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Diario de un confinado 

Durango (Vizcaya) 

Agosto de 1944 

 

Día 18 

¿Durango? 

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

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

pueblo, cuyo núcleo pronto está recorrido. 

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

totalmente extraña para mi. 

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

para música, sombreada con magníficos plátanos, y un gran 

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

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

Casonas vetustas todas de piedra con escudos nobiliarios 

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

iglesia mayor un inmenso pórtico muy antiguo. Muchos soldados. 

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

magnífica residencia de los Padres Jesuitas. 

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

cabo. 

Confinado en Durango. 

Castigado a vivir aquí. 

Pero ¿será posible “vivir aquí”? 

¿Mi vida? ¿Solo mi vida? ¡No! 

¿Y la vida de “aquellos”? 

¡Ramas despojadas del tronco! 

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

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

proseguir. 

 

Día 20 

El pinar 

Pueblo tranquilo, apacible ambiente, lugar de reposo. 

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

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

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

no obstante hay silencio, un silencio musical. 

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

llevan el contra-punto sin estridencia. 

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

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

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

La Naturaleza cuida de su existencia pródigamente. 

¿Y los hombres? 

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

existir! 

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

éxtasis. 

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

vano llamo la paz y la serenidad a mi espíritu. 

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

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

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

Rememoranza 

 

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

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

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

que desde casa me iluminaba. 

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

¡Cuan presentes los tengo! 

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

confundíanse los alientos, apenas nos podíamos mover ni estirar las 

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

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

incomodaban mutuamente, Así día tras día, sin solución de 

continuidad. 

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

pausa sobre nuestros  
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Destinos! 

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

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

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

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

implacables. 

 

Día 25 

Junto al río 

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

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

vuestras hojillas juguetonas cantan una canción alegre. 

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

pradera; solar de hombres y bestias. 

Colinas ondulantes cubiertas de bosques, sembrados y prados, entre 

cuya feracidad se esconden caseríos propicios y serpentean los 

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

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

entre los matorrales ribereños. 

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

carretón chirriante cargado de helechos. 

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

¿Cuándo podré gozaros plenamente? 

 

Día 26 

La lucha por la vida 

¿Quién soy? 

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

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

pinto paisajes, bodegones; restauro cuadros antiguos, hago 

decoraciones… 

¿No? 

Señor: Cómpreme esta tabla no tengo grandes pretensiones en 

cuanto al precio. O este apunte.  
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¿No? 

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

un jornal. 

¿Taller completo, operarios de sobra, sindicación? 

¿No? ¡No, no, no! 

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

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

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

otros; indiferencia por doquier. 

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

entusiasmo; conducta honorable; proceder sin tacha: para venir 

aquí, a reventar de hambre! 

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

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

Se me olvidaba 

Estoy sufriendo un castigo. 

Cumpliendo una condena. 

 

Día 30 

En la taberna 

Mostrador de usada madera empapada de vino. Anaquelería 

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

paredes mugrientas salitrosas, decoradas con carteles de Corridas 

de Toros en Bilbao. 

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

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

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

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

también, incesante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cada una ¡Figúrese!” 

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

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

mi familia),  

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

lloraba porque había perdido unos cromitos que adquiría con los 

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

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

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

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

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

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

soportar la vida”… 

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

aspecto desolador. 

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

sentados en los bancos. Están inmóviles como personas encantadas. 

¿Existen realmente o son espectros? 

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

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

 

Día 31 

Insomnio 

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

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

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

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

sombra, y alguna ventana iluminada horada aquella oscuridad con 

resplandor amarillento. 

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

penumbra negra, azul y violeta. 

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

alumbrado público apercibo la silueta negra, bituminosa, de un 

perro famélico que husmea en las aguas buscando carroña entre las 

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

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

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

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

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

acuático; enseguida suenan, agrias, con tono de campanilla 

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

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

María canta las cuatro con su voz de bajo. 

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

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

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

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

aire. 

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

remover de aguas presuroso, chasquidos, chapuzones y dominando 

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

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

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

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

cazan entre el cieno y las basuras. 

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

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

que luchan unas con otras, devorándose mientras gritan 

rabiosamente de modo irritante hasta que el perro negro comienza 

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

hasta que se convierten de alaridos terribles, siniestros, insufribles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

Día 2 de septiembre 1944 

La lluvia 

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

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

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

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

Día 5 

D.E.L.S.A. 

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

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

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

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

tener unas pesetas para poder enviar a “ellos”? 

He aquí el enigma angustioso. 

¡Quién creyera en oráculos! 

Y mañana ¡A Durango otra vez! 

¡A esperar, desesperando! 

 

Día 7. Durango 

Zuloaga 

 

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

de todas sus “épocas”. 

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

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

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

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

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

claras ni explícitas. Intentaré  
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interpretarlas según mi sentir. 

Entre todos los pintores vascos es Zuloaga quien menos ha tratado 

temas vernáculos. Haciendo excepción de los lienzos de sus 

primeros tiempos, la obra de Zuloaga consiste esencialmente, bajo 

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

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

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

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

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

ejercido sobre él. Todas estas creaciones responden al concepto que 

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

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

sensual sino sombría y triste con pretensiones intelectualistas pero 

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

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

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

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

tienen de la realidad objetiva. 

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

vascos hacia este gran maestro, exponiendo al mismo tiempo cuanto 

encuentro de negativo en su arte. 

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

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

simplicidad y robustez; sus magníficos grises y la entonación 

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

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

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

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

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

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

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

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

advierte inmediatamente en el cuadro de los bebedores vascos que 

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

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

méritos) seguirá evidenciándose hasta sus obras presentes. Los tipos 

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

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

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

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

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

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

contemporáneo de ciclo “Impresionista” de la pintura Europea no 

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

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

tanto, secundario. 

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

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

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

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

caracterización, pero de color poco elocuente disfrazado como para 

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

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

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

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

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

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

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

platas, conseguidas admirablemente aunque no así las carnes. Un 

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

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

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

figura entera, vestidos de negro: formidable caracterización, 

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

llenas de finuras cromáticas. Un paisaje urbano de vieja ciudad 

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

efectivamente con la pretensión de obtener un resultado luminista 

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

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

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

dos aldeanos pasan envueltos en sus mantas castizas. La entonación 

es prodigiosa, el carácter está soberanamente expresado y el color 

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

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

manzanas, cacharros. Sobrios, profundamente dibujados, con la 

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

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

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

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

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

composición (si un retrato tiene una parte no despreciable de 

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

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

entregándose enteramente; el color dentro de su característica 

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

técnicas insuperables, sino que además allí se ha definido 

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

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

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

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

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

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

de Felipe IV de Velázquez en el Prado? 

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

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

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

maestros contemporáneos, está asegurada. 
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Día 21 de septiembre 

Nueva vida 

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

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

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

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

exhalaciones desgarran alternativamente las tinieblas y caen sobre 

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

desesperadamente, me azota con su cilicio lacerante, siempre 

esperando el rayo fatal que me fulmine… 

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

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

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

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

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

mi vida. Desaparecieron por ahora, muchos nubarrones 

tormentosos. 

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

Día 23 

Felicidad 

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

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

naturalmente la felicidad por su misma naturaleza (yo estoy de 

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

Nuevos obstáculos se presentan y al ser cada vez vencidos originan 

nuevos estados eufóricos. 

Pues bien, yo soy feliz estos días. 

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

el enigma angustioso. 

¡Sí! Puedo vivir en Durango. 

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

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

cosas terrenas. 

¡Ho! ¡Dicha de mi ideal cumplido! 

 

Día 25 

Arco Iris 

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

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



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

Día 28 
Sirimiri 

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

Día 30 

Hago constancia 

 

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

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

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

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

bondadoso impulso, sin cálculo ni preocupación alguna. 

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

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

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

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

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

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

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

suerte nos mima y triunfamos recibiendo bienes, homenajes y 

favores la consideramos justa y admirable. 

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

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

presencia de unos o de otros. 

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

es lo más raro. 

Los actos de solidaridad humana de que he sido objeto han 

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

Sociedad humana. 

 

12 de octubre de 1944 

Garay-Zubiaurre 

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

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

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

residencia Valentín Zubiaurre uno de los dos hermanos pintores tan 

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

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

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

pintores. 

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

mayor descúbrese un panorama extraordinario: todas las cumbres 

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

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

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

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

enorme extensión ondulante y jocunda. Por la otra vertiente unos 

bosques espesos y en primer término caseríos graciosos; paisaje de 

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

nombre no recuerdo ahora. (es el monte Oiz) 

En esta magnífica atalaya ha construido Valentín Zubiaurre su 

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

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

fragmento de tosco retablo (arte popular neoclásico de carácter 

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

ermita románica. En el interior una cocina vasca antigua. 

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

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

Zubiaurre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuadros son una especie de masturbación mental. 

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

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

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

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

desierto” según el pensamiento de Haine. 

 

Día 14 

Carta de la madre 

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

de tu vida que dejas” “Hazte valer”. 

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

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

sanos los que yacen en la molicie. 

La organización social dentro de la que nos desenvolvemos, nos 

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

esta superación económica de la obra de uno son necesarias 

múltiples y complejas circunstancias que se alcanzan o no. 

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

 

Día 20 

Aniversario en el confinamiento 

Existo desde hace cuarenta y seis años. 

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

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

Algunos dientes cayeron o fueron extraídos enfermos. El hígado se 

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

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

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

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

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

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

también. 

Mentalmente y moralmente me encuentro superado. Estoy, bajo 

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

múltiples problemas y temas  
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de todo orden, cada vez son más claras; mis criterios están ya 

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

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

encontrar el camino para lograrlo. 

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

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

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

aspecto de un procedimiento aprendido y repetido. 

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

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

dibujo. Si circunstancias de volumen extraordinario o de carácter 

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

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

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

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

mis amigos. 

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

Día 22                                Abadiano 

El puente y el camino 

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

Día 29 

Locura 

El dentista Rodríguez Mancisidor está loco; ya estoy convencido. 

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

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

tiene remedio o si lo tiene corresponde al médico alienista. 

En nuestras conversaciones procuraba ¡cuán inútilmente! exhortarle 

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

estimar tanto mi compañía que sufrí por su parte una verdadera 

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

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

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

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

Una noche no pude sustraerme a sus importunidades y acepté la 

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

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

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

disimuladamente se llevaba una botella de vez en cuando para 

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

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

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

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

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

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

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

invitación suya de este género ¿cómo iba a presenciar yo 

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

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

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

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

no quería más dinero que el obtenido con mi trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

borrachos. 

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

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

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

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

ordenar su vida, mas ya comprendo que hablar razonablemente a 

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

definitivamente. 

 

Día 29 

Cambio de escena 

Hoy he abandonado mi habitación del Bar Valencia para trasladarme 

a una casa particular. Los huéspedes son  
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