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un matrimonio sin hijos, muy amables y bondadosos. Paso del 

barullo de una taberna, aunque se titule bar, a la tranquilidad más 

absoluta. Mi habitación del Bar (la última) daba frente al mercado y 

estaba próxima a la parroquia, con lo cual ya se comprenderá que el 

ruido que hacía la gente los días de mercado y sonido constante y 

ensordecedor de las campanas –que están tocando a toda hora- me 

incomodaba bastante. 

Aquí: silencio absoluto. La ventana abierta al mediodía da a una gran 

extensión de huertos y, tras ellos, las casas y la torre de Santa María; 

al fondo el Amboto y los otros montes, por cierto prematuramente 

nevados. 

Día 30 

Ariel y Calibán 
Canto primero 

Aquelarre 
I 

La lluvia incesante  
azotaba la tierra con  
múltiples cilicios de plomo. 
El espacio poblado de sombras 
impedía a la luna deshacer 
las tinieblas opacas. 
Sonaron doce campanadas 
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que las nubes repitieron  
en ecos incontables, cuando,  
a poco oyose un redoble  
terrible ensordecedor, áspero,  
y rasgaron el aire agudos, 
 penetrantes silbidos  
como el aullar de lobos  
enloquecidos, o el chirriar  
de grandes goznes oxidados. 
Las gentes aturdidas, temerosas,  
en el asilo de sus hogares  
recluidas, temblaban bajo  
la angustia de ignorada  
amenaza y un miedo  
inmenso y ancestral, imperaba  
en los corazones alterados. 
 II 
¡¡Ohe!! ¡¡Ohe!!… 
¡¡Hujujú!! ¡¡Hujujú!!… 
¡Cómo chillan los malignos  
espíritus! Brujas y duendes  
flotan entre las nubes 
 en la noche cerrada, negra.  
De las ventanas altas,  
de guardillas, por chimeneas  
y tejados  van surgiendo,  
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entre murciélagos y buhos,  
¿??? E impetuosos; giran  
sobre sus nidos varias veces  
y luego emprenden la  
carrera hacia el punto  
señalado para la infunesta cita.  
Ved a la vieja Urganda,  
desdentada y de nariz ganchuda  
jinete en un borrico de orejas  
colosales y cuyo rabo  
gira cual hélice de avión: 
ella dirige el vuelo. 
Apolonia, la hidrópica,  
colgantes sus senos y el hinchado  
vientre, cabalga en un marrueco???  
de retorcidos cuernos, flotando  
al aire sus cabellos ralos. 
Dámasa, la gibosa y enana  
montada en un lagarto alado  
brinca y lanza graznidos. 
La Pilosa, cuyo cuerpo  
cubierto de crines la iguala  
a un puerco-espín, va jinete  
en una vieja escoba. 
Y el sacristán Roquete  
renegrido y flaco, montando  
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en una gran lechuza, vuela. 
Repi el cretino, cuyo cuerpo  
es amarillo como una momia  
antigua va a horcajadas en  
un  entero??? Galgo negro. 
No lejos, Bonifacio, enano 
e hinchado como un odre 
pernea sobre un sapo gigante 
y muchas más ¡relación infinita! Hembras y machos, monstruos 
malignos de variada especie, van poblando las sombras y a la cumbre 
del Monte Ambato ponen el norte. 
¡¡Ohé!! ¡¡Ohé!! ¡¡Hujujú!! ¡¡Hujujú!! 
 
 III 
 
En una amplia meseta, 
allá en lo alto, donde 
el viento es señor de los espacios  
dos grandes piras arden.  
Las llamas ascienden retorcidas  
y se elevan coronadas de chispas  
amarillas hasta perderse entre  
las pardas nubes cual un dosel sombrío. 
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Entre las dos hogueras  
un estrado de troncos  
cubierto con pieles de alimañas. 
En el centro sentado, Calibán. 
Su cabeza enorme, deforme  
coronada por corona extraña de cobre,  
en la que el fuego reverbera,  
sobre las greñas lacias y pardas en desorden. 
Y las orejas peludas de nativo pagano. 
Un solo ajo grande y redondo  
sobre la nariz roma, monstruosa; 
pómulos abultados y quijada deforme,  
y en el mentón y el bozo, cerdas rojas  
y ralas, entre las que relucen colmillos  
de fiera grandes y puntiagudos,  
una piel de lobo cubre parte  
del tórax y los miembros, todos  
sembrados de bello rojo y denso. 
En su diestra, a guisa de cetro  
una maza de madera espinosa. 
Junto al estrado doce timbales  
montados en doce costillares de mulos  
en cuyas paredes golpean  
con fémures de buey los timbaleros. 
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Ahora cesa el estruendo horrísono 
para escuchar la voz sorda y tronante 
del Señor, del Rey, del Soberano 
del Imperio del Mal. 
 IV 
 Arenga de Calibán 
Y según van llegando  
entre el gritar desordenado  
y discordante, luego de  
saludar reverentes a su Señor  
acomódanse en círculo, frente a él. 
Sus cabalgaduras abandonan  
al azar, y, entre ellos, los malignos  
espíritus, cuchichean, comentan  
y murmuran en espera de oír  
la voz que guía su actividad nociva. 
Un redoble de timbal más  
violento y seco, y el son de cuernos  
que tañen los lacayos, imponen  
silencio a la Asamblea horrible. 
He aquí que Calibán ya se incorpora  
deja su mazo a un lado y, levantando  
el brazo diestro, saluda, y dice:  
“Pueblo de las sombras, legión  
activa que a mis órdenes  
inoculáis los gérmenes del mal [/] a los mortales; ante todo  
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recibid mi saludo cordial [/] y emocionado: Sois vosotros  
mi único amor, y me complazco [/] en haceros constar que estoy  
altamente satisfecho de vuestros trabajos. 
Vuestra fidelidad y diligencia  
dieron frutos magníficos, hasta ahora  
no igualados. Pero no vengo a  
hablaros del pasado, sino a preparar  
la nueva campaña, a orientaros. 
He aquí vuestra misión: que sirva  
de recuerdo a veteranos e iniciación  
a los novatos. Atención reclamo. 
Ante todo trabajad en el seno de  
los hogares. Sembrad los celos y la  
envidia entre los hermanos hasta  
que estos se odien; procurad que los  
padres distingan injustamente alguno  
de ellos. Haced que las esposas agobiadas  
por sus domésticas tareas, se abandonen  
y sucias, despeinadas, mal vestidas,  
reciban a los hombres con malhumor,  
que lleguen a ser indiferentes al amor  
porque aquellos huyendo de sus casas  
busquen el placer entre rameras  
dilapidando los bienes del hogar  
hasta que triunfe en él la violencia  
y la miseria, la enfermedad y el crimen. 
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Insinuad a la mujer, joven y hermosa,  
que es pobre, a la joven obrera,  
que sufre de miserias porque quiere,  
que vendiendo su cuerpo, tendrá  
goces, riquezas y un ocio alegre;  
ponedle ejemplos, sembrad  
tentaciones, ofrecerle ocasiones  
hasta que ceda y pueda al final  
tras el rodar por la cuesta del vicio  
morir, joven aún, en un hospital abandonada. 
En general, favoreced el ocio y luchad  
contra el instinto de trabajo. La pereza  
es una de vuestras grandes fuerzas. 
Haced que el estudiante no estudie,  
que el burócrata sestee, que el obrero  
simule una actividad que no posee. 
Que todos busquen el medio de vivir  
sin esfuerzo: finjan la devoción y se hagan  
frailes o monjas, y que sin vocación ingresen  
en el Ejército para holgar. Que se hagan guardias,  
porteros y bedeles, todo menos el trabajo verdad. 
Tened en cuanta también, súbditos míos,  
que la limpieza y la higiene son  
de nuestros mortales enemigos. 
Del abandono y de la suciedad  
nacen las más grandes dolencias  
que hemos de fomentar: las úlceras,  
la tiña, la sarna, el cáncer y toda  
suerte de males, de modo que una de  
nuestras misiones es fomentar el odio  
al agua y al jabón y a esas drogas abominables  
que se llaman “agua oxigenada”, “perborato” y formol. 
Todas las epidemias: tifus, cólera, pestes  
y demás, nacen esencialmente de esto. 
Aglomerar los hombres, que vivan  
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miserables y hacinados, en locales, cerrados, junto  
a retretes y albañales; que coman  
sobras de carnes y alimentos extraídos  
de las basuras; que huyan del sol  
y del agua corriente y vivan plagados  
de toda suerte de parásitos, pústulas y males. 
Desatad en todos el impulso de la ambición  
sin límites ni trabas. ¡Esta sí que es  
una inmensa palanca! 
¡Ambición! ¡Ambición! ¡Ho! ¡Señora del mundo! 
¡Soberana nuestra! 
Al que nada tiene incitadle a que robe. 
¡inoculadle el placer de robar! Esa fruición  
admirable que el hombre experimenta  
cuando se apodera de los bienes de otro,  
debéis hacerla universal. Al comerciante  
impulsadle a que obtenga ganancias  
ilimitadas sin tope alguno y que crea que  
sigue siendo un hombre honrado, y dueño  
de una “casa muy seria”. Al industrial  
y a todo patrono que no se preocupe de otra cosa  
que de aumentar sus beneficios, pagando  
el minimum a sus obreros, lo suficiente para  
que se mantengan en pie, hasta que envejecidos  
prematuramente, los licencie y sustituya por  
otros más jóvenes que a su vez corran la misma suerte. 
Y procurar que estos obreros, conscientes de su sino,  
odien ferozmente a quienes les explotan; que  
su odio se desate ciego como una fuerza natural  
y surjan huelgas, sabotajes y muertes, hasta que  
estalle una contienda sin igual y feroz entre  
ambos bandos y que a todos aniquile y arruine. 
A los poderosos hay que hacedles creer que  
pertenecen a una casta elegida, superior, a un clan  
a cuyo predominio orgulloso todo lo sacrifiquen: 
Grandes terratenientes con espíritu de Señor Feudal  
han de creerse dueños por derecho divino a cosechar  
millones por el trabajo duro y bestial de sus colonos,  
siervos de la gleba, los cuales a miles degeneren y mueran  
del hombre carcomidos, agotados por labores penosas. 
El financiero, señor de “acciones”, dividendos, “troots” y “carteles” 
inspiradle magníficas astucias para para que juegue a su favor  
con el dinero ajeno, dinero que es trabajo, alegría y dolor;  
que por el triunfo de sus empresas económicas nada le importe  
animar a otras, hundir en la miseria a miles de hombres  
condenar al suicidio a algunos; que los negocios no tengan  
entrañas, eliminad el sentimentalismo como algo  
ridículo, absurdo, pasado de moda, caído en descrédito. 
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Al político que al frente de los destinos públicos 
actúe con sincero fervor hay que apartarlo  
o contaminarlo del virus delicioso de la ambición  
condenable. Que utilice sus puestos para medrar,  
que practique cohechos, que venda todo lo vendible  
y negociable de los bienes comunes que están a su  
custodia y orgulloso triunfe que disfrute de la caída y despilfarre. 
Así unos les envidiarán, procurando imitarle. 
Mas otros cargarán sus ánimos de odio y desdén,  
esperando vengarse, intrigarán, recurriendo a medios recusables. 
Y al que gobierne, es preciso que no ame 
Sino que desprecie al pueblo que rige; la tiranía  
es nuestra meta en estos hombres: Nada de  
habilidades, ninguna tolerancia que a las palabras  
sustituyen los hechos, y que triunfe la fuerza  
que se ría del derecho, ridícula palabra  
inventada por los débiles y por los miserables;  
buenas cárceles, escuelas de hábiles verdugos.  
Fomentad la creación constante de [/]hábiles polizontes y torturadores implacables  
que inventen muchos métodos de martirio  
a base de electricidad y de conocimiento de la anatomía. 
Que la justicia sea una parodia para servir  
los intereses; mantened el terror a todo trance. 
Los carceleros que no crean que están en los presidios  
Para guardar y proteger al preso, sino para humillarle  
y someterle a constantes torturas, y negación con su hambre. 
Y haced que el sentimiento de la Patria se confunda  
con la codicia inmensa de los grandes señores de  
los negocios, industrias y finanzas, así ellos provocarán  
con su dinero ambientes y campañas que hostilicen  
unos pueblos contra otros y surjan ¡Oh! ¡mis queridos 
 súbditos! ¡La guerra! ¡La hermosa! Guerra; que  
tantos placeres nos reporta. ¡Esta la cúspide  
de nuestros ideales! Con las guerras tenemos todos  
los negocios inconfesables a base de la muerte, que  
enriquecen a tantos traficantes; desatase la lujuria.  
Las gentes se desmoralizan y lo que es preferible,  
muchos se acostumbran a matar, lo cual  
llega a ser para ellos algo natural y bueno.  
Sobre todo en estas guerras modernas, son hermosas  
¿no es verdad? Contemplad como mueren destrozados  
calcinados, deshechos tantas gentes inermes e inocentes. 
Algunos ingenuos han creído que la ciencia [/]debe de servir al progreso material y moral de los hombres 
¡Qué ilusos! La ciencia ha de servir para aumentar el dolor humano.[/]Químicos y físicos en vigilias 
agotadoras, consumidas, inventan gases, cañones,[/]explosivos al servicio de unos y otros contendientes. 
Y si el hombre cruza los espacios en el mundo no es  
como dicen esos pobres poetas decadentes, para acercarse 
a la divinidad, para hacer felices a las gentes, nada de eso[/]el mundo ha de servir y sirve para someter y 
esclavizar a los hombres, al servicio de los [/]tiranos, de los grandes señores y del Dinero, 
Nuestro Padre. 
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(En los márgenes de la Arenga de Calibán) 
A los guapos mozos con “sex-apeal” 
transformarlo en chulos y a otros en  
maricas. A los muchachos fuertes en 
devotos de Safo. Invertid todos los 
valores sexuales, eso es muy divertido. 
 
[] 
 
Despertad la idea del incesto 
En padres e hijos y entre hermanos. 
Que en las familias sumidas en la adversidad 
y el infortunio, los padres vendan a sus hijas 
bella y exploten a sus hijos como sea. 
Que los hijos ansíen la muerte de sus padres 
Para gozar su herencia, si son ricos;  
para aliviarse de esa carga si son pobres. 
Que la realización de esta idea, no se detenga ante 
Ningún escrúpulo y que los maten  
por su propia mano a ser posible 
 
 
[] 
 
Conducid a los hombres a la taberna 
al cabaret, al bar, a embrutecerse 
con las dosis de alcohol de cada día. 
Que se llenen garitos, casinos y frontones 
de jugadores, que apuesten el dinero preciso 
a sus hogares y que expongan todos sus bienes 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

hasta que, arruinados, locos, se suiciden. 
 
[] 
 
Que los prostíbulos poblados de rameras 
infectadas por los males venéreos,  estén 
siempre repletos de hombres y muchachos. 
Que entren sanos y salgan ya tarados 
para toda su vida y contaminen a 
esposas y amantes, para que nazcan hijos 
degenerados, enfermos, tristes y alienados. 
 
[] 
 
Fomentad, cultivar la ignorancia 
Que es otra de nuestras columnas. 
Inculcad a los gobernantes y a las clases poderosas la idea 
de que la cultura hace a los hombres más desgraciados 
y rebeldes, que por tanto conviene reservarla para  
los hijos de familias pudientes, que de este modo 
acapararán en el futuro la dirección y el orden de la sociedad. 
 
Que adornen los devotos opulentos 
con joyas de valor incalculable  
las imágenes santas, en tanto sucumban  
en la miseria miles de 
criaturas humanas. 
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Mas como el tiempo pasa y se anuncia por oriente la 
alerta de nuestros enemigos, se impone que 
dé un término a mi oración. Tema tan 
sugestivo me enardece y os hablaría de él 
horas y horas. En resumen, espíritus activos 
que de mi dependéis, que como yo servís al Mal 
que es nuestro Dios, marchad contentas 
a vuestros puestos y dispuestas a laborar con 
fervor. Envenenad todos los sentimientos 
calumniar a los virtuosos y elogiar a los 
perversos, suscitad la adulación y la bajeza: 
inspirar la mentira y excitar a la crueldad.  
He dicho. ¡Dispersaos! ¡Abur! Hasta el próximo cónclave. 

Canto segundo 
La dama del Monte Ambato 

I 
Tallada en la entraña de la montaña ingente 
Hay una gruta inmensa, extraña, resplandeciente 
Hermética morada de un Hada, ignorada 
de los hombres, los cuales al asomarse a su escondido acceso 
huyen, temerosos ante la maravilla de lo misterioso. 
Esta hada es Titea, esbelta y delicada 
Blanca y rosada, como una porcelana mina: 
Sus cabellos son finos y dorados y largos, 
y viste una túnica blanca. Tejida por arañas 
en su cámara recóndita, sobre un trono 
de estalagmitas, cubierto de chales tejidos, 
con plumas de cisne, nieve alada en la 
cual se hunde, reposa. Sus alargados ojos [/]con pupilas de zafiro, miran al infinito 
en tanto escucha la armonía de órganos [/]múltiples ocultos en las estalactitas que  
los gnomos tañen incansables y sabios [/]y el coro arrullador y cautivantes de las  
voces de las hadas menores, corte de amor  
que la acompaña, y con ella comparte sus tareas 
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Las hadas hilan y tejen con sus ruecas de oro 
En tanto cantan; a un gesto de Titea 
Cesan la música y las voces. Hados 
Y gnomos esperan conocer sus deseos. 
 

II 
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Diario de un Confinado 
II 

 
Durango, 17 de Diciembre de 1944 

Las Fiestas 
 

Se aproximan las fiestas hogareñas.  
Y, desde mi soledad, las veo venir cual un cortejo venturoso, irreal. 
¡No! No puede haber fiesta para mí.  
Lejos del padre y de la madre amados; lejos de los hermanos.  
Separado de la esposa, compañera  
querida y abnegada; y de los hijos, 
brotes de mí mismo, que idolatro. 
¡Ay! ¡Cómo ansío volver al nido! 
¡Sentir su calor de amor correspondido! 
Vibrar con la alegría pura de mi Stella. 
Sellar la amistad íntima con mi Ariel, ya hombre cumplido; gozar 
del amor con la elegida del corazón mío; estrechar junto al pecho el 
cuerpo sublimado por las penas y vigilias de mi admirable madre, 
ejemplo de virtudes heroicas, a quien venero. 
¿Alcanzaré la tregua venturosa? 
¿Seguiré aquí, solo y hundido en mi fría tristeza? 
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Día 24 de Diciembre de 1944 
 

Noche Buena 
 
La cristiandad celebra en el recogimiento del hogar el nacimiento de 
su Dios, que tuvo lugar hace mil novecientos cuarenta y cuatro años 
en una humilde aldea de Palestina; un Dios que vino a redimir a los 
hombres preconizando el amor mutuo y el perdón. 
Mas hoy, en estas horas, casi todos, lejos de sus hogares sufren; 
mueren y matan. 
Jamás se vio furor destructor semejante. 
Jamás triunfó el odio sobre el amor como ahora. 
Jamás la venganza cruel sustituyó al generoso perdón como hoy día. 
¡Noche Buena, noche buena! 
¿Para quién será buena? 
¿Para el que muere desgarrado por la metralla? 
¿Para el que mata? 
¿Para el que sufre lejos de sus seres amados? 
¿Para el que triunfa a costa de tanto dolor? 
¿Para el que se enriquece con la guerra y con la miseria? 
 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

24-12-44 

Martín 

 
Desde aquí, lejos del centro, te evoco, buen amigo Martín, mártir 

laico, mártir humano y sublime. 

La cautividad que te esclavizó sumió en la miseria tu hogar; tu esposa 

y tus seis hijos vivían de caridad pública bajo el cielo esplendoroso 

de Cádiz y tú te consumías en la cárcel. Pálido, agotado, las entrañas 

enfermas, los huesos inflamados, arrastrando los sufrimientos 

lavabas platos y ropas de tus compañeros. 

Siempre digno, cordial, siempre paciente y bondadoso, ibas y venías 

como un ser elegido; modesto entre los modestos, humilde, 

servicial, discreto y abnegado. 

Hoy hace un año, sentado en tu colchón te sentiste indispuesto, 

inclinaste tu flácida cabeza y dejaste de vivir. 

¡Qué buena noche tuviste Martín! 

Cierto que dejaste de sufrir. 

Más que angustiosos debieron de ser  
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aquellos instantes, si a ello le dio lugar la muerte, al pensar en el 

desamparo de tus hijos! 

 

Día 27 

Mañana de Invierno 

 
El sol se eleva entre brumas iluminando con sus irisaciones la tierra 

y sus cultivos, las casas y los bosques, todo cubierto con manto 

blanco y frío. 

Más allá de la vetusta iglesia de Tavira, por la estrada antigua me 

detuve junto al corral. 

Todos los charcos de agua eran cristales y agujas de hielo 

translúcido. 

Los zarzales y las hierbecitas del margen se dibujaban 

primorosamente cuajados, tapizados de escarcha cual si hubieran 

transformado en un mundo de bordados, encajes y blondas, que 

revelaban sus formas exquisitas, dándoles una gracia y una belleza 

inédita, pura y fantástica. 

¿El frío con sus dedos de hielo pasó acaso la noche recamando las 

hojitas y tallos? 
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De las aguas quietas, dormidas por el frío, se elevaba un vapor 

descolorido que perezosamente se desvanecía. 

Los campos no tenían el óptimo blancor de la nieve cuajada, más 

bien encanecidos parecían bajo la escarcha; y en la loma próxima las 

coníferas destacábanse oscuras, ajenas y soberbias, recortando sus 

siluetas dentadas sobre la peña ingente, morada y blanca con sus 

guarniciones de nieve entre breñas desnudas y girones de niebla. 

¡Cómo duelen los dedos! 

¡Da miedo respirar! 

Mas el espectáculo es bello y grandioso e incita a pintar. 

Poco a poco el sol acrecenta su fuerza; insensiblemente va lavando 

la escarcha, deshaciendo los hielos y el campo torna a ser rosa y 

verde; el agua se mueve con ritmo más ligero. 

Los pájaros salen de sus nidos secretos y con vuelos exiguos 

esponjan al calor las alas y los cuerpecitos entumecidos. 

Una hermosa aldeana arrodillada hunde sus brazos tersos en el agua  
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fría sin remilgos ni escalofríos para enjuagar su ropa. En tanto canta 

con voz clara y entonada. Surge el aliento de sus labios bermejos en 

forma de nubecillas nacaradas que vuelan al compás de las notas, en 

el aire quieto y helado de la mañana. 

 

Todo es convencional 

Mide el hombre el tiempo vanamente. 

¿Qué es un año? ¿Es en verdad algo concreto? ¿Los días a partir de 

las doce de esta noche van a ser diferentes? 

Naturaleza se ríe de esta vana pretensión humana. El tiempo es 

infinito y sin límites ni dimensión alguna. Solo hay una verdad; la 

vida. La Vida que nos precede, la vida que nos sucede; es la 

transformación constante, universal y cósmica en el espacio; todo se 

crea y se destruye; los mismos materiales sirven para nuevos 

ensayos eternamente, así  
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en la inmensidad del pasado, así en la inmensidad del futuro. 

Pero en rigor para la Vida no hay pasados ni futuros; lo hay para el 

hombre que relaciona los hechos exteriores y propios con la 

duración de su existencia. 

El tiempo está en nosotros, es algo subjetivo: idea, creación mental. 

La vida infinita y eterna solo conoce el Presente. 

 

1945 

 

Día 1 de Enero de 1945 

Solemnidad del primer día de un año que comienza a existir en las 

hojas blancas de los calendarios. 

Meditaciones, proyectos, esperanzas. 

Balances, presupuestos; ilusiones, temores. 

En el arcano de trescientos sesenta y cinco días nos sumergimos 

impávidos, forzados por la existencia, por la inercia vital. 

Días faustos e infaustos. Vida o muerte. 

¿Qué nos guarda el Destino? 
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Día 3 de Enero de 1945 

El País 

 

Cuando arrojamos una piedra en un estanque, van formándose 

ondas circulares concéntricas de radio más amplio según se separan 

del centro donde cayó la piedra. Con mis relaciones y amistades 

aquí, ha sucedido lo mismo. 

Cada vez se amplían más. 

Deliberadamente he evitado de hablar aquí de las gentes que voy 

conociendo y del carácter general de los habitantes de este País. 

Y lo he hecho porque es lo más fácil equivocarse cuando se juzga la 

gente por las primeras impresiones. Próximamente se cumplirán 

cinco meses de mi llegada y ya comienzo a conocer  a alguien (o por 

lo menos eso creo); va pues llegando la hora de que fije mis 

impresiones a este respecto. 

En rigor no conocía nada del País Vasco porque los cuadros  
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de Zubiaurre y los cuentos de Aranaz-Castellanos son insuficientes y 

convencionales elementos. Conocer Bilbao y el Duranguesado 

tampoco supone conocer el País Vasco; hay que ir a Guipúzcoa y a la 

costa, sobre todo (y tengo grandes deseos de hacerlo pronto). 

Impresión básica: Trabajo+Iglesia+Taberna= País Vasco. 

 

Día 5 

La familia B 

La tarde de Agosto que desembarqué en esta pequeña ciudad (así la 

considero, no un pueblo) me dirigí a casa del Sr. B., para quien 

llevaba una presentación verbal, la única. Crucé por primera vez la 

calle de Arteche que arranca de los pórticos de Santa María y 

termina en la Plaza de Santa Ana. Calle enlozada con grandes piedras 

desgastadas por el tránsito de centenares de años probablemente, 

donde está el Ayuntamiento, viejo caserón del siglo pasado con 

columnas pétreas y una fachada, desconchada, pintada con  
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curiosos “frescos” inspirados al parecer en escenas de la cerámica 

popular contemporánea. En el fondo de la calle se destaca el 

delicioso arco de Santa Ana, preciosa muestra del barroco, y en la 

lejanía la monte del Monte Abando. 

Subí por unas desvencijadas escaleras de madera hasta el último 

piso… y fui recibido cordialmente por esta familia. 

Como carecían de espacio no me invitaron a instalarme allí, pero a 

los cinco o seis días de estar en esta propusieron generosamente que 

fuera a comer con ellos. Desde entonces hago allí las comidas y me 

lavan la ropa, mediante un estipendio que puede considerarse más 

bien una ayuda que un pago. 

La familia se compone de Bu padre, carpintero; su esposa Ma, 

modista, y tres hijas. La mayor es casada y vive con su marido en la 

misma casa. Este matrimonio joven tiene una criatura de corta edad. 

El padre va a trabajar todos los días a un pueblo inmediato, así como 

su yerno que está de encargado en una factoría en otro pueblo.  
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La madre trabaja de modista como ya he dicho y simultanea esta 

labor con las tareas del hogar. La hija mayor Li se cuida de la niña y 

ayuda a su madre; la hija segunda Malu, trabaja en un taller de 

Durango y la pequeña Lu, colegiala y aprendiza, va a los recados. 

La casa es exigua y la vida se desliza en la cocina que es además 

comedor, obrador de modista y sala de recibir; no siendo grande 

esta habitación, maravilla como pueden hacerse tantas cosas y 

cobijar tanta gente como a veces se reúnen en ella. 

Bu es un hombre alto, de facciones enérgicas. Un bendito, algo 

embrutecido por el trabajo y el alcohol. Supe que tuvo un taller 

propio de carpintería en Durango, pero por causas que ignoro, cerró 

volviendo a la situación de asalariado. El yerno Ju, es un joven alto 

de correctas facciones, con un temperamento algo rudo pero muy 

inteligente, aunque inculto. La esposa de éste, hija mayor del 

matrimonio B. Es una joven morena de facciones finas, esbelta y de 

agradable carácter.  
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Malu, la segunda tiene diez y nueve años, bastante agraciada, 

cabellos oro viejo, ojos glaucos y buena moza. Como va a trabajar, 

apenas se ocupa de la casa. La pequeña Lu es la menos agraciada; es 

lista pero tiene algo monjil en su educación y en su aspecto. 

El primer día que comí con ellos rezaron antes d comenzar, como yo 

me abstuve de hacerlo, quedaron algo desconcertados. Ya no 

volvieron a rezar más antes de las comidas. Solo Malu se santigua; 

los demás ni eso. La madre Ma es muy religiosa, de familia 

tradicionalista. Bu no es nada, va a misa por rutina. La beata de la 

casa es Malu. Incluso temen que quiera meterse a monja. En cuanto 

sale del trabajo, inmediatamente se va a laborar en pro de la Santa 

Religión Católica: novenas, rosarios, organización de actos de 

caridad, etc. Siempre con libros de devoción en las manos. Desde 

luego es ella la persona más interesante de la familia. Su entusiasmo 

religioso es sincero. Recientemente representaron una tragedia de 

autor ignorado (por  
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lo menos para mí) “El caballero sin nombre o el Perdón por la 

Virgen”. Una representación ingenua, tipo “colegio de monjas”, en 

la cual había chicas que hacían papeles masculinos con más 

actitudes e indumentarias propias para una película cómica. 

En esta obra también intervinieron Malu y Lu, con un fervor y buena 

fe enormes recitaban sus papeles. Malu tiene condiciones de actriz, 

indudablemente. Creo que es una muchacha dotada de un gran 

sentimiento y de un carácter apasionado. Esta potencialidad 

psíquica necesita expansión y solo preveo tres caminos: o encuentra 

novio y se casa, o se entrega a una actividad artística o se mete a 

monja; y eso pronto. 

Tanto la madre como las tres hijas cantan muy bien y tienen una voz 

excelente y gratamente timbrada. Me gusta escucharlas sobre todo 

cuando cantan canciones del País Vasco, llenas de emoción y de 

ternura casi siempre. 
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Pero la vida familiar de estas gentes gira alrededor de la niña, a la 

cual han “puesto de corto” recientemente. Es en efecto un bebé 

encantador que apenas llora y sonríe mucho. Disfruta también de 

bastante buena salud a pesar de que no tienen ninguna de ellas la 

menor idea de cómo se debe criar un niño. No la bañan nunca y 

apenas la lavan. Es una sensación desagradable ver los piececillos 

deliciosos de la muñequita con unas uñas negras de porquería y 

costras de suciedad en la cabecita cubierta por tenue pelusilla áurea. 

El chupete siempre en la boca: cae al suelo, lo limpian en la falda y 

se lo dan otra vez. Le dan a comer cualquier cosa, hasta beber vino 

(poquito es verdad), mas todas esas barbaridades me ponen a veces 

nervioso y me extraña que no haya cogido ya una infección y se haya 

muerto.  

Todo es consecuencia de la incultura; y, en este aspecto, son de lo 

más ignorantes; y lo peor que no les  
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interesa dejar de serlo, y viven tan contentos. Son analfabetos, por 

vocación (aunque sepan materialmente leer y escribir). 

En el ambiente de estas buenas gentes se desarrolla parte de mi vida 

desde hace cerca de cinco meses. 

Desde el primer momento me acogieron con la mayor consideración 

y hasta con afecto; consideraciones y afectos a los cuales 

correspondo y además agradezco muy sinceramente. 

 

Día 12 

Nieve 

Toda la noche ha estado nevando. 

En silencio, implacablemente, los copos albos han caído 

revistiéndolo todo, transformándolo, embelleciéndolo con 

guarnición inmaculada. 

¡Cómo se dibujan todas las ramitas desnudas! Los hilos del telégrafo, 

los de la energía eléctrica, con sus ribetes níveos fantasmagóricos. 

Los pajarillos retozan entre el ramaje cuajado en copos y los hacen 

caer pulverizándolos. Las casitas parecen de juguete con sus 

techumbres blancas tan admirablemente talladas.  
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Parece que ha nacido un mundo nuevo, más bello, más puro; ideal, 

soñado. Mas ¡Ay! ¡que en muchos hogares se carece de fuego! ¡Y de 

pan! ¡Y hay que andar por la nieve! Y los pies se entumecen y llagan, 

y con el frío los cuerpos desvalidos se adormecen en letargo trágico 

que precede a la muerte. 

 

Día 15 

Durango 

Etimológicamente, significa “A la otra orilla del río”. Ur = agua; ango 

= al otro lado. Ha sido una de las poblaciones más antiguas e 

importantes de Vizcaya; en las Juntas de Guernica ocupaba el 

segundo puesto, en importancia. En el transcurso del tiempo ha 

sufrido dos incendios casi totales; la cruza el río Ibaizabal, que 

significa: Ibai = río, zabal = ancho; es decir: río ancho. 

Aquí estuvo la corte de Carlos VII y fue núcleo del carlismo, junto con 

Estella, Vergara, Elorio y otras poblaciones vizcaínas y navarras. Tres 

grandes personalidades históricas nacieron entre sus muros, Bruno 

Montero de Zabala, fundador de Montevideo;  Fray Juan de 

Zumárraga, primer  
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arzobispo de Méjico, y el canónigo Astarloa, filólogo y apologista del 

idioma vasco. 

Esto es en resumen cuanto sé o conozco de la historia de Durango; 

poco es, pero es algo, porque casi nadie de los que pregunto saben 

una palabra, ni les importa. 

Hoy tiene algo más de diez mil habitantes, y constituye, en rigor, un 

núcleo urbano muy poblado, porque a poco que se aleje uno por 

cualquier carretera, inmediatamente se encuentra con que termina 

el área de Durango y comienza el término de otro pueblo. 

Constituye algo así como la capital del valle o región que llaman 

“Duranguesado”, por lo tanto, poca agricultura y mucha industria y 

algo de comercio. 

 

Día 19 

Nota sobre el Greco 

Estoy releyendo estos días, gracias a la amble cordialidad del P. 

Olazarán “El Greco o el secreto de Toledo”,  
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de Maurice Barrés. Me ha llamado la atención lo que transcribo: 

“El Greco no vendía sus cuadros; los daba en prenda por una suma 

de dinero, reservándose el derecho de rescatarlos devolviendo su 

importe”. 

“El cabalero de Illescas le exigía un derecho sobre los cuadros que 

pintaba en aquel lugar. El Greco resistiose al pago elevando su 

protesta hasta la Corte, que dictó fallo a su favor, declarando 

exentas de todo género de alcabalas las tres nobles artes, que eran 

la pintura, la escultura y la arquitectura”. 

Estas noticias se prestan a muchas meditaciones. 

Ante todo nos hace suponer ¿El Greco tenía conciencia de que sus 

obras alcanzarían en el futuro una valoración superior a la que 

alcanzaban en los momentos en que las realizaba? Mas en todo caso 

si creía en esta revalorización, ¿La consideraría relativamente 

inmediata para poder beneficiarse  
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él o sus herederos directos?, o por el contrario ¿Obedecía este 

criterio económico a la consideración de orden moral según la cual 

el artista, creador de su obra, no debe enajenarla –como no debe 

venderse a un hijo-? 

Me inclino a creer en esta última hipótesis. En efecto: la obra 

pertenece siempre a un creador; es un derecho moral, puesto que 

constituye una emanación de sí mismo, una prolongación de su yo. 

Ahora bien, un cuadro aparte de su valor intrínseco responde a una 

función social: la decoración; tiene una valoración económica, como 

producto, en el cual existen: primeras materias, mano de obra y 

mercado, sujeto a la ley de la oferta y la demanda. 

Indudablemente el trabajo del artista por su carácter 

eminentemente individual y subjetivo, es de índole excepcional, por 

lo tanto de categoría sublime. Mas los beneficios que obtiene el 

artista, traducidos  
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en dinero o en bienes inmuebles, son de naturaleza tan real y vulgar 

como las ganancias de cualquier industrial o comerciante. He aquí la 

contradicción. El futuro dirá. 

¿Todo artista, conceptuado como tal, debía disponer graciosamente 

de medios abundantes de subsistencia y materiales de trabajo con 

la obligación de crear obras para el goce directo de la sociedad que 

lo mantuviera? En este caso la obra de arte dejaría de ser una 

mercancía y el artista trabajaría con absoluta libertad y rendimiento. 

Así parece deducirse lógicamente. Mas, ¿cómo y quién seleccionaría 

entre muchos aquellos artistas merecedores de esa gracia y de ese 

crédito? Tenemos el precedente de la organización gremial. Un 

tribunal constituido por los maestros del arte, luego de las pruebas 

exigidas, admite o no al pretendiente, entre ellos. 

Mas esto hace suponer una organización corporativa, de talleres  
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colectivos, cosa que dentro del arte de la pintura 

contemporáneamente no existe. Tendría que crearse. ¿Puede 

crearse? No debo seguir; sería una divagación. 

 

Día 21 

Recordando al maestro 

Ignoro por qué asociación de ideas han emergido en mi memoria 

algunas frases de mi inolvidable maestro Joaquín Sorolla. 

“Pintar es un acto semejante al coito: esfuerzo, dolor y placer”. 

“Hay pintores que hablan y pintores que pintan” 

“Pinta lo que te divierta”. 

Algún día escribiré la apología del más grande maestro de la pintura 

contemporánea. Ahora me limito a señalar lo siguiente. Sorolla 

nacido de la entraña popular, fue siempre un hombre del pueblo, un 

trabajador. Carecía de una cultura académica o universitaria, pero 

no ignoraba nada de cuanto hiciera referencia a su arte y a las artes 

plásticas en general. Fue un  
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ciudadano cumplido y como intelectual estuvo no sólo dentro de las 

características de su tiempo, sino que él mismo fue conductor y 

definidor. 

El paralelo entre la creación del ser humano y la de la obra de arte 

no era nuevo, es cierto, pero Sorolla al manifestar su criterio estético 

no habló como erudito sino como hombre dotado de una 

inteligencia poderosa y de una claridad de concepción excepcional. 

Su sentido crítico “sal ática” –my valenciano- le llevaba a satirizar 

rudamente. Despreciaba a los pintores del cenáculo, a los 

dogmatizadores de café; solo tenía fe en el trabajo; y fue uno de los 

más grandes trabajadores que he conocido. 

Al decir “Pinta lo que te divierta” quería significar que debemos 

orientar nuestra producción hacia aquellos temas que más interesen  
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y emocionen y que por consiguiente debemos de huir de pintar 

aquello que esté alejado de nuestro temperamento y de nuestros 

gustos. Orientación, sana, indiscutible y ya clásica. 

 

Día 26 

Una frase de Miguel Ángel 

“LO que se crea con las más grandes fatigas ha de aparentar haber 

sido hecho rápidamente, casi sin trabajo, a pesar de no ser así… La 

gran regla: emplear todas las fuerzas y hacer cosas que parezcan 

hechas sin esfuerzo alguno”. 

¡¡Qué magnífica lección!! 

La facilidad no existe. Ningún gran artista ha sido “fácil”. La facilidad 

manual es patrimonio de los mediocres: Esa facilidad se llama 

amaneramiento. 

Las obras de arte considerables parecen haber sido hechas sin 

esfuerzo, mediante una secreta gracia, que podríamos considerar 

divina. Pero la verdad nos la dice Miguel Ángel. La verdad es que esas 

obras maestras  
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han sido creadas con dolor y en ellas el artista ha dejado física y 

espiritualmente parte de su vida. Se ha desangrado, dicho sea 

metafóricamente. 

 

Otras frases 

Refiriéndose al trato de los grandes artistas dice. 

“La gente dice que son extraños, insufribles, inasequibles, siendo en 

realidad hombres naturales. Solo los tontos pueden conceptuarlos 

como seres fantásticos, caprichosos, y estos son los que no pueden 

tener trato con ellos… Estos ociosos no pueden tener derecho a 

exigir cumplidos de un artista activo, habiendo tan pocos mortales 

con tiempo suficiente para cumplir su misión en el mundo… No es 

por orgullo por lo que el buen artista se muestra difícil, sino porque 

rara vez halla comprensión, y también porque no quiere que la 

charla insustancial de los ociosos le distraiga de los elevados 

pensamientos que ocupan siempre su mente. 
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“Hasta el Papa me aburre a veces cuando me pregunta con 

insistencia por qué no me dejo ver”. 

“Yo os digo que precisamente lo difícil de mi profesión me da 

privilegios como el de poder ponerme este sombrero sin ambages y 

hablar libremente con el Papa…” 

En efecto, el diletantismo de muchas gentes les lleva a satisfacer la 

curiosidad y el saber lo que hace y dice un gran artista, lo mismo que 

se acercan a un gran torero o a un boxeador o cualquier individuo 

que haya alcanzado una notoriedad. Y calro es, el artista que 

necesita trabajar mucho y cuando no lo hace materialmente, pensar 

y meditar no solo sobre su arte sino sobre la vida, no tiene por qué 

poner su tiempo precioso a disposición del primer avenido. A un 

artista solo le interesa tratar con aquellos a quienes puede enseñar 

algo y también con aquellos de quienes puede aprender algo. Lo 

demás es malgastar el tiempo. 
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Las referencias que hace de su actitud ante el Papa demuestran el 

alto concepto que tenía no de él precisamente, sino de su profesión. 

Y así es. El artista es un ser elegido no solo igual a un Rey o a un Papa, 

sino superior a ellos en tanto que estos no sean más que dignatarios. 

Esta misma actitud la encontramos en otros genios tales como 

Beethoven y Goya. 

 

Pensamiento político 

“Quien mata a un tirano no mata a un ser humano sino a una fiera. 

Bruto y Casio tampoco hicieron mal”.  Miguel-Ángel. 

 

Día 27 

Humillaciones 

Pintaba en la plaza de Santa Ana este verano cuando acertó a pasar 

un señor de elevada estatura algo cargado de hombros; bajo el 

sombrero unas cejas espesas; ojos miopes bajo gafas y un corto 

mostacho canoso. Se manifestó aficionado  
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a la pintura e interesado por lo que hacía. Prometió volver a verme 

pintar. Entre tanto me informé: Dicho señor era nada menos que un 

potentado, aristócrata y millonario. 

Otro día volvió, me preguntó cuanto cobraría por dos estudios del 

mismo tamaño del que pintaba; hablamos de los asuntos y me puso 

las siguientes condiciones (llamando discretamente a su 

administrador, que esperaba aparte, para que sirviera de testigo). 

“Vd. Pinta los cuadros, cuando yo los vea si me gustan se los pagaré”. 

A pesar de que mi situación económica era angustiosa, me quedé 

confuso y callado porque mi primera reacción fue la de rechazar 

semejantes condiciones. Sostuve una lucha conmigo mismo; pensé 

cuan necesario era ese dinero (poco, en rigor) para mi familia, y cedí; 

no sin advertirle que yo era una persona digna que no necesitaba la 

presencia de un testigo para cumplir mi palabra, y que además tenía 

la  
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seguridad de que habían de gustarle y por último que aceptaba 

aquellas condiciones humillantes para un artista porque me 

encontraba necesitado. 

 

Día 27 

IV Aniversario de Stella 

Lejos también de ti, nena querida  
celebraré la fecha gozosa de tu arribada  
a la vida; Lejos de ti Stella mía  
por cuarta vez. Sin poder escuchar  
tu voz, sin poder sentir la dulce  
presión de tus caricias. Sin poder  
embriagarme con el licor de tu  
alegría, ni con el frenesí de tus  
juegos. 
Aquí, sujeto por la fuerza,  
fría espada insensible sobre  
mi libertad suspendida, veo  
brillar tu Stella, hija mía. 
El cielo glauco palidece 
Junto al fulgor de tu luz 
Y mi noche se ilumina  
con la divina resurrección 
que me exalta y anima. 
 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

Día 29 

Cumpleaños de Stella 

Cuatro años ya de aquella noche singular en el curso de mi vida, que 

no podré olvidar. Había que trasladar a la madre del estudio en que 

vivía al sanatorio. 

La una de la madrugada; había que encontrar un coche. Por aquel 

tiempo la escasez de vehículos era grande. Corría como un desolado 

por las calles céntricas de Madrid poniéndome delante de los 

escasos autos para que pararan: inútil. Ya desesperado cuando no 

sabía que hacer veo venir con paso cansado un coche de caballos. 

Detengo al cochero, le suplico, le ofrezco que le pagaré lo que pida. 

Se niega, más al fin accede. Y allá vamos con el ritmo lento de un 

simón???? Y Lita en un ¡ay! Temiendo que el alumbramiento se 

produjera allí. Por fin llegamos a la clínica a las o tres horas nació 

Stella. Desde una habitación contigua escuchaba yo los ayes de mi 

valiente compañera, con las lágrimas 
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 en los ojos. Ya no era ninguna niña, el primer parto fue terrible… y 

hacía quince años que no había tenido otro. Era de temer cualquier 

desgracia… Más no. El Doctor Sela trabajó bien y la Naturaleza hizo 

el resto. Nació la niña más bonita que he visto. La madre se 

encontraba bien. Fui feliz. 

 

Día 30 

Criterio de Miguel Ángel  

sobre la Pintura y la Escultura 

“La pintura me parece tanto más elevada cuanto más se acerca al 

relieve; y este tanto menos elevado cuanto más se aproxima a la 

pintura. Así, siempre he considerado a la escultura como el faro de 

la pintura viendo entre ellos la misma diferencia que hay entre el sol 

y la luna. Todo pintor debe valer lo mismo en pintura que en 

escultura. Llamo a la escultura el arte de la eliminación, mas el que 

ejerce poniendo algo es el de la pintura”. 
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Estos pensamientos, admirables también por su sinceridad, 

demuestran que Miguel Ángel, a pesar de haber pintado y 

proyectado monumentos, era fundamentalmente escultor. Es decir, 

para él, lo fundamental era la forma, el relieve, y el color debió 

considerarlo como un elemento secundario, subordinado. Y, claro, 

sus pinturas son esculturas coloreadas; pinturas sólo en cuanto al 

procedimiento, mas no porque en ellas existan aquellas complejas y 

prolijas gamas cromáticas que poseen las verdaderas pinturas. “Arte 

de la eliminación” llama a la escultura. No comprendo claramente 

esta definición. Cierto que en la interpretación plástica intervienen 

dos elementos esenciales: la forma y el color. La escultura elimina el 

color y además los otros problemas de la pintura, tales como el 

ambiente, la perspectiva, etc. Solo en este sentido se me hace 

comprensible esta idea. “Mas el que se ejerce poniendo algo es la  
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Pintura”. ¿Poniendo algo? Estas expresiones parecen tener carácter 

de parábolas. ¿Acaso la traducción deficiente las hace ininteligibles? 

 

Sobre el Dibujo 

“En el dibujar, que también puede llamarse arte de la concepción, se 

encuentra la pintura, la escultura y la arquitectura. El dibujo es la 

fuente de toda técnica.  

Conceptos inmortales. 

 

Sobre la Arquitectura 

“Las partes centrales quedan siempre al arbitrio del uso, lo mismo 

que la nariz es el centro del rostro, que no está relacionada con 

ninguno de los dos ojos; en cambio, una mano ha de ser igual que la 

otra, y un ojo pareja del otro, los miembros de la arquitectura 

proceden de los del hombre. Quien no sabe formar un cuerpo 

humano, sobre todo en cuanto a su anatomía, será incapaz de 

construir un edificio”. 

¡Cuan ignorado tienen esto nuestros  
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arquitectos, en general! 

 

Día 2 de Febrero de 1945 

Hambre de sol 

Tras unos días secos y bastante soleados, esta noche ha hecho 

reaparición la lluvia. 

Otra vez la cúpula cenicienta. 

Otra vez la ducha atmosférica. 

¡Qué hambre de sol! 

A Sorolla no le gustaba el Norte; hablaba con acritud del “verde 

reuma”. A mí tampoco “me gusta” pero como tengo gran capacidad 

de adaptación, lo tolero bastante bien. 

A pesar de que… ¡Como deseo recostarme bajo un olivo en la tierra 

carnosa, y gozando de la etérea sombra de su fronda argentada, 

sentir la emanación ardorosa del sol y el dulce canto de las cigarras 

y sumergir mis miradas en la cinta azul del divino Mediterráneo! 

Tierra de higos y de miel; de naranjas y limones; tierra donde crece 

la dulce algarroba y el olivo sagrado; donde la palmera agita su  
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gallardete esmeralda en un cielo eternamente azul. 

¡Ay! ¡Como me siento desraizado! ¡Que destierro verdadero es para 

mí esta constante lluvia! 

¡Ay! ¡Si pudiera –solo unas horas- trasladarme a Valencia! 

 

Día 10 

 

Contemplando unas 

Revistas americanas 

La propaganda de los países del “Eje”, Alemania, Italia, Japón, más 

bien triángulo, en los días triunfales nos ha repetido hasta la 

saciedad que hacían guerra porque eran unos “pueblos jóvenes” que 

necesitaban conquistar un “espacio vital” que consideraban 

indispensable para su existencia y porvenir. Estos conceptos son ya 

históricos, en el sentido que han pasado a la Historia careciendo de 

actualidad, por lo cual es innecesario comentarlos. Pero resultaba 

que sus antagonistas, Inglaterra, Francia, Polonia, los EE.UU. y la 

Unión Soviética, etc, eran los “pueblos viejos” que habían  
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de ser sometidos o eliminados. 

Más ¿qué es un pueblo viejo? ¿Hay pueblos jóvenes y pueblos 

viejos? Entendiendo por pueblo una entidad étnica, política, con una 

civilización peculiar, son viejos aquellos que tienen un pasado más 

dilatado y jóvenes los que lo tienen más reciente o breve. Esto en 

buena lógica. 

Todos los pueblos europeos son viejos según este criterio, vieja es 

Inglaterra como lo es España, como Francia, pero no es menos vieja 

Alemania e Italia no digamos; en cuanto al Japón no sólo es un 

pueblo viejo, sino que pese a la adopción de los progresos de la 

civilización occidental, es el país que conserva en todos los órdenes 

una estructura social más arcaica. Por eliminación, pues, resulta que 

los pueblos que pueden ser considerados jóvenes, en buena lógica, 

son: Los EEUU y la Unión Soviética. Los americanos porque apenas 

tienen como existencia dos siglos y la URSS porque su revolución 

política rompiendo  
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radicalmente todas las normas políticas y sociales de su pasado 

histórico han creado una nueva y por lo tanto joven entidad política 

y en consecuencia una masa popular que constituye un “pueblo 

joven”. 

Este criterio se me ha confirmado al contemplar unas revistas 

americanas (en cuanto hace referencia a los EE.UU. naturalmente). 

Tengo ante mí una fotrografía en colores. Representa un aspecto 

urbano de Nueva York tomado desde la calle 38 y la avenida Park: 

“rascacielos” que se elevan gallardamente, como algo fantástico o 

quimérico, sobre el conjunto de otros edificios normales. Una torre 

de sesenta pisos, al lado de la cual, la bíblica torre de Babel –que 

debió de haber sido algo así como un zigurat asirio- se queda en 

mantillas; y, sin querer, nos hace reír la ingenuidad que supone la 

leyenda del origen de las diversas lenguas. Todos los hombres 

hablaban un lenguaje ¿cuál? ¿El Hebrero, el Sánscrito, el Ario? Pero 

como quisieron construir una torre que llegara al cielo, Dios los 

castigó haciendo que  
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aquel conjunto de osados constructores comenzaran a expresarse 

en diversas lenguas y por lo tanto les fuera imposible entenderse; y 

la torre de Babel quedó inconclusa. Lo que Dios no permitió 

entonces lo ha tolerado en la época actual, pero corregido y 

aumentado… 

Los “rascacielos” se construyeron en Nueva-York por una razón de 

carácter práctico, utilitario, no estético; entre los dos brazos del 

Hudson el espacio para el desarrollo metropolitano era exiguo; hubo 

que suplir en elevación la carencia de superficie. Este argumento con 

referencia a la arquitectura no quita un ápice de valor a sus posibles 

cualidades estéticas, porque la arquitectura, desde los palafitos 

neolíticos,  siempre ha sido, es y será un arte de esencia 

genuinamente utilitaria; es decir que en esta condición de utilidad 

se asienta su virtud. Todo edificio que no responde a las necesidades 

para las cuales fue construido, carece de belleza –y no es esto una 

paradoja, ni mucho menos-. 

Pero resulta que no sólo en Nueva York hay “rascacielos”, los hay en 

otras ciudades de los EEUU en los cuales no  
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existe ni mucho menos el problema de falta de espacio –como en los 

Ángeles de California, por no citar sino esta otra ciudad; y también 

los hay en Europa. 

¿El “rascacielos” es la creación arquitectónica peculiar del siglo XX, a 

la época contemporánea [son] como lo fueron las catedrales en la 

Edad Media? Por ejemplo. Para responder a esto hemos de convenir 

ante todo, si, en efecto, los rascacielos pueden o no ser considerados 

como obra de arte cual lo son una catedral gótica o templo griego; 

si tienen belleza y por lo tanto si poseen una esencia estética. 

¿Qué es un “rascacielos”? Un inmenso prisma, de planta rectangular 

casi siempre, cuyos elementos macizos se elevan rectilíneamente 

hacia el zénit dejando grandes huecos que, paralelamente, se elevan 

así mismo. En la masa de conjunto, imponente por las dimensiones, 

la ornamentación no existe o si existe no se apercibe. 

En la fotografía que contemplo hay tres construcciones gigantes. En 

una de ellas próxima a la cúspide, la planta pasa de cuadrangular a 

la forma de cruz griega  
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(brazos iguales) y las aristas terminales se redondean; esas son las 

únicas variaciones que se advierten en toda la construcción; en otro, 

al igual que en el anterior, próximo al término, la planta se reduce a 

otro rectángulo de menor dimensión y paralelo al de la planta de la 

base; termina con seis pequeños obeliscos; por último, en el tercero 

la planta rectangular se va reduciendo escalonadamente en tres 

cuerpos paralelos hasta la mitad de la altura a partir de la cual el 

prisma rectangular se eleva como un castillo, sustituyendo en los 

últimos pisos la serie lineal de ventanas rectangulares por grandes 

ventanales de traza gótica que recuerdan algún edificio veneciano. 

La apreciación de la belleza posee un carácter eminentemente 

individual, subjetivo, que llega a conseguir universalidad por 

coincidencia de los múltiples criterios personales. Según esto ¿son 

bellos los “rascacielos”? Mi criterio es que sí. Sobre el cielo de la 

América se elevan como surtidores materializados. Son el triunfo de 

la  
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línea vertical; perecen y son resultado de la actividad de la Razón y 

de la práctica  de la Libertad. Expresión de una sociedad sobre la cual 

no priman dogmas; de una ordenación social original que ha 

encontrado en ellos su medio de expresión. En este sentido los 

“rascacielos” no sólo son bellos, por lo armónicos, sino también 

nuevos por su real originalidad. 

 

Día 16 

La Playa de Florida y 

Otras fotografías en colores 

He aquí una extensísima playa de arena fina y dorada sobre la cual 

se expansiona una muchedumbre feliz. Nombres, mujeres, niños, 

cuyos miembros, sumariamente cubiertos, gozan de la caricia del sol 

y del agua. Van y vienen, juegan o tumbados en el muelle suelo 

toman el sol. Se adivina en el conjunto un hálito dionisiaco. Las 

palmeras mecen sus brazos ligeros y cimbreantes, limitando la playa 

y a lo lejos se columbran, reverberantes de blancura, los altos 

edificios prismáticos de la ciudad. 
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¿Quién es esta joven beldad que avanza en la orilla levantando con 

sus hermosas piernas espumas que brillan como cascadas de perlas 

al sol? Una muchacha americana, morena, en cuyo rostro vital y 

gracioso brilla una sonrisa divina. Si por un momento se despojara 

del faldellín que cubre su pubis y del sostén que oculta sus pechos, 

diríase que contemplábamos una nueva Afrodita de Miami. ¿Y esa 

otra rubia finamente tallada que se abandona, montada sobre 

patines acuáticos al vértigo de la velocidad? Sobre la estela 

argentada brillan como joyas sus cabellos dorados ondulantes, sus 

carnes rosadas y el breve maillot amarillo. Está dominada por el 

placer de la velocidad y sus ojos entornados y los labios 

entreabiertos dan a su rostro el gesto triunfal y cautivante de una 

nereida embriagada por el vértigo. 

 

Día 18 

Cumpleaños de Ariel 

Diez y nueve años cumples hoy, hijo mío; lenta o rápida la marcha, 

abandonas ya la edad soñada  
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en que se es niño, o adolescente, en que se disfruta de la dulce 

irresponsabilidad en que se ignora el amargo precio del pan de cada 

día; en que se despierta a la vida como una flor que se abre al 

amanecer bajo la caricia protectora de los padres jardineros 

cuidadosos del bienestar del hijo. 

Y ahora eres ya un hombre, Ariel, y sobre tus hombros vigorosos y 

bellos la vida te irá cargando de graves o dilectos deberes, que unos 

serán ligeros, mas otros abrumarán tu organismo y tu espíritu. 

Se valiente, Ariel mío, y con ánimo alegre, cúmplelos. Tu madre y yo 

mientras te ayudaremos a llevar su carga y nunca te faltará nuestro 

cuidado; nuestro amor. 

Ninguna recompensa mejor, ni más dulce que la satisfacción que 

emana de la conciencia, cuando el deber se cumple. 

Sigue siendo, como dichosamente eres, honrado y leal, limpio y 

discreto; y procura ser justo, que es la mejor manera de ser bueno, 

que en conseguirlo se cifraba la sabiduría, suprema virtud a la cual 

el hombre consciente, en ansia de perfección moral, aspira. 
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