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un bombardeo… el pasado, muy presente, no obstante… 

A mi lado unas gitanas. ¿??? una de las cuales llevaba un niño como 

de seis meses con los [ojos] rasgados como si fuera un egipcio; la 

esclerótica de un blanco marfil parecía incrustada en los iris pardos; 

cabeza redonda con un pelito afelpado color maíz… Era un tren 

tranvía que iba a una velocidad de tortuga, parándose a cada trecho. 

Por fin llegamos bajo un calor tórrido… Manises, Paterna, La Cañada, 

Pobla de Vallbuena, Benaguacil… 

La estación solitaria… mozo para llevar la maleta? No. Taxi? No. 

Consigna? No. Por fin he de esperar al guarda-agujas para que me 

guarde la maleta en un local-trastero. 

Y emprendo el camino bajo el sol africano en busca  
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de la calle Dr. Fleming nº 2. Como nadie me da razón, al llegar a la 

plaza pregunto en el Ayuntamiento; igual respuesta: esa calle  no 

existe en Liria… Pues hace cuatro años que estoy mandando cartas 

a esa dirección, contesto. Cuando les digo que busco a D. Luis Martí 

Ferando, me sorprenden diciendo: está arriba. Subo hasta el último 

piso de las Casas Consistoriales y le avisan; nos damos un abrazo. 

Está ordenando los restos del archivo que saquearon los milicianos 

rojos en 1936. ¡Qué pena! ¡Qué estupidez! Dejemos eso. 

 

IV 

Misa en el “poller” 

Ayer domingo fue toda la familia a misa: son muy  
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católicos y católicos practicantes; me pareció de buena cortesía 

acompañarles. La Parroquia, instalada provisionalmente en un 

antiguo pajar con instalación eléctrica, es de planta rectangular, 

alrededor de 30 metros por 4 de ancho. No hay sacristía, el 

confesionario es un tablero tras el cual se recoge el cura. En la 

cabecera del alar hay un relieve vaciado “modernista” de bazar y 

ante el altar, pendiente de un cable, crucifijo imitación de plata; un 

artefacto circular con varias bombillas ilumina el altar si hace falta. 

No hay ventanas, las paredes son de mampostería sin enlucir, pero 

funcionan varios ventiladores. Cuando termina de confesar el cura 

se dirige al  
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altar… entre tanto, se va llenando de devotas –pocos hombres-. El 

cura D. José Nacher es un característico joven de la huerta liriana, 

rubio y rollizo. Delante de todos se pone un pañuelo a la cabeza, se 

embute el alba y la sotana, se baja el pañuelo que en rigor es una 

casulla, colócase la estola, etc. y comienza su misa en castellano, 

según las disposiciones del actual concilio. Pide a los fieles que se 

rece por esto y por lo otro… y por “nuestro caudillo”. (Un “dragón”, 

especie de salamandra muy corriente en Valencia, corre sobre la 

imagen de la Virgen). Algunas mujeres y niñas toman la comunión. 

 

V 

Luis Martí Ferrando 

Alto y flaco, grande y afilada nariz, coronado el rostro por una  
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cresta de cabellos entrecanosos. Dotado de un espíritu lírico 

entusiasta, poeta e historiador de su villa natal, Liria; autodidacta 

pero que se ha creado una cultura humanística nada desdeñable. 

Actualmente da clases de “Filosofía”!! en el Instituto elemental de 

2ª Enseñanza de Liria (¿Sin título?) y es funcionario del Banco de 

Vizcaya. Tiene dos hijas y un niño. 

En su despachito tiene, entre otras, las obras completas de 

Menéndez Pelayo. 

Un retrato de José Zorrilla y una fotografía de la Virgen de los 

Desamparados; frente a ellos, la reproducción de una imagen 

alemana decimonónica de Cristo. 

 

VI 

En el “maset de Fernando” 

Quise pintar un panorama de Liria y para ello escogí el punto de vista  

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

que me pareció más representativo. Me acompañaban Luis Martí, 

un huésped y el escultor Silvestre de Edeta con un hijo suyo. El lugar 

escogido, a la posible sombra de [un] tupido cañar, ofrecía la ventaja 

que cobijada en el muro de un camino elevado había una casita que 

aquí llaman “maset”. Averíguase a quien pertenecía y éste nos 

prestó la llave para que yo pudiera guardar lienzo y caballete. 

Fernando, labrador y operario de la fábrica de hilados y tejidos de 

yute; tipo de mediana estatura, muy calvo y algo cargado de 

espaldas. Su mujer, Maruja, que es enfermera y comadrona, muy 

agradable, simpática e inteligente. 

En el “maset” guarda Fernando útiles de labrador: azadas, hoces, 

ligones, etc. y diferentes cosas necesarias para la huerta; también 

tiene un depósito cilíndrico de uralita  
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que recoge el agua de la lluvia que cae en el tejado. Unos naranjos, 

algunos frutales; un campo de alfalfa y un melonar y otras tablas sin 

sembrar constituyen los cultivos. 

El cerro de San Miguel, coronado por el Santuario, domina y preside 

la vida de la ciudad, cuyo caserío se desarrolla en la falda de aquél; 

casas de adobe y mampostería del color dorado y rojizo de la sierra 

con las fachadas generalmente encaladas; abajo huertos y huertas. 

En primer término una copiosa cepa, un naranjo y en segundo 

término “piteres” acerado. Esto es el tema de mi lienzo, el cual ya 

tengo prácticamente resuelto, aunque he trabajado en el mismo 

unos 15 días. Realismo, verismo, fidelidad al ambiente  
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luminoso de Liria. 

VII 

Alejandro el Magno y Vicente el Grande 

Luis Martí me condujo al café de la “Unión Musical” o “Clarín”, que 

según se sabe, es una de las dos famosas bandas de música que hay 

en Liria y de las cuales puede sentirse orgullosa. Un gran Salón con 

decoración decimonónica, presidida por unos retratos en ampliación 

fotográfica del maestro Vega, antiguo director de la “Banda de 

Alabardera” y otro “maestro” cuyo nombre ignoro y el resto de los 

muros, enmarcados generalmente con mal gusto, un número 

extraordinario de premios y diplomas nacionales y extranjeros  
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conquistados por sus actuaciones. En sendas mesas de mármol gran 

número de socios juegan al dominó, chamelo, “truc” y otros juegos 

de naipes; juegan, fuman y hablan de modo que, al penetrar en el 

gran salón, se escucha el barullo propio de un casino de pueblo, lo 

que es en rigor; y se verifica el ambiente y el olor que despide el café 

y sus sucedáneos junto al humo del tabaco pródigamente exhalado 

por los concurrentes. La mayor parte de estos son trabajadores; 

algunos artesanos también, pero que no se distinguen porque estos 

tienen algo de labradores también; algunos de profesiones liberales 

o funcionarios. 

Al fondo hay un  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biblioteca 

Archivo José Manaut 

Diarios 

 

mostrador de bar junto a la puerta que da paso a otras 

dependencias. 

Entre los concurrentes, Martí me presentó a diversos tipos. Como yo 

deseara modelos para pintar un lienzo con labradores, una tarde me 

presentó a un labrador maduro y corpulento, de facciones abultadas 

y le explicó mis deseos, a los cuales accedió complacido. Este 

hombre se llama Vicente, conociéndosele por “Vicente el Grande”; 

es actor aficionado pero tiene fama entre sus paisanos de excelente 

actor cómico: es soltero. Otro día me presentó a un labrador viejo, 

tuerto, con pelambre canosa, con un rostro ibérico; también se puso 

a mi disposición amablemente; le llaman Alejandro Rodilla,  
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pero yo, para que no sea menos que Vicente, le llamo Alejandro 

Magno. Tanto uno como el otro accedieron formalmente a posar 

bajo un manzano con su atuendo de labriegos durante unos diez 

días. 

Llegaba a las 7 de la mañana por un camino de carros, entre corrales, 

breñas y “piteres”; bajando junto a un tupido cañar, llegaba al 

“meset”, montaba el caballete y un toldo improvisado y me ponía a 

trabajar hasta las 9 y media en que llegaban los modelos. Entonces 

cambiaba de sitio, montando de nuevo el toldo y el caballete, y 

comenzaba la segunda sesión hasta las 12 del mediodía. 

Charlando mientras pintábamos, Vicente el Grande  
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me relató sin vanidad sus éxitos en las representaciones de sainetes 

en castellano y valenciano y de zarzuelas, en las cuales actuaba casi 

siempre de protagonista y que gracias a su vis cómica hacía reír 

siempre, estrepitosamente al auditorio en el escenario de la “Unión 

Musical”, a cuya sociedad pertenece. Me contó algunos cuentos de 

calidad escatológica que he admirado. 

Alejandro el Magno repite las excelentes cualidades profesionales y 

morales de sus hijos a cuantos quieren escucharle. Durante la Guerra 

fue “Delegat” no sé de qué, pertenecía a la C.N.T. Entre lo que 

contaba recuerdo  
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lo siguiente, dicho en habla valenciana. “Tenía una cuadrilla a sus 

órdenes; casi todos eran andaluces. Un día llegué de improviso y los 

encontré sentados en un ribazo, fumando, en vez de trabajar 

(estaban haciendo un camino vecinal). Enseguida tiraron los cigarros 

y cogieron las herramientas. Yo les dije, compañeros no soy ningún 

propietario ni ningún tirano, por lo tanto no tenéis derecho a fumar 

y a descansar; que sea la última vez que hagáis lo que habéis hecho. 

Todos decían que era un bon delegat”. 

 

VIII 

La casa de “Tócame Roque” 
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La casa donde vivo con la familia Martí era su anterior vivienda; hoy 

habitan en un piso moderno frente a la piscina municipal, más 

cercano al centro de la villa. Es pues un inmueble en cierto modo 

abandonado, donde pasan los meses del verano. Perteneciente a 

una Colonia de casas del Instituto Nacional de la Vivienda, 

construidas por contrata, resulta que ninguna de las puertas y 

postigos de balcones y ventanas cierran bien, algunas no cierran de 

ningún modo; faltan cristales y los pestillos están estropeados; las 

empuñaduras de las puertas de las habitaciones, todas rotas de 

modo que si se quieren cerrar hay que hacerlo con llave (de hierro 

grande). Hay un retrete inodoro cuyo depósito no funciona;  
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las tapaderas están destrozadas, la ducha no funciona tampoco… 

Todo está en desorden y abandonado… 

Mi habitación con un viejo armario de luna sin cajón, una cama de 

madera torneada; colchón de lana sin forma que se deshace por la 

noche hacia un lado u otro con peligro de caer al suelo… 

 

Ruidos nocturnos 

Luis Martí ronca sonoramente y como su habitación está contigua, 

hay que aguantar esta orquestación… Entre la vaguedad sensorial 

del sueño se escucha el “Ave María Purísima…., la una… sereno!… 

tradicional melopea mandada a retirar de todas partes por inútil ya 

que es raro quien no posee un  
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despertador… a las 3 y a las 5 de la madrugada, suena vibrante la 

sirena de la vecina fábrica de tejidos de yute, rasgando 

violentamente el silencio por la carretera inmediata pasan los 

motoristas con el escape libre, atravesando el espacio y los camiones 

con zumbido de huracán. Entretanto, ladran broncamente los perros 

de la vecindad y los gatos explayan sus lamentos como llantos de 

niño… Al amanecer… el clamor de los pollastres… Una madrugada 

cierta gallina de un ignorado aunque próximo gallinero, estuvo más 

de 15 minutos cacareando, con tal angustia, que yo imaginé que una 

rata la devoraba viva, lentamente… En la hora de los  
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tractores que pasan en todas las direcciones con estrépito de 

terremoto… luego se levantan los niños voceando con agudos y 

cortantes timbres… 

Por lo demás, la Sra. de Martí, un bello rostro en un cuerpo 

deformado por la obesidad; activa y abnegada, así como la hija 

mayor, y los chicos, se van a misa de 8 de la mañana; por la tarde al 

Rosario; toman la comunión diariamente y se ocupan del culto de la 

Parroquia hasta tal punto que la casa y la familia de Martí son una 

prolongación de aquella. Por esto y por idiosincrasia general entre 

muchas mujeres de Valencia, todo anda descuidado, roto  
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y revuelto, aunque no muy sucio. 

Vive con Martí su anciana madre, señora silenciosa, con un ojo 

extraviado que mira con fijeza leonina. A pesar de sus años come 

como una lima. 

 

IX 

“En el Ric” 

Conozco al Corresponsal 

Por la tarde fui a pintar un aspecto urbano de Liria, a la luz dorada 

del “pomeriggio”. La iglesia arciprestal, la “plaza”, la cúpula, el 

campanario de la “Sangre”, casas, montes, celaje… El primer día, 

cuando comenzaba a montar el caballete, de una ventana inmediata 

salían alaridos de mujer… creí que eran de una parturienta; no, una 

señora sufría un cólico nefrítico  
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y hasta que no llegó el médico con la morfina hube de aguantar la 

melopea. Estaba en la puerta de una pocilga y el hedor porquerizo 

me atormentó la pituitaria. Viven en ese paraje varias familias de 

gitanos y otras de trabajadores (agitanados). Las mujeres de los 

gitanos son hermosas de cuerpo y algunas guapas. Un gitano de unos 

35 años se pasa las tardes a la puerta de su casa sentado en una  

mecedora, fumando mientras a su alrededor vegetan las mujeres y 

retozan los “churumbeles”… Cuando me retiro, ya puesto el sol, el 

gitano continúa meciéndose y echando humo… Los niños, desnudos 

o casi, se injurian y se tiran piedras y luego, tras los más soeces 

insultos, como si nada. 
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Cierta tarde llegó Martí con un señor de edad, flaco y pálido, que me 

presentó como el corresponsal de “Las Provincias”, D. Manuel 

Hernández. Este señor hace muchos años que vive en Liria con una 

hermana. La gente lo llama “tío Patilletes” porque lleva patillas, 

también se le conoce por “Galantuomo”, que es uno de sus 

seudónimos. Se desvive por complacerme y me distingue con su 

trato respetuoso. Publicó en “Las Provincias” una gacetilla 

señalando mi presencia en Liria y ha mandado un reportaje con 

fotografías, que acaban de publicar –una sola foto, la de “Labradores 

de Liria”. El corresponsal es castellano; según cuenta él, ha tenido 

una novia en Arévalo durante 10 años; luego ha vivido y ha pasado 

otros de bohemia  
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literaria en Madrid, donde ha conocido muchos de los escritores 

fallecidos y otros de los que viven. Después de la guerra se recluyó 

en Liria, donde una de sus hermanas, ya fallecida, era maestra. 

Me llevó a su casa, un piso de las afueras de la villa, pobre y 

cursimente alhajado, me presentó a su hermana, una viejecita de 

corta talla y blanco cabello muy sonriente: viven con grandes 

estrecheces. ¡Pobre gente! 

 

X 

En San Miguel 

Un domingo subimos por las blancas calles del pueblo al Santuario 

de “San Miguel”. Desde la elevada plataforma donde se asienta el 

monasterio de monjas y la iglesia, se divisa un panorama 

extraordinario. Por Levante, la huerta extensa, Benaguacil, la  
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cebollera; Benisano con su castillo medieval, Pobla de Vallbuena, 

Manises, Paterna, Burjasot, Godella… el mar y las áureas torres y 

¿???????? de Valencia. Al norte y al oeste, los Llanos de Liria, huertas 

y secano hasta la Sierra Calderona, Boetera, Porta Coeli, Serra, 

Vaquera y Casinos Villar del Arzobispo Marchena… El Santuario nada 

tiene de particular, obra decimonónica de corte neoclásico con 

decoración vulgar; un camarín con pinturas de Camarón. Se reunió 

bastante gente en misa de 8. El sacerdote, anciano y flaco, muy 

amanerado, cuidaba de los enseres litúrgicos con la pulcritud de una 

pulcra ama de casa. 

Fuimos luego a visitar la “Cova del Caball”, refugio prehistórico del 

Paleolítico. Hay una entrada en rampa (como la cueva  
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de Oreja de Sajambre). Para penetrar en el interior hay que 

deslizarse acostado por estrecha fisura, luego hay extensas y 

elevadas grutas; como no me encontraba en condiciones físicas para 

realizar semejantes ejercicios, me conformé con el relato erudito 

que de ella me hizo Martí. Luego sin penetrar en el recinto de las 

excavaciones de la remota Edeta, regresamos a Liria. 

 

XI 

En la Playa de la Malvarrosa 

31-8-196???? 

Otro domingo nos fuimos al Cabañal. Desde la estación de Liria en 

billete combinado se va a Valencia y de allí al Cabañal, estación de la 

Cadena. De Valencia a la Cadeña una multitud bulliciosa, exuberante 

y voraz, invadió los vagones; sensación de vitalidad, de  
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un país en marcha que arrollara cuantos obstáculos obstruyeran su 

camino triunfal. 

¡Hacía tantos años que no había paseado por la Playa de la 

Malvarrosa! No había barcas del “Bou”, ni yuntas de bueyes 

homéricos, ni jocundas pescadoras con alegres faldas y pañuelos de 

cabeza blancos, llevando al brazo cestas de caña dorada preñadas 

de plateados peces; ni había tampoco “gast de barcas”, aquellos 

“chiquets” desnudos, ágiles como faunos, que parecían modelados 

en terracota. No; ya no existía el bullicio y la abigarrada vida de 

aquellos días; todo lo que inmortalizó Joaquín Sorolla, pero siempre 

quedaba la luz única; quedaba el mismo mar y un grupo de barcas  
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varadas en la arena donde “??????” algunos viejos pescadores y 

marineros del Cabañal, hermanos de los que pintara Don Joaquín. 

Desaparecieron las “barraquetes” con sus frontispicios polícromos y 

enseñas pintorescas, pero subsisten los barracones donde dan de 

comer, con sus toldos de caña que sombrean a los comensales. Y 

frente a “Las Termas”, dos barracones pintados en feo verde: 

Hombres; Mujeres. La antigua casa de Blasco Ibáñez ruinosa, 

habitada por gitanos; los restos del antiguo monumento a Sorolla, 

vergonzalmente abandonados a la eterna incuria… 

Paseaba entre la bulliciosa muchedumbre ese “vulgo errante 

municipal y ambiguo” –según la genial definición de Rubén Darío-, 

acompañado de Martí por la arena áurea, entre la exaltación y la 

melancolía, cuando topamos con Emilio Gascó  
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Contell, acompañado de un amigo suyo: nos abrazamos y como 

comulgábamos en los mismos ideales y nos animaban iguales 

sentimientos, el placer con que gozábamos del qué bien y 

rememorábamos tantos fastos gloriosos acaecidos en aquél lugar; la 

exaltación, como chispas eléctricas, se nos comunicaba 

mutuamente. Me satisfizo también que me dijera: “al verte, de 

momento no te reconocí pero creí que “el tío Chimo” había 

resucitado, porque con la barbita y los años, te pareces a él, en su 

gran época, cuando se acostaba con Raquel Meller”. Me presentó a 

su amigo Amadeo Gamiz, en cuya casa vive con su mujer, su hija y su 

nieto, un muchacho excelente. 

Unos días después desembarcaba en la Cadeña con lienzos y 

caballete, dispuesto a pintar. Lo primero que hice fue un retrato de 

Gascó, al sol a la orilla del mar, sentado  
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en una barca: lo pinté en dos horas; a él le pareció una cosa 

extraordinaria… por lo menos debo de reconocer que para 

atreverme a hacer eso hace falta tener agallas! 

Pinté varios lienzos a la orilla del mar, en la playa inmortal, por la 

mañana y por la tarde; dos mañanas fui al Restaurante del Club 

Náutico y desde allí pinté dos lienzos, aspectos del puerto vistos 

desde aquella terraza. 

Durante aquellos cuatro o cinco días, disfruté gastronómicamente, 

comiendo el arroz a la marinera, “les botifarretes y llonganises”, 

“caragolas”, “meló” y otros manjares exquisitos. 

Encontré un alojamiento conveniente y económico. Todo bien, 

pero… la última tarde que pasé en la playa, tarde nublada –31 de 

agosto- pinté una nota de la playa  
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con fondo de las montañas de Sagunto, cuando ya estaba 

recogiendo las cosas fui a buscar un papel para quitar la carga del 

color de los pinceles y cuando volvía frente al caballete se abalanzó 

sobre mí un perro que solía estar con los Guardias en una 

destartalada chabola que hay allí para la vigilancia nocturna del 

contrabando; este perrito me clavó los dientes en el muslo; poco 

después llegaron dos guardias y se lo dije y sin prestar apenas 

atención, diéronme esta respuesta insólita: “Si se le tira otra vez, 

llámele “Bolú”, hágale una caricia y no le morderá…” 

Fui a cenar a casa Polit, una holgada bodega y casa de comidas, 

limpia, acogedora con patios con plantas y enredaderas que 

recuerda las de Nápoles. Luego de  
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cenar fui a la Casa de Socorro que está al final de la calle de la Reina, 

junto al puerto. Me curaron e hicieron un atestado con el cual pasé 

a la Comisaría que está no lejos del balneario de Las Arenas. 

Tengo de mencionar la tormenta que, con grandes exhalaciones 

eléctricas y copiosas lluvias, se produjo alrededor de las 8 de la tarde 

o algo más anochecido; consecuencia de ello casi todas las calles del 

Cabañal se inundaron. 

Hice mi declaración, que firmé, y volví a mi alojamiento, 

metiéndome en la cama acto seguido. A las 12 y ½ unas voces dadas 

desde la calle me despertaron: “José Manaut, que tiene que ir a la 

Comisaría de policía a rectificar su declaración”. Un escándalo; 

alborotose la casa; tuve que dar explicaciones… Me vestí con gran 

disgusto –como es  
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natural. Otra vez mojarme los pies, otra vez el temor de que cayera 

sobre mí un chaparrón… en fin, con gran conformidad, sorteando 

lagunas y charcos, llegué a la comisaría: allí estaba el mismo policía 

con su cachaza, el cual me dijo que había que hacer una declaración 

nueva porque la Guardia Civil dijo que el perro no era suyo y yo en 

mi declaración original lo afirmaba así. Total, nueva declaración en 

la [que] dije que “el perro estaba habitualmente junto a la caseta de 

los Guardias”. Otra vez la redacción a máquina “valenti”. Total, eran 

más de la una y media cuando salí de la comisaría, cansado, aburrido 

y molesto. Menos mal que cerca de allí encontré un taxi libre que me 

llevó a mi domicilio. Al día siguiente regresé a Liria. 
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XII 

El retrato de Luis Martí 

Para pintar este retrato escogimos la cocina por ser la habitación 

mejor iluminada de la casa. 

Tardé más de lo previsto porque me distraían e incomodaban las 

gentes –familiares y amigas-. Amelia sobre todo se instalaba detrás 

de mí y exclamaba a cada instante con su voz de cuplé: “¡Mira Luis! 

Te está pintando la nariz!”, o “Ahora te pinta el bigote”, o etc. No 

tuve más remedio que decirle, por fin, que si no callaba no podía 

seguir pintando, que quien trabaja necesita silencio y sosiego. De 

momento se amoscó algo y se fue, pero al día siguiente volvió a la 

carga, pero con mayor discreción. Creo que el retrato (de medio 

cuerpo, con un libro en la izquierda y la derecha en  
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el bolsillo; traje y corbata negros, camisa blanca. Rostro de tez 

morena macilento, muy trabajado por surcos y arrugas con cierta 

peculiaridad. Martí aguantó bien las “posses”). Creo, creo digo, que 

aparte del valor técnico, he retratado o representado eso que 

llamamos su “espíritu”. 

 

XIII 

“Cá la Guapa o el Cabaret de los Cuernos de Oro” 

El mejor bar de Liria es conocido popularmente por esos apelativos. 

En rigor es una antigua taberna o “tenda”, como se llamaban en 

Valencia, transformada en bar. El dueño, Sr. Panero, es un tipo 

corpulento, calvo, con gruesa nariz y el aspecto de un tabernero; lo 

que es. La dueña… Bueno; la dueña merece capítulo aparte. “La 

Guapa” ostenta  
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justamente el apodo, porque, a pesar de ser ya algo madura, tiene 

un gran atractivo: es alta, proporcionada y bien hecha; la piel blanca 

y las carnes nada flácidas al parecer; rostro bello, algo ajado pero 

sonríe con encanto y la voz es agradabilísima; es además muy 

simpática en su trato. Es actriz por afición y actúa en las 

representaciones que se organizan en Liria. Dicen… dicen que cierto 

rentista de Liria que pasaba largas temporadas fuera del pueblo se 

enamoró de ella –se llama “Amparito”- y que por fin consiguió 

satisfacer sus deseos a cambio de mucho dinero. Cuando el amante 

iba a la casa, el marido se ausentaba… por fin aquel señor se murió, 

se ausentó definitivamente. Entonces adquirieron y transformaron 

el actual bar. Eso dicen… ¿verdad?  
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En todo caso comprendemos y envidiamos a aquel señor. 

Este fue el origen de la denominación del “Cabaret de los Cuernos 

de Oro”. 

 

XIV 

En Valencia 

Cuando fui a adquirir el billete de regreso a Madrid por “Auto Res”, 

empleé las horas libres visitando “librerías de viejo”, donde siempre 

encuentro alguna cosa que me interesa. En un establecimiento de 

este género situado detrás de la iglesia de Santa Catalina me 

encontré a Manolo Alcaraz, alias “Mineta”, célebre gamberro???? 

literario compinche de mi hermano Guillermo. Mineta, algo 

pelirrojo, era por aquellos tiempos más flaco. Ahora es corpulento, 

pero sigue siendo  
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el mismo mixtificador de siempre; él y su hermano Luis viven sin 

contratiempos gracias al capital que heredaron de sus padres. 

Mineta me llevó al Círculo de Bellas Artes, en el cual no había puesto 

los pies desde los primeros meses de la Guerra, cuando lo 

incautamos por el Frente Popular. Yo tenía cierta inquietud por si 

aparecía algún bellaco que quisiera echarme en cara mis actividades 

políticas o las de mi padre… pero afortunadamente no ocurrió nada 

de eso, sino que tuve ocasión de saludar a compañeros a quienes no 

había visto desde la juventud y otros más recientemente y alguno 

desconocido para mí. 

Rigoberto Soler, el discípulo de Mongrel, está hecho una ruina, 

encorvado, flaco, macilento. No obstante, al hablar con él parece 

que no pasaran los años y sigue siendo el mismo  
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alcoyano, romántico, algo pedante, reticente y cáustico, aunque 

simpático. Es un hombre que sabe dibujar y pintar, aunque 

estilísticamente quede anclado en su modo de hacer de 50 años 

atrás. No ha evolucionado ni podrá evolucionar por [ser] ya un 

hombre acabado. Me alegré mucho al verle, él quizás no tanto, por 

lo menos se mostró hacia mí más frío y reservado. También saludé a 

Fco. Marco D. Pintado, que acababa de regresar de viaje a Grecia: 

está viejo pero tiene buena salud, al parecer. Tengo gran estimación 

por él. Conocí al Sr. Salgado, persona muy culta y agradable. 

 

10-9-1965 

XV 

Regreso a Madrid 

A las 7 de la mañana llegó  
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el taxi que debía llevarme a Valencia desde la puerta de la casa de 

Martí. Tanto él como su esposa se levantaron para ayudarme él a 

cerrar la maleta y ella a prepararme el desayuno. Me despedí de 

ellos con todo afecto y gratitud y en menos de una hora estaba en la 

consigna de Auto-Res, donde dejé mi equipaje. 

Tenía 5 horas para pasear por Valencia, pero estaba muy cansado. 

Llegué frente al Ayuntamiento en la Plaza de Emilio Castelar y 

constaté sus horrores arquitectónicos, comenzando por el Palacio 

Municipal, que carece de estilo y de carácter, construcción de turrón 

de Jijona. En la escalera donde estaba un relieve de Beltrán 

representando la República Española han puesto otro  
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relieve de Ramón Mateu representando el Corazón de Jesús. Claro 

que tal figura tiene un carácter tan clásico que parece un Apolo y en 

caso de necesidad, por no destruirla con ¿????? los signos podía 

pasar por Febo, Helios, Sol padre de Valencia su protector y 

generador. De la casa de bancos basta decir que la administración 

procedió con gazmoñera pobreza y con infernal gusto al erigir 

semejante engendro [en] Valencia! y qué decir de la jaula de cristal 

y aluminio que han construido en la esquina de la Calle del pintor 

Sorolla? ¡Es lo que faltaba! El monumento ecuestre a Franco no sólo 

es un insulto y  
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una vergüenza para una ciudad tan democrática como Valencia, sino 

que, afortunadamente, es muy malo, pesado, sin gracia ni 

proporciones lógicas, ¡lo peor que hizo Capuz en su vida! “Han llevat 

els pixadors per a pasar una mierda” según dictamen popular. 

En el bar Balazá me comí un bocadillo regado con cerveza, viendo 

pasar la gente por la plaza. Cuando me cansé de estar allí tomé el 

tranvía que me llevó a Los Viveros. 

Estos jardines están bien y ya comienzan a ser dignos de Valencia; 

me recosté en un banco y dormité algún tiempo y cuando se hizo la 

hora me fui a comer en el mismo restaurante que lo hice a la llegada. 

[Del] viaje de regreso a Madrid  
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no hay nada que anotar sino el efecto depresivo que nos embarga al 

pasar por tierras de Cuenca ver aquellos miserables cultivos y 

aquellos habitantes depauperados, secos y retorcidos como 

sarmientos de vid, homúnculos carentes de vitalidad, de cultura y de 

alegría. 

¡Qué contraste con Valencia y los valencianos! 
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