ésta intentó reanudarlos pero recayó y 

tuvo que abandonar la ciudad del Apóstol y regresar a sus lares. 

Cada vez más retraído, apenas sale del recinto de Quinta Longa, 

donde entretiene sus ocios en la lectura, escuchando la radio y 

conversando con los amigos que van a visitarle. Sus padres son ya 

ancianos, pero fuertes; y sus hermanas, creo  
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que son tres, no son hermosas, pero tienen un aire sano y 

selvático. 

 

3 de septiembre 

El Señor Ruiz, perforador de la corteza terrestre 

 

El “Parador de Avelino” es un modesto hotel, donde residen 

algunos empleados de la burocracia local, tratantes de ganado, 

mecánicos de algún señor veraneante modesto y aldeanos 

acomodados de paso por el pueblo. 

Desde las ventanas del comedor se ve la ría espejeante en pleamar, 

o su fondo rocoso y con algas cuando la marea esta baja; las 

gaviotas vuelan bajo, con sus gritos que semejan el cacareo de las 

gallinas y el graznido de los gansos, o se posan sobre las aguas 

como los patos, o picotean sobre las rocas en el bajamar, y unas 

mujeres agachadas cogen ostras y mariscos. Bajo del edificio está la 

playa donde se bañan los señoritos. 
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En una mesa próxima a la mía se sientan tres individuos, uno de 

ellos bajo de estatura y encogido con pelo y bigote cano, rostro 

cetrino y un gesto entre estúpido y cínico; es un empleado del 

Sindicato Agrícola de Castropol, un modesto parásito; el otro es un 

cojo, inválido de guerra ¿rojo o negro? No sé; un pobre hombre 

que se pasa las horas en el café de la casa, haciendo solitarios o 

jugando a la brisca. El otro, ya viejo pero fuerte, con abundante 

cabello lacio y grisáceo, ataviado con traje de mecánico, me llamó 

la atención particularmente por el acento de su voz; pronto 

comprendí que era valenciano, lo que confirmé preguntándoselo. 

Estaba bastante sordo. 

Existe una categoría de hombres que sienten la necesidad de hacer 

el bufón, de un modo o de otro, este hombre, que se llama 

Eduardo Ruiz, natural de Valencia, es uno de ellos. Apenas entabló  
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el diálogo conmigo y me presenté como paisano, empleando 

nuestra lengua vernácula, advierto los modismos y el gracejo 

característicos de los valencianos que se las echan de graciosos o 

que efectivamente lo son. Cuando terminó de comer se acercó a mí 

y haciéndome levantar un brazo hizo como que me extraía del 

sobaco un pitillo, con la habilidad de un prestidigitador profesional. 

En días sucesivos he podido presenciar sus múltiples habilidades: 

introducir la colilla de un cigarro encendido en el hueco de un 

pañuelo, que al parecer arde, y desdoblarlo luego sin que se 

advierta nada y la colilla desaparecida; eliminar la moneda que 

sostiene un espectador bajo el tejido de otro pañuelo, etc., etc. 

Una noche me llevó a una venta próxima donde a mas de 

huéspedes y su esposa, la criada y una hermana de ésta, vivo 

retrato de la “Maritornes” cervantina, que por cierto era asturiana, 

y otros aldeanos, lució  
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su vasto repertorio entreverado de cuentos más o menos 

escatológicos de cantos y de bailes grotescos de imitaciones; sobre 

todo la imitación del beodo, en lo cual es un virtuoso. 

Este hombre, fuera de esta manía, que le cuesta los cuartos, es un 

industrial concienzudo y muy activo. Se dedica a construir pozos 

artesianos y con dicho motivo se halla en Castropol. 

Le visité en el lugar donde está trabajando. Taladros de acero 

impulsados por un motor se hunden [en las] profundidades de la 

tierra para encontrar la vena de agua que ha de surgir como un 

surtidor, en el caso de que la operación resulte satisfactoriamente. 

 

3 de septiembre 

Adiós a Castropol 

 

Estoy haciendo tiempo para salir con dirección a Avilés en un 

camión de carga con  
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mis cuadros someramente embalados. Entre tanto evoco 

sensaciones. El paso de la ría con los botes que impulsa la vela 

cuando sopla viento propicio con la sensación maravillosa de un 

vuelo bajo al cobijo de la tensa lona remendada que semeja un ala 

de gaviota; otras veces a remo. El precio del pasaje es el de una 

peseta, pero con un pretexto u otro siempre hay que pagar más. 

Este servicio lo tiene acaparado una familia cuyo jefe “Primote”, 

tipo bajo, recio, algo barrigudo y ya viejo y asmático, tiene cuatro o 

cinco mozos dedicados a esta actividad. 

Conserva Castropol mansiones solariegas de rancio abolengo. El 

palacio del Marqués de Santa Cruz tiene un patio que se conserva 

desde el siglo XVI de un extraordinario carácter. 

Posée, como no, su parque pueblerino con un monumento fallero  

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

como casi todos los monumentos levantados en el s. XIX y 

comienzos del siglo actual, éste está dedicado a un tal Villamil, 

héroe del desastre de Cavite, me parece; es grotesco. También, 

como no, tiene su consistorio igualmente repugnante en su 

arquitectura. 

Adiós Castropol, pueblo feliz, dormido en su nidal de gaviotas, 

sobre la ría del Eo, donde se mira; adiós castañares y pinares 

frondosos, caminos hondos con doseles de zarzas donde discurren 

perezosas las carretas de ejes chirriantes, cuyo canto monótono y 

gangoso semeja una nota de gaita sostenida, que se pierde en la 

lejanía, como un humo en el espacio. 

 

Avilés 

10 de septiembre de 1949 

Viaje nocturno 

 

Sin duda poseo un espíritu de aventurero o de peregrino. Los 

peregrinos que iban a Compostela,  
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a Roma o a los Santos Lugares, por sus medios en el Medievo les 

impulsaba el motor de la fe religiosa, a mi me impulsa, no solo el 

amor a mi arte, sino el deseo de ver cosas desconocidas, de saber lo 

que ignoro, de llenar las horas de mi existencia de sensaciones 

renovadas. Si tuviera dinero sería un viajero incansable, así hago lo 

que puedo, sacrificando mi comodidad y soportando alguna que otra 

molestia que a los cincuenta años… muchos lo pensarían. 

Afortunadamente mi espíritu es joven, mi entusiasmo evidente; 

aunque a veces los miembros acusan la fatiga. 

Este comentario me lo ha sugerido el viaje que realicé de Castropol 

a Avilés en un gran camión de mercancías, donde instalé mi equipaje 

convenientemente. Cuando salimos de Castropol un sol radiante 

iluminó el paisaje bellísimo que se copiaba en la ría, hasta 

desaparecer  
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tras los pinares definitivamente. De vez en cuando el mar y los 

acantilados donde rompen las olas dulcemente, todo es calma y 

serenidad, así va declinando la tarde. En el camión viaja un 

comerciante de gallinas y de huevos y el vehículo se detiene en cada 

aldea, carga cajas de huevos y gallinas que introducen en las jaulas. 

Así sigue el viaje. Yo me siento en las cajas y todo va bien. Más he 

aquí que unos kilómetros antes de llegar a Navia se desprende uno 

de los elementos del motor y paramos. El mecánico reniega y 

blasfema, tumbado en la carretera debajo del camión en tanto que 

procura arreglar la avería; así se pasa carca de una hora que hago 

más llevadera leyendo “La Eneida” de Virgilio. Por fin 

provisionalmente arreglado, partimos. Navia pose una magnífica ría 

que atravesamos por un  
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hermoso puente, el paisaje es bellísimo. Un gran taller muy bien 

equipado, rumoroso de vehículos que entran y salen, a cuya puerta 

sobre una acera nos detenemos, acuden los mecánicos y examinan 

el percance; parece que tenemos para dos o tres horas. Paciencia. 

Aprovecho para cenar y darme un paseo, también tengo tiempo 

para seguir leyendo… y para aburrirme. Junto a la ría un pequeño 

paseo con un jardín “municipal y espeso” y una estatua lamentable 

de Campoamor, que era natural de Navia. El pobre está sentado en 

un banco de tablas (de bronce claro), su torso [es] cortísimo y los 

muslos extensos; de modo que parece hundido; en fin, algo 

lamentable y nada más. Veo ponerse el sol tras las frondosas y 

armónicas colinas y elevarse la luna espectralmente sobre otros 

montículos; las señoritas de Navia pasean por la carretera o circulan 

¿????  
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graciosas sobre sus ligeras bicicletas, y las sombras lo invaden todo, 

apenas mitigadas por la leve claridad lunar, velada por las brumas y 

las lámparas eléctricas de bajo voltaje. Como todo llega, salimos de 

Navia a las diez de la noche. Entretanto el camión ha cargado 

bastante y su estancia se hace más incómoda; en una casa solitaria 

cargan dos enormes paquetes de “voladores”, grandes cohetes; 

seguimos parando de vez en cuando y cargando. Llegamos a Luarca, 

hundida en un abismo junto al mar; por las calles de este importante 

pueblo juegan unos niños, sus gritos se pierden en el gran silencio y 

sus movimientos contrastan con la soledad que nos rodea; cargan 

cajas, toneles y qué se yo… apenas queda sitio en el camión no digo 

para sentarse, sino para ir de pie. 
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Partimos de Luarca, hace fresco y el sueño comienza a invadirme; 

estoy aprisionado entre barricas y cajones y el traqueteo del coche 

es cada vez mayor. Más adelante en otra parada desciende una 

joven que iba en la “baquet” y yo pregunto al mecánico si puedo 

trasladarme allí; afortunadamente accede. Mis rodillas están 

doloridas por golpes y rozaduras. En adelante apenas se detiene; la 

carretera sube y baja entre bosques densos y de vez en cuando se 

ve el mar, playas y acantilados, a la incierta luz de la luna, la cual 

parece correr a través de las ramas de los pinos, eucaliptus y 

castaños tras nosotros por un firmamento violeta tenuemente 

velado. 

Las luces del puerto de San Esteban de Pravia semejan una procesión 

de antorchas en el mar. Cuando llegamos a Avilés había amanecido.  
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Descargo mi equipaje junto a un fielato y me dirijo en busca de 

Marciano Conde. 

 

11 de septiembre 

Avilés=Alojamiento 

 

A las cinco y media de la madrugada Avilés está solitaria; no transita 

nadie por las calles, desconocidas para mí, por donde voy 

acompañado [por] un muchacho. Comprendo que no son horas de 

molestar a nadie, pero mi equipaje no puede quedar abandonado y 

yo estoy muy fatigado; así pues me decido llamar a la puerta nº 60 

de la calle del Rivero, domicilio de mi amigo, despierto a varios 

vecinos y por fin una mujer me abre el portal (aquí no hay serenos). 

Llamo en casa de Marciano y tardan en abrir, insisto, por fin se oye 

ruido y al cabo de un rato sale éste y abre. Un apretón de manos en 

tanto se lava y se viste y salimos a la calle para llevar el equipaje  
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al alojamiento que me había buscado. Allí dicen que no tienen sitio 

porque el huésped que iba a marchar se quedó, y henos aquí en 

busca de nuevo acomodo. 

Tras algunas gestiones infructuosas, heme instalado en una casa 

inmediata a la de mi amigo. 

 

19 de septiembre  

Marciano 

 

Más de año y medio de convivencia íntima, de una intimidad 

absoluta como solo se concibe en la celda o galería de una prisión, 

contribuyen, o mejor dicho, o permiten eso que es tan difícil: 

formarse un concepto de la personalidad de un hombre, conocerlo. 

Oriundo de la Tierra de Campos, pero aclimatado en Asturias, este 

hombre es limpio, sano, honrado, fiel amigo y muy cordial en su 

trato. Solo tiene, o tenía, un defecto: que creía en el espiritismo, 

motivo por el cual perdió algo en mi estimación en los últimos 

tiempos de nuestra común reclusión en  
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la Prisión Provincial de Carabanchel, en Madrid. Desde entonces no 

había vuelto a verle, pero conservaba el recuerdo más grato de 

nuestra convivencia. Cuando me encontré frente a él, a los cuatro 

años de separación, a la luz incierta de una lámpara eléctrica de 

escasas bujías, me di cuenta de que apenas había cambiado. Su 

acogida no fue muy afectuosa; nos dimos un apretón de manos y 

luego de cambiar las primeras frases rituales sobre nuestra salud, 

me comunicó que apenas hacía diez días había perdido al hijo que le 

quedaba, hombre ya de treinta años y enfermo incurable desde 

hacía siete, mantenido en vida a fuerza de sacrificios y de cuidados 

clínicos que Marciano por su condicional profesional de practicante 

estaba en condiciones de otorgar. El otro hijo también falleció, ya 

hombre, hace cuatro años o más años, ambos de enfermedades 

contraídas en el servicio militar durante la guerra. Así pues, estaba  
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muy apenado y su mujer tan profundamente abatida, que era la 

imagen viva del dolor. Alta muy delgada, de rasgos agudos 

acentuados por la tristeza. 

 

20 de septiembre 

Avilés 

 

Pequeña ciudad, pero con los caracteres de una ciudad. Marinera, 

agrícola, ganadera, industrial. Vida intensa de trabajo, difícil y cara. 

Rica burguesía recoleta, vestigios de antigua hidalguía. 

Una playa espléndida, Salinas, termina en la entrada del puerto de 

San Juan de Nieva, donde se inicia la Ría de Avilés. En la playa, un 

Club Náutico de arquitectura 1900, toldos multicolores de los 

bañistas, y luego toda la extensión arenosa limitada por una punta 

rocosa por el oeste y por el Faro de San Juan por el este. San Juan de 

Nieva, puerto carbonero, buques de gran  
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tonelaje cargan constantemente el carbón; las grúas trabajan con el 

prodigio de sus resortes y miembros que parecen poseer una 

inteligencia manejan vagonetas y vagones como plumas, las 

suspenden en el aire, vuelcan su contenido negro en las hondas 

bodegas y vuelven a depositarlas en tierra. Tras las chimeneas y 

palos de los vapores, las colinas verdeantes de Laviana y un cielo rara 

vez limpio de nubes. 

Ya en Avilés, alrededor del Pósito de Pescadores con su “Rula” o 

lonja de contratación del pescado se alinean en el muelle vaporcitos 

pesqueros, en tanto los pescadores preparan sus artes. 

A poco de salir del radio urbano se presenta el campo ondulante y 

verde, sembrado de casas, hórreos, almiares; bosques de pinos y 

algún castaño que otro. Las vacas cuidadas con esmero pacen en los 

prados y arrastran las carretas mucho  
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más grandes y bellas que las de Castropol y nada chirriantes. 

Para un pintor es lugar estratégico ideal: playa, ría, acantilados, 

puerto, campo de gran carácter y belleza. 

Junto a la ría un parque con figuras ornamentales clásicas, de 

fundición, muy bonitas, y un monumento al adelantado de la Florida, 

Don (falta) de Avilés, a cuya estatua en bronce hacen guardia cuatro 

guerreros medievales en piedra que parecen van a desplomarse 

sobre los que pasan. Un teatro muy bueno que lleva el nombre de 

Palacio Valdés, oriundo de esta comarca. Dos casinos, varios cines y 

comercios buenos; fábricas de conservas, curtidos, vidrios, etc. 

Restos en un pasado floreciente se revelan por construcciones del s. 

XVII y del XVIII. Varios palacios de gran interés arquitectónico y otras 

alineaciones urbanas con soportales  
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de piedra del mayor interés. Iglesias románicas de fachada muy 

carcomidas por la humedad, y una iglesia nueva imitada del gótico; 

en su interior y en el altar mayor, unos lienzos de Granda, el famoso 

Don Félix del taller del “Cura de Madrid” y otras de Juan José García 

el cincelador, al que no conocía como pintor y a quien debo de 

considerar también en este aspecto como un maestro. 

 

22 de septiembre 

Mi alojamiento 

 

La casa donde he ido a parar es una colmena. El inquilino que alquila 

las habitaciones de la misma es un carpintero que, a consecuencia 

de malos tratos recibidos en la cárcel padece un “quiste” en el 

hígado, en rigor un cáncer, lo cual le impide trabajar y le recluye en 

el lecho. Su mujer Elvira, alta, desgarbada, rubia mustia, es un 

carácter desordenado, inconstante y absurdo, algo parecido al de mi  
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cuñada María; tienen dos criaturas, una niña, ausente casi siempre 

en el campo con familiares, y un niño de corta edad. Entre los “sitios” 

que me mostró para dormir, preferí una buhardilla, donde estaba 

más independiente y tenía sitio para los cuadros y materiales de 

trabajo. 

La cocina mugrienta da por un lado a un jardín, pero la ventana está 

siempre cerrada y por el otro tiene otra ventana o hueco, que 

comunica con la alcoba del matrimonio donde está el enfermo; junto 

a esta ventana una mesa de cocina forrada de linóleo desgastado, 

en la cual comemos tres huéspedes, dos trabajadores jóvenes (un 

ferroviario y otro de teléfonos) y yo. Un armario pintado en esmalte 

blanco y un magnífico aparato de radio con funda de cretona 

constituyen el mobiliario además de la gran cocina económica; el 

niño se pasa el día en este lugar malsano acostado en su cuna. 
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En esta estancia invadida por los olores de los guisos y los hedores 

del cuarto del canceroso, hago mis comidas con una repugnancia 

que no logro evitar. En la planta baja y en una habitación que da a la 

calle vive un matrimonio con dos niñas: son madrileñas y él trabaja 

en una fábrica de vidrios planos, industria de gran envergadura que 

se está montando aquí; son simpáticos y las nenas encantadoras. En 

el primer piso hay una escuela o academia de 1ª y 2ª enseñanza y la 

vivienda del maestro o maestra –no lo sé- que la rige. En el segundo 

pernoctan los dos obreros compañeros de mesa que he 

mencionado, uno de los cuales, el ferroviario, es muy aficionado a la 

Pintura y junto a esta habitación un salón que parece fue comedor, 

dividido por una cortina; en él dos camas, en las cuales en los 

primeros días de mi estancia dormían una vieja, un matrimonio de 

jóvenes obreros, a los cuales tenía que ver necesariamente  
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cuando iba al cuarto de baño y al retrete que están contiguos y que 

afortunadamente tiene una espléndida ducha. Al otro lado, en la 

misma planta en la habitación que da a la escalera duerme un 

desconocido para mí y en otras dos que dan a la calle,  un 

matrimonio de jóvenes también que se dedican al “straperlo” de 

tabaco; ella es bajita rubia y agraciada, él es flaco, alto y desgarbado. 

Un pescador que a veces llega borracho, duerme ahora detrás de la 

cortina junto al baño; y por último, yo que ocupo la buhardilla y que 

pronto levantaré el vuelo afortunadamente. La pereza de buscar 

nuevo alojamiento, la necesidad de acomodarme a un  presupuesto 

económico y la vecindad de mi amigo han hecho que continúe aquí, 

donde las comidas, pesadas y no muy limpias, ni menos 

sustanciosas, son algo torturantes para mí. Los tres matrimonios  
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guisan en la misma cocina, los dormitorios están abiertos y 

contiguos: algo parecido a las descripciones que se nos hacen con 

fines de descrédito de la vida en las ciudades de la Unión Soviética: 

un comunismo sin comunismo. 

 

20 de octubre de 1949 

Cumpleaños (51 años en 20-10-49) 

Medio siglo de vida pasada 
¡Ay como se gasta! 
Se derrite incesantemente. 
Sin tregua, sin respiro, 
segundo a segundo. 
Crueldad imparable la del Tiempo, 
nada le importa, 
pisotea las ilusiones, 
marcha sobre los anhelos incumplidos 
arrastrando en su curso 
dientes, cabellos, tersura de la piel, 
dolores, amarguras, desengaños, 
entusiasmos, y fracasos, que 
como restos inútiles de un naufragio 
van cayendo en la ruina del Pasado. 
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¡Cronos soberano, aliado de la Muerte! 
Tu imperio es externo y eterno; 
Todo cuanto existe es tu vasallo 
¡y la rebelión es inútil! 
Eterna tiranía ineludible! … 
¡Quien fuera el Doctor Fausto! 
Pero el Diablo no existe. 
Vana es la ilusión de poner diques 
a tu alud ciego e implacable. 
Los que creen en la existencia 
de un Dios justiciero 
que premiará sus actos 
en otra vida, 
Cuando obran bien 
acumulan intereses 
que engordarán el capital 
de su eterna bienaventuranza. 
Lógico sería que todos los hombres 
hicieran siempre el bien 
y tuvieran por norma el sacrificio, 
mas son raros quienes así proceden. 
Casi todos pretenden engañar a Dios 
con devociones rutinarias 
contando con la complicidad  
de los Ministros del Señor 
que se benefician groseramente. 
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Yo no creo en nada 
Fuera del Tiempo, la Energía 
Y la Muerte. 
Formación casual, 
Asamblea de átomos 
que se disocian un día. 
Soy humilde como la 
piedra, la flor, la 
nube y el insecto, 
porque conozco mi principio 
y mi fin. 
Conformidad en esta ley 
es lo que manda la Razón 
y yo obedezco. 
Procuro ser justo, 
¡empresa ardua! 
Sin justicia la bondad 
es estúpida; 
y la piedad casi siempre  
es justicia también. 
El sentimiento sirve 
los fines eternos de 
la conservación de la vida. 
El amor es generación 
y cuando se aparta de  
este fin saludable 
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es prostitución 
es degeneración 
es cieno. 
 

24 de diciembre de 1949 

Cristianismo 

 

Camiones de gran tonelaje cargados de cestas de Navidad atraviesan 

las calles de Madrid; esas cestas que en estos días han enjoyado los 

escaparates de ultramarinos, mantequerías y pastelerías. Enormes 

artefactos cargados de jamones, embutidos, botellas de vinos, 

licores y champagne, dulces y jamones lujosos, todo exhornado con 

cintas y papeles vistosos y reverberantes: imagen del país de Jauja. 

Son los presentes que los ricos burgueses hacen a los de mi casta, 

unos a otros se obsequian con lo que les sobra a todos ellos; son 

vehículo de la vanidad, del arribismo, de la adulación. Cabalgata de 

hartura y opulencia insolente que atraviesa la calle entre la 

muchedumbre de pasión hambrienta. 
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Es la Noche-Buena / En que la leyenda 
Dice que nació el Niño-Dios, 
el Redentor que vino 
a salvar a los hombres. 
Monstruosa mentira, 
vergonzosa superstición, 
que sigue envenenando 
a la humanidad para 
el provecho de la casta 
de parásitos que desde 
el Vaticano se distribuyen 
por el Occidente del Mundo 
sojuzgando conciencias y 
vendiendo promesas de 
buenaventura eterna. 
Una religión que se 
reclama de la humildad 
y de la pobreza y que se alía 
con los poderosos, con 
los capitalistas, con los 
tiranos. Cómplice de la  
explotación cruel, del 
crimen hipócrita y falaz 
por el cual perecen día 
a día los mejores hombres 
los humildes que viven 
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de su esfuerzo diario, innominado. 
Qué bendice a los negreros 
que en las minas del Perú y  
de Chile, bajo el látigo del  
capataz servil hacen trabajar 
más que a las bestias, a los indios 
degenerados con el alcohol indígena. 
Qué bendice a los banqueros 
que especulan sin consciencia 
con el producto del trabajo  
de los hombres honrados. 
Qué bendice a los ejércitos 
que van a matar a sus hermanos. 
¿Hasta cuándo soportaréis ¡Ho hombres! 
tal farsa? 
 

Miseria y esclavitud 

15 de enero de 1950 

En vano me esfuerzo por parecer alegre. ¡Alegría! ¡Bálsamo 

maravilloso! ¡El mejor bien que pueden apetecer los hombres! ¡Tus 

armonías ¡Ho! Beethoven y tu canto ¡Ho! Schiller! La exaltaron 

genialmente! 
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Pero actualmente, por lo menos en España, sólo hay alegrías para 

esas bestias sedientas de sangre y de oro que nos sojuzgan. Una 

confabulación universal se cierne sobre las miserables habitantes de 

este desgraciado país. 

Cuando me contemplo en el espejo apercibo en mi rostro las huellas 

de tanta angustia y de tanta amargura. Solo e incomprendido, 

olvidado, arrinconado, perdido en la incertidumbre, se pasan los 

años decisivos de mi vida. Un humor sombrío se adueña de mi 

carácter. Hace cinco años que no veo a mi madre y hace diez que no 

visito Valencia. Mi madre es una santa, pero no una de esas santas 

bobaliconas que, a espaldas del sufrimiento del mundo, se clausuran 

en el egoísmo de una histérica donación y de un estúpido ascetismo, 

no; es una santa por su abnegación ilimitada, por su amor profundo, 

por su pasión estimulante por todo lo justo y lo bello; sin ella, me 

encuentro perdido en la selva  
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intrincada de la vida; cuanto más viejo me hago más necesidad 

siento de acogerme en su regazo protector y vivificador; esto me 

anonada. Valencia, su luz, y su vital y jocunda vibración humana me 

son también necesarias, cada vez me siento más valenciano, más 

mediterráneo; ansío el momento de poder reintegrarme a la sombra 

del “Micalet”, para rejuvenecer, para vivir de nuevo. 
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	He pintado los lienzos de un “monumento” de Semana Santa para iglesia de este pueblo; con tal motivo me encuentro en él para montarlo y de paso, pintar algunos cuadros, si es posible. Este trabajo ha venido a salvarme de una situación catastrófica; aunque no está bien pagado, me permitirá una estabilidad económica durante dos o tres meses; entre tanto ya veremos.
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