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Colaboraciones

H ACIA muchos  años  que  no
nos,  veíamos,  Miguel.  Tal
vez  nuestro  último  encuen

tro  tuvo  lugar  en  aquel  rancio
café  que  ya  no  existe  (tantas  co
sas  qué  ya  no  existen,  tantas  au
sencias  empedrando  ya  nuestro
baniino),  lejos  de  nuestra  Murcia,
cuando  yo,  recién  llegado  a  te
mítica  capital,  buscaba  amigos,
Introductores,  ánimos  para  so
brepasar  el  inte.’-to  trance.

No  recuerdo  de  qué  hablamos
en  aquella  ocasión.  Sin  duda  me
darías  consejos,  aliento,  reco
mezidaciocies,  compañía  en  -una
palabra.  Sí  me  a-cuerdo  de  tu  fi
gura  despiátada  apareciendo  por
la  puerta  de  aquél  Café  Inglés.
en  la  madriaña  Glorieta  de  Bil
bao,  hoy  transformado  —uno
más  cte  tantos—-  en  ofiein5  bari
cavia,  de  tu  sonrisa  austera  ade
lantándose  ‘hacia  mí  a  través  de
las  redondas  gafas,  de  los  sar
caemos  sal-picando  como  siempre
tu  conversación,  del  afecto  ---sur
giendo  de  la  reserva  de  nuestra
t’tnidez  compartida—  co  que  te
dirieMs  a

Con  el  transcurrir  de  los  años,
supe  a  través  de  la  prensa,  ‘de
amigos  comunes,  de  tus  éxitos.
Un  día  te  vef a  convertido,  contra
todas  las  previsiones,  en  novdústa
PunterO.’  E.l  criticoi  más  encum
brado  de  la  Corte  saludaba  la
aparición  de  tu  Escuela  de  Man
darines  con  una  sarta  insólita  de
elogios.  Yo  te  imaginaba,  en
nuestra  Murcia,  leyendo  aquella

‘crítica  a  bordo  de  tus  gafas  bru
ñidas  de  escepticismo,  deseen-

fiando  de  a.que1a.  bonsagración
que  te  merecías  en  justicia,  ta
vez  doct cando  en  esta  ocasión  tus
sarcasmos  a  ese  crítico  que  te  re
ducía  sin  querer  al  papel  de  ma
riposa  dsecaada,  precisamente  a
través  de  sus  elogios.

Pero  tú,  al  parecer,  habías  en
centrado  tu  camino.  Y  tras  aque
lla  hermética,  oceánica,  preñada
de  segundas  intenciones,  sin  duda
ezpresi&i  en  clave  de  tantos  años
de  silencio,  Escuela  de  Mandad
nes,  vno  una  segunda  novela.  Y
tú  ya  eras’  un  escritor  consa
grado.  Y  el  viejo  profesor,.  cern
cañero  tuyo  de  tantos  afanes.
desdoblado  en  alcalde  de  Madrid
(corno  todos  viir’nios  nuestro  des’
doblamlanto;  como  tú  también.
bLg’uel.,  vivías  el  tuyo),  la  presen
aba  a  la  intetectualidadi’  de  la
rapita.l.  Y  todos  los  que  te  apra

‘ciábamos  adivinábamos,  incluso
s’si”  ccntrastarlo  contigo,  ‘que  tú
al  fin  habías  encontésdo  lar  ca
mino,  qpe  tu  sarcasmo  hiriente.
implacable  ‘bou  to.do  y  con  todos,
finalmente  se  plasmá-ba  en  escri
tura  refinada,  reposada.  rigu
rosa.

Nuestro  i.ht.irno  contacto  fue
nrecisamente  a.  través  de  tu.  es
critura.  Un  día,  hace  años  ya,  me
llegó  a  mi  buzón  madrileño  tu
compacto.  enigmático,  fantásti
camente  bien  escrito,  Escuela  de
Mandarines.  En  el  inicio  del

gruesp  volumen  figuraba  una  de
dicatoria  de  tu  puño  y  letra:
«Para  Antonio  Claro,  tui  amigo,
con  mi  recuerdo,  con  mi  afecto,
deseándole  una  plácida  lectura».
Núnca  te  hice  l-egar,  amigo  Mi
guel  —tal  vez  demasiado  aje
treado’  por  mis  afanes  madrile
ños—,  mi  agradecimiento  por
aquel  envío.  Pero  sí  que  lo  ex
présé  en  el  fondo  de  tui  corazón.
Y  quiero  que  sepas  también
(pero  ahora  ya  es  demasiado
tarde)  que  me  incursioné  en  la
lectura  del  inmenso  tomo  con  au
Idritico  placer.  Y  que  la  lectura
más  que  plácida,  resulté  intensa,

-  excitada,  reveladora.
6.

Seguí  de  lejos  desde  entonces
tu’  andadura.  Leía  con  en-forvOri
zado  afecto  lo  que  de  ti  decía  la
prensa,  los  críticos.  Núnca  sin

embargo  me  decidí  a  dirigirte
esta  carta  —tal  -vez  por  desidia,
tal  vez  porque  no  tenía  nada  que
decirte  que  tú  y.a  no  supieras—
que  aihora  te  destino  cuando  ya
no  es  tiempo.

Hace  unos  meses,  en  el  curso
cíe  una  breva  estancia  en  nuestra
Murcia,  u-ce paseaba  de  noche  por
sus  calles  viejas  y  nuevas.  Mis
pasos  rna  condujeron,  como  no
podí.a  ser  de  otra  forma,  hasta  ‘ei
antiguo  Café  Santos,  hoy  fon
mema  de  sí  mismo.  Pocos  de  los
que  lean  estas  líneas  llegarán
probablemente  a  percibir  el  eco
de  tu  voz  todavía  resonando  en
las  viejas  crlstaleras  despotri
cando  contra  esto  y  aquello,.  iro
nilzando  dobre  lo,  uno  y  te  otro,
tjnarnuno  -  provinciano  disim’u

laudo  su  ternura  en  el  fondo  de
las  redondas  gafas.

Y  mientrai  transitaba  por  esta
ciudad  desconocida,  desportillada,
rejuvenecida,  tan  distinta  de

-  aquel-la  que  los  dos  compartimos,
me  preguntaba  qué  podíñs  hacer
tú  en  medio  de  tanto  alboroto,  en
qué  remoto  rincón  ejercías  tu
desdoblamiento  que  luego  re
mansabas  en  mágica  escritura.

Hacía  muchos  años  que  no  nos
veíamos,  Migue.  Y  hoy  de  re-
perite,  en  esta  ‘tarde  madrileña,
me  llega  como  un  mazaso  lx  no
ticia  de  tu  absurda  muerte.

•  Siento  tanto  tiempo  perdido  phra
haberte  conocido  mejor,  Miguel
Esinosa,  escritor.  Y  sólo  me
queda  el  recurso  de  dirigirte,  allí
donde  estés,  ahora  que  ya  no  nos
queda  tiempo,  esta  postrera
carta.  -

ANTONIO  CARO
(Madrid)

INUEVA  ETAPA.DEL 
SERVICIO  PHILIPS

EN  -MURCIA!
•EL

SERVICIO  - PHILIPS.
ES  AHORA

‘MURCIA’ SERVICIO, SA.
C1.MARIANO VERGARA, 5. Telefs.:968-21 7435  21 60  90. 92. MURCIA.

CONFIE SUS-APARATOS PHILIPS Y RADIOLA A:,:

MURCIA SERVICIO, &Am
•  REPARAÇIONES
•  VENTA DE PIEZAS ORIGINALES ‘-

•  REPARACIONES A DOMICILIO TV h’n Y color
•  ESPECIALISTAS EN REPARACIONES DE

VIDEOS PHILIPS        -  -                 —

•  CÓNTRATOS DE MANTENIMIENTO PARA
TV  color

-                      Service

A - Miguel Espinosa escritor

NECESITAMOS

-  .  SOCIO INDUSTRIÁL
PARA  VENTA  AL  PUBLICO  DÉ MUEB’L.ES.  -

—  -FABIRICAC’ION  PROPIA,  SIN  COMPETENCIA.  -  -  ‘ -

—  PREFERIBLE  EXPERIENCIA  EN  EL  RAMO.     -

—  TOTAL  DEDTC-ACION.     -

CALLE  PINTOR  BALACA.  41-BAJO  —  CARTAGENA

ESPECIALISTA

Ef  ENFERMEDADES

DE  L4  PIEL,

DR. HUERTO SANZ
cONSULTA:  Nasa  Santa  Ger..

crudis  búmero  8-  6.°  D  y  

(Edificio  Banco  de  Murcia)

feléfono  213603. - —  MURCIA

HOSPITALIDAD NtRA1 SRL DE

L-O.U.Rb  ES
X1V Peregrinación Diocesana
PRESID1DA POR  EL SR.  OBISPO
-     DeI  21  al  26 de  mayo

LITERAS  Y  PLAZAS  LIMITAD-AS  -
INSCRIPCIONES:  }{ASTA  EL  DIA  30 ‘DE  ABRIL.

AGUILAS:               -  -

Emilio  Moreno,  calle  BalaríA,  2.  Teléfono  410917.
ALHAMA:

Pepita  Cazorla,  Santa  Gama,  4.  Teléfono  6-30433.       -

ARCHENA:
Pepe  Muebles,  Generalísimo,  5.  Teléfono  670691.  -

AB-ARAN:
Parroquia  San  Pablo.  Teléfonos  770144 -  771238.  -  -

CARAVACA:   -  ‘  ‘  -
FINM-OYA,  Gran  Vía,  10.  Teléfono  70046-3.

CARTAGENA:
Cáritas  Parroquial  Sta.  M.  de  Gracia.  Telfs.  -  505813-501242.

CIEZA:  -
-   Manuel  U. Monti’el,  calle  Cánovas’  del  Castillo,  26.  Telf.  761946.

LORCA:  -
J’ija.n  Jódar,  Plaza  de  Hortaliza,  4.  Teléfono  460628.

MOLINA  DE  SEGURA:
José  López  García,  Casas  de  los  Curas,  Parroquia  de  la
Asunción.  Teléfono  610819.. Horas:  8  a-9  tarde.  Sábados:
de  11  a  1  mañana.

MUROIA:
Palacio  Episcopal.  Teléfono  214946-

PTO.  MAZARRON:     ‘  -

María  Martínez  de  Méndez,  calle  San  Hilario,  21.  Teléfono
594062.  -

SANTOMEItA:    ‘  -  -

Rosario  Díaz.  Colegio  Amor  de  Dios-  -

TOTANA:
Dolores  Guarno,  Calatrava,  2.  Teléfono  40693.

YECLA:
Maria  Martínez  de  Faura,  calle  San  José,  ll-3.’.  Tel.f.  791354.

SIENTA LA
-  -  PROTECCION DE

 IUPS




