Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

Las horas muertas
Pasa otro día
En el anochecer caliginoso, llega desde lo alto, amarilla y tenue, la
luz eléctrica iluminando la masa compacta de los presos; carne
sudorosa y doliente que se mueve sobre los petates, va y viene, o se
inmoviliza tendida.
Fingen las conversaciones un rumor de colmena del que destaca
algún canto monótono y quedo, y vibra el toque de "silencio", cuya
última nota sostenida se alarga en un eco lúgubre. Poco después
cesan paulatinamente los murmullos y los hombres se aquietan en
la inercia del sueño. Las vueltas de la llave del cerrojo de la cancela
repercuten en el corazón.
Enterremos las horas muertas del día que pasa, antes de entrar en
la
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tregua del sueño, hasta el nuevo día. Sucesión mecánica de doce
horas muertas antes de nacer.
Aquél hombre
Consumido por el deseo aquél hombre pasaba las horas
contemplando obsesionado la silueta imprecisa y lejana de las
jóvenes burguesas acodadas en el balcón o de las muchachas que
limpian los cristales.
Con los ojos brillantes, la mirada fija, entrecejo fruncido, en
constante guardia, consumía el tiempo hasta que, inopinadamente,
llegó su libertad.
Y pensando en él que, afortunado, pudo fundirse en la llama de sus
deseos, exclamo:
"¡Ho! ¡Carne rosada y compacta!
¡Pasto delicioso de la virilidad!
Tormento inigualado, privación cruel,
¡Cuán sin sentido ni destino parece la vida sin el amor!
¡Y cuán vacías las horas muertas de esta dura vigilia!
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Las horas muertas
15 de Julio 1943
Raudo transcurre el tiempo en la prisión, y parece mentira porque,
cuando se vive tan a disgusto debería hacerse largo, interminable.
¿Por qué? Porque las horas pasan vacías, sin contenido: muertas.
¡Horas muertas!
Y, no obstante, ocurren cosas fuera y dentro de aquí.
20 de julio
Al atravesar el rastrillo dejamos de ser. Para los que con nosotros
convivían fuera, nos reducimos a una sombra, un recuerdo, algo que
fue, alguien con quien ya no se puede contar...
Y el prisionero ya no es él; es otro. Poco a poco, cual un paisaje que
va borrando la niebla, así va esfumándose en su memoria las
contingencias de su vida anterior.
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Y, no obstante, la vida anterior, es su tesoro, su alimento moral e
intelectual. Es un rumiante que, condenado a la inmovilidad, va
digiriendo las sensaciones acumuladas en su memoria, mientras las
horas mueren...
21 de julio
Aquél hombre estaba obsesionado; por un hambre sexual que le
consumía. Pasaba sus horas contemplando, a través las ventanas, la
imprecisa silueta de las jóvenes burguesas que se acodan sobre la
baranda del balcón para mirar la calle, o de las domésticas que
limpian los cristales o sacuden el polvo. Ojos brillantes mirada fija,
entrecejo fruncido... Un buen día salió en libertad.
¡Ho! ¡Carne rosada y compacta de la mujer! ¡Pasto delicioso para el
varón viril!
¡Ho! ¡Tormento! ¡Privación cruel! ¡Cuan sin sentido mi destino
parece la vida sin el amor!
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22 de julio
Para conocer la naturaleza y considerar el valor de algo que
poseemos basta perderlo. La libertad ¿qué es? ¿cómo precisar el
concepto que hay que formarse de ella?
- Un pájaro vive en el bosque. Es libre.
- Lo cazan vivo, lo encierran en una jaula: ha perdido su libertad: es
un prisionero.
Esto está claro, en un pájaro. Pero, el hombre, para perder en
absoluto la libertad debe, ante todo ser, él mismo, libre.
¿La naturaleza de la libertad es dual? Una física, material, mecánica,
otra moral, cerebral.
¿Cuál de las dos es más importante para el hombre? ¿Cuál es la
fundamental? ¿Necesitamos coexistir inexorablemente? ¿Puede
perderse la libertad material y conservar la libertad moral?
- Sí; desde luego. Porque el hombre, para ser libre debe constituirse
en dueño de sí mismo; es decir de su sensualidad, de sus pasiones
de sus pensamientos, de
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sus actos. Un hombre así merece más que ningún otro la libertad
material, mecánica, la libertad que podríamos llamar vegetativa.
Un beodo dominado por el vicio al entrar en la prisión pierde solo
una mínima parte de libertad, y si no le permiten beber, en rigor, con
la pérdida de libertad vegetativa, le liberan de la esclavitud moral en
que estaba sumido.
4 de agosto
Bajo la luz eléctrica amarilla y tenue que llega de lo alto, la masa
compacta de los hombres se mueve en sus petates. Unos tendidos,
otros sentados, otros que van y vienen a los lavabos. Carne sudorosa
de hombres en el anochecer caliginoso. Rumor de colmena parecen
las conversaciones; algunos canturrean, otros callan dejándose
vencer por el sueño.
Suena solemne el toque de silencio,
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el carcelero cierra con llave el cerrojo de la cancela. Las
conversaciones se apagan lentamente, las prisiones se inmovilizan
paulatinamente, y quedan por fin tendidos e inmóviles.
Otro día pasó. Enterremos las horas muertas y esperemos, durante
la liberación del sueño, la dulce tregua de tanta amargura, el nuevo
día, que será igual que el anterior una sucesión mecánica y triste de
12 horas muertas ya antes de nacer.
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25.8.43
Suena Diana, cuando los velos de la noche ocultan aún los claros del
amanecer; los presos se van incorporando pesada, penosamente:
doblan las sábanas, mantas y petates como autómatas; se acumulan
en los retretes, luego se disponen a formar precipitadamente, pues
la trompeta ordena el primer recuento.
Pasaron las horas muertas del sueño, horas de evasión, de liberación
ignorada y comienza la vida larvada y lamentable de cada día.
----Aquí el tiempo acaba por no contarse por días de la semana ni por
horas del día. Diana, Primer recuento, la sopa. Segundo recuento,
Reconocimiento médico. A formar para coger el pan! Gaveteros ¡A
formar para la comida!, Tercer recuento. ¡A formar para el Patio! ¡A
formar para la cena!, Cuarto recuento, retreta y silencio constituyen
la medida de la jornada. "Era antes del segundo recuento", se dice,
ó, "Después de llamar "Gavetera", etc.
En cuando a la Semana, el lunes, parece un día inexistente, así como
el jueves, en rigor ésta se compone, para los de la 5ª Galería de "día
de la ducha" (martes); "Día de escribir" (miércoles), "Día de
barbería" (viernes), "Día de comunicación" (sábado), "Día de Misa
(domingo)... Y, la semana siguiente, vuelta a empezar. Hay quien
cuenta el tiempo que reside en la prisión del siguiente modo: "Estoy
tantas misas...", o "Estoy tantos chuscos" o cosas parecidas.
En rigor se pierde la noción del tiempo que pasa como dijo Jorge
Manrique como pasaban nuestras vidas humanas, como ríos.
Guadianas ocultos, subterráneos, separados de la luz de la Libertad.
Un río incontenible y fatídico que arrastra las horas muertas de
nuestras pobres existencias.
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21.10.43
Sabina
Eramos muchos hijos, me dice, y yo que apenas había cumplido los
15 años, huí de casa en compañía de otros dos amigos dirigiéndonos
a Madrid. Deseo de aventuras, cansancio de miserias hogareñas,
ansias de libertad ¿quién puede analizar lo que impulsa a un
muchacho provinciano a la fuga?
Llegados sabe Dios cómo a Madrid y tras repetidos ensayos y
fracasos decidimos sentar plaza. Desde entonces soy militar,
exclama Sabina, levantando la cabeza y mirándome con sus ojos
saltones de miope.
Oficial del cuerpo de Carabineros, Sabina desde que ingresó en
prisión, se ha dedicado con asiduidad inaudita a una ocupación
insospechada en un militar, aunque sea carabinero: a coser. Es
manchego con caracteres raciales muy acentuados, si fuera algo más
bajo y barrigudo parecería un perfecto Sancho Panza.
Extremadamente miope, aunque no usa gafas y como he dicho, pasa
cosiendo todas las horas del día útil en la prisión cosiendo con la
cabeza pegada a la costura. En la Galería sentado en su petate, en el
patio en un rincón sigue y sigue su tarea impasible; rara vez se dirige
a otros para charlar, ni juega al dominó, ni
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al ajedrez, ni lee; no tiene tiempo. ¿Y qué cose Sabina?: remienda
sus prendas y las de sus compañeros, no pide honorarios por su
trabajo aunque sí acepta lo que en concepto de tal quieren darle. A
unos les parece filantropía a otros cálculo. Las prendas de Sabina son
famosas; últimamente desechó una camiseta de tal modo
remendada que las piezas que la constituían habían sido varias veces
puestas de nuevo es decir que de la camiseta original no quedaba ya
nada absolutamente; y así los pantalones, la chaqueta, la tela del
colchón, etc. Otro detalle: no usa toalla y se seca frotándose la piel
con las manos.
Hombre de cierta cultura, es protestante y como tal se sabe de
memoria innumerables versículos de la Biblia que repite así como en
la conversación se presenta oportunidad. Pero une a sus creencias
evangélicas las de la transmigración de las almas y la reencarnación
de unos en otros. De todas estas metafísicas embrolladas obtiene un
don benéfico para él: la conformidad ilimitada para sufrir todas las
penalidades con que el Destino le depare.
La misa
Los domingos, luego del "segundo recuento" -tenemos cuatroformamos para bajar al patio exterior, en donde ya han montado el
altar y el púlpito. Desfilamos en columnas de seis y ya en el patio nos
mantenemos en posición de firmes, mientras izan la bandera que
ondea sobre un ángulo del edificio, y conducido por un funcionario
llevan junto al altar otra bandera lujosa, a la que dan escolta el
Director
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y los Jefes de Servicio, mientras suenan los acordes de la Marcha
Real.
Toques de corneta anuncian el comienzo y los diversos momentos
de la ceremonia. Entre tanto, un preso lector recita el "evangelio del
día" o lee fragmentos de un devocionario -siempre los mismos-. Nos
arrodillamos tres veces; la orquesta y el coro preludian diversas
composiciones adecuadas; con frecuencia uno de los sacerdotes
sube al púlpito y comenta los evangelios.
Las palomas vuelan frecuentemente sobre nuestras cabezas. Yo me
entretengo contemplando su perfección; la gracia de sus formas, la
elegancia de sus giros de sus preciosos movimientos.
Si piensan, ¿qué pensarán de nosotros, de tantos hombres allí
reunidos, quietos, sometidos al mandato de su Destino?
Por fin termina la misa, suena de nuevo la Marcha Real, se llevan la
bandera de raso, desfila el Director, los Jefes, los sacerdotes y,
nosotros, "rompemos filas".
Un barullo, un sordo rumor de exclamaciones y la muchedumbre de
presos se dispersa por el amplio patio, bajo la caricia del sol, o bajo
el azote del viento frío.
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22.10.43
En la noche
Bajo la luz eléctrica, arropados en sus mantas, duermen los
hombres, adosados, uno junto a otro, como atabones.
Varias veces me ha acontecido penetrar de noche en un corral
donde duermen ovejas y cabras, o un establo donde yacen vacas y
toros o en una cuadra donde hay caballos, o en las pocilgas de los
cerdos. Había un silencio maravilloso; apenas el roce suave de algún
animal que se mueve turbaba aquella quietud incomparable.
El acceso de tos de mi compañero inmediato me despierta, y
desvelado apercibo un coro de toses de todos caracteres que
parecen contestarse unos a otros como el canto de los gallos al
amanecer, desde todos los ángulos de la Galería.
Pero además, y como un acompañamiento suenan los ronquidos:
unos suaves cual el arrullo de las palomas, otros rudos semejantes
al trueno de las carracas, otros prolongados y asmáticos como la
inspiración de los asnos cuando rebuznan, todos intermitentes y
pausados.
Y por último, de vez en cuando, éste, aquél, y el de más allá, se
desahoga ruidosamente bajo sus mantas.
Dominando este concierto, discordante y lamentable el viento trae
la voz de los centinelas. Voces duras, agrias, estridentes,
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que rasgan con violencia el manto de paz de la noche. ¡Centinela
alerta! ¡Alerta el uno! ¡Alerta el dos!... ¡Alerta está!
¡Ho! ¡Sueño! ¡Bienhechor mío, ciérrame los párpados y vierte en mi
conciencia unas gotas de tu bálsamo milagroso! ¡Quiero olvidar!
¡Anularme por unas horas! Y soñar, si puedo.
Los hombres
Donde se congregan muchos hombres, puede comprobarse cómo la
ley de la semejanza y de la diversidad propia de la Naturaleza se
cumple entre nuestra especie. No, los hombres no son iguales. No
sólo son desiguales en su conformación física sino en su condición
moral; pero sin ser iguales son no obstante semejantes en sus
principios fisiológicos, en sus necesidades elementales. El más rudo,
el más refinado, el más ignorante, el más sabio, el más grosero el de
los mejores modales, el puro moralmente el más desaprensivo,
todos comen duermen y evacuan sus necesidades sin grandes
diferencias.

Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

25.10.43
Tras las ventanas
Se abren las ventanas al paisaje de la ciudad; a la vida urbana y
familiar. Las calles con sus comercios y la gente que pasa.
Las casas; cada una con su fisonomía peculiar. Sobre las techumbres
y terrazas, el cielo límpido o poblado de nubes y lejos, por el norte,
la Sierra lejana y glauca.
Y pasan los días; se suceden las estaciones. El invierno desnuda las
acacias y cierra los balcones, la primavera los hace florecer y pintare
con pinceladitas de verde tierno y llamativo, hasta que, al iniciarse
el verano, se visten ampulosamente de fronda: los balcones se abren
y salen las muchachas a iluminarse y gozarse con el sol y la alegría
de la eterna resurrección.
Y todo lo contemplan los prisioneros tras las ventanas
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y sintiéndose atraídos por el mundo exterior como por un imán se
acercan y se asomarían si no supieran que, tras ellas, está alerta la
muerte agazapada, en el cerrojo del fusil de centinelas vigilante.
22.10.43
Los viejos
Optimistas, cordiales, estoicos y serenos, la mayoría de los ancianos
presos son un ejemplo para todos.
Don Abdón, pequeño, flaco, ligeramente encorvado, llevaba, una
barbita blanca a lo Pi y Margall y unas gafas con cristales negros que
ocultaban sus ojos apagados.
Por una orden general le raparon las barbas; fue una humillación se
soportó alegremente.
Obrero tipógrafo, perdió casi totalmente la vista: y ahora vislumbra
con dificultad. Una única
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hija que era su compañía gozo y consuelo, murió; Don Abdón podía
considerarse el más desgraciado de los hombres, y no obstante es o
aparece dulcemente alegre y conformado: entusiasta e ilusionado
porque los ideales profundamente arraigados y sentidos cantan en
su corazón himnos sagrados y eternos.
Don Armando, el maestro octogenario, astur recio, aunque
encorvado por el agobio de la vida pasada, lava su ropa; las
venerables manos nudosas se lastiman, pero nadie más entero que
él ni que con mayor orgullo sufra las tristes incomodidades del
prisionero.
Y Don Juan, Don Pedro, Don Francisco, Don Ramón, todos ellos
altivos y conformados.
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28.10.43
Los hijos
Un día del mes de Septiembre, cuya fecha exacta no recuerdo,
abrense las puertas del presidio para que entren los niños.
La mañana es radiante: cielo añil en el cual algunas nubes albas,
aumentan la luminosidad.
Están formados todos los presos en el inmenso patio exterior. El
altar, donde siempre, ornado con una imagen sedente de la Virgen
de las Mercedes, imagen nueva y banal con oros falsos y colorines.
A un lado y otro del altar dos tribunas una para las damas otra para
los caballeros invitados; además, la orquesta, reforzada con músicos
"de la calle", y el coro.
Unos clérigos con casullas esplendorosas y raras dicen la misa en la
cual colabora la orquesta y los cantantes; una misa larga y de gran
empaque, que al fin, termina.
Pasa el abanderado, el funcionario más apuesto, llevando
elegantemente la rica bandera, tras él, los jerarcas civiles y militares,
las señoras con sus sombreros estrambóticos y sus elegancias
ciudadanas.
Y los presidiarios rompen filas.
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La puerta del patio está situada al final de una rampa. Cuando las
autoridades e invitados llegan al pie de aquella, entre arcos y
guirnaldas de follaje, abren la puerta y un primer grupo de niños
desciende hacia ellos, presurosos y tímidos. Los fotógrafos tiran unas
placas y las señoras y caballeros miman sonrisas bondadosas y
tiernas.
Entre tanto la masa densa de los presos ha abierto una calle por la
cual han de ir pasando sus hijos y sus nietos hasta dar con sus padres
y abuelos.
Comienzan a descender oleadas de criaturitas y ante aquél
espectáculo los ojos de todos los cautivos se llenan de lágrimas y los
corazones brincan incontenibles en los pechos endurecidos.
Porque estos hombres, salvo rara excepción, son honrados y buenos
padres de familia y no asesinos ni ladrones ni estafadores.
Aman a sus esposas, a sus padres, adoran a sus hijos, y la presencia
de ellos evoca en un instante el dolor de sus hogares deshechos, de
una terrible separación.
Unos padres, reconocen a sus ¿???? [no sigue]

Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

4.11.43
El prisionero ciego
Va por el patio, cautamente, tanteando con su bastón blanco la
tierra.
Levanta las cuencas vacías, donde hubieran ojos, hacia el
firmamento.
La boca dibuja un rictus de amargura. Pero hay en todo su rostro un
sello de placidez nacido quizá de la conformidad absoluta con su
Destino.
Ciego y sin libertad avanza, solo, hasta que se acoge a la guía de un
compañero de cautividad.
Y se pierde como una hoja seca en el torbellino de la muchedumbre
de presos, como sucede en el otoño cuando el viento arremolina la
hojarasca del bosque.
¡Ho! ciego cautivo, dos veces, consume tus horas, doblemente
muertas, en la tumba del infortunio!
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20.11.43
En libertad
Siete años, día por día, hora por hora, se pasó en la cárcel; de prisión
en prisión, de penal en penal. Su vida anterior casi olvidada se
animaba alguna vez en su memoria, como un rescoldo de la hoguera
al impulso del viento de la esperanza.
Una noche antes del recuento de Retreta cuando menos pensaba en
ello, suena desde la cancela, como una nota de clarín, su nombre,
seguido de la frase ritual ¡Con todo lo que tenga, en libertad!
Y, rápidamente, con premura angustiosa cual perro que echan de
casa ajena le acucian para que despache pronto y salga, cargado con
su pobre equipaje. Apenas tiene tiempo de ordenar sus cosas, de
despedirse de queridos compañeros de cautiverio.
Azarado y confuso, incapaz de comprender, como impulsado por
una fuerza mecánica, como si fuese un objeto y no tuviera nombre,
sale automáticamente, cumple requisitos formularios, atraviesa
cancelas y se encuentra en la acera de la calle bajo el cielo lejano a
la sombra de las altas casas desconocidas, lejos de todo aquello que
le rodeó durante las horas muertas sucedidas durante siete años.
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8.11.43
El buen burgués
Salieron de cárcel, en libertad provisional, en un mismo día, un
hombre rico, comerciante acaudalado, y otro pobre, tan pobre que
no tenía en la calle lecho donde reposar ni medios para procurarse
alimentos.
El pobre, ante la disyuntiva de abandonar la cárcel o morirse de
hambre rogó que no le libertaran y manifestó su deseo de renunciar
a su libertad, pues prefería ser cautivo, y comer, a ser libre y perecer
de inanición.
El buen burgués que le escuchaba, díjole: “Amigo mío, la libertad es
algo tan sublime que nunca debemos renunciar a ella. No temas: yo
prometo que por ahora no te faltará que comer, ni asilo donde
cobijarte”.
Fuéronse juntos, se perdieron entre las luces y el tráfago ciudadanos
a olvidar por algún tiempo las horas muertas transcurridas en la
prisión.
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24.11.43
Los sueños
Tengo que emprender un viaje sin saber a dónde ni porqué. La
estación es subterránea. A la entrada se acumula una gran
muchedumbre. Voy acompañado de Lita. Desciendo por una rampa:
a cada vuelta de la misma hay un rellano, en uno de cuyos muros se
adivinan las luces de un ascensor que pasa vertiginoso. Seguimos
descendiendo y descendiendo sin cesar. Llega un momento que
experimentamos la sensación angustiosa de algo que nos ataca sin
saber qué es. Inopinadamente Lita se desploma y la gente que nos
rodea va cayendo al suelo sobre los divanes de los rellanos o sobre
los escalones, pero no con violencia sino suavemente. Yo me aterro
porque veo claramente que merodea la muerte por doquier. Cargo
con mi esposa, y alocado subo, subo siempre. No puedo más, mis
pulmones parecen estallar; junto a mí un hombre rígido con el
sombrero puesto. Por sus narices cuelan dos hilos de sangre oscura.
Mas allá una mujer sentada en el suelo rodeada de tres niños todos
inmóviles como muñecos de cera, y por todas partes muertos y más
muertos. Enloquezco, abandono
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con grandes sollozos al cadáver de Lita y sigo subiendo entre
muertos. Luego bajo corriendo otra vez a mirarla.
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24.11.43
Faier
Formidable estatura, macizo, pesado, pies enormes como patas de
elefante, Faier es bávaro, alemán típico.
Incrustado en su petate, constantemente ocupado en estudiar
Física, Matemática, Inglés, en proyectar hornos para la fabricación
de cementos, materia en cual dice estar especializado, sólo
interrumpe su labor para comer y para beber.
Come como un Heliogabalo, cuando puede, si no se atiborra de
rancho, pero sobre todo bebe sin tasa; traga vino como una esponja
que jamás se satura, y su rostro se vuelve carmesí. Su borrachera es
correcta: quédase ensimismado en el petate hasta que duerme,
alguna vez se excita; reniega y maldice pero sin escandalizar.
En rigor es poco inteligente, nada fino de espíritu, nada ágil en su
mentalidad, bastante grosero e incontinente cuando se irrita o
molesta por algo, pero en el fondo parece buen hombre, y no mal
compañero.
Salió joven de su país, vivió en Italia hizo la guerra del año 1914 en
los ejércitos del Kaiser. Allí se le helaron los pies.
Vive en Cataluña desde hace veinte o treinta años. Se ha casado con
una catalana pero no ha asimilado nada de nuestro carácter, sigue
siendo alemán cien por cien.
Pasa sus horas muertas soñando en la fábrica de cemento que va a
montar cuando salga de la prisión y otros inconexos y vagos
proyectos.
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24.11.43
Los judíos
¿Cómo son los judíos? ¿Esos hombre de leyenda que, esparcidos por
el mundo conservan, a pesar de constantes persecuciones, sus
características raciales, de las cuales conocemos tipos tan diversos
como el avaro usurero del “gheto” y el sabio de fama mundial o el
artista admirado por todos?
He aquí a Moisés Beniplás propietario de una tienda de camisería y
novedades en Tánger. Observándole bien físicamente encontramos
un tipo que se parece bastante a otros judíos descritos en páginas
literarias memorables; flaco, cetrino-verdoso, narices largas,
características, labios gruesos. Es ágil, curioso, impertinente,
entrometido, pero al mismo tiempo es servicial en extremo, amable
y bueno.
Unas gafas con enorme montura de concha sobre su nariz ganchuda
da a su fisonomía un grotesco aspecto de ave. Viste correctamente
y usa corbatas llamativas. La vida en la cárcel no desvirtuó su aspecto
exterior de hortera, ni modificó en nada su mentalidad superficial.
En cambio José Benchimol, tiene cabellos negros y crespos, labios
hinchados carácterísticos de los negros africanos en un rostro
carnoso y rosado que se surca de arrugas grasas. Es fornido aunque
no da la sensación de vigor.
Siempre sonriente y atento. También es un comerciante. Tenedero,
en Tetuán. Sin gran inteligencia, parece algo hipócrita y astuto,
aunque siempre se muestra alegre y abnegado, cuando llega el caso.
Ernesto Ben Amur, hijo de madre española, en nada se diferenciaría
por su tipo en un andaluz, estatura media y corpulencia regular, a no
ser por su color moreno-cuero, por sus ojos negros chicos
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y por sus labios, todo esto muy africano. Es muy inteligente, altivo y
generoso. Agente de Aduanas en Melilla, posee una excelente
cultura. Ha sufrido en su largo cautiverio de siete años y pico,
grandes adversidades con una entereza y vigor poco comunes: es un
ejemplo para todos.
José Suvif es un hombre sesentón, grueso y clavo con la cara redonda
como una luna llena; sus ojos azules, pequeños de miope, se pierden
entre la carnosidad, las narices anchas y largas se aplastan como un
pico de buho sobre la boca. Tragón y cínico. Nació en el ¿????????
pero vivió en Letonia y Alemania hasta instalarse en España, donde
explota un negocio agrícola en Murcia.
Jovial, dicharachero, no se caracteriza por la sordidez, pero carece
de conciencia y delicadeza en su trato con los demás en cuanto
respecta a sus deberes dentro de la disciplina y costumbres que
todos acatamos para hacer llevadera esta forzada convivencia.
No es así Máximo Heimann. Berlinés establecido en Cataluña desde
hace 30 años. Alto, delgado, tez verdosa, nariz judía y labios gruesos.
Tipo muy educado, fino, atento; algo hay en su conducta que parece
descubrir al hombre que teme, acostumbrado a obedecer. Agente
comercial y Comisionista, tiene bastante cultura aunque con
opiniones curiosas y arbitrarias. Apariencia apática pero dominado
por un constante nerviosismo y desorden. No tiene nada de avaro ni
reservado.
He aquí varios tipos de judíos. No son muchos pero se presenta en
ellos gran diversidad
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esto me afirma cada vez más en la temeridad de enjuiciar
colectivamente a nadie ni nada.
Robustiano. [Firma]
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26.11.43
Los apodos
Aun en el seno de las grandes tragedias colectivas el ingenio humano
se manifiesta.
Algunos de los prisioneros que por su aspecto, conducta, etc., llaman
la atención de los demás se les conoce por un mote.
Uno de ellos, antiguo Jefe de Telégrafos, Don José Pérez de la Porra,
tipo de baja estatura acentuada por una inclinación constante de la
cabeza y el torso debido según parece a una enfermedad de la
médula, que lleva pantalones siempre caídos, anda arrastrando los
pies, le llaman “Cagandito”.
Pasa con este apodo como con otros que sin que exprese claramente
el carácter determinado de alguien se aplica, no obstante, le va muy
bien, le cuadra perfectamente.
“Cagandito” con su calva recortada ojos obscuros algo saltones,
mejillas, colgantes, brazos largos pendientes tiene el aspecto de uno
de esos chimpancés domesticados que se ven por los circos.
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“Cagandito” que parla gangoso y quedo parece, a primera vista,
tonto, pero no es, o mejor dicho no lo está sobre todo para aquello
que atañe a su comodidad y egoísmo.
Aunque conserva criterios acerca de las cuestiones generales y tiene
una media cultura en minas, no puede decirse que sea un hombre
normal, su mismo desenfrenado egoísmo tiene algo de animal,
¿??????, primario.
Procedente de una región levantina pasó varios meses entre
nosotros un individuo alto, la cabeza hundida entre los hombros,
muy negro de cabellos y cejas. Los ojos de mirada turbia brillaban
inquietantes en el fondo de unas órbitas oscuras bajo cejas muy
pobladas, las comisuras de los labios descendían en rictus amargo
sobre un mentón hundido.
Como apenas hablaba con nadie y se paseaba embutido en su abrigo
negro entre los grupos emanando de su aspecto algo siniestro e
inquietante se le bautizó con el apodo de “Drácula”.
“Drácula” era un tal Toni, propietario agrícola de un pueblecito
levantino, su conversación nada tenía de lúgubre aunque tampoco
de cordial ni alegre
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y según las referencias no era en rigor un hombre recomendable.
“Rasputin” pasea su desmedrada figura por la galería, juega
interminables partidas de Dominó o de Ajedrez. Natural de las Islas
Baleares, es un catalán de adopción y en Barcelona era un
“picapleitos”.
Cabeza enorme, ojos negros pequeños, frente muy abultada, cabello
liso, negro aceitoso, un mentón pequeño y puntiagudo, labios
hundidos, y esa cabezota sostenida por un cuello delgadísimo que la
une a un cuerpecito extremadamente flaco y retorcido.
¿Similitud con el Pope ruso? Muy discutible y no obstante,
“Rasputín” es un seudónimo perfecto.
Hombre agrio y de mal carácter, Navarro goza en general de pocas
simpatías.
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Los catalanes
Abundan los catalanes, entre los cuales [no sigue]
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19.12.43
Ha llegado el día veinte
Pero no sale la gente.
Ese cuento de la lista
Ya no hay quien lo resista.
Se acercan las Navidades
¿Saldrán esas libertades?
El Tribunal Especial
Nos quiere bastante mal
Vísperas de Nochebuena
¿Y esa libertad? ¿No suena?
Ni Benchimol ni Font-Pica
Salen ya ¿cómo se explica?
Día tras día esperando,
Con el Decreto soñando
Y el tiempo transcurre así
Corrilllos y comentarios
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Está claro como el día
que el Tribunal Especial
Contra la Masonería, nos
quiere bastante mal.
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19.12.43
El niño preso
Un chico de once años ingresó en la Galería; un niño que parecía
escapado del colegio; con sus ojos grandes, limpios, asombrados.
El viejo traje; descuidado y sucio, sucio y abandonado todo él. No
obstante poseía un petate como los otros reclusos y una manta,
donde por la noche se recogía como un pájaro, todo encogido.
Los vecinos, hombres cargados de penas y años de cárcel,
compadecíanse del niño. Despertaron su ternura los modales y los
rasgos infantiles que les hacían evocar a sus hijos.
Uno le ayudaba a vestirse y a calzarse, otro le lavaba y peinaba. Le
daban cosas de comer y le hicieron unas alpargatas porque las que
llevaba estaban destrozadas.
El niño castigado por una falta leve volvió a la calle. A la penosa
libertad de quien no tiene qué comer. Los presos cargados de penas
y de años de cárcel añadieron, con el recuerdo de aquél niño, una
melancolía más, a las muchas tristezas pasadas.
Job
Imaginaos a un hombre que pierde
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un hijo varón de veinte y un años; que por un abuso de confianza le
expolian de sus bienes y queda en la miseria; que la esposa
gravemente enferma ingresa en un hospital; que le asaltan la casa y
se llevan y destrozan su hogar; que su hija de veinte años, la
detienen y la condenan a muerte; luego la indultan y encierran en la
cárcel indefinidamente, que allí, enferma de tuberculosis y la
mandan a un sanatorio de la Dirección de Prisiones, y por último, él
es detenido y reducido también a Prisión.
Sin hogar, sin hijo varón, con la esposa e hija enfermas, enfermo él
mismo, pues el hambre le ha debilitado y se le hinchan los tobillos.
Con su vieja y elegante chaqueta de ir por casa, ya toda rota, pasea
por la galería, estoico, lleno de entereza.
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20.12.43
La Luna
Al levantarme miro al firmamento. La luna en su menguante,
inclinada, se recuesta en una nube de gasa transparente bordada de
estrellas.
21.12.43
Letrina
En la noche el retrete, sucio de todas inmundicias; esputos, orines,
restos de comida y quién sabe qué porquerías.
En un charquito se refleja la lámpara eléctrica y su luz se
descompone en multitud de pequeños brillantes irisados y
refulgentes. Una maravillosa constelación en un charco inmundo
sobre el cemento de la letrina.
24.12.43
Nochebuena
Inútil querer fingir una alegría cuando los corazones están repletos
de nostalgia y amargura.

Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

Exhumación melancólica de todas las alegrías familiares pasadas.
Unos muchachos cantan, vociferan algo queriéndose embriagar con
sus gritos de doliente alegría.
De pronto un silencio ¿Qué pasa? ¡Martín! Sí. Un colapso.
Atraviesan la galería entre los grupos los blusas blancas, y la camilla
en que se le llevan.
Buena noche triste buen amigo Martín; humilde Martín, confiado y
cariñoso Martín, inofensivo y paciente. Un estremecimiento nada
más e inclinaste tu cabeza, tu cana pelambre, tus ojazos tristes y tu
nuca algo torcida, cayó sobre la sucia almohada.
Cesó tu padecer carcelario inocente amigo, ya no te quejarás de tu
estómago lacerado, ni de tu pierna tumefacta, ni de tu hambre!
Estás ya libre de todo yugo.
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Allá, lejano, tras los muros y las cancelas, tras las casas de Madrid
tras el campo de la Mancha, en la luminosa Andalucía, una mujer y
unos hijos celebrarán la Noche buena, comiéndose y bebiendo el
pan y el vino de la miseria y del terror pensando en el esposo-padre
ausente, que reside allá lejos en la fortaleza del espanto, fuera en la
calle sonarán las carracas y zambombas los cantos de los hombre
niños y mujeres embriados, pero, ellos no sabrán que Martín dejaba
de existir en aquellos momentos, lejos de sus seres amados.
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24.12.43
Don Pascual liberado
Murió. Sí. Uno más definitivamente liberado.
Don Pascual... Allí estaba ayer, mañana, en la enfermería, rodeado
de la indiferencia general, con su hirsuta cabeza; cabellos blancos en
desorden cejas pobladísimas blancas también, sombreando los
convexos ojos, velados por una niebla que los párpados apenas
cubrían. Y la boca desdentada enorme, y -los labios cubiertos de
pústulas-, abierta en círculo, aspirando, anhelante.
Bajo el embozo surgen los brazos leñosos y las grandes manos ya casi
inertes. Al pasar, y decirle algo, alza penosamente un poco el
antebrazo y la mano abanica un momento el aire, los ojos parecen
animarse, y murmura sonidos
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ininteligibles.
Don Pascual era, pues expiró ayer tarde; era un verdadero levantino:
Imaginativo, apasionado, cordial. Las palmeras de Alicante mecerán
sus palmas gravemente en señal de duelo. Un hijo genuino de
aquella tierra ha dejado de ser. Un escritor con genio, haría de él un
tipo universal, como un Quijote o un Tartarin.
De creerle, había tratado íntimamente a todas las celebridades
contemporáneas, especialmente las de Valencia. Había sido
cantante de Zarzuela, las más célebres tiples habían sido sus amigas
más o menos íntimas.
A sus actividades comerciales e industriales [no sigue]

