Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

DIARIO
1950

Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

Años de Esclavitud
16 de abril de 1950
En la charca pantanosa
Día tras día pasan los años para mí, con ese ritmo pesado con que
caen en el espacio las gotas de plomo fundido. Debatiéndome con
angustia por liberar mis miembros y mi espíritu de las materias y
vapores moféticos que me asfixian… Vivo…
…En un mundo dominado
por la mentira,
por la adulación,
por la codicia desatada.
Cada vez más embrutecido
por la superstición religiosa,
por la falsificación histórica
por el partidismo incivil en los
campos de foot-ball;
por una enseñanza particular
y oficial deliberadamente
inocua y pervertida.
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En que todo se obtiene
por mediatización política,
por la más baja y rastrera humillación;
en que todo se compra,
hasta lo más sagrado.
Bajo el terror
el espíritu se encoge,
la inteligencia se agosta;
Cada cual se crea una censura
privada que anula la personalidad.
Muchedumbre tatuada,
Muchedumbre castrada,
Y, sobre la masa informe
de parias y parásitos, presidiendo,
la Miseria.
22 de abril 1950
A la deriva
Se pasan los días sin que nadie me llame para encargarme trabajo
alguno; tampoco vendo ninguna obra. Parece que el mundo se ha
olvidado de mí. Entre tanto tampoco pinto;
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estúpidamente malgasto el tiempo, cada día más precioso según
envejezco; no obstante, no hago nada por reaccionar. Un cansancio
inmenso pesa sobre mi organismo.
Las clases del Licée Française me anonadan. Enseñar a dibujar a la
fuerza a unos niños mal educados, que no les interesa en absoluto –
salvo alguna excepción- es una tarea ingrata. Pero lo peor es la lucha
por imponer la disciplina; es como querer poner puertas al campo.
Estos adolescentes que proceden de la burguesía son un producto del
ambiente actual: Relajación moral, embrutecimiento e inconsciencia.
Esta tensión nerviosa es agotadora; así malgasto mis energías
estérilmente. Ni realizo mi obra, pues carezco de medios económicos,
de tiempo y sosiego para ello, ni puedo ganarme la vida con solvencia.
Total; un desastre, un naufragio; algo que flota a la deriva en la
inmensidad de la indiferencia general.
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8 de junio 1950
Rememoranzas
y
Lamentaciones
Desde esta cumbre de mis cincuenta y un años contemplo mi pasado
y pretendo juzgar mis acciones inútilmente. Una niebla confunde los
hechos, quizás porque están de tal modo presentes, que no parecen
“pasado” sino todos actuales. Mi vida ha girado siempre atraída por
dos fuerzas magnéticas que tienen en el fondo naturaleza común: el
amor. Amor a la Naturaleza de orden cósmico que me induce a
representar cuanto posée existencia –aborrezco la caza, los pájaros
enjaulados y las “casas de fieras”- y este amor y respeto sagrados fue
quizás lo que me hizo ser pintor, creando el sentimiento inconsciente
que me impulsa a perpetuar lo que impresiona mi sensibilidad. Amor
a la Justicia. La adhesión vehemente hacia todo cuanto me parece
justo y como consecuencia la aversión por cuanto me parece
arbitrario e injusto. Por eso he sido siempre y soy un amante de la
Libertad; no puedo comprender la Justicia sin Libertad, y viceversa.
Siempre fui republicano y
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demócrata por parecerme justo que la sociedad esté gobernada por
aquellos que ella misma desea y elige para dicha función y no por
reyes cuya hegemonía se funda en prejuicios supersticiosos, ni por
tiranos, impuestos por la violencia de minorías poderosas y
mantenidos por el terror. El mismo sentimiento me conduce a
atenerme siempre a lo razonable y sospechar o repudiar abiertamente
cuanto parece ilógico o falso; por esto no he creído ni creo, en
ninguno de los postulados de las llamadas religiones positivas. Nada
sobre-natural, espíritus, misterios sagrados, milagros ni sacramentos;
todo esto son para mí, supersticiones.
Toda forma de explotación y de abuso, me parece intolerable por
injusta; el espectáculo de la muchedumbre miserable y hambrienta
junto a una minoría opulenta e indiferente al sufrimiento de aquellos,
siempre ha despertado en mí la indignación más encendida. Estos
sentimientos sinceramente profesados me han hecho adherir a
entidades de orden político y social que servían a ideales de libertad
y de justicia. Las consecuencias lamentables para mi vida artística, y
para mi pobre esposa,
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de esta actitud, se dejaron y dejan sentir como consecuencia del
vencimiento de la España republicana en 1939. Ya desde 1936,
cuando comenzó la guerra, mi vida artística se interrumpió; el ritmo
que llevaba debió de haberme conducido a la superación incesante y
a la realización de una obra digna de mi y que hubiera dado la medida
de mis posibilidades; y con ello la seguridad de un puesto
preeminente en el campo del arte pictórico. ¿He procedido bien o
mal? ¿Un artista debe de posponer a su ideal profesional los otros
ideales? ¿hay que dejar de ser hombre para ser artista solamente?
Así proceden muchos, casi todos los artistas presentes, y así
procedieron otros en el pasado. Yo hubiera podido hacer lo mismo, y
aún podría hacerlo… pero el oportunismo me repugna; es algo más
fuerte que mi propia voluntad. Pesa sobre mí el atavismo de mis
familiares en varias generaciones, todos vinculados a los mismos
ideales de libertad. En fin, todo esto me ha condenado a vivir en la
pobreza e ignorado y al fracaso de mis grandes ambiciones.

