
IN MEMORIAN 

Felipe Maria Garín y Ortiz de Taranco 
Presidente de Honor de La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

asi en los albores del verano, cuando los días 
. prolongan su luz y las avecillas revolotean 

parlanchinas al atardecer, recibía la noticia del trán-
sito hacia horizontes de eternidad de don Felipe, el 
hombre bueno, el profesor entregado, el maestro de 
tantas generaciones de alumnos. Era e17 de junio de 
2005. Su longeva vida, que alumbraba e114 de febrero 
de 1908 en Valencia, donde nos dejó, y pasó la mayor 
parte de su existencia, había quedado reflejada muy 
poco antes en sus Mémorias, que, bajo el título de 
"Mi siglo XX", editó la Universidad Politécnica de 
Valencia en el año 2004. 

En ellas se refleja su mundo íntimo e intimista y su 
vida de casi un siglo, iniciadas con "la bella historia 
de un niño triste" ~ y concluidas con el recuerdo de 
otros niños, sus nietos y biznieto, el Felipe VI Garín 
de la dinastía. Por sus páginas desfilan, primero en 
orden cronológico y temático después, aconteci-
mientos de toda índole, de carácter local, nacional 
e internacional, con puntual referencia a fechas, lu-
gares, personas, eventos, que reflejan la prodigiosa 
memoria de la que disfrutó prácticamente durante 
toda su vida. Es bien significativo que su recuerdo 
mis antiguo fuera el de la Exposición Regional, luego 
Nacional, de 1909-1910, a corto espacio de tiempo de 
su nacimiento. Los hechos políticos y sociales se ba-
ralancon sus publicaciones, viajes, amigos, el Museo 
de Bellas Artes San Pío V, la iglesia..., configurando 
un gigantesco mosaico giratorio donde cada pieza 
encaja en su sitio, para volver a aparecer de nuevo, 
en ocasiones, en otros capítulos, 

A la conceptual y densa prosa de su escrito, 
ac°mpaña una "memoria fotográfica" con distintos 
personajes y amigos, cuya iconografía más signifi-
~ativa la ofrece el propio don Felipe, desde el año 
de su nacimiento hasta los últimos días de su vida, 
°f reciendo algunos de los rasgos que le caracterizan, 

cual su gran humanidad y bondad, no exenta de un 
humor refinado y sutil, su gran capacidad intelectual 
y su profunda y compleja vida interior de la que hizo 
partícipes a sus más íntimos. 

La andadura de don Felipe, no a lomos de Roci-
nante como don Quijote, sino con un bagaje repleto 
de ideas e ideales, se inició en una familia de honda 
raigambre valenciana, los Garín, vinculada luego al 
linaje de los Ortiz de Taranco. Las grandes líneas por 
donde discurrió su sensibilidad y talento estuvieron 
muy pronto vinculadas al Arte, aunque inicialmente 
fue abogado en ejercicio, en el turno de oficio en el 
Colegio de Abogados de Valencia; desde 1931 hasta 
1936, ya que en 1929 se había licenciado en.Derecho 
por la Universidad de Zaragoza. 

Sus inquietudes fueron encauzándose a través de 
.su licenciatura en Filosofía y Letras, sección Historia, 
en la Universidad de Valencia en 1934, año clave, ya 
que, gracias a los consejos de don Antonio Blanco, 
catedrático de Teoría e Historia de Arte, inició la 
docencia en la Escuela Superior de Pintura, Escul-
tura yGrabado de Valencia donde permaneció hasta 
junio de 1936. 

En 1942 era nombrado Catedrático Numerario 
por oposición de Teoría e Historia de las Bellas Artes 
en esta institución, que pasó luego a denominarse 
Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Diez 
años más tarde, tras su doctorado en 1944 por la 
Universidad de Madrid, obtenía por oposición la 
Cátedra de Historia General del Arte para la Uni-
versidad de La Laguna, donde apenas estuvo unos 
meses, ya que en junio de 1953 pasó por concurso 
de méritos a la de Valencia. 

Don Felipe se convertía así en el primer Catedrá-
tico de Historia del Arte en el secular Estudi General, 
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prodigando en aquellos estudios, todavía minorita-
rios, su docto saber, acompañado de erudito verbo, 
que produjeron una intensa floración de tesinas y 
tesis doctorales que dirigió. 

El ambiente recoleto y familiar que respiraba la 
Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el edificio 
de Estudi General, "alma mater" valentina desde su 
fundación en 1499, propició un trato personal con el 
profesorado, que la ulterior masificación en el nuevo 
recinto del "campus" de Blasco Ibáñez, aminoraría 
en el transcurso de los anos. 

Los inicios en la "Nau", calle angosta del centro 
de la ciudad, no siempre fueron felices, ya que la 
carencia de materiales idóneos no favoreció a la His-
toria del Arte, provocandola protesta de los alumnos 
que pedían la utilización de medios audiovisuales 
en materia donde la imagen es imprescindible para 
la docencia y el aprendizaje. 

Instalada ya en el nuevo edificio la Facultad de 
Filosofía y Letras, luego denominada de Geografía 
e Historia, don Felipe ejerció funciones de gobierno, 
ocupando los cargos de vicedecano y decano conse-
cutivamente durante los años 1972 y 1973. 

Las clases de nuestro profesor eran fundamental-
mente de carácter magistral, cuyas líneas estéticas 
estaban impregnadas de las corrientes alemanas 
de los años 30 y de conceptos artísticos plasmados 
por Meumann, cuya voluminosa obra había sido 
traducida al español, y por Worringer o Wólflin, 
entre otros. Este aluvión centroeuropeo llegó a don 
Felipe a través de don .Rafael Doménech Gallisá y 
don Antonio Blanco Lon, aunque no faltaron otros 
vínculos con historiadores del arte cual don Elías 
Tormo Monzó y el Marqués de Loyoza, que ejer-
ció por un tiempo la docencia en la Universidad 
de Valencia. Asimismo fue ún admirador de don 
Eugenio D'Ors, cuyo pensamiento difundió, y de 
Ortega y Gasset. 

Como afirma don Alvaro Gómez-Ferrer Bayo su 
deseo fue el de "transmitir a sus alumnos el concepto más 
esencial del Arte. Del Arte como expresión auténtica de la 
Belleza. Y de la Belleza como expresión de la Bondad. El 
Arte como vivencia tranfundida, como transcendencia del 
Ser. En definitiva la Estética como motor de los sentimien-
tos más nobles del Hombre". A este tenor cabría reseñar 
su conferencia en el Centro Escolar y Mercantil de 

Valencia en 1943, titulada La vida como obra de arte, o 
la lección de apertura del Colegio Universitario de 
Castellón en 1974, bajo el sugestivo título de Riesgo 
y desventura de la belleza. 

A la docencia unió el profesor Garín su labor 

investigadora, centrada fundamentalmente en la 
Historia del Arte Valenciano y su rico patrimonio,
plasmada en un numero ingente de publicaciones,
entre libros, artículos de revistas, discursos, críticas 
de arte, de libros o de ensayo. Entre sus aportaciones 
más sugestivas figura la lección inaugural del curso 
académico 1969-1970 en la Universidad de Valencia,
en la que expuso las Vinculaciones universales del gó-
tico valenciano, estilo de frecuente incidencia en sus 
escritos, con especial referencia a la arquitectura y 
a la pintura. 

Sin embargo su ágil y brillante pluma-pasa 
también por otras épocas, desfilando una galería 
de artistas, cual Yánez de la Almedina (1953-1954 Y 
1978, 2a edición), Ribalta y Palomino (1945), Ribera 
(1953), Velázquez y Domingo (1961), Alonso Cano 
(1969), Vicente Giner (1951), Sorolla (1973), Rafael 

Sanchís Yago (1974), la pintora María Luisa Palop 
(1973), y otros pintores como José Lull (1985), J•F• 
Sureda Blanes (1993), José Benlliure, o el escultor Juan 
Adsuara (1991), siendo Segrelles uno de los artistas 
que más atrajo su atención. 

Una visión de conjunto de las épocas, estilos, aros" 
tás y obras ofrece su Historia del Arte de Valencia (1978 
y 1992, 2a edición ampliada con la colaboración de 
Pascual Patuel), primera "summa" de la aportación 
del genio valenciano alarte, donde al análisis estilís-
tico se une la crítica y la capacidad de síntesis. 

La promoción artística se vió alentada por este 

prócer valenciano a través de muchas instituciones
radicadas en la capital del Antiguo Reino, como la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la 

Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación

Provincial de Valencia, el Museo de Bellas Artes San 

Pío V, la Comisión Provincial de Monumentos His-
tóricos yArtísticos de Valencia, o la Real Academia

de Cultura Valenciana, sin citar su pertenencia a 

muchas otras instituciones españolas y extranjeras' 

que avalan su proyección universal, así como la 

concesión de premios y medallas otorgadas p°r
diversos organismos en reconocimiento a su labor
a favor del Arte. 
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Su vinculación a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos data de 1940 en que fue elegido 
Académico de Número dedicando su discurso de 
toma de posesiónala Loa y elegía de Palomino en su 
decoración de los Santos Juanes de Valencia. Pocos años 
después aparecería publicada su tesis doctoral bajo el 
título de La Academia Valenciana de Bellas Artes (1945), 
reeditada posteriormente en 1993. Su dedicación a 
esta noble institución recibió el espaldarazo en 1974 al 
ser nombrado Presidente, cargo que ostentó durante 
más de dos décadas. 

La revitalización de la Academia por obra de don 
Felipe cuenta entre sus logros con la proyección hacia 
el exterior, por medio de la revista, ya casi centenaria, 
Archivo de Arte Valenciano y los actos culturales en 
ella organizados. Ello se produjo al unísono con la 
del Museo de Bellas Artes San Pío V, ubicado en el 
mismo edificio, del que fue también Director desde 
abril de 1951 y Director Honorario a partir de 1974, 
así como Vicepresidente de su Patronato, ejerciendo 
una inteligente labor armónica entre la Academia y 
el Museo convertidos casi en su hogar permanente 
desde su jubilación en la Universidad. 

Fruto de su actividad museística fue el Catálogo-
Guía de Museo Provincial de Bellas Artes, editado por 
la Diputación Provincial en 1955, obra que podemos 
Poner en relación con sendos Catálogos Monumen-
tales de la ciudad y provincia de Valencia, editados 
en 1983 y 1986 respectivamente, cuyos equipos de 
trabajo fueron coordinados por don Felipe, abriendo 
una perspectiva más amplia al concepto de Museo, 
en conexión asimismo con el patrimonio artístico 
valenciano. Años antes, en 1976, había accedido al 
cargo de Presidente de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Valencia, en 
el cual se mantuvo hasta su extinción. 

Muestras de esta labor de inventariar la realidad 
mastica vernácula fueron el libro titulado La Universidad 
Literar~ de Valencia y sus obras de arte (1982) y el Inventario 
Artístico de valencia y su provincia (1983; en él no figura la 
capital) realizado en equipo. Ambas obras tienen distin-
todado yorientación, superando la primera con creces 
a la Segunda por el acopio de datos e información y el 
eStïlo literario, más conciso y sintético en el Inventario, 
P°r imperativo de su finalidad y objeto. 

La capacidad intelectual y la dedicación al 
quehacer artístico en su dimensión investigadora, 

ofrecieron desde muy pronto otra de la facetas de 
la personalidad del Doctor Garín, que en 1945 fue 
promotor y Vicepresidente de la Institución Alfonso 
el Magnánimo, y Director de su Servicio de Estudios 
Artísticos hasta 1980. Igualmente, aportó su contri-
bución alproceso historiográfico del arte valenciano 
en el siglo XX con la ponencia que presentó en el 
Primer Congreso de Historia del País Valenciano 
(1976), bajo el título de Historiadores Valencianos del 
Arte Español, y en el artículo "Para una bibliografía de 
don Elías Tormo Monzó (Archivo de Arte Valenciano, 
1969), siguiendo una trayectoria con importantes 
precedentes, cual los eruditos Ponz, Ortiz y otros. 

Su connatural sensibilidad, alimentada en con-
tacto con artistas de la talla de Genaro Lahuerta, 
Furió, Lozano o Stolz tuvo, entre otras expresiones, 
su afición por la música clásica, que le servía de 
acompañamiento en sus trabajos intelectuales reali-
zados en su mansión, y que puso de manifiesto en 
su. apoyo a la creación de la Sección de Música de 
la Real Academia de San Carlos. Asimismo, la con-
templación de la belleza paisajista de la naturaleza 
y la monumental de las ciudades, fue captada - y 
expresada con intensa fruición. 

En la temática de sus escritos no faltó la contribu-
ción a laiconografía, método aplicado en algunas de 
las tesis que dirigió y que adquiriría posteriormente 
carta de naturaleza en los estudios de la especialidad 
de Historia del Arte en la Universidad de Valencia, 
bajo el impulso de don Santiago Sebastián. 

Algunos temas de sú amplia bibliografía mues-
tran de modo más específico esta atención a lo ico-
nográfico, como revelan La iconografia originaria de la 
advocación mariana de los desamparados (1941), Pintores 
del mar. Una escuela española de marinistas (1956), La 
serie iconográfico prelacial de valencia (1963), Letreros y 
letroides en la temática artística (1971), Doce miniaturas 
valencianas de 1550 de tema infantil (1976), destacan-
do entre todos el estudio sobre Un libro de Horas de 
Conde Duque de Olivares (1951), del Real Colegio de 
Corpus Christi de Valencia, reeditado en 2002 en 
el "Corpus de estudio" que acompañó la bellísima 
edición facsímil del citado códice, que inicialmente 
había pertenecido a Felipe el Hermoso. 

Han pasado los meses y Felipe Ma Garín sigue 
estando entre nosotros. Su memoria permanece y 
muestra gratitud y afecto han crecido, al recordar no 
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sólo sus clases académicas, sino la lección magistral 
de su vida llena de humanidad. 

Hombre sensible, tenaz, intuitivo, generoso, fiel a 
su vocación intelectual hasta el extremo, su existencia 
podría sintetizarse en tres de las ideas vertidas en sus 
escritos, siempre cálidos, y hasta apasionados, en los 
que los términos antitéticos se equilibran: "Fecundi-
dad estética del malestar", "Riesgo y desventura de 
la belleza",ose funden en un todo: "La vida como 
obra de arte". Ahora el gran Artífice ya ha acabado 

de pulir su obra. Mientras el ciclo vital del Cosmos 

ha girado hacia los albores de la primavera, cuándo 

la vida renace se vislumbra una luz que centellea 

entre las estrellas... 

ASUNCIÓN ALEJOS MORAN 

Académica Correspondiente yProfesora 
Titular del Departamento de Historia del Arte 

de la Universitat de Valencia. 
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Román Jiménez Iranzo 
Ilustre Arquitecto y Académico de.Número 

retendo, con este escrito, hacer una breve 
semblanza de la figura del arquitecto Román 

Jiménez Iranzo, y si se me admite la "autocita" como 
un defecto menor, no quiero dejar de recordar hoy las 
palabras que con el dolor de su pérdida escribí en su 
día como amigo, como discípulo y como compañero, 
porque efectivamente, me gustaría dejar constancia 
en primer lugar "de su sensibilidad, de su generosi-
dad, de su afecto; de los rincones acogedores de su 
casa de La Tanca, de su sobriedad y de su limpieza. 
De su delicadeza al escogerte una naranja, de su 
mimo al hacer crecer una orquídea. De la confianza 
que infundió siempre, de la sabiduría que impartió 
con probada eficacia, de la ilusión que transmitía 
cuando hablaba de arquitectura." 

Su perfil renacentista nos permite distinguir su 
incansable actividad en tres campos tan diferenciados 
congo, obviamente, relacionados entre sí: al servicio 
de la administración, el trabajo profesional libre-
mente ejercido y el académico. Intentaré glosarlos 
sucintamente. 

Ingresó en el Ayuntamiento de Valencia, como 
arquitecto de la Delegación de Cultura en el año1963, 
con la carrera recién acabada y, tres años más tarde, 
en 1966, ganó —con el número uno— la plaza en pro-
piedad. Tras la excedencia voluntaria de ocho años 
que son precisamente aquéllos en que se entregará 
a la consolidación de la carrera de arquitectos en 
la Escuela que él mismo fundó, dedica diez de sus 
mejores años —desde 1973 hasta 1983— al Servicio de 
Prevención de Incendios y ve culminada su tarea con 
la aprobación, en 1981, de la Ordenanza Municipal 
de Prevención de Incendios (OMPI), convirtiéndose 
en una de las legislaciones al tiempo pioneras y más 
avanzadas en esta materia en la geografía nacional. 
En el último período, hasta su jubilación, Román 
Jiménez, a la cabeza de Proyectos Urbanos fue Ins-
peCtor Municipal de operaciones de la envergadura 
del Palacio de Congresos, del Mercado de Colón o 
de San Miguel de los Reyes, y autor de espacios ur-
banos ylugares encantadores como la melancolía , 
la plaza de Nápoles y Sicilia o la de Polo Bernabé, 
la del Doctor Collado, al lado de la Lonja... en los 

que se dan cita el entusiasmo del arquitecto con el 
rigor del investigador y la sensibilidad del artista; 
proyectos herederos de aquella primera época: de 
la nueva composición de la Fachada Principal del 
Ayuntamiento y su ,conocidísimo Balcón, del Mo-
numento a Benlliure en la plaza del Carmen, de la 
plaza de San Luis Beltrán y de tantos y tantos otros 
que hace tiempo que pertenecen a la imagen de la 
ciudad y a su patrimonio arquitectónico de uso social 
y colectivo. 

Su trabajo en el libre ejercicio de la profesión o, 
como tengo dicho en otro lugar "de arquitecto en 
la construcción de la Valencia de veras" deja piezas 
de la importancia del edificio de viviendas para la 
Unión Levantina en Botánico Cavanilles —premio del 
correspondiente concurso— que conserva a fecha de 
hoy tanto la calidad de su concepción espacial y de los 
caracteres distributivos de las viviendas como la de 
los materiales elegidos para sus acabados y el diseño 
pormenorizado de cada uno de los elementos que lo 
constituyen; de los edificios muy urbanos de la calle 
Colón: el primero caracterizado por la elegancia de la 
curva suave del voladizo y el segundo —de admitidas 
reminiscencias "mendelshonianas"—tan rotundo en 
su expresividad como inteligente en la organización 
de la planta; de las torres junto al Mestalla que bien 
merecían mayor altura én el paisaje urbano de la 
ciudad de Valencia; de los edificios de viviendas 
de la calle Guillem de Castro, en el primero de los 
cuales destaca la plástica del lateral de encuentro 
con la trama del casco antiguo; del de Sorní, del de 
la calle Linares, del de Bachiller en los que fueron 
incorporándose elementos de cuidadoso diseño en 
el despiece de las fábricas de ladrillo, en las baran-
dillas y —como siempre en su obra— en el detalle de 
los zaguanes. 

Entre los conjuntos de vivienda social: La Coo-
perativa San José Artesano, para el gremio de cons-
tructores, "La Raspa", una obra que el arquitecto 
siempre apreció especialmente y que vista con la 
perspectiva que hoy dan casi cuarenta años desde su 

ejecución permite entender perfectamente la solidez 
de su oficio de arquitecto junto a una permanente 
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investigación formal; o el de Burjassot; encargo del 
entonces Instituto Nacional de la Vivienda y en el que 
ajustándose a una ordenación urbanística previamen-
teelaborada, sus esfuerzos no solo se aplicaron en la 
optimización del espacio doméstico de los distintos 
tipos de vivienda o en el colorista diseño personali-
zado de cada uno de los bajos exentos aporticados, 
sino también en la reinterpretación de un espacio 
público confortable para sus habitantes; de sus piezas 
laminares de edificación abierta junto al cauce del río 
Turia pioneras en Valencia de la denominada edifi-
cación abierta, primeras manifestaciones reales del 
urbanismo de bloques lineales y viviendas pasantes 
en función de su profundidad edificable. 

Y las más singulares, de equipamientos o servi-
cios, como los Ayuntamientos de Picassent y Turís; 
o el primer proyecto para el Instituto Politécnico 
incorporando a su propia concepción de llenos y 
vacíos, materiales y sistemas constructivos tan no-
vedosos como el prefabricado de los cerramientos 
o las carpinterías exteriores; o el Conservatorio de 
Música, que aunque construido con la Dirección de 
las Obras de la Unidad Técnica del Ministerio y, en 
consecuencia, con algunas modificaciones sobre el 
proyecto original, conserva tòda la fuerza expresiva 
de esa solución de fachada dentada a la autovía que 
el arquitecto concibió como una manera de aislar su 
interior de los ruidos de la misma; y la Clínica de 
las Esperanzas, la obra que los teóricos de la época 
calificaron como mejor ejemplo del "código anteclá-
sico" que Bruno Zevi acababa de acuñar en el campo 
disciplinar (y hoy es el momento de decir que Román, 
siempre ajeno a las modas, no hizo sino aunar a la 
estricta función hospitalaria dosis equivalentes de 
sobriedad y sensibilidad en su definitiva definición 
formal). Mientras, infatigable, mantiene su trabajo 
de más de treinta años como Conservador del Real 
Monasterio de Santa María de El Puig, en el que deja 
su huella de erudito arquitecto restaurador junto a 
la modernidad de su siempre joven arquitectura. Su 
obra póstuma, el Museo Antonia Mir en Catarroja 
es también nuestro último proyecto compartido, 
ún regalo para esta profesión de arquitecto que 
compartimos apasionadamente yque yo le debo 
enteramente al Maestro. 

Román Jiménez fue fundador y primer Director 
de la Escuela de Arquitectura de Valencia (por encar-
godel entonces Director de la de Barcelona, Roberto 
Terrados) desde 1966 hasta 1973, mientras era a la 

vez el profesor de Análisis de Formas que toda una 
géneración de arquitectos recordamos como eI que 

nos enseñó a dibujar "geometrizando" las estatuas,

buscando ejes, esencias y proporciones y alejándonos 

de interpretaciones manieristas. En 1966 pronunció 

aquel importante discurso académico en el Paraninfo 

de la Universidad de Valencia por el que celebraba 

la reanudación de los estudios de arquitectura en la 

ciudad de Valencia, desde su supresión por Madrid 

setenta años antes, que se impartían en la Academia 

de Bellas Artes de San Carlos y que marcó el inicio de 

una permanente búsqueda de ayuda y colaboración 

en los distintos sectores de la sociedad valenciana 
para que la Escuela fuera un hecho (políticos como 

el propio alcalde Rincón de Arellano, empresarios 
como Sebastián Carpi, profesionales como Pablo 

Navarro, Rafael Tomás, Miguel Colomina o el más 
joven Rafael Tamarit). Más tarde, con la creación del 

Instituto Superior Politécnico fue su primer Secre-
tario General. 

Académico de Número de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos, hizo su discurso de 

ingreso en .la misma en 1997, precisamente —como 
ocurriera treinta años antes— sobre la continuación 
en Valencia de los estudios de arquitectura, hecho 
ya consolidado para siempre y por el que ciudad y 
arquitectos le resultamos permanentes deudores. 

Menos conocida ha resultado su atención por 
la historia, la literatura y la poesía; su permanente

curiosidad hacia lo infrecuente y lo aparentemente

azaroso. Y de ahí, su debilidad por las series numéri" 
cas, los números mágicos y la sección áurea; la espiral 

logarítmica, la divina proporción y los fractales; por 

Fidias y Durero, por Pitágoras y Fibonacci; su pro-

fundo amor por la geometría. Midiendo la tierra a 

palmos para dibujarla después con trazo tan firme 
como sensual. Román pintó decenas de cuadros
desde 1975 hasta su muerte (ha dejado un cuadro
inacabado). Los dibujaba primorosamente primer° 

sobre cuadernillos de papel cuadriculado que Y°na 
—su mujer— conserva con igual primor en la biblioteca
de La Tanca; los fundamentaba escribiendo textos 
cortos y contundentes, reflexiones poliédricas de 

múltiples lecturas que más tarde parecerían extraídas

de sus estrellas y de sus pajaritos; hacía sus ensayos

de color con témpera, acuarela o rotuladores; para 

pasar —tras haberlos puesto nombre— al lienzo y al 

acrffico (o a la tabla o al cartón excepcionalmente) 

dibujando la cuadrícula inicial, organizando la 
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armonía mágica de triángulos y sus combinaciones 
de tamaños, reproduciendo minuciosamente. el boce-
to que había sido muy meditado. Cuadros hermosos, 
dibujos pintados que el arquitecto siempre se negó 
a exponer, casi a enseñar, porque estaban paridos 
con tanto amor que no había nada suficiente para 
ofrecer a cambio. Celoso de su pintura, la enseñaba 
a los amigos con esa mezcla de satisfacción y timidez 
a que huele la obra bien hecha. . 

La aplicó en muchas ocasiones en su propia 
arquitectura. Qué bonitos los dibujos con azulejos 
de colores de los pilares de las plantas bajas exentas 
del grupo de viviendas sociales construidas para el 
Instituto Nacional de la Vivienda en Burjassot. O los 
l~queños jardines interiores de cactus en los zaguanes 
de la Unión Levantina. ¡Qué riqueza —años más tar-
de— enlos pavimentos de sus plazas urbanas! ¡O qué 
derroche de sensibilidad en la versión de la piedra de 
la melancolía en el monumento a Luis Vives! 

De su afición por el ensayo y por la filosofía dan 
cuenta tantas y tan largas conversaciones con sus 
amigos, con Miguel Pecourt sobre todo, pero también 
con Rafa Tamarit, con Sebastián Carpi y conmigo mis-

mo. De su amor al arte los mejores testigos son Yona 
y sus hijos: Beatriz, Leticia, Román y Lucía, y hasta 
la "seño"; pero también lo fueron Enrique Ginesta 
y Ramón de Soto, Ángela García, Antonia Mir,... Su 
perfil renacentista —vuelvo arepetirlo— se alimentó 
de todas las Bellas Artes, de la Música también, hasta 
consolidar una personalidad tan extraordinaria. 

Su pérdida fue irreparable. 

JOSÉ MARÍA LOZANO VELASCO 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la 

Universidad Politécnica de Valencia 


