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París, Febrero 1927
En el contacto con la vida y los hombres se apercibe uno que la maldad
no es una ilusión ni una leyenda, sino una terrible realidad. Se
encuentran hombres que ponen un placer evidente en hacer daño a los
demás sin tener la excusa de su propia ambición siquiera. Parece que
ponen su vanidad en ello y el sufrimiento de los demás les produce un
goce evidente, sádico.
Esta es, creo yo, la causa profunda de la guerra, si un hombre sin
importancia social tiene esta psicología, el daño que produce es
evidentemente mínimo y se reduce a molestar a los seres que les
rodean,

pero si un hombre poderoso en el orden económico o político está
profundamente dominado por esta pasión puede conducir por sugestión
o por autoridad todo un pueblo a una guerra, es decir, a la destrucción
colectiva.
Y la maldad ¡y eso es lo penoso! No anida solo en las cárceles o en los
tugurios, la maldad, la más refinada está enroscada como una serpiente
en el corazón de lo que se conoce en sociedad por lo de “buenos o
apacibles burgueses!
Un joven de origen español, pero ciudadano yanki actualmente, que
conocí en casa de Armengod, sostiene seriamente, sin
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pretender hacer paradoja ni ironía, que los americanos del norte son
idealistas. Yo entiendo todo lo contrario en conformidad a la opinión
general en Europa. Sin querer por ello generalizar, pues en principio soy
enemigo de ello, y reconociendo que entre la población de esos estados
de origen tan heterogéneo hay de todo –como en los demás paísesrepito que son esencialmente positivistas o materialistas.
El valor de un hombre está en razón directa de los dólares que gana y
posee –total, el Sr. Rockefeller o el Sr. Ford son genios y todos los
hombres que han sacrificado las energías de su existencia en
investigaciones científicas que han mejorado la existencia humana, o han
enaltecido

la inteligencia, todos aquellos que produjeron o producen belleza y
fueron o son incomprendidos y vivieron penosamente no valen nada, o
“Es inmoral no ganar dinero”
“Debería penarse por la ley aquel que no gana dinero”.
La indigestión del dollar está produciendo en América los estragos más
graves y uno se pregunta si por querer ser guiados por la razón práctica
esas gentes van a terminar en una megalomanía carente en absoluto
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de raciocinio. Por otro lado son religiosos puritanos y virtuosos. ¿Cómo
compaginar esto con la ambición material. Su cristo es un cristo forrado
en dollares, más bien el Becerro de Oro; en cuanto a su puritanismo, su
abstinencia, no es sino de la más abyecta hipocresía.
Y la influencia de esta civilización material, mecánica y superficial
comienza a ser inquietante, el instinto imperialista se despierta en sus
hombres de estado que hablan en nombre de Dios. ¡Amén!
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Hacía frío esta mañana: en el cielo acababan de palidecer las estrellas y
en el horizonte algo brumoso se destacaban azules las siluetas de las
chimeneas de Seri??? y a través del tejido violeta de las ramas de los
álamos desnudos y cubiertos de escarcha, se aprecia el disco del sol que
emerge, un sol como una naranja precisamente dibujado, sin rayos ni
aureolas, que se eleva milagrosamente en el silencio.
La escarcha ha tapizado de blanco minuciosamente todas las cosas: los
techos de las casucas

que bordean el ferrocarril de cinturas???, las garitas de los guarda
agujas, los discos de las señales, el césped de las fortificaciones, las
traviesas de los rieles.
Por la cuesta que yo desciendo suben con paso cansado obreros de una
gran fábrica cercana cuya sirena rasga el silencio violentamente.
¿Qué será de mi vida o más bien de nuestras vidas?
Me imagino en una balsa en pleno océano, las corrientes marinas
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llevan la embarcación en direcciones desconocidas ¿dónde? ¿hacia que
riberas nos dirigen el destino? ¿Naufragaremos?
Lo evidente es que al fin el puerto seguro es la muerte. Entre tanto, todo
lo utilizo como remo para luchar y conducir el destino con todas las
energías que posee mi organismo.
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Hoy viernes en cambio, al salir de casa me siento sumergido en una
niebla nacarada no muy espesa, de olor acre; es la misma hora que ayer,
el sol naciente está oculto, el horizonte no existe; un inmenso telón plata
hace de fondo en segundo plano, las lomas monótonas de las
fortificaciones con sus arbolitos de enmarañadas ramas se marcan en
gris tenuemente. Delante las señales del ferrocarril, triángulos, círculos y
rectángulos blancos, rojos, verdes, una luz bermellón, una luz verde,
horadan el fondo gris. Más escarcha, todo cuidadosamente bordado,
limpio, embellecido

hasta las pequeñas cosas, unas ramitas secas, los guijarros, un trapo
sucio, un tiesto todo engalanado con esta blonda invernal.
Siento que esta agitación de cada día llegará a cansarme y a desear una
vida simple a orillas del Mediterráneo, acariciado por el sol ardiente y la
brisa salina, con fondo de colinas doradas, poblada de pinos armoniosos
y de casas blancas, rosadas o azules con sus pórticos y panales, su
higuera junto al brocal del pozo y las palomas blancas e irisadas
descubriendo círculos en el cielo azul y esplendoroso.
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Y una vida perezosa internamente intensa, y meditar, leer, escribir, oír
música, pintar a la sombra transparente de los naranjos.
Y no levantarse con el sueño aún en los sentidos, salir corriendo en busca
de un tranvía durmiente, encogido de frío hundirse en el túnel del metro,
aturdido por la velocidad, el roce y los olores agrios de la muchedumbre
humana.
El sábado estuve a visitar el Salón de los Independientes, que me hizo
mejor impresión de la que yo esperaba. Además de todo el rebaño

de pseudo-Cezannes y pseudoPicassos, de los otros que hacen pintura
sirviéndose de compás, regla y mierda, de los innovadores de la técnica
por ???? geniales tales como incrustar arena, grava, trozos de vidrio o
periódico en una tela o bien emplearla por hule y pintar con ¿???, o con
betún de los gatos, etc. etc. aparte de todas estas maravillas fruto del
onanismo, la pedrastia o el cretinismo frecuente entre nuestra juventud,
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habían intentos raros, cosas bien, honestamente pintadas, que eran un
reposo para el espíritu o mejor dicho para la vista. Vi dos telas robustas
de mi amigo Suguier????, había también otras cosas ingenuas,
auténticas, muy divertidas, verdaderos sainetes pintados y una obra del
apóstol del puntillismo, Paul Signac, que si como pintura no me
convence, es una hermosa vidriera llena de cristales bellísimos que
producen una dulce harmonía óptica.

Un dolor alojado sólidamente en mi corazón me acongoja
constantemente, es la vida de mis padres y la impotencia en que estoy
de no poderlos ayudar y librarlos de la angustia diaria de las dificultades
materiales de la vida. Esta lucha sin tregua que anima sus organismos y
encierra sus alegrías. Así por amar demasiado a los suyos, por haber
puesto constantemente el ideal y el amor a la humanidad antes que su
propia conveniencia
(no sigue)

Biblioteca
Archivo José Manaut
Diarios

Martes 1º de marzo
Ocho días sin trabajo en el taller, días de inquietud, de dificultades.
Papa Juan nos remitió 350 pesetas, con lo cual hemos podido alquilar
una habitación en la Rue Rebeval???? (Belleville), que no podemos ir a
habitar hasta el 15 de Abril.
El propietario Monsieur Bauillar es el tipo de petit Bourgois prudente y
ordenado. He aquí el diálogo que se sucedió de una de las entrevistas

que tuve con él para alquilar el cuarto.
M.B.= Tiene Vd. Muebles? =Yo. Sí= B. Qué muebles?= (yo comienzo a
enumerar). Una cómoda, una cama, una mesa de comedor, dos sillas,
una mesa de cocida, un caballete de pintor y algunos trastos más.
-M.B.- (con un rostro impenetrable) Pero Vd. No tiene un comedor
completo y un dormitorio: eso es no tener muebles. Con el gesto cada
vez menos ameno. “C’est embëtant”. (Yo veo ya la causa perdida.
Monsieur B. No quiere
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alquilarme su casa, de todos modos él se explica.= M.B. Usted
comprenda, un propietario debe tomar toda clase de garantías para
evitar los perjuicios que una irregularidad puede proporcionarle ( y de
pronto) ¿Tiene Vd. Personas que salgan responsables de Vd. y que
puedan darme informes? =Yo- Creo que el Sr. Luna ya le ha hablado de
mí, puede Vd. preguntar al patrón del taller donde yo trabajo, al
propietario de mi domicilio actual (y además le doy dos o tres
direcciones).
Yo- Ahora comprendo. Vd. ha pensado ¿un artista? Seguramente no es

un hombre serio, esto es una leyenda suya corriente, aparte que la vida
no responde generalmente a este prejuicio yo particularmente, Vd.
comprenderá que con un niño y mi mujer no puedo permitirme esas
fantasías que podrían tener un resultado trágico. Le aseguro
formalmente que en muebles y efectos aunque modestamente poseo lo
necesario para garantizar un alquiler anual de 1.000 francos.
Cede al fin y quedamos de acuerdo para el día de firmar el contrato. Ya
firmado este el 15 de abril iremos a habitar
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nuestra nueva casa.
Jueves 3 Marzo
Hoy he salido una hora antes de casa (por error). Cielo despejado, el sol
nace en el centro de un aparato de nubes de oro pálido como una hostia
de color de pulpa de melocotón. Temperatura dulce. Me ha recordado
este amanecer a Turner. Genial pintor Turner, me pregunto
mentalmente ¿cuál será el misterio del genio? ¡Cuánta gente ha pintado
bellos paisajes! Pero al lado de una tela de Turner nada existe.

En el tranvía ausencia de “midinets”????? obreros.
El reloj de Saint Germain de Pres marca las siete y veinte cuando salgo
del metro. Me desayuno en el café de la M. Bonaparte esquina a la
¿????? Ornado de la imagen del pálido corzo.
Luego paseo por el muelle Voltaire. Los cajones de los libreros de viejo
cerrados, un sol tímido y cordial en la calle y por las fachadas venerables
de este “Vieuxe cartier”, por el Sena de aguas plata y azul, un remolcador
arrastra lentamente dos grandes barcazas.
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Viernes
En el “Bistro” donde como todos los días, clásica taberna francesa con su
“zinc” desnivelado, su espejo con la hilera de botellas de todos licores en
una sinfonía que va del verde veronés al bermellón, una clientela
formada por los artesanos que trabajan en el barrio, algún empleado y
de carreteros que acarrean materiales de los muelles del Sena.
Como es costumbre, músicos ambulantes y populares, vienen de vez en
cuando a regalarnos con sus harmonías bizarras.

Un día una mujer de edad indefinible, o más bien entre 40 y 60 años,
entra con la caja negra y desconchada de violín, pide permiso al patrón,
saca su instrumento y comienza a ejecutar de un modo lamentable un
aire a la moda; el violín chirriaba como una rata; la mujer, vestida con un
traje de levita, que fue negro un sombrero de paja parda con una cinta
mohosa que dejaba escapar algunas greñas gris sucio. Su rostro sin ser el
de una anciana estaba arrugado
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como una nuez, dejando adivinar bajo sus párpados colgantes dos ojillos
negros llorosos. Su aspecto no obstante revelaba un pasado mejor y éste
hizo nacer un sentimiento de piedad en mí, mi imaginación comienza a
trabajar y he aquí la historia que imaginé.
Historia de la violinista mendicanteI
I
Monsieur Bontemps tuvo una larga y penosa agonía y su vida extinguiose

durante un largo crepúsculo de Enero el último año de la guerra.
Mme. Bontemps, una pequeña y morena mujer de su casa, sin ideas
personales identificada a la vida de su marido, quedose con escasos
recursos y una hija de ocho años, Lucette, que era lo único que le ataba a
la vida. Mm. Bontemps quedose profundamente abatida, consternada por
el dolor y por la perspectiva del porvenir; Mr. Bontemps llenaba de tal
modo su vida que ahora notaba casi materialmente la huella del ausente
como una amputación cruel.
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En vano los amigos íntimos intentaron animarla, cinco meses pasáronse
en los que un sopor, una inconsciencia, un vacío de ideas y sensaciones le
hacía llevar una existencia mecánica. Un momento temiose por su razón.
Mas la vida tiene sus dramas; por muy grande que sea un dolor, una
mañana de primavera puede transformarlo en alegría. Por muy grande
que sea un dolor, otro dolor más agudo puede devolvernos la sensibilidad.
Esto es lo que ocurrió a la viuda de Bontemps a los cinco meses de viuda:

¡una mañana al despertarse de un sueño febril, dio un beso a su hija en la
frente. La pequeña ocupaba en el lecho el lugar de su padre. Al cabo de
unos instantes sintió que en sus labios se enfriaba un ardor.
Lucette, niña débil, criada entre muros sombríos, no tenía al igual de su
madre una belleza especial, pálida con el cabello negro, era como esas
flores insignificantes que crecen milagrosamente en la techumbre de las
casas de la pobre tierra que han depositado las lluvias a través del tiempo.
La fiebre tifoidea se abatió en su organismo y durante un mes estuvo en
peligro de muerte.
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Pasada la enfermedad encontrose la viuda Bontemps desprovista de
recursos. Los pocos ahorros que Mr. Bontemps le dejara, así como la venta
de todo cuanto de algún valor poseía, se fueron agotando paulatinamente
con los gastos del doctor, farmacia y otros indispensables.
Pronto tuvo que dejar su piso de la Avenue de Maine, aquellos muros que
fueran testimonio de sus pequeños placeres y de su gran dolor, vendió
todo su mobiliario quedándose con lo justo para amueblar un desván que
en la misma casa el propietario compadecido le cedió

por un módico precio. La buhardilla tenía una ventana desde la cual
veíanse la tapia y las cimas de cipreses del cementerio de Montparnasse
donde reposaba su esposo.
Y entonces comenzó para la madre y la niña una vida nueva. La desgracia
había transformado a Madame Bontemps de una burguesa, aunque
modesta, cuidada; un ser espectral, sus hombros hundiéronse, el dolor
surcó de estrías su frente y mejillas, sus manos perdieron la carne. Sus
amigos de tiempos felices perdiéronse en la bruma de la indiferencia y su
única pariente,
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una hermana de su esposo, casada ¿????? a la tercera carta pidiéndole
ayuda, dejó de contestar, así fue que se encontró sola, sola con su niña
anémica y triste y las fotografías de Mn. Bontemps.
II
Seis años pasaron, años duros y difíciles para los dos pobres seres. Mme
Bontemps pasó de lavandera a criada de servicio, de hacer “tricot” para
los almacenes, a fabricar sacos de papel; la pasión por su hija, el único
amor, le creaba artificialmente energías que no poseía; no dormía,
aceptaba humillaciones, todo con tal

que a su hija no le faltara su leche, su bistek, su colegio. Su cariño era
como una copa de cristal que la protegía; no obstante Lucette no
medraba a los 14 años parecía tener 10, tez blanca, ojos caoba sin brillo;
pasa su tiempo vistiendo a sus muñecos de cartón, estudiando los libros
del colegio con distracción.
Un catarro pertinaz impidió a Mm. Bontemps salir de casa durante ocho
días y luego ir a lavar la ropa y hacer los trabajos domésticos
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en casa de un tendero de comestibles de la vecindad y la miseria y el
hambre fue tan grande que cierta tarde salió de casa, fue al cementerio,
se arrodilló delante de la sepultura de su esposo llorando y llorando
copiosamente. Y cuando la luz huía del cielo como la esperanza de su
espíritu, encaminose como alucinada por la c… (no sigue)

