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adquiere una expresión extraña, de iluminado; hay éxtasis en sus 

ojos, los labios se encogen y el mentón tiembla; la amplia frente, 

llénase de luz y los cabellos entrecanos se agitan. Ha comenzado a 

preludiar. Aquello que se mueve soldado a la banqueta no es ya un 

hombre; es un elemento más del prodigioso artefacto que canta con 

millares de voces y d timbres. Por su cuerpo pasa su fluido mágico… 

todo él se agita, vibra estremecido por una alta tensión que 

comunica a quienes absortos le rodean y escuchan. Diez dedos finos 

que parecen flotar ingrávidos sobre el albor del triple teclado; que 

se deslizan sobre los registros brillantes y sobre las clavijas 

polícromas, como sostenidos por filamentos invisibles… y unas 

piernas que gobernando pies calzados, se estiran y encogen, doblan, 

aproximan o separan las rodillas para que los pies pulsen las grandes 

teclas de madera y el juego de pedales metálicos… y de pronto se 

siente  
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uno transportado, sobrecogido, por el raudal de notas que vuelan 

etéreas en el espacio y penetran en nuestro yo sensible, dulce y 

¿????? como el manantial agreste, o con toda la fuerza gigantesca y 

grandiosa de los elementos naturales desatados. Flautas, oboes, 

clarinetes, trompetas, violines y chelos; bajos, contrabajos, tiples, 

barítonos; un gran conjunto de orquestas sinfónicas sonando 

acordes en su máxima intensidad y luego el hilo sutil de un pífano 

que dulce y apagado se expresa tierna y humildemente. La voz 

angustiosa y avasalladora de la pasión brama con voz armoniosa y 

poderosa o se deja escuchar la melodía cálida, grave y elocuente de 

la plegaria… 

Y, bajo los nervios de piedra de bóveda de crucería, frente al gran 

altar macizo, monumental y áureo, en el coro del templo de Santa 

María de Durango, unos hombres olvidan sus cuitas, sus odios y 

miserias, y se funden en goce y devoción unánimes, escuchando el 

concierto nocturno del maestro Suñé. 
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Pasó por Durango como un meteoro, dio su concierto y al final “se 

pasó el plato” como suele decirse; no creo que se cogiera mucho 

dinero. Parece que la situación económica de Suñé es precaria. 

Luego de dar dos o tres conciertos en otras poblaciones próximas 

regresará a Barcelona, donde vive ajeno a la frenética vida de 

negocios bajo la cual la gran ciudad se agita. Volverá a encerrarse 

con su órgano del Palacio Nacional, instrumento gigantesco y 

magnífico –de los mejores del mundo- con cinco teclados y 

conteniendo en su interior un piano, bombo, timbales e 

innumerables registros; a vivir sus sueños, a realizar sus creaciones, 

que con harta frecuencia ha de abandonar para ganarse la vida como 

un menestral de la enseñanza de la música!! 

 

Día 16 

Sobre Rusia 

Leo en un libro de Sofía Casanova, “Amores y Confidencias”, lo que 

sigue: “A las ciudades llegan al comenzar el invierno centenares de 

vagamundos  
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venidos de las estepas. Vendieron su caballaje si lo tenían para 

comprar “wodka” y poder tragar a fuerza de “wodka” el amasijo de 

yerbas que es su sustento al faltar el centeno. Arrasados por la nieve 

los campos, ni aún la yerba queda. Entonces el mujik abandona 

mujer e hijos: los ahoga a veces con la tranquilidad de bestia mansa 

y vase a las poblaciones a ser mendigo, ladrón, cargador en los 

depósitos de pescado helado o lo que se tercie”. “Si apiadados les 

dejan entrar en la cocina de una casa, porque el frío es de 34 o 40 

grados bajo cero y los torbellinos de nieve derriban a las caballerías 

en las calles, entonces el vagamundo, el “pies descalzos” como se le 

denomina allá, hurtará lo que halle a mano o se quedará dormido de 

pié si por respeto a la casa del “badin”. señor- no se sienta”. “Cierta 

tarde oí voces en la escalera de servicio… llegaba yo a la antesala… 

cuando abrió la puerta y se puso ante mí un corpulento y desastrado 

“pies descalzos”, que inclinándose a la vez que avanzaba para 

meterse  
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salas adelante, decía: 

-Tengo hambre. Dame de comer, señora… azuleó un billete de diez 

rublos. Me lo arrebató de la mano el hombre y con fingido llanto 

salió diciéndome sigilosamente –Gracias Señora… He matado a mi 

mujer. Soy muy desgraciado, muy pobre”. “Rietrow (un criado) fue 

en busca de la policía… y al día siguiente contaba triunfalmente que 

gracias a él la Policía apresó al hombre pelirrojo. Había matado a su 

mujer pero no se metía en cosas peores. Es decir que el “pies 

descalzos” no era un revolucionario”. Madrid, Otoño de 1926. 

Esos “pies descalzos” pero de los que “se metían en cosas peores” 

han sabido crear un gran estado y un gran ejército vencedor en 

nombre de un ideal de redención humana. 

 

Día 23 

A la deriva 

Otra vez sumido en la marejada del desasosiego, del cansancio, de 

la abulia. Pasan los días como nubes  
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grises en un cielo apagado. No vibro. Un ansia infinita de reposo, un 

deseo de no desear nada. 

Un ansia de escapar de mí mismo. 
¡Y el fantasma de la impotencia 
apareciéndose en los sueños, 
que sueño despierto! 
¡Ay! ¡Lucha sorda e implacable! 
¡No! ¡no es posible! 
¡No hay tregua! ¡No! 
¡Habrá que izar de nuevo el mástil 
y enarbolar la rota vela! 
En mi barca van otros tripulantes 
Que he de conducir a buen puerto. 
¡Un hormigueo falaz recome 
mi médula! 
¡Ay! ¡Mi cabeza vacía! 
¡Mis manos tienen dedos amarillos y helados! 
¡Y el tiempo es una carreta de 
bueyes gastados que camina 
con ritmo congelado. 
¡Cuánto tarda en llegar 
el reposo! 
¡Mis párpados se cierran 
y los brazos resbalan inertes! 
 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

Día 13 de Junio de 1945 

Romería de Ezcurdi 

Romeros de San Antonio de Urquiola regresan del santuario, perdido 

entre brumas. Con la vara o el paraguas al hombro, del cual pende 

el ato con la comida o la bota de vino; en el pecho la estampa del 

Santo con su lacito bicolor. Caseros y caseras, chavalitos: todos tan 

serios. 

Viejos y ancianos. Gento joven también. Multitud heterogénea va 

llegando al paseo de Ezcurdi y alrededor de la nívea estatua del 

canónigo Astarloa se organiza un barullo considerable. Suenan las 

agrias notas de la dulzaina o el silbido sutil del chistu; la niña bonita 

siente la comezón irresistible del baile y junto al quiosco de la música 

muchachos y muchachas bailan una especie de jota; sus piernas 

dibujan arabescos; retozan  
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ágiles, vitales pantorrillas de carnes rosadas y túrgidas; los breves 

pechos de las doncellas también se agitan al ritmo de la danza. 

Sobre tarimas elevadas por improvisado andamiaje varios grupos de 

músicos lanzan al aire escandalosas notas de bailables: los 

acordeonistas se balancean en el espacio abrazados a su 

instrumento; el cornetín de pistón hincha los carrillos; el saxofón y 

el clarinete parecen narices monstruosas lanzando sonidos gangosos 

e insolentes. Abajo la gente baila en campechana promiscuidad y las 

bocas y los ojos de las muchachas ríen; los clásicos “gamberros” con 

sombreros multicolores de paja o de papel, circulan como abejorros 

y el bordoneo de sus voces y cantos de beodo domina el tumulto. 

Más allá los altavoces potentes de la tómbola emiten desgarradores 

acordes y la multitud se estaciona sugestionada por las guirnaldas 

de lámparas eléctricas y el escaparate resplandeciente de preciosas 

muñecas,  
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suculentos jamones y de otros brillantes artefactos domésticos… y 

se deja los cuartos. 

Cesa la música de los coros de baile y preludia la banda municipal; 

sobre el estrado del pabellón los músicos con sus boinas coloradas 

parecen un grupo de automáticas figurillas a quienes apenas se hace 

caso. 

En el pobre barracón de tiro al blanco poco frecuentado, una mujer 

casi niña, amamanta a una criatura, luego la duerme entre el fragor 

de la feria y la acuesta debajo del mostrador. Desgreñada, envuelta 

en un astroso abrigo; su gesto es duro e indefinible. 

Aquellos alegres aldeanos van a retratarse a un puesto de fotografía 

ambulante. Dudan. ¿De tripulantes en una barca en el Abra con el 

puente colgante al fondo? ¿Asomados a la ventana de un cortijo 

andaluz? ¿En automóvil? Se deciden. Ellos se endosan trajes con 

faldas de volantes, chillones, de gitana; el fotógrafo  
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les coloca unos absurdos sombreros de paja con flores artificiales, 

luego les da una guitarra y una bandurria. Y ellos contemplan a sus 

mujeres y ríen; se retuercen de risa, danse palmadas en las ancas y 

lanzan exclamaciones; ellas, provocativas, como quien está 

haciendo locuras. Luego de retratarse ríen también como 

verdaderos locos. 

Pendientes de las cadenas vuelan por los aires la juventud lanzando 

gritos estridentes como vencejos. 

El pintor ambulante rodeado de ingenuos hace juegos malabares 

con barras de pastel. Es una especie de magia; y sobre el papel van 

surgiendo imágenes con inaudita rapidez. Un borrón y al segundo, 

aparecen dos pinos, un acorazado o cualquier cosa… 

Y León Salvador, el viejo León Salvador que me hizo evocar días 

infantiles, cuando por las ferias de “Nadal” en Valencia, le escuchaba 

perorar, vendiendo relojes,  
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cogido de la mano de mi madre. Viejo debe ser ya León Salvador. 

Parece un gitano o un indio; su voz está ya cascada, pero su ingenio 

inmarcesible. Como esas ramas nuevas, esos brotes, que surgen de 

las raíces de los árboles, a León le ha surgido otro León parecido –

dicen que es sobrino-. Corpulento, agitanado, con los mismos trucos, 

pero con menos gracia. 

Las beldades de Durango, entre tanto, se pasean por los andenes del 

parque; fue necesario que llegan las fiestas para verlas, pues hacen 

vida recatada y sólo en la iglesia, donde pasan buena parte del día, 

se las ve seguramente. 

 

Vísperas 

Día 19 

En vísperas de partir para Bermeo, donde voy a pintar unos días. Mi 

salud moral necesita de una evasión. Este ambiente apacible,  
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dormido, pacato acaba por sumirme en la melancolía más intensa.  

Espero también que el cambio de temas vigorice mi producción. 

Estaré unos días junto al mar; pintaré sus aguas. 

Conoceré otras gentes. 

Respiraré otro aire. 

Nuevo ritmo. 

A ver si renazco 

al vital optimismo. 
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Estos versos grabados en piedra en el pórtico del cementerio de 

Abadiano (hijos del numen de algún “versolari” local, seguramente, 

y traducidos del Euskera al Castellano) los transcribo aquí para poner 

a tono mi relato. 

Conocí a Eulogio Elguézua en los alrededores de la antigua iglesia de 

San Pedro de Tavira en los días lluviosos del otoño pasado. Cuando 

pintaba se acercó a mí y con su habla típica de aldeano vizcaíno me 

contó que había servido de modelo a su paisano Valentín Zubiaurre, 

el mudo de Garay, y a otro pintor que hizo el servicio militar en 

Durango. Era Elguézua un aldeano alto, cargado de espaldas y ancho 

de pecho; la boina dejaba escapar mechones de pelo áspero y gris 

sobre una frente dilatada surcada de arrugas; su nariz era aguileña y 

los ojos claros de tono meloso. 

Fumaba en una pipa fabricada por él y llevaba casi siempre las manos 

metidas en los bolsillos del pantalón. 
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Todos los días echábamos un párrafo y hablábamos de múltiples 

cosas. Nos hicimos amigos. Más adelante le propuse que me sirviera 

de modelo, aunque dadas las circunstancias en que me encontraba 

no pudiera retribuirle como era debido; no obste, le dije que algo le 

daría. Me atajó. “Vd. Me pinta y después que haya hecho su cuadro 

hace otro pequeño para mí. Así quedamos y comencé a pintarle. 

Aquí tengo ante mí tu efigie Eulogio, querido amigo; así puedo 

llamarte porque durante los días de aquel trabajo llegué a conocerte 

y a estimarte, así como tú a mí. Tus ojillos inocentes y lánguidos me 

están mirando desde el cuadro, ahora que ya no vives tu vida 

corporal; fumar tu pipa y tu mano de leño –mano de jardinero, de 

podador, de perito en injertos, se apoya en el pómulo; estás 

pensativo como si hubieras presumido tu próximo fin. 

Y no era viejo –iba a cumplir sesenta años-, pero un asma pertinaz  

[no sigue] 
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Bermeo 

22 de Junio de 1945 

El Dr. Urquijo 

Desde anteayer en Bermeo. Junto al mar; quieto, sin temporales ni 

galernas. 

Comencé a trabajar. Estoy entusiasmado y espero hacer cosas 

bonitas. 

Conocí al Dr. Urquijo, médico del manicomio. Hombre encantador, 

de efectiva cultura y, según parece, buen profesional. Vive en la calle 

de Santa Eufemia en una plazoleta de viejas casucas de pescadores 

con un extraordinario carácter; su casa tiene una fachada de 

acuerdo con el ambiente, pero el interior es muy confortable. El 

comedor tiene una galería que da a ese muelle de Bermeo, algo 

único. Mientras merendábamos tras los cristales, comenzó a llover; 

veíanse ir y venir los barquitos por  
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la bahía y correr la gente por los muelles para guarecerse. 

 

Día 22 

El pintor Barroeta 

En la atalaya, siguiendo una senda escondida entre zarzales y tapias, 

abriendo una puerta nos encontramos en un jardín exuberante de 

verdor: frutales y hortalizas, algunas flores. El pintor Barroeta es un 

viejo de rostro y carácter enérgico, un temperamento entero, fuerte 

(esa impresión me ha producido a mí). 

Dice ser discípulo de M. Santa María; ha vivido en París en los 

floridos tiempos en que Montmatre era un reducto donde la 

libertad, la vida del espíritu y el amor sintetizaban la alegría de vivir. 

He visto obra de su época de París de un colorido cálido, llenas de 

carácter romántico,  
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un autorretrato con aires de Mosquetero, un interior del estudio 

suyo en Montmatre: en la tarima tapizada de terciopelo rojo la 

modelo, un espejo donde aparece su silueta, pintando, y unos 

grabados en el muro, a un lado y a otro. 

Barroeta abandonó el color brillante y se preocupó y preocupa de 

los grises. He visto un retrato magnífico de su esposa empastado con 

una técnica goyesca; y otros varios de este estilo todos bien: tienen 

un dibujo firme y en las carnes consigue muy buenas calidades. 

Interiores, que recuerdan algo a los holandeses modernos, 

magníficos. Volveré a ocuparme de él. 

 

Día 24 

El “casino” de Bermeo 

Un gran caserón estilo “modernista” (en 1900). ¡Como envejecen los 

ismos! Un gran salón de fiestas, con un  mobiliario vulgar y rancio, 

casi siempre desierto  
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(los domingos por la noche una señorita con brazos de cavadora 

golpea despiadadamente un piano de cola para que bailen los 

jóvenes burgueses). Billares; no hay biblioteca y nada más! 

Lo más interesante del casino es la decoración del gran salón de 

fiestas (muy deteriorado por la pasada guerra). En sus muros seis 

grandes paneles pintados por Uranga y Zuloaga. Son vistas de 

Bermeo con alguna figura, interpretadas con un criterio de “cartel”, 

casi por tintas planas y en tonos claros, fríos. Los tres paneles de 

Uranga son, a mi juicio, más interesantes como pintura, más jugosos 

y luminosos que los de Zuloaga; en uno de los pintados por este 

último hizo su autorretrato, por cierto que con mucho carácter. 

 

Día 27 

Nueva visita a Barroeta 

Cuando atravieso el frondoso  
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jardincillo, ladra el perro negro atado en su rincón y saludo a la Sra. 

de Barroeta, a poco desciende ya él por la escalerilla exterior que 

conduce a su estudio. 

Charlamos durante una hora en el crepúsculo apacible. Coincidimos 

en muchas cosas, no solo de pintura. Me es muy simpático. Lo único 

que me chocó fue su poca estimación por Uranga, de quien dice “que 

no dibuja”, sobre Zuloaga, en cambio, de quien tanto puede 

criticarse, manifestó gran admiración; debe de ser “amigo” suyo. 

 

Día 28 

Cómo fabricar pinceles 

En mi charla con Barroeta le pedí que me enseñara a construir 

pinceles (pues sabía esta habilidad suya). He aquí lo que dijo: 

“El pincel consta de tres partes:  
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asta, casquillo metálico y pelo. El asta puede adquirirse en una 

fábrica de molduras o un tornero y luego uno mismo cortarlos según 

la longitud y darle forma que se quiera con escorfina y lija. El 

casquillo: tubitos de metal y casquillos de bala de mauser, de 

aquellas de cobre, bronce dorado o latón; cortados en longitud 

conveniente. 

El pelo. De cerdo o de la parte baja del cuerpo de la cabra; lavarlos, 

dejar secar; cortar; atar en haz según lo grueso que se desee el pincel 

(hilo negro fuerte corriente). Una vez dispuesto el haz de pelos 

(regularmente) se introduce por uno de los lados del casquillo 

dejando salir por el otro aquella longitud de pelos que convenga; se 

comprime con unos alicates esta parte del tubo y entonces se 

aplastan los pelos y toman la forma de “paletinas”. Antes de 

introducir el asta en el otro extremo del tubito hay que echar  
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un chorrito de resina, calentar algo el tubo por fuera y entonces 

enchufar el asta de madera (a la cual previamente se ha rebajado 

algo en su extremo para que penetre justo en el casquilllo. 

 

Día 30 

La isla de Ízaro 

Desde cualquier parte de Bermeo se divisa en el mar como un gran 

cetáceo encallado la isla de Ízaro. Una gran roca labrada por la 

erosión de las olas, con un ralo verdor pajizo en el lomo. 

Dicen que antiguamente, en los siglos XIII o XIV… existía allí un gran 

convento de la orden Franciscana, hoy escasas ruinas confundidas 

en la aridez rocosa; era, dicen, una fábrica importante centro 

principal de esta orden… y según una leyenda, uno de los frailes de 

la  
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comunidad atraviesa a nado cada noche la barra para ir a Mundaca, 

donde habitaba una señora principal que era su amante. 

Mas el pirata Drake asaltó el convento, llevose cautivos a los monjes 

y arrasó el edificio. Desde entonces, aunque reconstruido, solo sirvió 

de lugar de castigo para los frailes que por su mala conducta lo 

merecían; fue perdiendo importancia, arruinándose hasta 

desaparecer y la Isla de Izaro volvió a ser un peñón solitario en el 

mar, habitado solo por las gaviotas. 

Dada su situación, los pueblos de Mundaca y Bermeo disputáronse 

su posesión: este litigio se decidió por común acuerdo en unas 

regatas entre remeros de ambas localidades. Dicha regata se celebró 

el día de la Magdalena, 22 de julio del año …. Y ganaron los 

bermeanos,  
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entrando desde entonces a formar parte del término de este pueblo. 

Dicho acontecimiento se celebra anualmente en la fecha indicada. 

El ayuntamiento de Bermeo tripulando una embarcación y escoltado 

por gran número de barquitos de pesca desembarca en Izaro y 

toman posesión de la isla, luego se celebra un banquete en 

Elantxobe, pueblecito de pescadores próximo, situado al abrigo de 

la imponente muralla pétrea del cabo Ogaño; después todos se 

trasladan a Mundaca, en cuyo ayuntamiento son recibidos por las 

autoridades locales y celebran otra ceremonia oficial de carácter 

simbólico mientras bermeanos y mundaquenses bailan y ejecutan 

festejos folklóricos en honor a la efeméride. 
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Durango 

 

Día 3 de julio de 1945 

Los barquitos de pesca 

De regreso. Una tarde cálida. Encuentro el ambiente más que 

dormido, amodorrado. Otra vez aquí, como si no hubiera salido. Las 

campanas de Santa María suenan en un aire de plomo; el Amboto 

inerte y hermético con silueta de esfinge encantada: Durango es un 

gran convento, las gentes cual monjes silenciosos, apenas hablan o 

hablan gravemente, y la alegría está medida, controlada por el 

temor a pecar que todo lo invade. 

Pero conservo en mi piel la huella del aire yodado del mar en mi 

ánimo, la huella de aquella animación gozosa de las gentes 

pescadoras y marineras, y en los ojos el  
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azul de las aguas y los oros y púrpuras de las casas del puerto 

bermeano. Y creo haber sufrido una alucinación cuando, de nuevo 

en mi celda duranguesa, recuerdo los días pasados allá! 

¡Ho! ¡Los barquitos de pesca de Bermeo! Tan pulcros, tan pintados 

con vivos y armónicos colores; alineados en el puerto, como 

pájaros recogidos en el nido, con sus insignias decorando las 

chimeneas y sus nombres pintados o grabados e casilla del timonel. 

Nombres en su mayoría graciosos, evocadores, hasta poéticos: 

“Águila del Mar”, “Pájaro azul”, “Saturno”, “Arca de Noé”, 

“Golondrina”, “Estrella polar”, “Poeta del Mar”… Tripuladas por 

audaces mareantes llegan lejos a la altura de la Gran Bretaña y más 

allá. Ahora pescan bonito en grandes cantidades. Cuando llega un 

barquito con su pesca  
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la sirena de la Cofradía de pescadores de San Pedro suena cuatro 

veces. Los pescadores extraen los hermosos peces plateados de la 

bodega, operación que parece no terminar nunca, los cargan en 

carros tirados por gentiles pescadoras y lo llevan a la subasta. Los 

barquitos son propiedad de sus tripulantes y cuando va alguno que 

no es copropietario, en vez de salario recibe el importe de la parte 

proporcional de pesca que le ha correspondido. De modo que la 

pesca no constituye una industria, sino un modo noble y patriarcal, 

¿???? y hermoso de vivir; no hay explotadores ni explotados. 

Durante la guerra les ocurrieron muchas aventuras, las más 

famosas y productivas fueron el hallazgo de fardos de caucho en 

bruto  
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procedentes de un barco torpedeado, según dicen; era ésta una 

pesca mucho más productiva que los peces, porque el kilogramo de 

goma ha llegado a pagarse a precios inverosímiles. Uno de estos 

barcos cargados con su presa de caucho fue detenido en altamar 

por un submarino alemán, cuyo jefe le propuso que le entregaran 

los fardos de goma, ofreciéndoles un buen precio, cuyo importe les 

abonarían en el consulado alemán de Bilbao, como así fue 

efectivamente. Así encontraron por el mar los más diversos enseres 

y materiales; acarrearon una mina creyendo que era una boya, y ya 

en el puerto hizo explosión matando a diez o doce pescadores. 

La fantasía se desató asegurando que hay quien ha encontrado oro 

en planchas entre corchos y muchas cosas raras e imposibles. 
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Los domingos y días festivos regresan todos; el puerto se llena 

materialmente de chimeneas, mástiles, proas y popas; los muelles 

de redes puestas a secar, y las tabernas de pescadores jóvenes; los 

viejos se les ve acodados en la balaustrada del Costelu o frente a la 

casa llamada de Pilatos, conversando y mirando el mar horas 

enteras sin fatiga. Y en la madrugada del lunes se van todos; el 

puerto queda solitario como un espejo hemiciclo donde se reflejan 

las casas polícromas y la torre de Santa Eufemia; cuando está la 

marea baja, parte de puerto queda en seco; las gaviotas revolotean 

y se posan sobre la arena cenagosa y cacarean de un modo especial 

que tiene algo del graznido del cuervo y resuena en el silencio y la 

soledad del ambiente quieto. 
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La Casa de Pilatos o de 

Alonso de Ercilla 

Un caserón alto de piedra ennegrecida, que debe de datar de fines 

del siglo XIII o principios del XIV, donde según se afirma nació el 

autor de la Araucana, poeta, soldado y descubridor. Fue hostería 

durante mucho tiempo y el nombre popular de casa de Pilatos puede 

provenir quizá del apodo del hostelero. A pesar de las 

modificaciones que de sus ventanales y puertas se ha hecho aún 

conserva gran carácter y sería fácilmente restaurable. Dicen que ha 

sido declarado monumento nacional: lo merece. 

 

Las pescadoras 

Estas mujeres trabajan como esclavas. He visto viejas descargando 

carbón. Llevan las cosas en la cabeza, a veces pesos enormes, por 

eso cuando van sin nada tienen un andar airoso de victoria alada.  
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Son unas cariátides vivas. Como los músculos de torax están muy 

trabajados, sus senos se mantienen en el pecho, firmes, elásticos y 

túrgidos; de esbelta cintura y cuerpo en general muy bello, no son 

muy altas y no siempre perfectos de rostro, aunque las hay 

guapísimas. Alegres, descaradas, hasta procaces, me recuerdan las 

pescadoras del Cabañal en Valencia; igualmente escandalosas e 

incisivas en sus expresiones, igualmente inteligentes, vivas y 

trabajadoras. 
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Diario del Confinamiento 

13 de Septiembre de 1945 

En Madrid 

Días antes de cumplirse el año de mi estancia en Durango regresé a 

Madrid. 

Solicité residir aquí y el Tribunal accedió a ello. 

Lentamente voy rehaciendo mi vida anterior. 

Tres años. 

Borrados. 

Aunque las huellas del dolor y de la inquietud, perduran. 

Volver a empezar. 

¿Cuántas veces he “vuelto a empezar”? 

Caminar sobre las dunas. 

Nadar contra la corriente. 

Sí. Pero la vida pasa. 

 

Día 20 

Bajo las garras de los buitres 

¡Más dinero! ¡Más dinero! 
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¡Sí! Las judías, el pan, el aceite, el arroz. Hay que comprarlo de 

“Straperlo”. 

Y trabajar como una bestia, como el antiguo esclavo uncido al mástil 

del molino. 

En tanto que los buitres de la especulación, los negociantes en gran 

escala, los que trafican con vagones de carnes, de garbanzos, con los 

trueques de aceite, con todo lo que es básico para la alimentación, 

hunden sus picos acerados en nuestras entrañas, transformando la 

sangre en oro para saciar su ambición incansable, su instinto de 

rapiña, y alimentar sus vicios y su orgullo interior con la miseria y con 

la angustia de los que trabajamos, de los que somos útiles a los 

hombres. 

Seguir así, sin tregua; con la lengua fuera como con fatigado y 

sediento, bajo el azote  
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de unos bandidos que amparados tras los signos de una religión 

podrida nos aniquilan sin piedad. 

 

Día 22 

Diálogo 

Yo libre = Cantar, cantar la vida de la Naturaleza, esa es mi misión. 

Yo esclavo = Pintar cualquier cosa que dentro del área de tu oficio 

sirva para ganar dinero, es tu deber. 

Yo libre = Entonces, mi deber es ir muriendo cada hora 

estúpidamente empleada; mi deber es anularme paulatina e 

incesantemente. ¡No! 

Yo esclavo = Te has creado deberes a los cuales has de responder y 

tu misma existencia material te obliga a dar un rendimiento 

económico. No puedes hacer marcha atrás. Has de continuar 

adelante con toda tu carga de cadenas. Has de ser abnegado, tener 

conformidad y esperar que el Destino en el futuro te libere. 

Yo libre = ¿Entonces sólo la locura  
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o la muerte puede liberarme ahora! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ay! 

¿Quién pudiera seguir sus naturales y elevados impulsos? ¡Ho! 

¡Desesperación cotidiana! Pócima que hay que tragar forzadamente 

a gotas! 

¡Qué deseo de romper! ¡Qué ansia de evadirse de esta tela de araña 

inmunda y viscosa entre cuyo tejido me muevo! 

Yo esclavo = ¡Aguanta, aguanta! Es una forma de heroísmo amargo 

y anónimo y ¡Mantente firme por ti mismo! 

 

Día 20 de Octubre de 1945 

 

Aniversario 

Cumplí los cuarenta y cinco años en la prisión. 
Los cuarenta y seis en el  
exilio. 
Los cuarenta y siete, hoy, 
en casa, aunque confinado. 
Así como los granos de arena 
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de la clepsidra, caen hasta 
agotarse, 
así van sucediéndose los años 
de nuestra vida, hasta extinguirse. 
¡Y cuan presto se cierra un ciclo! 
Pronto Ariel cumplirá veinte años. 
Ya podría ser padre 
y yo abuelo. 
¡Bien! ¡Qué alegría! 
No pasar estérilmente 
perpetuarse, inmortalizarse! 
Es la única vanidad respetable. 
Entre los infinitos seres  
que nacen, crecen, se reproducen  
y mueren en el mundo,  
dejar una estela brillante  
en el firmamento del pasado,  
del recuerdo. 
Y cruzar el espacio, altivo  
y limpio. 
Con el cuerpo sano 
y una conciencia pura 
alcanzar la virtud 
en las alas de la resurrección 
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extinguiendo una a una 
las malas pasiones, los errores 
los vicios y la violencia bestial. 
Y seguir viviendo por el amor. 
 

Día 30 

La misión 

Ríos de sangre y de angustias 
cimentan los futuros 
de una humanidad 
digna y fraterna, ideal 
por el cual soñamos. 
Nuestro esfuerzo y nuestro  
dolor son los granos de  
arena con los cuales  
el Destino va construyendo  
esa obra de perfección. 
Sin quejas vanas, graves  
y alegres a un tiempo,  
cumplamos la misión. 
Que nuestra vida sea un  
himno a la alegría y al amor. 
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Día 31 

Zuloaga 

Vástago de familia de grandes artífices eibarenses, Ignacio Zuloaga 

ha pasado a la Historia; quiero decir que ha fallecido esta mañana en 

Madrid. 

Maestro indiscutible, constante atormentado por el realizar técnico. 

Robusto, duro, áspero; antipático. En su obra se encuentra la fuerza 

más no la gracia. 

Su pintura fue más bien escultórica que, esencialmente, pictórica. 

Ignoro todo de su vida privada. Mas algo se descubre que marca su 

idiosincrasia con sello relevante: la  ambición y soberbia. 

No se ha sobrevivido porque hasta su muerte ha pintado bien y 

vivamente. 

Sus obras aseguran la inmortalidad de su espíritu. 
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13 de Diciembre de 1945 

“El Salón de Otoño” 

Pase una hora en el Salón de Otoño. En hall han reunido algunas 

esculturas de Mariano Benlliure y una gran pintura suya que 

representa una corrida de toros. Don Mariano estaba allí, igual que 

siempre; algo encorvado, su cabezota se hunde entre los anchos 

hombros y los bigotazos nietzchianos parecen invadir todo el rostro; 

los ojos ya no son sino dos agujeros diminutos. No obstante, 

mantiene su prestancia de histrión este anciano que se sobrevive. 

La contemplación de esta gran tela (debe tener aproximadamente 6 

m. x 2 m.) me hace pensar que lo que siempre consideré es cierto… 

Mariano Benlliure es un pintor que modela (así como hay muchos 

escultores que pintan). Este lienzo es una composición  
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estupenda, bastante realista; el dibujo es bueno y el carácter 

admirable, sobre todo el toro es magnífico; la perspectiva 

impecable, y el color y el ambiente aceptables si se tiene en cuenta 

que no era específicamente el arte que cultivaba. Desde luego como 

colorista es mejor que su hermano José y como trazo técnico más 

noble y viril. 

Entre sus esculturas de todas las épocas presidiendo, no podía dejar 

de hacer aparecer un busto de Franco, buen trazo de escultura 

naturalista. ¡Eterno adulador! El Rey Alfonso XIII, los jefes de los 

partidos liberal o conservador, durante la Monarquía constitucional 

presidían siempre a la ocasión su estudio o las exposiciones que 

hacía; luego fue el turno de Miguel Primo de Rivera, luego de los dos 

presidentes de la República; durante la guerra hizo  
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¿cómo no? El busto del general Miaja… ahora… Franco, Expone un 

autorretrato a sus setenta y tantos años en relieve “para el panteón 

de sus padres”, una escultura de su perra que “durante doce años le 

acompañó fielmente”… ¿chocheces? 

Con todo ya puedes morirte Mariano Benlliure. Has trabajado bien y 

mucho; algunas de tus esculturas sobrevivirán y se irán olvidando –

para tu buena memoria- tu caciquismo, tu afán de vanidades, de 

riquezas, tu adulación rastrera, tu falta de honradez y de ideales 

elevados. 

En otra sala se han reunido los lienzos que Muñoz Degrain pintó, 

inspirados en Cervantes. 

¡Qué lección de vida, de alegría, de poesía! ¡Qué sensación de 

gigante! 

Con un vigor inmarcesible, su técnica arbitraria, varia, libérrima, 

ruda, potente y furiosamente personal, canta la vida de la 

Naturaleza, canta (al cantar la obra  
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cervantina) la vida del hombre: la locura sublime, la realidad cruda y 

vital, el amor, el dolor y la muerte. 

Muñoz Degrain es quien, después del Greco, nos da la pauta. 

Ejemplo de artista puro, independiente, imponiendo su genio al 

mundo. 

Maravillosa orquestación cromática en cada lienzo. 

Volveré sobre ellos. 

Día 14 

Salón de Otoño 

Otros pintores actuales 

Briones, natural de Écija, amigo y compañero. Meritorio esfuerzo 

por construir, pero su técnica es incierta, blanda, inexpresiva; el 

color desvaído –un blanco lechoso-rosado, que recuerda Santa 

María- aparece por doquier. 

Da sensación ya, tan joven de poseer una receta. 

Rafael González Sáenz, sevillano. Sus obras dan la impresión de algo 

macizo –muy pensado- falta absoluta de espontaneidad. 

Cromatismo denso, entero, que pretende ser muy vibrante y resulta 

desentonado.  
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En el fondo late un academicismo de escuela. 

Chicharro, hijo- A pesar de un pretendido “fauvismo” no es sino un 

continuador de su padre, del cual ha adoptado los procedimientos 

técnicos en absoluto. Su dibujo es fuerte y bueno; sin duda tiene 

talento. Pinta sobre lienzo absorbente con grandes empastes, gama 

blanco-amarillenta rojiza como la de su progenitor y maestro. 

Vargas Ruiz expone un retrato de mucho interés, no solo porque el 

dibujo es correcto y la gama cromática, aunque algo apagada y con 

reminiscencias “rosalescas”, estimable, sino porque tiene un gran 

carácter y hasta sentimiento. 

 

Día 25 

Navidad 

Hace más de un mes que no me han encargado trabajo alguno. 

Siento una gran inquietud ante el futuro inmediato. Gracias a mi 

amigo Federico Climent hemos podido comer estos días y celebrar 

con carnes y dulces  
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las tradiciones. Este año estoy en casa con mi compañera y mis hijos 

pero la alegría no llega a mí. Estoy triste. 

¿Es por pensar en mi madre sola en Valencia? ¿O en mi padre y 

hermanos allá en México exiliados? ¿Es por la miseria y el dolor que 

tan abundantemente me rodea, viéndolo o adivinándolo? 
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[Hoja suelta: cuartilla doblada escrita en cuatro caras. Una con 

esquema de paisaje] 

 

8-4-45 

El Puerto de Bermeo 

[Esquema de composición de paisaje con anotaciones. Fechado 30-

3-45] 

 

Redes a secar en los muelles, cantidades inmensas, oleadas de 

cobrizas mallas al sol sobre las piedras. 

Los pescadores las tienden o recogen, otros en grupos charlan; con 

sus blusas y pantalones azules; con sus rostros tostados de enérgicas 

facciones. 

Y en el agua densa, en la que flotan residuos, grasas y esencias, la luz 

se quiebra en irisaciones. Los vapores de pesca de colores jocundos, 

de formas elegantes y estáticos se mueven  en un laberinto de proas, 

chimeneas, gabarras y maromas, en tanto que las fachadas 

polícromas de las casas  
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con sus vastas vidrieras y los muros y torres de las iglesias se reflejan 

también. 

Pescadoras elegantes como tanagras llevan en la cabeza pilas de 

cestos, como torres. Cariátides marineras de talle dilecto y formas 

exquisitas atraviesan los muelles como si realizaran un acto votivo. 
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