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Día 22 

Sensualidad 

¡Ho! Como me acechas, como me torturas! 

En vano procuro apartarte, esquivarte. 

Cuando te creo alejada y descanso tranquilo, 

de tu asedio surges como una gata 

implacable, con tu runrruneo mimoso 

y con tus uñas aceradas arañando mis nervios. 

¡No quiero maldecirte! ¡No!  Pues, ¡lejos 

de mi espíritu negativo e insano 

del asceta cristiano! ¡Ni te repudio! 

¡No! ¡Que te amo! Eres prueba latente 

de mi vigor viril, de mi equilibrio sano. 

Pero eres una llama que arde sin  

consumir el leño; y que ella sola ha 

de apagarse estérilmente, quemándose 

a sí misma, con evidente daño. 
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Día 23 

Síntomas primaverales 

Niebla cerrada oculta las laderas y las cimas. Campos, prados, 

caseríos breñales: ¿Dónde estáis? ¿Qué diabólico conjuro os 

elimina? ¿Existís o fue quimera mía? ¿Engañome la vista el otro día? 

Cual bola de oro ígneo, el sol rebota entre rachas de niebla que en 

giros y a oleadas sube o baja, se dilata o se esfuma en el misterio, se 

sumerge en la nada. 

Un trozo de azul se descubre exultante y después surge el pico 

rosado de la peña más alta, como na aparición mágica entre el gris 

opalino. 

Borrosos e imprecisos los blancos caseríos y tejados rojizos, los 

prados verdes y tierras de labor rosadas van emergiendo, 

acentuando su vigor cromático hasta vibrar, soleadas, jocundas; 

resucitadas. 

Mas luego y sin saber por qué, sin lógica, ni acuerdo, todo 

desaparece oculto en el turbio vapor que a veces se tiñe con dulce 

irisación o dorados matices. 
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Al margen del arroyo, entre las hierbecillas diminutas, violetas han 

surgido. Ayer no estaban ¿estoy seguro? Sus pequeñas corolas 

parecen sonreír de mi sorpresa, tenues, dulces, discretas. ¿Y 

aquellas margaritas amarillas brillantes? ¿Cuándo nacieron? Ni 

están ellos, descarados, viéndose como locas recogiendo la luz en 

sus pétalos laqueados y lanzándomela a los ojos, atónitos y 

deslumbrados. 

Los manzanos, en la verde ladera, extienden sus ramajes desnudos 

como siempre ¿cómo siempre? No. ¿No? Hay algo extraño, algo 

impreciso que detiene la vista en la maraña de ramas que parecían 

secas; parecían porque hoy, ahora mismo, se las siente latir, vibrar 

con vida nueva. 

Y aquí, allá, más arriba o abajo, al lado o por detrás, algo que rompe 

la corteza gris reseca, algo que va a reventar, a brotar. 

Cerca del caserío dos cabritillos retozan; saltan y hacen corbetas en 

el aire; de vez en cuando balan con sonido gozoso; su pelambrera 

color de canela brilla como la seda y los dos cuernecillos  
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apuntan en su testuz graciosa. 

Para, en vuelo indeciso, una mariposa. Un insecto veloz, grueso y 

sonoro, cruza el espacio. 

Y de noche, bajo el cielo estrellado he comenzado a oír la dulce 

melodía de la flauta del sapo. 

 

Día 25                          Charlot 

En este cinematógrafo pueblerino he vuelto a verte ¡Ho! ¡Delicioso 

bufón! 

Genial “Charlot”, inimitable histrión; mago de la risa, siempre el 

mismo y diverso. 

Bienhechor de la doliente humanidad, a la cual sabes hacer reír, 

gozar con tu atuendo sin par, con tus trucos y gestos; con tus ideas 

sutiles, en las que hay debajo de la costra de una comicidad sana un 

sentimiento de justicia y de amor al débil. ¡Cuanta ternura se adivina 

en el fondo de esas fábulas incongruentes. Cañamazo sobre el cual 

borda tus actuaciones. 

A ti te debo momentos de delicioso olvido, de embriaguez hilarante. 
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Y, como según declaras, eres internacionalista, 

Yo, hermano “Charlot” te confieso mi admiración, mi afecto, mi 

gratitud y me siento afín a tu personalidad humana que reverencio. 

 

Día 25 

Las manos 

Leyendo a Shakespeare (“Trabajos de amor perdidos”) …”o sumergís 

las manos en vuestras faltriqueras como personaje de cuadro 

antiguo”. Nota = “Procedimiento frecuentemente empleado por los 

pintores, al decir de Stevens, para evitar pintar las manos, que, como 

es sabido, ofrecen mucha dificultad”. 

Y aquella anécdota de las “Escenas de Vida Bohemia” de Henri 

Mürger. Llega un buen burgués a la buhardilla de Marcel para 

hacerse pintar un retrato. 

-¿Con las manos o sin ellas? Pregunta el pintor. –Con las manos vale 

más”. 

Los pintores de los cuadros considerados antiguos en el siglo XVI, 

deben de ser del siglo XV o XIV, todo lo más. Ya entonces los pintores 

de retratos ingleses o que trabajaban allí, sentían cierta 

repugnan[cia]  
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por pintar las manos en los retratos… Torpe pereza, cobardía. Las 

manos no ofrecen mayor ni menor dificultad que el rostro o 

cualquier otra parte del cuerpo, y quien sabe pintar y dibujar, lo 

mismo pinta dedos, que narices o telas. De todos modos ¿es curioso 

ese temor tradicional!  

 

Día 25 

Noticiario 

Las posibilidades del cinematógrafo son inmensas en todo orden. 

Ayer vi un “Noticiario”, en cual proyectaron aspectos de varias 

exposiciones de pintura de los que se celebran en Madrid; la vista 

general y de algunos cuadros. El efecto era muy sugestivo; y como 

instrumento de divulgación y propaganda excelentísimo. 

 

Día 27 

Andanzas de la Pálida 

“No hay ciencia, poder ni maña que el filo de la guadaña eximir a 

nadie pueda: resígnate y adiós ruega” “Aquí vendréis a parar. 

Vicios elegid lugar”. 
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Le tenía agotado. Cuando los fríos vientos del Norte traen esos días 

de lluvia implacables, o cuando los hielos, la escarcha o la nieve 

enblanquecen el paisaje, Elguézua se recluía, permaneciendo casi 

toda la jornada en el lecho. Sólo cuando salía el sol o el viento Sur 

caldeaba el ambiente se le veía deambular y trabajar, pues ha 

trabajado casi hasta el día de su muerte. 

Supe su extrema gravedad y al poco me enteré de su tránsito. 

Fui a verle y a meditar un momento ante él. Fue anoche mismo, los 

plátanos que, en verano, sombrean el camino de Tavira, cruelmente 

podados, ostentaban unos troncos como muñones de miembros 

amputados; en un cielo de zafiro brillaba, radiante y fría la luna, las 

estrellas lucían suavemente en toda la amplitud de la celeste cúpula; 

ocultos en la húmeda ribera del río los sapos tañían su solo de flauta; 

y lejos, la masa oscura de la peña, dibujaban siluetas 

fantasmagóricas. 
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Cuando me aproximaba a su casa, vi luz tras los cristales. Estaba la 

puerta abierta y penetré. En una exigua habitación, sobre una mesa, 

el féretro. Eulogio Elguézua vestido con hábito franciscano de áspera 

estremera y las manos plegadas sosteniendo un pequeño crucifijo 

de ébano; la capucha echada sobre el rostro, apenas dejaba ver la 

concavidad simétrica de los párpados cerrados y la nariz tan afilada 

entre los pómulos salientes: así le contemplé por última vez. No 

había flores, ni cirios, ni paños negros; no obstante, ¡cómo olía a 

cadáver! ¡Qué amarilla estaba su piel! ¡Modelado en cera parecía! 

Sumido en silenciosa emoción quedé unos minutos ante ti, Elguézua, 

humilde jardinero, hombre probo. Ya no eres; pasaste a ser el 

recuerdo de ti mismo. 

Saludé condolido a sus familiares y marché con paso rápido hacia la 

vida de los otros, dejándole allí,  

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

inerte, entre lloros y preces.  

Más tarde, ya en mi alcoba, blanca y ascética como celda de cartujo, 

contemplé tu imagen pintada por mí, como ahora mismo la 

contemplo. ¿Acaso he sabido aprisionar tu espíritu? Porque al 

mirarte descubro algo en el rostro que me parece demasiado vital. 

Y anoche, durante las horas del sueño, el subconsciente en 

constante vigilia me hizo –o soñé que me hacía- pensar en unas 

relaciones, en unos lazos de índole metafísica que existirán siempre 

en ti Elguézua, muerto, y yo, vivo, como segundo creador tuyo, ya 

que, aunque esta tarde te condujeron a la tierra donde reposarás 

para siempre, descarneciéndote, fundiéndote en la materia cósmica, 

es indudable que en mi cuadro sigues viviendo una vida nueva y que 

soy yo quien te la ha dado… 

Desde el lecho, a través de los vidrios del balcón, contemplo el 

horizonte. Hoy la atmósfera de este amanecer está límpida y tras el 

monte de Ulloa veo surgir  
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el sol como disco de oro y de fuego –lanzado por la fuerza divina- 

que inunda el espacio de alegría. Y el árbol se estremece: al beso de 

su luz la savia circula, y florece; los hombres olvidan sus penas, su 

ambición y sus querellas por un momento. Y yo me uno a los pájaros 

para cantar mentalmente un himno orgiástico al nacimiento de este 

día tan bello. 

Y después, ¡a la tarea! Salgo de casa con el mejor espíritu. Me 

esperan las piedras memorables del arco de Santa Ana, la fuente de 

los delfines de Piriotton???? Y el césped del jardín… Voy pensando 

en mi obra, cuando frente al Pórtico de Santa María una silueta 

conocida y amiga me detiene e invita a subir al coche para ir a Berriz. 

Y acepto. Vuela el paisaje al conjuro mágico de la velocidad. 

Llegamos y en tanto que Don Juan Olazaran acude a cumplir la 

misión que le trae, yo contemplo y pinto el paisaje. 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

La tierra plegada, como las olas del océano, asciende sus calles, 

colinas altozanos y hondonadas hasta las cimas del Oiz; hay trechos 

verdes donde el trigo incipiente brilla esmaltado o los campos de 

trébol; trechos rosados donde la tierra recién mullida espera la 

semilla y caseríos cuyas blancas fachadas rutilan al sol; así hasta la 

cima malva e irisada. 

Es un placer gozoso contemplar el espacio tan nítido y la luz tan 

vibrante y dorada; y la tierra que germina; y la yunta que ara; y el 

rebaño de blancos corderos que pacen, al parecer, inmóviles… 

Ya es la hora de yantar y, a la necesidad sometido, acudo. Al penetrar 

en la hostería me siento, en cierto modo, aturdido. Un rumor de 

colmena se apercibe. Todo lleno de gente en largas mesas acodados. 

Son aldeanas y aldeanos; ellos con su inseparable boina, ellas con 

pañuelos negros en el moño anudados; mozos garridos, lozanas 

jóvenes, matronas, comadres y compadres; todos animados y vivos; 

comiendo sin remilgos, bebiendo a su gusto. 

Este banquete del cual participo  
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gracias a la generosa invitación de mi amigo, se hace en honor a un 

muerto. ¿Otra vez la muerte? Ayer Elguézua, hoy esta colación 

fúnebre. El pensar en ello no resta impulso a mi apetito y, como, 

bebo, fumo y me siento contento entre aquella gente, que si no está 

alegre lo parece. En rigor, pienso, cumplen un rito. Son restos 

atávicos de costumbres primitivas. 

Regresamos a pie por la carretera hacia Durango. El sol ligeramente 

velado nos acaricia. La charla nos distrae. Aquí he de rendir 

homenaje a Olazaran. Manantial inagotable de alegría y de buen 

sentido; amante de la vida, de la buena mesa y del buen vino; con 

un concepto elegante y equilibrado de estos placeres; Anacreonte y 

Virgilio parecen sus padrinos. 

Nos separamos; tomo rumbo a mi celda. Al llegar a Ezcurdi una fila 

de colegialas interrumpe el paso: las cuatro de delante llevan largos 

velos blancos de tul, y todas ellas rezan delante de un  
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pequeño féretro blanco adornado con lazadas de seda blanca y una 

corona de laurel artificial de hojas blancas también. Me detengo 

conmovido: ¡La Pálida de nuevo! 

Sí. ¡Ella!, la Eterna, la Niveladora. 

¡Salve!¡Soberana! 

 

Día 28 de Febrero 

Noche Mágica… 

Dulce, tranquila, serena y quieta  
noche que alumbra la luna blanca.  
Luna blanca y translúcida que reina  
en el infinito de azur; luna  
que irradia etérea luz que el Sol  
le presta; luna que hace soñar  
en mundos ignorados y bellos. 
Los montes con brillos nacarados  
son ramos de violetas en horizontes cercados. 
En este luminosos silencio 
en esta armonía; en este  
sosegado espacio nocturno  
mis pensamientos vuelan  
en alas de un cisne imaginario. 
Vuelan hacia estancias y lugares 
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que no existen sino en mi mente 
o hacia seres que amo y que están 
lejos, perdidos más allá del horizonte, 
cuyos corazones siento, cual  
un eco palpitar isócronos al mío… 
¡Ho! ¡Música celeste! ¡Ho! ¡embrujo  
de la noche calma, luminosa y serena! 
 

Día 2 de Marzo de 1945 

¡Como deseo la alegría! 

Quisiera vivir en un mundo forjado de tal suerte que tristezas, 

dolores y torturas fueran desconocidos. 

¡Alegría! ¡Soberana! ¡Hada benéfica! 

¡Toca con tu barita mágica la frente de los hombres: hazlos puros y 

alegres! 

Porque la verdadera Alegría no es compatible con el mal, ni con el 

rencor, ni con la envidia; alegría es amor, fraternidad y placer 

ponderado. 

¡Así que va pasando la vida, nos deja amargo sedimento de tristezas. 

¡Nunca podré alegrarme ya como cuando era niño! Por eso quisiera 

volver a aquella edad  
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dorada en que se ignora la crueldad y el odio; la insensatez y la 

codicia humanas. En la cual el mundo me parecía un paraíso lleno de 

bellezas y virtudes; la inocencia me impedía ver el fatídico árbol del 

mal. 

¡Como deseo sentir de nuevo una gran alegría! Más ¡Ay! ¡que son 

muchas las penas! Y, no obstante, puesto que he de vivir, mejor sería 

más cuerdo, vivir alegre y gozando cumplir con mis deberes, ¡y 

cantando esperar el final de la carrera que ha de llegar un día, 

próximo quizá o acaso lejano. Más entre tanto, 

¡Estar alegre es sano! 

 

Día 8 

La calandria 

La familia está reunida alrededor de la mesa cuando María Luz trajo 

al mediodía un pájaro que salvó de las garras crueles de los 

chiquillos; el pájaro tenía el ala rota. Lo encerraron en una cajita de 

cartón en la que practicaron orificios para  
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que respirara. El animalito salta y revuelve en su encierro; de pronto 

dice Luchi: “¿Se habrá muerto? Hace rato que no se mueve? 

El padre saca al prisionero de la caja y lo mantiene en su mano recia 

callosa, de carpintero; lo examina. Vive. Extiende el ala truncada. 

Todo su plumaje es una sinfonía de tonos grises y ocres; los ojillos 

pardos y pavonados miran inexpresivos. Se lo acerca a la pequeña 

Mª Ester, de ocho meses, y ella se asusta, con mimo. Todos ríen. 

“¿Qué hacemos con él? –dice la madre”. “No podemos echarlo a 

volar como a aquel otro” exclama Lidia. Hay una sensación 

angustiosa general.  

¿Qué hacer del pobre pajarillo? 

“Le curaremos el ala” propone Luchi, adolescente colegiala. “Es una 

calandria”, afirma el padre; estos animales no viven en cautividad”. 

Y como el que pellizca con los dedos un trozo de pan, Ángel  
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retuerce el cuello y el pájaro deja de vivir sin estremecimientos. 

Silencio. Todas las miradas fijas en el verdugo; el silencio se va 

nutriendo de indignaciones, de furores, de desprecios. Por fin estalla 

una tempestad de reproches. La madre y las dos hijas, Lidia y Luchi, 

imprecan al padre. “¡Bárbaro!, ¡Cruel!, ¡Criminal!” se oye entre las 

palabras, entrecortadas y balbucientes por la emoción. “¡Eso se lo 

tendrá que confesar!” dice Luchi. María Luz, la joven obrera, la 

beata, la que trajo a casa el pájaro, está impasible. 

Ángel con el despojo en la mano; sin hacer caso de invectivas, dice a 

su esposa “Mañana me lo pasas por la sartén”, y sonríe 

maliciosamente, como diciendo ¡Tonterías de mujeres! 

 

Día 9 

Plegaria 

Tendido en un mullido lecho de hojas secas de roble, recibo  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

absorto tu beso en la frente. 

¡Ho! ¡Apolo! ¡Padre mío! 

Inspírame: 

Para que en el arcano de las interpretaciones sepa escoger los 

medios más exactos y simples. 

Guía mi instinto; que al pintar nazca en mí la intuición prodigiosa. 

Comunícame una chispa de tu fuego divino, de tu genio. 

Quisiera asombrar y deleitar al mundo. No me impulsa la vanidad 

mezquina. Ni el ansia de bienes materiales. 

Sólo te pido, además, que no se extinga en mí la capacidad de amar 

y de gozar la armonía de cuanto posee belleza y gracia; ni la facultad, 

cada vez afinada, de interpretar con formas y colores. 

¡Que sea así hasta la hora de mi ocaso! 

 

Día 12 

Música Inmortal 

Así se titula una película  
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que acabo de ver en Bilbao. Otra edición de “Vuelan mis canciones”, 

delicioso “film” de hace años, no superado, sobre la vida de 

Schubert. 

Fábula sin interés y actores mediocres con la osadía de sacar a 

escena a Bethoven también ¡Y qué Bethoven! Pero la música, en 

cambio -a pesar de que “el sonido” era deficiente-, ¡qué maravilla! 

No sé que tienen determinados compases de “Sinfonía Incompleta” 

que me obligan a llorar. En la penumbra del salón, rodeado de gente, 

ajena, desconocida, estaba “solo”. ¡Qué dulce emoción! ¡Qué 

angustia indefinible! ¿Qué es lo que despierta esa música en mí que 

así me trastorna? ¡Ho! ¡prodigiosa armonía de los sonidos! 

 

Día 12 

Con los cuadros debajo del brazo 

Otra vez. Como un viajante de comercio con su muestrario, 

desembarco  
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en Bilbao. Ya tengo amigos y me atrevo a decir, admiradores. 

La familia Guemica-Echevarría, los Sres. Alber-Sarasua. 

Guemica hace una oferta por el cuadro del pobre Elguézua, los Alber 

llaman a su despacho amigos para que vean mis obras; un periodista 

se ofrece a que se hable sobre ello en la prensa. Le ruego que por el 

momento no haga nada de eso. Por teléfono hablan con un señor, 

hacen mi elogio y allá voy acompañado del secretario. 

Un despacho moderno –un gran panel y el techo decorado al temple 

con técnica de tintas planas como un cartel-. Un fabricante e 

importador de abonos, millonario; alto, corpulento, cabeza gruesa, 

rojo de tez, facciones abultadas. Le parecen caros los precios 

(modestísimos). La pintura moderna no le garantiza el empleo de su 

dinero; prefiere comprar obras de pintura del pasado, cuya 

consagración es ya indiscutible… Muy espiritual. 

Sarasua: me adquiere el  
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paisaje de “Echelium-torre”. Dejo los cuadros en casa Guemica. 

Eduardo Urrutia, el Sr. Aróstegui, como siempre, encantadores. 

¿Es o no humillante ir así con los “cuadros debajo del brazo”? 

Prejuicios quizá. Nada que pueda avergonzar desde luego. 

Día 22 

Floreal 

Desde el balcón 

No. No es nieve, que es flor. 
Primavera, hada gentil, 
que en el misterio de las horas, 
sin que nadie lo advierta, 
has vestido de blanco y rosa 
los árboles del jardín. 
Aquellas varas rígidas, 
desnudas, esqueletos de garras 
que arañaban el cielo gris 
son ahora ramas suaves 
de flores olorosas que se mecen 
en un fondo vaporoso azul. 
Es el milagro de la vida 
que se repite cada solsticio 
asombrándonos siempre así. 
Símbolo eterno, prodigio 
perenne, que proclama elocuente, 
que la muerte es un mito. 
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Lo que es bello y justo 
por ser bueno, lo que es vital, 
no muere. Aunque parezca 
yerto. ¡Ya llegará su primavera! 
Contemplando los árboles floridos 
desde el balcón, esta tarde 
dulce y caliente me siento 
transportado a un mundo ideal 
lejos de la gente ruin y zafia 
y su comercio y su trato vil. 
Mi corazón recoge la canción 
del floreal que mis ojos perciben 
y como abeja golosa, en su afán 
cada flor que a la luz refulge 
me deja un sabor de miel. 
Y su belleza circula ya 
hecha imagen mental, en 
el mundo interior de mis sueños. 
¡Gloria a ti! ¡Primavera! 
¡Qué haces surgir la flor 
en la rama desnuda 
y el seno del pecho de la niña! 
Por ti la savia circula! 
Por ti la sangre late! 
Por ti la semilla germina! 
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Día 28 

Manchas amarillas en un retrato 

Me encontré a la señora L. Me saludó compungida. Al retrato que 

recientemente le pinté, le ocurría algo anormal; según ella, le habían 

salido unas “manchas amarillas todo a lo largo”. Quedé muy 

extrañado. ¿Manchas amarillas? Le prometí ir a verlo cuanto antes. 

Y fui. Cuando llegué ante el retrato, lo observé atentamente. ¡Ni 

rastro de manchas amarillas! Lo que sucedía es que, a consecuencia 

de la humedad, el lienzo se había aflojado provocando algunas 

anchas arrugas… y como –he aquí la explicación- el retrato tiene una 

amplia blusa azul, cuyo color domina las sombras de las arrugas, se 

teñían del complementario o sea de amarillo. Y en efecto, 

contemplándolo a cierta distancia se veían las “manchas amarillas”. 

La intranquilidad de la Sra. L. desapareció: aunque supongo que la 

explicación  
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le había dejado igual que antes. 

 

Día 28 

Resignación 

Por la calle, frente al Pórtico de Santa María, pasaba un aldeano 

conduciendo un asno de pelo gris, corriente; al cruzarse con un gran 

camión enganchose la carga con la carrocería; el camión arrastró al 

burro unos metros, cayendo éste y pasándole las ruedas sobre una 

de las patas delanteras en su tercio inferior. 

El animal, sin encabritarse ni dar muestras de excitación, se 

incorporó, cuando pudo, y siguió andando con sus tres patas, 

apoyando la herida, apenas, en el suelo, dejando un rastro de 

sangre. 

Resignado, paciente, manso, siguió obedeciendo las voces de su 

amo, andando con penosa dificultad, hasta que le perdí de vista. 

¡También los asnos pueden dar lecciones de virtud a los hombres! 
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Día 29 

He oído sus voces 

Es tan sencillo acercarse a una ventanilla: -“Señorita una conferencia 

con el número 50438 de Madrid”, decir y, poco después, en la cabina 

oír la voz de los seres amados. Unos minutos que pasan veloces 

contando dinero, necesario para otras cosas… 

Hay que colgar… y pagar. Un prodigio a tanto el minuto. 

Su voz apagada, pero entera, con acento animoso. ¡Lita, la buena 

compañera, la batalladora! Me ha reconfortado su voz; la voz misma 

que escuché una vez, mentalmente, en la cárcel… Ahora “de 

verdad”, en semi-libertad. 

Ariel dejó oír su nota grave ya, varonil, de momento casi 

desconocida.. 

¡Aquel niño de los rizos de oro! 

Ahora un atleta vigoroso, con voz cálida, ruda… 

¡Papá!¡Papá! Con tintineo de campanilla de plata. Stella dejó oír el 

acorde agudo y dulce sonido de lira, de su vocecita lejana,  
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anegándome en ondas de ternura. 

Y la voz gastada, voz que lloraba, de mi madre; voz transida de 

dolores y angustias, que aprieta el corazón… 

 

Día 30 

“Viernes Santo” 

El coche de línea de Vitoria luego de atravesar Mañara, entre cerezos 

en flor, como antorchas de llamas blancas, y el tierno verdor de los 

campos, al pie de las rocas grises y malvas, asciende en rampas 

violentas hasta Urquiola, entre las crestas de arquitectura fantástica 

del Mugarra, el Eskubarratz, el Untzillaitz. 

Al llegar al alto de Urquiola la niebla invade el paisaje por poco 

tiempo; luego despeja. Deambulo entre helechos secos y musgos, 

bajo encinas y robles desnudos. A la derecha se perfila el Amboto, 

frente a mí el Alluitz. 
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El calvario de cruces de piedra se destaca algo lejos sobre el cielo 

velado por nieblas tenues. Sacerdotes seguidos de fieles rezan un 

Via-Crucis. 

Oigo sus cánticos y rezos “¡Perdón, perdón Dios mío! etc. etc… 

Siguen las “estaciones” hasta que se pierden de regreso al Santuario 

de San Antonio. 

Los rebaños de ovejas pululan entre breñales y hojarascas; balidos y 

tintineo de campanillas. Un rumor intermitente de agua que en 

arroyos desciende al fondo de las torrenteras. 

Busco y encuentro el antiguo camino de las peregrinaciones, que 

aquí llaman estrada. Por él desciendo. Entre las agujas gallardas del 

Untzillaitz y del Aitz-txiki se abre un angosto paso por el cual el 

camino discurre junto a un bravo torrente que canta con rudeza su 

vital melodía. Así hasta desembocar por Acharte al valle de 

Mendiola, donde la maravilla de unos campos de verde 

esplendoroso bajo  
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los castillos fingidos de las peñas entre vetustos caseríos rodeados 

de frutales en flor, me parece atravesar lugares paradisiacos. La 

dulzura de este paisaje primaveral es inexpresable. 

Descanso en el “estanco” de Abadiano y emprendo el regreso a 

Durango. Por la tarde Procesión solemne. 

Hela aquí: Ante todo avanzan unos encapuchados en negro con una 

cruz verde sobre el pecho; el del centro lleva una bandera negra que 

se abre como dos alas cuyas puntas sostienen otros penitentes de 

negro, también tambores enfundados en paños negros; los redobles 

pausados y apagados son tristes, impresionantes. 

Y siguen andas, cofradías en rojo, con capirote negro, en blanco y en 

morado; las andas, pasos con imágenes  
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carentes de valor artístico y de verdadera ¿???, maceros del 

ayuntamiento, autoridades, coro sacro cantando un impresionante 

“Miserere”, banda de música y muchos concurrentes con vino en 

ristre… Y, después de cenar, otra vez las cofradías, con sus 

penitentes, alguno descalzo lleva una cruz al hombro,… y las luces e 

imágenes bajo el arco de Santa Ana; un buen efecto artístico 

medieval. 

 

8 de Abril de 1945 

Bermeo 

El Cantábrico 

Esta tarde de Abril, el Mar Cantábrico, el fiero mar de las galernas 

parece emular al “Mare Nostrum”. Tan añil y quieto está. 

Junto al borde de un acantilado altísimo, a cuyos pies rompen las 

olas blandamente, con sordo rumor, contemplo vasta extensión de 

mar, cual un desierto azul; superficie rizada, uniforme, sin una vela 

ni navío alguno. Calma y luz. 
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A un lado, un muro argentado de piedra avanza; luego un gran islote 

rocoso, Izaro, desnudo, solitario; y los entrantes y oquedades de la 

costa que se dibujan en el mar por un festón blanco; hasta perderse 

al otro extremo, en el cabo Machichaco. En el centro: el puerto. Las 

espumas de níveo blanco juegan, dibujando primorosos encajes, 

entre los arrecifes, cuyas piedras, doradas por el sol, emergen aquí 

y allá sobre el azul. Grandes gaviotas planean sobre mi cabeza; otras 

descienden y se posan sobre los escollos. 

 

El Puerto 

Inmensas oleadas de redes cobrizas puestas a secar sobre las piedras 

de los muelles. -Mallas primorosamente tejidas con un ribete de 

corchos alineados-. Los pescadores, con blusa y pantalón azul, 

fuertes, de curtido y tostado rostro, con sus rasgos acusados, viriles, 

las tienden o recogen, otros charlan al sol. Muchachas pescadoras, 

elegantes cariátides, sostienen sobre su cabeza una torre de cestos 

y marchan por el  
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muelle con gracia y gallardía o remiendan las redes. 

Y en el agua densa de residuos, grasas y esencia, la luz se quiebra en 

irisaciones; al mismo tiempo que refleja las casas, cuyas fachadas se 

elevan en semicírculo sobre el puerto; casas polícromas con vastos 

miradores, torres de iglesias y el cielo, también azul esta tarde. 

En el puerto los vapores de pesca con sus proas y chimeneas 

pintados con vivos colores. Unos anclados, otros que se mueven en 

un dédalo de embarcaciones. 

Es Domingo y no han salido a la mar los pescadores. 

Día 9- Durango 

No me canso de contemplar el mar 

No, no me canso. 
Aún conservo, en la retina 
la imagen del mar 
que contemplé ayer. 
Allí hubiera quedado, 
Sentado sobre aquella roca, 
Mirando, mirando… 
Como si un filtro mágico  
Me hubiera hechizado. 
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No, no me canso 
de contemplar el mar, 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
Mi espíritu se ¿?????? 
en el medio sutil 
de tus aguas, y 
en cada onda de cristal 
que copia un fragmento  
de cielo, veo cabalgar 
un delfín, en cuyo lomo 
cabrillea el sol 
de la tarde de Abril. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar 
siempre el mismo, 
siempre diverso… 
Mi niñez transcurrió 
junto al Mediterráneo; 
su brisa húmeda, 
salina, oreó mi piel 
y mis cabellos rubios. 
Otro mar, mínimo, 
Más salobre y yodado. 
Luminoso y quieto. 
De cuyas aguas 
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fabulosas y antiguas 
nació Afrodita 
Diosa graciosa 
del Amor. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar. 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
Ahora aquí, frente 
al Cantábrico fiero, 
nido de argonautas 
audaces, descubridores 
de mundos ignotos. 
Mar abierto a 
todos los caminos 
del mundo, 
mar duro e inmenso 
del que surgen 
galernas apocalípticas; 
fauces gigantes, espumosas, 
devoradoras de navíos 
y hombres. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar, 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
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Entre el verde esmaltado 
de blancas florecillas 
sembrado, una senda 
rosada termina 
al borde del abismo. 
Bajo, se quiebra 
el agua en espumas 
junto al muro pétreo 
o alrededor de los escollos. 
Espuma alba cuyo encaje 
se urde y deshace 
eternamente, como un juego 
de las aguas, que de azules 
se transforma en 
pálido esmeralda, 
bordando círculos 
de perlas y reflejos de nácares. 
 
No, no me canso 
de contemplar el mar, 
siempre el mismo, 
siempre diverso. 
¡Fuente inagotable 
de vida! 
¡Fosa insaciable 
de muerte! 
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Día 11 

Momento Musical 

Camino del bosque de manzanos pasé junto al monasterio 

franciscano, donde, por fuera,  

me detuve, Por la puerta de la iglesia abierta surgió etérea armonía. 

En el coro del templo alguien, una monja quizá, tañía al órgano una 

fuga de Bach. 

Los rayos primeros del sol iluminaban el césped del atrio del 

convento, en el cual las diminutas margaritas blancas danzaban su 

ronda rutilante. 

La calle solitaria, el cielo claro, puro y el silencio enjoyado con nítidos 

gorjeos, todo serenaba mi espíritu, preparaba mi yo a beber la 

armonía musical que a mis oídos ávidos llegaba dulce y 

continuamente como el agua de un manantial de la montaña. 
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Las notas tan prodigiosamente combinadas despertaban en mí 

sentimientos dormidos, añoranzas lacerantes, ideas de amor, de 

bien, de paz latentes. Me estremecían y embriagaban. Allí quedé 

plantado en el arroyo, convertido en estatua viva, de emoción 

anhelante. 

Aprovechando una pausa huí de aquel hechizo, y seguí mi camino, 

bordeando las tapias del monasterio, luego ascendiendo entre 

campos de trébol y los trigales tiernos, las tierras roturadas, las 

yuntas laboreando, hasta llegar al manzanar florido donde pinto. 

 

Día 15 

Ondarroa-Montico 

Otra vez me asomo al mar Cantábrico. También en calma, terso 

como un lago. Ondarroa con su ría y el puente antiguo con sus altas 

casonas con balconajes de madera y el santuario  
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de Santa Eulalia en lo alto, que tiene un campanil en forma de 

frontón dórico y que da a lo lejos la ilusión de una acrópolis romana 

o griega. Pescadores y tipos de gran carácter; barcos y redes 

(Bermeo es más pictórico). 

Montico tiene unos deliciosos rincones marineros y palacios 

magníficos; la rada muy pintoresca. 

 

Día 25 

San Sebastián 

Por vez tercera me asomo al Cantábrico en poco tiempo y también 

hoy lo he visto en calma. 

San Sebastián es una pequeña ciudad encantadora; perfectamente 

urbanizada, limpia, acogedora. (Carece de elementos pintorescos). 

Tanto “la Concha” como el paseo de la Zurriola y su puente, así como 

los edificios del Casino y Kursal responden al concepto que yo tenía  
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formado de una ciudad de placer y de lujo; las tiendas elegantes 

nada tienen que envidiar a las de Madrid o Barcelona; por 

momentos me parecía estar en Madrid. En el Monte Igueldo, a 

semejanza del Tibidabo de Barcelona, hay un parque de atracciones 

que ahora no funciona. 

Desde lo alto de la torre se descubre una extensión enorme de mar 

y todo el panorama de San Sebastián con la “Concha” y la isla de 

Santa Catalina en el centro. 

Verdaderamente encantador. 

En el edificio del Acuarium hay un museo oceanográfico que no me 

ha interesado. En cambio, el acuario es maravilloso, aunque 

comprendo que puede hacerse algo mejor y más completo. Los 

peces moviéndose y reflejando la luz en destellos argentinos e 

irisados, los pulpos, las langostas, las estrellas de mar, las actinias, 

etc. Imposible expresar con palabras la exuberancia  
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de color y la gracia de movimientos de estos seres marinos que 

parecen fantasía, creaciones de una imaginación alucinada; horas 

enteras me hubiera quedado allí sugestionado por tanta belleza. 

 

Museo de San Telmo 

El Museo Municipal de San Sebastián, instalado en esta antigua 

abadía es museo arqueológico, etnográfico, de armería y de Pintura 

y Escultura. Su instalación es perfecta; el buen gusto, el criterio más 

depurado presiden la colocación de cada objeto y de cada cuadro o 

estatua. Mas como lo que a mí me interesa preferentemente es la 

pintura, a este respecto lo he encontrado pobre. 

Zuloaga. Aquí, como en Bilbao, este maestro da la sensación de ser 

“el amo”, dicho sea en términos vulgares; una sala entera dedicada 

a sus obras y del resto de los pintores vascos apenas nada ¿por qué? 
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Un gran cuadro “Unos novilleros ante la plaza de Turégano”. En un 

alto, colocados en primer término, casi en el límite del cuadro (lo 

que impide que la composición se “vea” normalmente) cuatro o 

cinco toreros jóvenes lamentan la suspensión de la novillada 

ordenada por las autoridades. En el fondo el castillo de Turégano con 

su traza escenográfica llena de carácter. El cuadro es de grandes 

dimensiones y en él, las figuras están modeladas con abundante 

pasta de color como un relieve escultórico. La composición es 

artificiosa –aunque armónica-; los caracteres comunicacionales 

(otra estampa de su serie de falsificaciones) las calidades monótonas 

de “cartón-piedra” o tallas en madera policromada. No hay un 

ambiente ni distancias (lo mismo está pintado el castillo del fondo 

que los trajes de los toreros, por ejemplo). Y no obstante hay allí una 

fuerza, algo vital. 

No se puede analizar sino aceptar con todas sus consecuencias. Otro 

lienzo cuyo tema es dos  
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damas paseando por un parque francés, con sus “toilettes” fin de 

siglo XIX. Está pintado con más gracia y fluidez; las figuras tienen 

carácter hasta el punto de constituir un “documento” de la época. 

Otro: ante un panorama de Segovia, del que se destaca la torre de 

su catedral, unas mujerucas arrebujadas en sus mantones, sentadas 

sobre grises piedras de espaldas al espectador. He observado en 

Zuloaga dos maneras en su época actual. En una pinta sobre tela 

“hule”, en la otra, con la que está pintando este lienzo, con tela 

“absorbente”; el resultado es que unos cuadros tienen calidad 

“charolada” y otros, de “croûte”, de corteza seca y sin brillo. 

Este cuadro pintando en lienzo absorbente es también 

desconcertante. ¿Qué se ha propuesto el maestro, pregúntase uno? 

¿Quiso interpretar aquí el aire libre? Una luz plateada envuelve 

paisaje y figuras, las cuales parecen  
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elementos integrantes del paisaje. En el cielo, que domina casi dos 

tercios del cuadro, campean unas nubes extrañas como madejas de 

lana negra que pesan sobre la composición. Aquí también hemos de 

dejar el análisis, aceptar y pasar adelante. Tres retratos de señores, 

uno de figura entera y dos cabezas (de la familia del Duque de 

Veragua) nada añaden a lo ya conocido. 

El retrato de una jovencita con sombrero, hecho con técnica muy 

empastada y ¿???? de un divisionismo a lo Amain Jean demuestra la 

larga convivencia de Zuloaga con artistas franceses. Esta obra y un 

lienzo en blanco, dibujado al carboncillo (una composición en la que 

están tres aldeanos vascos sentados) es lo que más me gusta de 

cuanto se exhibe de Zuloaga en San Telmo. El pintor Otaño Urquijo, 

a quien he conocido recientemente, me contó que Zuloaga dibujaba 

con gran detenimiento con el carbón, modelando cuidadosamente; 

fija el dibujo y pinta con  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

rapidez; una cabeza ha de hacerla en una sesión, si al final no le 

agrada coge la espátula y el trapo y ¡fuera!, como queda abajo el 

dibujo, a pintarla de nuevo. 

Supongo que el lienzo con el dibujo en carbón de que hablo se 

encuentra en el primer estadio de su ejecución; en él demuestra su 

cualidad crucial: ser un formidable dibujante con caracteres 

escultóricos. 

Y dejemos a Zuloaga. 

Uranga.- Ansío conocer nuevas obras de Uranga y no desperdiciaré 

ocasión alguna para ir a verlas. La voz popular atribuye la génesis y 

la ejecución de muchas obras de Zuloaga a Uranga. Yo no lo creo; 

son dos maestros bien distintos. Según dicen quienes le conocieran 

era un hombre desordenado, sin voluntad; bebía. Convivió con 

Ignacio Zuloaga –tan diferente psicológicamente- y fueron grandes 

amigos y camaradas. En Bilbao pude ver un lienzo que representa la 

fiesta popular del  
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país -cuyo nombre vasco no recuerdo en este momento- del arrastre 

de grandes piedras por bueyes. En una plaza de aldea al atardecer, 

la multitud junto a los soportales, rodea a los bueyes, los alguaciles 

con boinas coloradas, las autoridades; hachas iluminan la escena con 

cálidas luces. En esta obra se muestra Uranga con dotes de colorista 

admirable y emplea una técnica impresionista; pincelada libre y 

exacta sin “parti-pris” ni sistema; la ejecución fluye espontánea; hay 

ambiente y el color es cálido y justo.- Aquí en San Telmo he visto otro 

lienzo no muy grande; representa una romería del País Vasco; en él 

creo reconocer que no lo ha pintado del natural como lo está el de 

la prueba de bueyes. Es una composición llena de sabiduría en la cual 

se advierte un criterio verdaderamente clásico por lo estudiado y 

ponderadamente resuelto que están el equilibrio de las masas, los 

términos y el movimiento de las figuras;  
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el conjunto, en suma, es irreprochable y desafiaría el análisis más 

exigente. No obstante, el color peca de una cierta monotonía y 

opacidad –esta es la impresión que he obtenido en mi rápida visita 

y me gustaría volverlo a ver- pero la técnica, viril, graciosa y sobria al 

mismo tiempo, es digna de todo encomio. Así mismo debe señalarse 

la perfecta caracterización de los tipos de aldeanos que, en contra 

de lo que hacen otros pintores que se esfuerzan por “dar carácter”, 

Uranga se limita a la virtuosa y nunca bien alabada misión de pintar 

la vida tal como es, no caricaturizándola en una visión anacrónica ni 

carnavalesca. Por último, contemplo un gran lienzo “La Inmaculada 

Concepción”, que corresponde a aquella parte de su obra que se 

halla decorando iglesias y conventos del País. La figura, actitud y 

composición de esta obra responde al canon ya clásico en la pintura 

española. El color del ropaje brillante, un  
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cobalto claro; la ejecución libérrima, valiente, diríase un J.B. Tiépolo, 

aunque con algunas “desproporciones” a lo Greco. Con todo, 

demuestra que estamos ante un gran maestro de la pintura 

contemporánea. 

Otros pintores vascos 

Mi mayor interés al visitar los museos de este País es ver las obras 

de los pintores vernáculos. En Bilbao, aunque desordenadamente, 

puede uno ver bastantes obras y formarse algún concepto; aquí en 

San Sebastián, apenas. 

Varios apuntes de Regoyos y un cuadro “Víctimas de Fiesta”. Luz 

crepuscular ilumina una visión extraña, de pesadilla; las carroñas de 

los caballos muertos en una “corrida” son tiradas por hombres 

fantasmales con un mástil y una polea a un carro; es algo que 

recuerda ciertas composiciones de Goya, que se impone y causa 

extrañeza. Entre los estudios de paisaje, uno delicioso que recuerda 

a Pissarro en cuanto a la técnica divisionista;  
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otro apunte de un molino de Holanda, nota sublime, y una vista de 

Alcalá de Gisbert (Castellón), muy curiosa. ¡Ya peregrineó Regoyos! 

(En Bilbao (M. moderno) tiene cosas mejores, pero muy 

descuidadas, con manchas y rotos!!). 

Alejandrino Irrureta, guipuzcoano, en su retrato de Sarasate se 

muestra un buen dibujante y caracterizador, pero un colorista 

mediocre. Me dijeron que recientemente se hizo una exposición de 

este artista. También me agradaría ver otras obras suyas para 

poderme formar un criterio más claro de su personalidad. 

Ignacio Ugarte, un retrato de clérigo joven, obra modesta, sin vigor 

pesonal en el color ni en el dibujo. 

Hermanos Zubiaurre. Dos composiciones convencionales, a trepa; 

verdaderas caricaturas, que son de los peor que de ellos he visto. 

Elías Salaverría. Un gran retrato de la Reina madre María Cristina 

como alcaldesa honoraria de San Sebastián. Una gran fotografía 

iluminada, que  
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dentro de su calidad baja y con una técnica de menestral, consigue 

buenos efectos de carácter que dan un valor documental al retrato. 

 

Las pinturas de Sert 

Los enormes lienzos de José María Sert, que cubren en su totalidad 

los muros de la antigua iglesia del Monasterio, quieren ser y son un 

canto a la raza y al pueblo vasco, sobre todo a Guipúzcoa. 

Sobre fondo oro-claro a base de tonos sepias y algún tenue ocre, 

verde y rojo, apenas perceptible, Sert desarrolla una serie de 

composiciones grandiosas, de una monumentalidad no superada. Es 

un dibujante magistral para el cual el desnudo humano –de hombres 

solamente aquí- no tiene secretos: los escorzos, el movimiento, la 

monumentalidad, la perspectiva, las distancias, el ambiente, la 

entonación, el carácter; todo cuanto se exige en una composición,  
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equilibrio de masas y armonía total del conjunto, están 

completamente logrados. Obra considerable que exige una larga 

contemplación y que merece un detenido estudio. 

Su técnica es fogosa, vigorosa, audaz, segura y sabia. Se le llama el 

Miguel Ángel moderno. Nada tiene que ver con Miguel Ángel, sino 

la coincidencia de haber decorado grandes planos con multitud de 

desnudos. Las figuras pintadas de Miguel Ángel son estáticas, 

escultóricas. Los desnudos de Sert son dinámicos y pictóricos. Su 

técnica es española; la vena de Velázquez y de Goya y de Sorolla 

circula por su pincel. 

¿Hay que lamentar su monocromismo? No se que pensar. Aún 

siendo monocromáticas, estas pinturas tienen color, a su modo. 

Aceptémosle tal y como se manifiesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

1 de Mayo de 1945 

Roosevelt-Mussolini 

Paralelo 

Con unos días de diferencia han dejado de existir Franklin Delano 

Roosevelt y Benito Mussolini. Dos personalidades contemporáneas 

preeminentes que han dejado una huella considerable en los 

pueblos que dirigían. 

Roosevelt- Precedente de un linaje de gobernantes burgueses y 

demócratas, siguió las huellas de sus predecesores. Fue encumbrado 

por su solidaria política y sus virtudes personales gradualmente 

hasta alcanzar la máxima alcurnia republicana; siendo elegido 

presidente de los EEUU por cuatro periodos (primer caso dado en la 

vida política). Su poder personal no fue nunca arbitrario no violento, 

sino que considerándose como un delegado del pueblo, un ejecutor 

de la voluntad de sus electores, supo mantenerse siempre  
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dentro de las limitaciones que la constitución y las leyes de su país 

exigían de él como de todos los ciudadanos. Esto no le impidió 

conducir a los EEUU a un periodo de prosperidad y ya en guerra 

inevitable, llevarlo a la victoria; porque la victoria, que es 

indiscutible, fue en su mayor parte obra suya. 

La muerte le sorprendió entregado a su tarea; en el cumplimiento 

del deber. Y todo el pueblo yanki, esos millones de industriales, 

comerciantes, agricultores y obreros, vibró de dolor ante la muerte 

de su conductor, de su presidente, como vibraba de amor ante su 

presencia cuando vivía. Y todos los hombres libres del mundo 

sintieron su muerte como la de un allegado querido. 

Hasta sus enemigos; enemigos de lo que significaba su personalidad 

en el orden ideológico y como jefe de un país adversario bélico, 

tuvieron un gesto de respeto y homenaje al hombre recto, sabio y 

justo. 

Mussolini. Escritor y periodista; proletario de la pluma; líder del 

partido socialista obrero y demócrata en sus orígenes, traicionó la 

causa de quienes  
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le seguían y orientaba. Se erigió en jefe de una facción violenta, la 

cual con apoyos económicos secretos fue engrosando hasta 

adueñarse del poder político en Italia, Inventó una denominación 

original para su partido, a quien llamó fascista, de “fascio” (haz). 

Quiso hacer grande no a Italia y al pueblo italiano, sino a unas castas 

y categorías de italianos, sumiendo en la miseria y en l esclavitud a 

los agricultores modestos, a los trabajadores y a lo que se llama 

“clase media”. Teatral, demagogo, cruel; gobernaba en complicidad 

con la Monarquía contra la voluntad del pueblo italiano bajo el terror 

más espantoso. Y condujo al país a varias aventuras bélicas 

desastrosas, lo sumió en la miseria, en el oprobio y en el desprecio 

del mundo entero. Ha muerto fusilado por la espalda como los 

traidores, como deben morir los tiranos. A su muerte todos los 

hombres libres han respirado como se respira mejor cuando una  
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ciénaga ha sido saneada. Y ni aún sus antiguos admiradores, aquellos 

que le eran adictos por cuanto significaba políticamente, se atreven, 

si no es vergonzantemente, a hacer su panegírico. 

 

Día 2 

Hitler también 

¡Ha muerto otro tirano! ¡Hossana! 
¡Ho!¡Libertad! ¡Diosa adorada! 
¡Regocíjate! ¡Alumbra a los humanos! 
¡Muestra en la boca la flor de tu  
sonrisa más dulce! 
¡Ha muerto otro tirano! 
¡Ho! ¡Mies nefanda! 
¡Pronto al pudridero! 
¡Pronto a la llama! 
¡Que no quede semilla ni rastro! 
¡Vil fantoche, repugnante engendro! 
¡Emisario de la muerte! 
¡Fuente de odio! 
¡Manantial de torturas! 
¡Vergüenza de la especie! 
¡Harto tardaste en morir! 
¡Mas al fin te fuiste al averno! 
¡Hombres libres del mundo:! 
¡Albricias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
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Día 6 

Buen tiempo 

El día 2 de Febrero escribí en estas páginas “Otra vez la cúpula 

cenicienta”. “Otra vez la ducha atmosférica”. “¡Qué hambre de sol!”. 

Cual si fuera un conjuro, desde entonces han sido raros los días de 

lluvia y “sirimiri”; abundando, en cambio, jornadas soleadas que 

nada tienen que envidiar a las de Madrid o Valencia. Hoy Domingo 

ha hecho un día perfecto. Aire cálido de soplo suave; ni una nube; 

atmósfera pura, transparente; los frutales, los arbustos, las plantas 

de los jardines que han inundado de verde la tierra brillan al sol 

triunfalmente; los pájaros trinan con diversos motivos: silban los 

mirlos cadenciosamente, el cuco deja oír su pausada nota repetida 

dos veces; jilgueros y toda suerte de avecillas,  
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cuyos nombres ignoro, regalan el oído con sinfonías inefables; y 

entre las hierbecillas chirrían los grillos suavemente. Al anochecer 

inicia el gran coro de los sapos; aún está el sol encima de las peñas, 

cuando tímidamente comienza a oírse las notas de los más 

impacientes; mas en cuanto las suaves tinieblas envuelven el 

paisaje, cada uno de los miles o millones de sapos sacan su pequeña 

flauta y organizan un concierto formidable que dura hasta el 

amanecer. 

 

Día 10 

La Paz 

Sí; aunque parezca mentira, ha cesado en Europa la matanza 

organizada!! Esto, independientemente de cualquier otra 

consideración, es suficiente para regocijarse. 

Ya los aviones cesaron de arrojar su semilla destructora de riquezas 

y de vidas, muchas veces inocentes y humildes; Las armas terribles 

reposarán como monstruos sojuzgados y volverán 
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a sus antros [de] donde no deben salir más. Los sentimientos de 

amor y comprensión sustituirán a los de odio y furor. 

Ahora queda una gran labor (más grande y gloriosa que la guerra), a 

realizar: Reconstruir la moral de las sociedades europeas; 

reconstruir la riqueza de los pueblos deshechos; establecer las 

premisas para una mejor ordenación de la vida futura. 

Fe y confianza!! 

 

Día 15 

El organista Suñé 

Un hombre poseído por el “demonio” del órgano; de la música. 

Vedlo: llega ante el instrumento e, inmediatamente, sus dedos 

comienzan a moverse como ágiles arañas presionando registros, 

pulsando teclas; pisando pedales sus pies bailan gozosos. Poco a 

poco va perdiendo el nexo que le une con la vida exterior. Todo su 

rostro  

 

 

 


