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A Teresa Artero, mi madre  
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Buscamos en las librerías, como lectores, 

el libro que no nos atrevemos a escribir.  

José López Martí  

  

  

Quien habla, es aquel del que se habla; 

él quiere ser lo que dice, y decir lo que es.  

 José López Martí  
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   “Si el hombre no hablara, no habría insectos”.  

 Habla, pues, y crea el suceso.  

Escuela de mandarines 

 

 

  

Los vocablos delatan el ser. Y, ¿quién será capaz  

de vigilar su ser?, ¿desde qué lugar lo hará?  

Tríbada  
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Nota  

          La primera parte de este libro reproduce la ponencia 

presentada al Congreso Miguel Espinosa. La Escritura. 

Murcia, 1991  
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Miguel Espinosa fue mi padre, mi maestro y mi amigo; 

mantuvo conmigo una relación imborrable, llena de gracia y 

verdad. Y yo diría que, en virtud de un íntimo y misterioso 

acuerdo entre los dos, en virtud de una mutua vocación, llegó 

a ser mi hijo. Siento, sí, la necesidad de comunicar esta 

intuición, aunque me veo incapaz ahora de aclararla y 

desarrollarla como idea; permítaseme que, una vez dicha, no 

dé más razón de ella. En realidad, él era la atmósfera que me 

rodeaba y el elemento en que yo me desenvolvía; y hoy, diez 

años después de haber desaparecido, conserva en parte esa 

condición. Por ello me resulta difícil, casi penoso, objetivarlo 

mediante un escrito, aunque sea en el ámbito de mi conciencia, 

y dirigiéndome a un lector propicio; porque nadie puede 

convertir en tema aquello a partir de lo cual vive, sin dañar un 

poco el propio ser. Y esto es tan cierto que, cuando escucho 

juicios abiertamente elogiosos sobre Miguel Espinosa, me 

entristece la objetividad de los pronunciamientos, por mucho 

que su verdad pueda confortarme. Entonces pienso que sólo 

me daría satisfacción aquel juicio, acerca de mi padre, cuya 

verdad, por la fuerza del espíritu contenido en ella, anulara 

toda objetividad. En este juicio el conocimiento sería vida, con 

lo que se haría presente, salvada, la persona de Miguel 

Espinosa. Pero, claro, no está en la mano de hombre alguno 

poder semejante.  
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* 

Cuando desapareció mi padre, descubrí que había vivido 

tantos años junto a él sin llegar a hacerle esta pregunta, que 

ahora me parecía decisiva: “¿Quién eres tú?” Me sentí culpable 

del descuido, si bien comprendía que su presencia viva, 

siempre a mi lado, había impedido el nacimiento de la 

cuestión, que presuponía su ausencia, y un saber acerca de su 

ausencia.  

¿Quién era Miguel Espinosa? A pesar de que él se 

manifestó y acreditó mediante el afecto, la palabra y la 

escritura, hoy tengo la sensación de que pasó entre nosotros 

manteniendo su incógnito. Tal impresión se acrecienta cuando 

leo cualquiera de sus obras. Llega cierto momento en que he 

de interrumpir la lectura, cerrar el libro y buscar, casi sin 

quererlo, primero a mi alrededor, y luego más lejos, a la 

persona que está detrás del texto. Persona, aquí, es como el 

centro invisible del que parten, o sobre el que convergen, da 

igual, las líneas de fuerza que inspiran y arman los textos.  

“Mucho ser debe de encerrar ese centro, me digo entonces, 

olvidando que hablo de mi padre, para dar unidad a libros que 

son creaciones tan diversas”.  

¿Quién fue Miguel Espinosa? Quienquiera que fuese, 

parecía sostener el mundo sin esfuerzo; parecía poseer las 

cosas sin necesidad de cerrar la mano sobre ellas; parecía, 

incluso, disponer de recursos para salir airoso, con bien, de 

situaciones en las cuales el salir ya no es una posibilidad 

humana.  

Por eso, cuando supe que había muerto, y fui a verlo, la 

incredulidad y el escándalo intelectuales, ante la materia-

lización de un absurdo, de un imposible puesto ahí, delante de 

mis ojos, me preservaron, en principio, del dolor.  

Mi primer pensamiento fue que él, con astucia, con 

prudencia política, se hacía el muerto, cumpliendo 

externamente con el destino, para poder retener la vida y usar 
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de ella en el momento más oportuno. Y como su cuerpo 

presentara el aspecto de todo cadáver, según es fuerza, como 

no resultara en esto diferente de cualquier otro, en tal sujeción 

suya a lo común yo creí ver disfraz y ocultamiento, la prueba 

de que interpretaba una comedia, no por cósmica menos 

fingida. Y así como ciertos espectadores, ante una represen-

tación llevada a cabo de manera admirable, no ceden al encanto 

de la ilusión, sino que parecen más conscientes del artificio, en 

razón de la perfección allí desplegada, así yo pude decirle: 

“¡Estás vivo! A mí no me engañas. Te delata la maestría, el 

modo virtuoso con que permaneces quieto”.  

Acaso la muerte mienta más de lo justo, y por ello su 

mentira se advierte, cuando mata a quien vive sobre aviso. Va 

contra la conciencia vigilante con sobrado empuje, y deja tras 

de sí un hecho, manifiesto a todos, pero también un signo. 

Descifrarlo consiste entonces en volver esa evidencia del 

revés.  

Como ser humano que era, Miguel Espinosa siempre 

había temido la muerte y tomado pena por los muertos. Se le 

veía ahora tan conforme con la circunstancia, tan dueño de ella, 

que se hacía necesario, a fin de entender aquello, atribuirle una 

duplicidad de voluntad, otro querer más propio y firme, 

desconocido para nosotros, de donde arrancara la decisión de 

morir.  

“Ya no comunicas tu profundidad; ni siquiera me 

escuchas. Te recoges y cierras, y vives muy en secreto, sin que 

nadie pueda llegar hasta ti. ¿Qué razones te han dado para que 

obres así?” -susurró mi desconcierto.  

También consideré, bien lo recuerdo, los pasos dados por 

mi padre aquel día, hasta esa hora, como si, al examinarlos, 

todavía pudieran tomar otro camino, que no le condujera allí. 

Él había dedicado la mañana a asuntos del trabajo; luego, había 

conversado conmigo, y con mi madre, y con José López Martí, 

su amigo; y por fin se había dirigido a cierta reunión. Pero los 

distintos episodios no dejaban margen en su número, sucesión 
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y encadenamiento; convocados una y otra vez por mí, se 

presentaban siempre según el mismo modo: formando un 

conjunto cerrado y ordenándose en una serie cuyo último 

término era la desolación. Ninguno de ellos parecía señal de 

morirse; ¡de qué manera, tan astuta, lo siniestro elegía, para 

realizarse, un día cualquiera!, ¡cómo había ocultado su 

intención hasta el final!  

Muchos vinieron a condolerse. Y si bien les estaba 

agradecido, comparados con él, sombras me parecían, en 

figura de vivos. Toda luz, ahora, declinaba en verdad hacia el 

oscuro. Por lo que toca a esto, mi memoria declara sin duda 

cosas extrañas; el lector sabrá comprenderlas. Pero es que, a 

veces, en presencia de la muerte, la sensibilidad piensa, y el 

entendimiento siente.  

La desaparición de mi padre resultó para mí un “suceso 

constitutivamente paradójico”, por usar una expresión de 

Gonzalo Sobejano. Un suceso así nunca está acabado, y 

aunque pertenezca ya al pasado, todavía puede inspirar 

auténtico temor -a mí, desde luego, me lo inspira-, porque 

pertenece también al futuro, y a cualquier tiempo, en virtud de 

su peculiar naturaleza.  

La muerte de Miguel Espinosa partió mi biografía en 

dos: antes y después de su desaparición. Por obra de este 

acontecimiento se me reveló el carácter histórico de la 

existencia, de la suya y de la mía, y quedé en condiciones de 

acercarme a otras catástrofes, individuales y colectivas. A 

fuerza de poseer realidad, esa pérdida representa a mis ojos una 

categoría del conocimiento, una lente a través de la cual el 

sufrimiento humano adquiere mayores proporciones y, sobre 

todo, otra dimensión.  

Hasta entonces, lo confieso, yo no había advertido la 

significación de Antígona: Que es duro, casi mortificante, 

tener que velar, ante las gentes, por los derechos de alguien que 

ya no existe, por la justicia debida a un muerto; y que quien lo 

intenta participa, por decirlo así, de la indefensión de lo 
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sagrado, quedando expuesto, más que otros, al ser exterior del 

mundo.  

Diez años me separan ya del día en que murió Miguel 

Espinosa. Nadie, ociosa aseveración, ha podido detener el 

curso del tiempo. Con tener presente eso, a menudo se me 

ocurre que han transcurrido estos años porque entonces, en mi 

tibieza, fui incapaz de comprometerme del todo con la hora y 

circunstancia de mi padre muerto. “Si lo hubiera hecho, tal vez 

no habría andado el tiempo, y hoy sería, aún, aquel momento” 

-pienso. Sugestionado por la idea, me atrevo a considerar que 

perdí la oportunidad de poner al descubierto el engaño de la 

materia y sus leyes. Luego, continúo discurriendo: “Si hubo 

flaqueza, no fue falta de afecto, sino debilidad del vivir; quizá 

la vida sea olvido de los que se fueron, un olvido tan esencial 

que sirve de supuesto al recuerdo mismo”. Y conforme digo 

así, experimento la necesidad de encontrar para él, dentro o 

fuera de mí, una manera de existir más fuerte y actual que el 

ser de lo vivo en la memoria.  

Sin melancolía contemplo hoy la relación que mantuve 

con Miguel Espinosa. En medio de tal sentimiento, si no me 

equivoco, aceptamos el poder del tiempo; lo reconocemos 

como señor natural de los seres, y sólo le oponemos la objeción 

de un suspiro. Pero cuando el pasado se impone como verdad, 

con validez y presencia vigorosas, entonces no hay, no puede 

haber lugar para la melancolía.  

Mi padre, en su estar lejos, parece adoptar ahora, en 

relación conmigo, el modo de la más íntima cercanía, como si 

fuese mi testigo interior, como si ningún asunto referido a su 

persona pudiera caer ya fuera de mí mismo. Me gustaría creer 

que he dado sustancia a su recuerdo, transformándolo en una 

especie de alma; que, una vez desaparecido, él hace en mí las 

veces de alma.  

En ocasiones, por una ilusión propia de la conciencia, 

que suspira por el silencio y en el ser silencioso se proyecta, 

tengo la impresión de que las cosas guardan, de mi padre, más 
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y mejor memoria que yo; entonces quisiera tomarlas como 

testigos de su vida, en la esperanza de que den un testimonio 

que nada ni nadie pueda contradecir.  

En fin, es cierto que Miguel Espinosa nació en 1926 y 

murió en 1982. Por más que parezca aventurado, pienso que 

quien parta tranquilamente de tales hechos, pretendiendo decir 

algo sobre él, y no considere otro principio, de mayor entidad, 

ése incurrirá ya en dogmatismo, ya en mitología; en todo caso, 

extraviará su objeto.   
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Mi padre poseía un fino sentido del misterio, percepción 

que servía de base a lo que llamaré su seriedad irónica, la 

seriedad irónica de Miguel Espinosa. Él, en efecto, 

experimentaba la realidad como misterio, es decir, como un 

ámbito imponderable e inconmensurable, en cuyo seno 

subsistían, y adquirían significado y valor, todos los seres y 

todos los sucesos, un ámbito que dejaba abiertas todas las 

cuestiones. El misterio traía sosiego, y no se aclaraba sino 

poniendo de manifiesto su condición misteriosa.  

Ahora bien, Miguel Espinosa era demasiado serio para 

asentar su seriedad sobre unos principios, o leyes 

universalmente válidas, que descansaran a su vez en un 

sistema, o estructura acomodable a la razón. Mi padre sentía 

que el mundo no es un sistema, sino misterio; sabía también 

que el hombre serio, apoyado en sus principios, adquiere la 

rigidez, cómica, de una estatua en su pedestal. Por eso, en él, 

la seriedad estaba referida al misterio. Pero la gravedad, 

cuando tiene por fundamento y objeto el misterio, se determina 

como distancia irónica. Tal ironía no depende del intelecto; 

tampoco del sentido ético o del estético; ella resulta más bien 

de una especie de limitación interna que la seriedad realiza 

sobre sí misma, en atención al misterio.  

Desde la noción de seriedad irónica, considerada como 

esa peculiar actitud de compromiso con las cosas y 

distanciamiento de ellas, cabe iluminar, creo, buena parte del 

mundo intelectual, moral y afectivo de Miguel Espinosa, y, 

desde luego, la totalidad de su universo literario. Escribir sobre 
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la democracia americana, viviendo bajo una dictadura; 

entenderse como contemporáneo de los griegos, desterrado en 

el tiempo; presentar la verdad de manera indirecta, a través de 

voces cínicas, cual los mandarines, o el gozante Camilo; y 

querer convertir en problema de todo hombre la cuestión de 

Damiana y Lucía, querer transformar en calamidad pública, en 

desastre del mundo, una conmoción personal, nada de esto es 

posible si no se actúa desde tal instancia.  

Adviértase que he dicho misterio, y no enigma. Éste 

siempre encierra hostilidad hacia el hombre, que se ve forzado 

a triunfar de su oscuridad. Pero la victoria humana sobre lo 

enigmático nunca es lo suficientemente clara; a decir verdad, 

la claridad victoriosa del hombre resulta problemática. Y es 

que el enigma se deja sin duda solucionar, pero con la 

condición de que traicionemos nuestra naturaleza; y es 

entonces cuando se torna más indescifrable, cuando gana su 

última y definitiva oscuridad. El misterio, en cambio, no se 

aclara: se vive, o se profana. Y, si lo vivimos, nos permite 

existir como hombres, sin obligarnos a ser más de lo que la 

realidad sabe que somos.  

*  

A mi modo de ver, Miguel Espinosa vivía en un relativo 

desconocimiento u olvido de sí, lo cual le permitía escapar a 

toda relación malsana consigo mismo, y orientar sus energías 

hacia el exterior, hacia tareas reales y objetivas, como si el ser 

de su persona no reposara tanto en una estructura reflexiva, 

cuanto en una referencia a otras personas y al mundo: de ahí 

su interés por el prójimo y su sentido de la realidad, 

excepcionales.  

Escuela de mandarines enseña que en el infierno todos 

los condenados andan preocupados de sí, en un ensimisma-

miento. Nada más contrario a Miguel Espinosa, de fijo, que el 

yo romántico e idealista, que busca su propia identidad o se 

pone a sí mismo como centro. Nada más lejos de mi padre que 



 

25  

  

cultivar la disciplina del alma, con su introspección y su 

autoexamen, con sus experiencias anímicas y su eterno 

proyecto formativo en relación con el carácter. Él repudiaba 

esta práctica del espejo, y esa complacencia, torpe, que el 

sujeto encuentra en lo suyo, sea un vanidoso, o un 

atormentador de sí mismo. Diríase en verdad, si tal cosa fuera 

psicológicamente posible, que Miguel Espinosa concurría 

como una personalidad sin yo, como una conciencia objetiva 

sin conciencia de sí.  

Diríase también que mi padre carecía de vida interior, y 

esto sería, sin duda, otra gran paradoja; acaso sea la paradoja 

de la espiritualidad: estar privada de juego interior. A Miguel 

Espinosa no se le veía, yo al menos no lo veía, moverse, entre 

estrecheces, dentro de un espacio mental; tampoco, exaltarse y 

ampliar su horizonte por medio de algún ardid, ya intelectual, 

ya retórico, destinado a convertir la propia conciencia en 

beneficiaria del mundo y su inmensidad.  

Cuando Miguel Espinosa se manifestaba, su manifes-

tación no recordaba la exteriorización de una interioridad, pues 

él parecía operar desde un límite. Tal dominio no podía venirle 

pequeño ni grande: se trataba, sencillamente, de un punto 

inextenso, de un lugar sin dimensiones, de una intensidad. 

Quizá por eso, para cada circunstancia, mi padre tenía criterio 

en el acto, como si su entendimiento no dudara ni su voluntad 

vacilara. Nunca lo vi divagar, extraviarse en laberintos, o 

enredarse con lo equívoco. No pretendo sugerir que mi padre 

fuera infalible; sólo digo que actuaba con una increíble 

seguridad. Y, por obrar así, cuando se engañaba, vivía sus 

errores de manera grave y sombría, como auténticas culpas.  

En Miguel Espinosa el pensamiento adoptaba la forma 

de una percepción, de una mirada, más que de una reflexión; 

pensar venía a ser, en él, la unidad inmediata de mirar y saber.  

No menos singular resultaba su mundo afectivo: así, careció de 

verdaderos conflictos, si por tales entendemos los desajustes 

producidos por el desacuerdo y la lucha con uno mismo, 
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aunque quiso el destino que siempre encontrara obstáculos y 

resistencias en su camino. Me atrevería a decir que sus 

sentimientos no parecían estados internos de un yo, sino 

contenidos emotivos del mundo, independientes del sujeto; tal 

vez en Asklepios se realice un lirismo de esta naturaleza, 

objetivo. En fin, a Miguel Espinosa, a su capacidad de emoción 

y sufrimiento le cuadrarían bien aquellas palabras, paradójicas, 

que Tomás de Kempis dijo del amor, palabras que también 

podrían servir, por cierto, como clave del pathos presente en 

Tríbada: “angustiado, no se angustia; espantado, no se 

espanta”.   
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El amor con que los padres aman a los hijos deriva su 

fuerza, y también su limitación, de esa certeza inmediata, pero 

irreflexiva, que proporciona la sangre. Operando desde 

semejante instancia, los padres desarrollan a menudo una 

ceguera en relación con la figura de los hijos, en relación con 

sus verdaderos intereses y necesidades, y esgrimen y ponen en 

juego un derecho que conoce pocas cortapisas, plagado de 

exigencias para con éstos. Y rara vez, al obrar así, los buenos 

progenitores pierden la buena conciencia, porque, en su 

opinión, ¿qué mejor intérprete del ser y la circunstancia del 

hijo que el instinto del padre?  

Pues bien, en relación conmigo, Miguel Espinosa 

encontró valor para dejar en suspenso la potencia de la sangre, 

vínculo equívoco y exigente. De esta manera, el afecto con que 

amaba pudo hundir sus raíces en la claridad, haciendo posible 

la manifestación de mi persona; no digo en el conocimiento, 

sino en la claridad, y pretendo decirlo con propiedad, sin 

dejarme llevar de fantasía poética alguna. Su sentimiento 

natural por mí, no lo tradujo en un derecho de parentesco. Por 

más que me esfuerzo, no consigo recordar una sola ocasión en 

que me ordenara o prohibiera algo. El consejo, la sugerencia, 

la apuesta intelectual, las consideraciones humorísticas 

ocupaban el lugar de los mandatos. Nunca se dirigió a mí con 

imperio, ni siquiera con autoridad. Y ya desde la niñez, aunque 

esto parezca increíble, me vi tratado por él en pie de igualdad. 

A buen seguro, me dejó ser niño, y yo, creo, lo fui del todo; 
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pero no por ello me mantuvo, aun con carácter pasajero, en una 

menoría, o situación de inferior.  

En fin, su amistad desinteresada y su respeto por mi 

independencia fueron tan reales que, para comprenderlos y 

expresarlos, he de valerme de un mito. Con esta imagen mítica 

no falsifico la historia; al contrario, intento mostrarla en su 

verdad. Es como si, en un momento anterior al tiempo y en un 

lugar exterior al espacio, hubiéramos sido presentados, el uno 

al otro, por alguien con autoridad suficiente, con poder 

bastante, para decirle a él, mientras me señalaba a mí: “Éste 

será tu hijo”; y él se hubiera sometido de buen grado al 

designio, acogiéndome en su casa, con los privilegios y 

prerrogativas de un hijo, pero haciendo dejación de cualquier 

derecho fundado en la paternidad. En su hogar también fui 

como un huésped que llega, y no se va, sino que se domicilia 

para siempre allí, porque encuentra un afecto hospitalario más 

fuerte que toda comunidad de estirpe.  

He aquí lo que debo declarar en favor de aquel hombre: 

que, habiéndome engendrado, me trató como si me hubiera 

adoptado; que, aunque me dio la vida, me recibió como si yo 

fuese anterior a ella, como si yo fuese espíritu; que observó 

conmigo, de manera ejemplar, las leyes de la hospitalidad, para 

que mi obligada participación en su naturaleza pudiera ser 

experimentada como libertad.  

Mi alianza con Miguel Espinosa resultó sin duda 

satisfactoria. A veces, me pregunto si no faltó algo entre 

nosotros para que la unión viniera a ser completa. Entonces 

lamento no haberme enemistado con él en algún momento; 

echo de menos un elemento de disconformidad, de conflicto y 

distanciamiento pasajeros, que habría proporcionado más 

hondura a nuestra relación. Llego a pensar así, con envidia, en 

la figura del hijo pródigo, que se separa del padre, para 

recobrarlo al cabo en una experiencia única de consuelo y 

restitución. Pero ya es tarde para que yo pueda desempeñar ese 

papel.  
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*  

Lo que he afirmado antes en relación con su condición 

de padre adoptivo, puede y debe ser visto desde otro ángulo. 

Con frecuencia mi padre decía frases como la siguiente: “Hijo 

mío... ¿me das un vaso de agua?” La expresión “hijo mío”, en 

su boca, tenía una sonoridad y un peso sacramentales. Diríase 

que en la resonancia solemne de estas dos palabras se 

actualizaban y brillaban, por unos instantes, muchas 

tradiciones paterno-filiales: parecía verse, allí, a los patriarcas 

bíblicos, al padre de familia romano, y, por qué no, a ese 

anciano progenitor que tanto veneraba la antigua cultura china. 

Pero, claro, tal énfasis piadoso, tal puesta en escena, sólo tenía 

por finalidad el solicitar un simple vaso de agua. Había, por 

tanto, un principio de humor, de ironía, que nos liberaba, a él 

y a mí, de la comunidad de sangre, situándonos en un ámbito 

donde ya no éramos padre e hijo, sino dos individualidades, 

digámoslo así, en medio de la claridad. Y a veces, esta sola 

expresión, “hijo mío”, pronunciada por él, ya incluía, de 

manera sutil, tanto el compromiso con el significado que 

encierra como la invitación cordial a tomar distancia del 

mismo. La relación padre-hijo era algo que pertenecía a la 

naturaleza, sagrada, de las cosas; pero también era una libre 

convención adoptada por nosotros. Y es que Miguel Espinosa 

exageraba teatralmente la piedad debida entre padre e hijo, con 

vistas a convertir esa relación en arte. Sí, encareciéndola por 

un lado, y objetivándola por otro, él hizo auténtico arte de la 

relación padre-hijo.  

Aunque me dejara autonomía e iniciativa, Miguel 

Espinosa miraba por mi vida ofreciéndome seguridad, sobre 

todo a través de tiernas y risueñas adulaciones, de carácter 

intelectual. “¡Qué fino, eso que has dicho; es finísimo!” -solía 

exclamar ante algunas de mis opiniones. En realidad, a poco 

que yo dijera algo con sentido, mi padre se adhería a ello, lo 

celebraba y aun lo completaba con reflexiones propias, a fin de 
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hacer verosímil el caso. Y, puesto ya en faena, no vacilaba en 

compararme con autores de fama, indulgentes testigos, 

amables víctimas de su exageración-, anunciándome un futuro 

de lo más venturoso en la esfera del pensamiento. Estos elogios 

suyos halagaban sin duda mi vanidad; pero también poseían un 

valor formativo para mí, la virtud de ampliar, o mejor dicho, 

de intensificar mi existencia. Eran, en el fondo, la bella manera 

que él tenía de instruirme en lo ideal, de proponerme un 

camino y de llamarme a la decisión. La suavidad de su 

pedagogía ponía el bien antes que el ser, para que éste resultara 

apetecible, al difundirse aquél. Hoy, lo admito, siento mucha 

nostalgia de aquellas cosas; tanta, que pienso que no sería mal 

estado de bienaventuranza escuchar de mi padre, por toda la 

eternidad: “Juan, ¡qué fino, eso que has dicho; es finísimo!”  

*  

Me enseñó muy pronto a jugar al ajedrez. Su capacidad 

festiva convertía el juego en otro juego, de segundo orden.  

Cuando yo iba a mover una pieza, por muy clara y segura 

que fuera la jugada, me advertía: “¡Cuidado con los coches, 

que tienen ruedas!” Y cuando llegaba su turno, decía para sí, 

vacilante: “Me lo como todo, no me como nada”. Susurraba, 

canturreaba primero, y luego cantaba abiertamente esta 

expresión, imitando los coros y voces de las zarzuelas y óperas 

cómicas, pero con tal ritmo y fuerza crecientes que me 

obligaba a reclamarle silencio, medio aturdido y al borde del 

enfado. Supongo que sentiría ternura ante la estampa del niño, 

su hijo, reflexionando, muy serio, con los elementos y reglas 

de tan antigua estructura.  

 “¿Por qué no proteges a ese Peónidas Andreiev?”               

-preguntaba, con nombre hecho a la medida de las tradiciones 

ajedrecísticas y literarias del pueblo ruso... “¡Taque!, ¡taque!, 

que no viene Roque” -me tocaba oír, si mi Rey se desplazaba, 

siempre de mala gana, a causa de un jaque suyo, perdiendo la 
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posibilidad de enrocarse luego. Y si se preveía una situación 

de empate: “Esto va a quedar en tablestacas”.  

En ocasiones, de manera arbitraria, para hacerme rabiar, 

pienso, decidía que la jugada, inofensiva, que él acababa de 

realizar, era admirable. Entonces desplegaba un teatro con 

pocos precedentes en la historia del ajedrez: ponía cara de 

asombro, abría los brazos, o se llevaba las manos a la cabeza, 

declarando que un ángel, sin duda, le había iniciado en los 

secretos del juego. A veces llegaba al extremo de levantarse y, 

con gestos exagerados, simular que los espectadores de la 

partida, los famosos mirones, le felicitaban y abrazaban por lo 

hecho. “Gracias, gracias; no tiene importancia” -decía, 

repartiendo imaginarios saludos en todas direcciones.  

Motivos de la historia de Roma y de los mitos griegos se 

hacían presentes en el juego, coloreándolo de forma 

anacrónica, no sin encanto. Los peones eran legionarios de la 

República o del Imperio. Mi padre solía colocar una banderita, 

a modo de estandarte, en el peón más adelantado, con la 

inscripción: “S.P.Q.R.”, siglas del lema “Senado y Pueblo 

Romanos”. Los caballos resultaban centauros, auténticos 

centauros, veleidosos y amenazantes. Miguel Espinosa tenía 

por conveniente acompañar el movimiento del caballo de un 

sonoro relincho, no obstante esa su cualidad antropomórfica. 

Jugando con él de aquella manera, pude, tan pequeño, seguir a 

Aníbal en su paso por los Alpes; marchar, de la mano de 

Pompeyo, contra los partos; o asistir, como invitado de 

excepción, a las bodas de Piritoo e Hipodamia; en su boca, 

Deidamia, pues conocía el mito, no a través de Ovidio, sino de 

Plutarco.  

Mi padre sentía predilección por la reina. Pues bien, yo 

no podía menos de ver cierta semejanza entre la diosa Atenea 

y la pieza más peligrosa del ajedrez. “Esta hija de Zeus, había 

dicho él, es una divinidad guerrera y pensativa”. La fortaleza, 

la capacidad de combate de la Dama a la vista estaba; y si no 

se mostraba meditabunda, por ser cosa en el tablero y carecer 
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de conciencia, sí me obligaba, al menos, a cavilar para prevenir 

sus movimientos, por lo cual terminaba resultando, a su 

manera, una protectora de la reflexión, como la diosa. En el 

fondo, ambas mujeres me desagradaban, sobre todo Atenea. 

No podía ser de otra forma. A un niño todavía le falta 

masculinidad, por decirlo así, para comprender que esa deidad 

es una figura de la ironía masculina, y reconciliarse con ella.  

También me hizo ver cómo el ajedrez era una trama 

ideada a mayor gloria de la monarquía. Un rígido protocolo 

impedía que el rey pudiera ser muerto de manera accidental o 

contingente, en un descuido; y obligaba a darle mate desde la 

férrea necesidad de las cosas, con solemne aviso. Pero, cuando 

esto acontecía, terminaba la partida, y aquella muerte no 

llegaba a verse realmente, pues caía ya fuera del juego. Cabía, 

eso sí, iniciar una nueva partida, con otro rey que, cómo no, 

resultaba el mismo rey.  

En realidad, para Miguel Espinosa, el ajedrez, más que 

una metáfora sobre la guerra, era una imagen del pensamiento 

humano cuando queda condenado a desenvolverse, no en el 

mundo, sino en la cárcel de un sistema. Por eso no hacía 

aprecio del juego.  

*  

Miguel Espinosa explicaba la conducta de las personas 

que amaba, eligiendo, entre todas las explicaciones posibles, la 

más favorecedora. En verdad, proporcionaba aclaraciones que 

no sólo salvaban a los seres objeto de su afecto, sino que 

enriquecían el mundo, al prestarle una irónica complejidad. Mi 

comportamiento siempre fue interpretado por él con arreglo a 

estos principios. Pondré un ejemplo:  

Una vez, me inscribió en cierta academia de estudios. Yo 

hacía entonces el primer curso del bachillerato, por enseñanza 

libre. Estuve allí una mañana, o una tarde, y ya no quise volver.  

No recuerdo en qué términos justifiqué, si es que lo hice, mi 

rechazo de aquello. Si di razones, debieron de ser muy simples, 
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propias de un niño. Mi padre accedió de inmediato a mis 

deseos; pero creyóse en la obligación de ofrecer una 

explicación al director del centro.  

No se le ocurrió, para decir, nada mejor que esto: Que, 

dados mis conocimientos, sensibilidad, método crítico y 

cultura, la academia, con sus profesores, alumnos y disciplina, 

resultaba insufrible, un auténtico tormento para mi espíritu... 

Humillado y ofendido por tales exageraciones, el hombre 

apenas pudo contener su irritación, y algo masculló acerca de 

mis limitaciones: dijo que, a su juicio, yo no volaba tan alto. 

Hizo bien; ¡qué demonios!  

Es difícil reproducir el tono con que mi padre declaraba 

estas cosas, y otras parecidas. Como es natural, él estaba muy 

lejos de hablar en serio; pero tampoco hablaba en broma. No 

había descubierto en mí, desde luego, esos méritos y 

capacidades, porque, entre otras razones, yo no los tenía. Sin 

embargo, no se los inventaba. Aquellas cualidades eran, por 

expresarlo así, los atributos que idealmente convenían a un hijo 

suyo. Y él, habiéndolos visto y reconocido en su posibilidad y 

necesidad, en una especie de cielo platónico, los traía con gusto 

a la existencia, como predicados ciertos de mi persona, para 

que, al menos en mi caso, el mundo real se adecuase a su 

esencia.  

Por otro lado, tampoco había, en la intención de mi 

padre, menosprecio de la academia. Él proponía un mundo 

utópico en que los niños sabían más que sus maestros; y 

pensaba que el director, como profesional de la enseñanza, 

sabría agradecerle esta nota de humor, que le liberaba por unos 

instantes de su oficio.  
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*  

Convertía en proverbiales las frases que eran de su 

agrado, y gastaba con nosotros múltiples bromas de índole 

verbal. Veamos dos casos:  

Según creo, había leído cierto relato en que se contaba 

cómo unos marineros, después de penosa navegación, 

restablecíanse con alimentos frescos. Para satisfacción estética 

de mi padre, el autor describía parte de la escena así: “Y los 

enfermos del escorbuto parecían volver a la vida”... De modo 

que, muchos días, durante la comida, en el momento del postre, 

fruta casi siempre, él traía esa sentencia a la mesa; decíala 

pausada y gravemente, con acentos cavernosos, de ultratumba, 

como si quisiera condensar en ella la novela de aventuras y un 

tratado de medicina. Y yo, niño aún, ponía mi vista, sin 

pestañear, en las naranjas y manzanas, de repente exóticas; y 

toda mi fe, en la eficacia soberana de las vitaminas.  

A fines de los años cincuenta, en mi niñez, todavía era 

costumbre proteger los zapatos, de la lluvia y del barro, 

mediante unos chanclos de goma. Pues bien, mi padre, cuando 

precisaba de tal calzado para salir, pronunciaba, y no en voz 

baja, las siguientes palabras: “¡Dadme los chanclos sifilíticos!” 

Dejaré a los versados en lengua o en sicología del chiste el 

oportuno comentario. Sólo indicaré que yo, ignorante de 

cualquier intención y significado, disfrutaba sobremanera con 

la expresión, seducido por sus últimos sones, más musicales 

para mí cuanto más carentes de sentido; y esto, ante las 

reservas de mi madre, que, en su decoro, no terminaba de 

aprobar semejante enredo.  

Que, como niños, nada entendíamos; que la memoria 

cambia las cosas, al evocarlas; y que aquel humorismo de 

Miguel Espinosa todavía tiene secuelas inesperadas; todo ello 

se comprenderá si se sabe que, no hace mucho, mi hermana 

formulaba, muy tranquila, este gracioso absurdo: “¿Recuerdas 

cuando papá pedía sus chanclos filatélicos?”  
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Miguel Espinosa experimentaba una profunda simpatía 

por todo lo humano; su necesidad de compañía, y de 

comunicación con la persona, era inexcusable. En 

consecuencia, no sólo estaba de buena gana delante de la gente, 

sino que ejercía su ciudadanía como quien participa en una 

fiesta. A mi padre le encantaba traer y llevar recados, ofrecerse 

como consejero, mediar en cualquier pleito, salir fiador por 

otro, y formar sociedad con el primero que viniera. Donde los 

hombres concurren y se tratan, allí estaba él, dispuesto a actuar 

de mensajero, de confidente, de secretario, de testigo, de 

avalista, de acompañante o, simplemente, de espectador.  

Aceptaba toda clase de encargos, si eran ocasión de darse 

la mano con alguien. Su capacidad para involucrar a los demás 

en asuntos propios y ajenos, y para implicarlos entre sí, 

resultaba portentosa. Favoreció, llevó a efecto, así, no pocas 

iniciativas destinadas a poner en comunicación a un ser 

humano con otro. Mi padre no se desentendía, sino que 

siempre respondía de tales relaciones, con buenas razones y 

mejores promesas. Por ello fue acusado, más de una vez, de 

entremetido y enredador; cierto amigo de los tiempos de 

colegio llegó a decirle, irritado, que se anduviera con cuidado, 

no fuera a pasarle lo que al chambelán Polonio, en el drama de 

Shakespeare, cuya triste suerte enseñaba “cómo tiene sus 

riesgos el ser demasiado oficioso”.  

Sin embargo, él no sentía temor de mediar entre la gente, 

ni siquiera entre reyes, reinas y príncipes airados. Disfrutaba 
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preparando estos encuentros, y asistiendo a ellos -oculto tras 

unos cortinajes, nunca-, atento a los distintos caracteres. Con 

una sonrisa, consciente de la ambigüedad del juego, hacía su 

entrada en escena; luego, puesto delante de cada uno, o en 

medio de varios, hablaba de lo suyo, es decir, de aquello que, 

sin ser común, interesaba a todos, en razón de su universalidad. 

Miguel Espinosa siempre hablaba a favor de los hombres, 

pero, por decirlo así, desde el punto de vista de las cosas, no 

de los hombres. Por eso es tan difícil determinar si era el suyo 

un optimismo o, más bien, un pesimismo antropológico.  

*  

El interés y la curiosidad de Miguel Espinosa, por los 

demás, resultaban excepcionales.  

En la calle, por muchos lados se alegraba, dando 

comunicados, mediante voces, a unos; parándose con otros, y 

saludando a todos. Aquí, con olvido de cualquier urbanidad, se 

detenía y volvía la cabeza, y el cuerpo entero, para observar a 

satisfacción el paso del prójimo; o se iba tras él, embebido en 

su estampa; o nos lo mostraba con el dedo, al descubrirlo 

viniendo, aunque éste sólo fuera conocido de vista, y se 

encontrara ya enfrente y muy cerca de nosotros. “¡Mira, mira: 

ése es fulano!” -decía expectante, ilusionado como un niño. Y 

no teníamos más remedio que responder: “Lo he visto; pero, 

por favor, no señales así”.  

A veces, él llegaba excitado a casa. “¿Sabéis la noticia, 

sabéis la noticia?” -preguntaba. La novedad no era un 

acontecimiento internacional o nacional, ni siquiera local; 

tampoco se trataba de un suceso relacionado con nuestros 

amigos o familia. Era, a lo mejor, que el hijo de una vecina, al 

que apenas conocíamos, se casaba, o se separaba, o cambiaba 

de trabajo; para el caso, da igual. Pues bien, mediante 

observaciones y consideraciones de diverso tipo, sicológicas, 

sociológicas, morales y humorísticas, mi padre glosaba este 

hecho de tal manera que, de ser asunto anodino e insustancial, 
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pasaba a convertirse en fuente permanente de significación, 

generando, por sí sólo, una pequeña leyenda, casi un ciclo 

mitológico. Y hasta el alma más seca y fría terminaba 

sumándose, de buen grado, a aquella fiesta, contagiada del 

entusiasmo que mi padre ponía en la celebración del prójimo y 

las cosas del prójimo.  

En muchas de estas ocasiones, mi madre, discreta en 

extremo, le pedía que no pronunciara algún nombre propio, 

porque podían oírle los vecinos. Él atendía el ruego, y de 

inmediato sustituía ese nombre por una descripción 

improvisada, suavemente risible, pero de tanta complejidad 

metafórica y barroca, que podía rivalizar, por su dificultad, con 

los manierismos del Góngora más oscuro.  

*  

Era incapaz de guardar un secreto, y así lo reconocía, 

risueño. Llevado de su afán de comunicación y diálogo, ponía 

en conocimiento de la gente cuantos datos y circunstancias 

personales le hubieran sido confiados, por reservados o 

íntimos que fuesen. De poco servía hacerle ver los disgustos 

que traería una indiscreción suya en relación con determinadas 

personas; de poco, rogarle, advertirle o amenazarle, para que 

no revelara algo a nadie. Con seriedad convincente, rayana en 

el candor, nos tranquilizaba y ofrecía las mayores seguridades 

al respecto. No mucho tiempo después, esto ya era de dominio 

público.  

Resultaba vana precaución, y nula garantía, compro-

meterle por medio de un juramento, porque él prometía 

cualquier cosa, con tal de participar en el secreto y divulgarlo 

luego. Sólo si se le hacía jurar por la memoria de su madre, 

había, es verdad, alguna posibilidad de que lo dicho no 

trascendiera. A veces, cansado de tantas apelaciones a su 

responsabilidad, él mismo nos prevenía de manera clara: 

“Cuéntame eso, si quieres; pero ya sabes que no podré 

callarlo”. Según mi madre, hacer confidencias a mi padre era 
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como dar un sueldo al pregonero, para que las llevara y 

extendiera por ahí, a su antojo. Diríase que él cumplía a la 

perfección aquel precepto evangélico: “Lo que escuchéis al 

oído, proclamadlo desde los tejados”.  

Con todo, Miguel Espinosa no resultaba una persona 

indiscreta, como podría pensarse. Estas actuaciones suyas no 

obedecían a descuido o alocamiento, y sí a un sentido superior 

de la prudencia, según el cual la única cosa inoportuna, la única 

verdaderamente temeraria, necia y vergonzosa en este mundo, 

era el silencio orgulloso de los hombres.  

*  

En el mundo moral, Miguel Espinosa obraba con plena 

libertad frente a cualquier precepto; pero sintiéndose 

responsable ante algo más elevado, o más profundo, que la 

norma, algo de cuya realidad la propia norma deriva su validez, 

y que cabría llamar el fundamento de la ley. Sin embargo, los 

otros veían aquella libertad antes que esta responsabilidad. Por 

eso, los que se aconsejaban con Miguel Espinosa quedaban a 

menudo sorprendidos, y hasta defraudados, porque mi padre 

nunca decía, en cada caso, “Eres libre; haz lo que quieras”, o 

“Haz como yo”, sino “Cumple la ley”. Él no favorecía 

romanticismo o desorden moral alguno.  

Abordaba a los demás, y se dejaba abordar por ellos, sin 

cautelas ni prevenciones. En la esfera de las relaciones 

personales, el albedrío de mi padre se manifestaba como falta 

de convencionalismo. Miguel Espinosa siempre rompía la 

convención, la lógica de la situación; lo hacía con una palabra 

dirigida al ser del hombre, por encima de su condición u oficio. 

Pero, por eso mismo, procuraba no mostrarse extravagante ni 

dárselas de original, y, desde luego, no dañar de manera 

gratuita a la persona. A mi padre le repugnaban esos intentos 

de escapar de la propia vulgaridad, por medio de acciones 

insólitas, que se pretenden ingeniosas, pero carentes, en 

realidad, de gracia; acciones basadas en el menosprecio y 
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afrenta del prójimo, colocado, por la circunstancia, en una 

situación de forzosa subordinación. Por ejemplo: contratar a 

un taxista para que nos lleve a un descampado, y, una vez allí, 

hacerle dar vueltas durante horas, mientras observamos, 

divertidos, su gesto de perplejidad. Por desgracia, muchos 

artistas e intelectuales españoles han sentido inclinación por 

este tipo de comportamientos. Un inglés quizá hablaría aquí de 

esnobismo; mi padre tenía una calificación mucho más 

contundente: señoritismo fascista.  

*  

Es curioso, pero mi padre no veía una relación de 

causalidad entre las críticas que podía hacer, en público, a 

ciertos amigos y conocidos ausentes, y la actitud de éstos, 

humana, de disgusto con él, cuando venían en conocimiento de 

aquello. “¡Qué extraño! Fulano me ha contestado con frialdad, 

y Mengano se ha ido sin saludarme” -comentaba a veces. 

“¡Pues está muy claro! De Fulano, acuérdate, dijiste tal cosa; y 

de Mengano, tal otra. Es natural que estén molestos contigo” -

exclamábamos impacientes, haciendo gala de no poca 

sagacidad. Sin embargo, él no llegaba a percibir una conexión 

real entre esos hechos. Le parecía incomprensible que estas 

censuras suyas, desinteresadas, casi amables, ajenas a 

cualquier animosidad personal, pudieran dar lugar a 

semejantes enojos, impidiendo la cordialidad con el prójimo. 

Prefería pasar como psicólogo ingenuo, desconocedor de los 

hombres, antes que admitir un saber tan mezquino acerca del 

ser humano y sus motivos.  
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Mientras escribía Escuela de mandarines, llegó a 

encargar fotografías oficiales de la apertura del curso en la 

Universidad. En estos documentos aparecían diferentes 

catedráticos, en procesión por el claustro, o asistiendo a la 

lección inaugural, revestidos con los ornamentos e insignias 

del saber: la toga, la muceta y el birrete, más la medalla. Mi 

padre llevaba aquello, a casa, como quien trae un tesoro, y se 

deleitaba viéndolo; sin duda era motivo de inspiración para él, 

fuente de auténtica excitación intelectual, estética y moral. 

Más tarde, cuando publicó su obra, y hubo que diseñar el cartel 

que la anunciara, propuso una de esas fotografías, desfigurada 

a conveniencia, como ilustración del mismo.  

También tenía a mano cierto programa, editado por la 

Universidad de Murcia, con el ceremonial para la investidura 

de doctor honoris causa; y, cuando le venía en gana, recitaba, 

entre guiños, alguna parte del ritual. Él podía muy bien saludar, 

interrumpir o despedirse de esta manera: “La Sabiduría se te 

ofrece voluntariamente como esposa en perpetua alianza; 

procura mostrarte esposo digno de tal esposa”; o, mientras se 

afeitaba, proclamar frente al espejo, puestas las manos sobre el 

lavabo, atril improvisado: Do tibi facultatem legendi, 

inteligendi et interpretandi; y la fórmula parecía inundar con 

su magia el cuarto de baño. A mi padre, bien lo recuerdo, le 

producía distracción grande un pasaje que terminaba de la 

siguiente forma: “... en la Universidad de Murcia y en 

cualquier lugar del orbe”; no contaré cómo glosaba semejante 

frase, ni cómo remataba con ella, por juego, aseveraciones de 

distinto género, en variaciones a cuál más peregrina.  
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En realidad, Miguel Espinosa siempre pensó que el 

espíritu residía en Dios, en la persona, o en la Naturaleza 

misma, antes que en las instituciones.  

Por su doble condición de artista y de maestro, mi padre 

fue muy severo con los profesores. Resultaba principio y 

doctrina reiterada de Miguel Espinosa la ignorancia de estos 

hombres. Para el autor de La fea burguesía, la sinrazón se 

manifestaba, en los profesores, como afectación de saber; ellos 

eran sabios fingidos, cuya impostura planteaba un problema 

moral, y cuyo absurdo interno tenía efectos cómicos y, a veces, 

patéticos.  

Demos algún detalle en punto a esta visión espinosiana: 

alejado del ver y del vivir, del mirar y del saber, el profesor 

presenta, como único mérito, su función retribuida y sujeta a 

ordenanzas, su conducta solemne, y sus formas estereotipadas 

de expresión; aun así, exige que ninguna cosa quede fuera de 

su dictamen. Él, cuando habla de la institución, del bien habla; 

y como ejerce una autoridad de oficio, por encargo de la 

comunidad, aunque no escribe, se hace autor, ¡oh maravilla!, 

de muchos libros, más útiles y de más nota, si cabe, que los de 

verdad, pues tienen valimiento con el Estado.  

Semejante comedia de asnos levantó Miguel Espinosa a 

cuenta de los profesores; diríase que él los dejó atravesados, 

para siempre, en aquel famoso pons asinorum, que idearon los 

lógicos medievales.  

Creo que a nadie puede ofender tal punto de vista, pues 

su carácter tajante rebasa cualquier motivo personal. Por lo 

mismo, pienso que debemos guardarnos de ofrecer 

explicaciones sicológicas al respecto, atribuyendo al autor 

prejuicios antiuniversitarios, de origen biográfico. La 

ignorancia de los profesores tenía que ser condición y 

elemento constitutivo del universo literario de Miguel 

Espinosa, por razones objetivas; porque conviene al arte que 

los guías incurran en extravío; porque la verdad estética, como 
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la verdad religiosa, se expresa por medio de leyes que invierten 

el orden convencional de las cosas y los valores de este mundo.  

Pero, entonces, ¿qué salida se ofrece a nosotros, los 

profesores? Superaremos esta pregunta, sin necesidad de 

contestarla, cuando aceptemos que es menester de la razón 

estudiosa poner en cuestión su propia casa; cuando 

comprendamos que toda cultura, si pretende autenticidad, ha 

de poseer fuerza espiritual para soportar y hacer suya la 

paradoja. No queramos contradecir una sátira que está dictada, 

valga la expresión, por la naturaleza misma de las cosas; 

sintámonos llamados, más bien, a rendirle cuentas; mejor 

todavía: sonriamos a Miguel Espinosa, con la sonrisa de quien 

sabe que la ciencia se realiza, irónicamente, como conciencia 

de sí.  

*  

Recuerdo a mi padre, hacia 1973, escribiendo a 

Mercedes Rodríguez, residente por aquellos años en Bruselas, 

destino diplomático de su marido. En virtud de esta y otras 

circunstancias, él había llegado a considerarla, sin mucha, sin 

ninguna razón, seducida por el Poder y entregada a valores 

mundanos; de ahí que le enviara frecuentes cartas de 

amonestación y censura, en unas holandesas que había 

mandado imprimir al efecto, con no poca intención. Se trataba 

de hojas en cuya cabecera, con tipografía bastardilla y grande, 

de color azul desvaído, figuraba él, Miguel Espinosa, como 

“Corredor de frutas y verduras” (sic); abajo, a un lado, en una 

aclaración innecesaria, podía leerse la relación de los 

productos que vendía: patatas, alcachofas, tomates, cebollas, 

lechugas... La resonancia gruesa, casi risible, de los nombres 

de las hortalizas chocaba festiva y tristemente con la identidad 

del remitente, el autor de Escuela de mandarines, y, desde 

luego, con el contenido intelectual y moral de la carta, 

avergonzando al lector, consciente ya de la infamia del mundo, 
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un mundo en que los escritores se veían obligados a realizar 

tales menesteres.  

A veces, para desasosegar a la destinataria, mi padre 

firmaba esas epístolas con la mano izquierda, de manera torpe. 

Escrito así, su autógrafo parecía expresar entonces algo 

siniestro: no sé si puerilidad, idiocia o demencia; en cualquier 

caso, la enajenación cierta de su persona. Era como si el doctor 

Jekyll, al concluir la meditación, en la hora y necesidad de su 

nombre, no hubiera podido resistir los embates del señor Hyde. 

*  

En cierta reunión, a la que asistía Miguel Espinosa, 

alguien, al despedirse, lo retó, no sin teatro, con la siguiente 

pregunta: “Miguel, dinos, por favor, qué es el mundo”. Se 

trataba de una pregunta victoriosa, es decir, de una de esas 

cuestiones destinadas a prevalecer sobre cualquier respuesta 

posible. Mi padre, que sostenía en tal momento una cajita de 

fósforos en la mano, contestó sin vacilación, mostrando el 

pequeño objeto: “Muy sencillo, Pedro: el mundo es esta caja 

de cerillas y todo lo que no es esta caja de cerillas”. Y así salió 

airoso de la prueba, formulando una verdad tan fácil y tan feliz 

que aprovechaba, incluso, elementos de aquella situación 

concreta. Luego, dejó la cajita sobre la mesa, y allí quedó ésta, 

diminuta e inmensa. Habíase puesto en claro que toda cosa, 

grande o pequeña, está hecha a la medida de la razón humana, 

y conforme a ella debe ser usada. Pocas veces el pensamiento 

ha sonreído así a la vida.  

Desearía recordar aquí a José López Martí, el amigo de 

mi padre. Ellos se entendían de manera admirable, en la más 

amena de las filosofías. Por decirlo así, Miguel Espinosa 

descubría los teoremas por vía de intuición artística, y López 

Martí, con su rigor intelectual, los demostraba. En cuanto tenía 

oportunidad, mi padre colocaba a su amigo muy por encima de 

los mayores pensadores, traídos a la comparación también 

como amigos. Según el propio López Martí, no es que Miguel 
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Espinosa y él hablaran de temas, sino que, para ellos, el tema 

era hablar. Por eso mismo, podían muy bien, llegado el caso, 

“hablar de lógica entre risotadas”. A través de esta frase, 

adviértase de qué manera, tan singular, la severidad de la 

lógica y la vitalidad, casi desvergonzada, de las risotadas se 

perfeccionan entre sí, apuntando a algo que, por contenerlas, 

parece ser más que vida y más que razón.  

Para uso personal y de su círculo, Miguel Espinosa 

disponía, por cierto, de una Edad Media en la que filósofos 

como Pedro Abelardo, Guillermo de Occam y Nicolás de 

Autrecourt ocupaban primeros planos. Habían sido espíritus 

heterodoxos y muy combativos; y mi padre les atribuía 

extrañas costumbres y aun capacidades fantásticas, tal vez con 

el propósito de asociarse a ellos, en clave de humor. Así, si 

alguien le reprochaba su manera de comer, exenta de 

ceremonia y voraz, él aclaraba con naturalidad: “Es que yo soy 

como Occam, que, después de refutar a Aristóteles, sacaba del 

zurrón un mendrugo y lo devoraba en el suelo”. Con el mismo 

pensador franciscano como referencia, y metiendo por en 

medio a su amigo López Martí, Miguel Espinosa también 

explicaba, a quien quisiera oírle, por qué los reflexivos solían 

presentarse, en las reuniones, de forma tan ruidosa: “Hacen lo 

que Occam, cuando venía de una disputatio, que llamaba a la 

puerta del cenobio con el falo”... Y quién sabe si, entonces, en 

algún lugar de la tierra o del cielo, en una tumba sin nombre, o 

en la gloria de los filósofos, el auténtico Occam se regocijaba 

con este Occam inventado y, por ello, también verdadero.  
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Yo era niño, y mi padre me llevaba a casa de su madre. 

Abría su hermana mayor, mi tía Teresa, que siempre nos 

recibía con la siguiente expresión: “¡Vaya! Ya están aquí el 

lobo feroz y el lobito”. Estas palabras, más que adular mi 

fantasía, me producían una íntima sensación de seguridad, de 

confianza en mi padre, como si la relación con él quedara 

confirmada y reforzada espiritualmente al proyectarse sobre el 

mundo animal. Y es que, por humor de un encantamiento, en 

virtud de un conjuro amable, habíamos sido transformados en 

lobos, en criaturas bien extrañas, y, sin embargo, él seguía 

siendo mi padre, y yo su hijo. Así, su paternidad debía de ser 

un atributo esencial, una ley de lo real, pues se conservaba en 

medio de los cambios más radicales, incluso cuando él perdía 

su aspecto y figura de hombre. Estábamos unidos, en 

consecuencia, por algo más fuerte que la Naturaleza o los 

poderes de la magia.  

Visitaba diariamente a su madre; lo hizo mientras ésta 

vivió. Se sentaba junto a ella, le cogía una mano, y le narraba 

las novedades del día. La ternura del mutuo reconocimiento, 

con que se miraban y hablaban, siempre en voz baja, creaba un 

clima de incomparable intimidad entre ellos.  

La trató de manera piadosa, como a cosa sagrada; en sus 

libros dejó testimonios de esa devoción. Y cuando ella murió, 

todos pudimos aprender, viéndole, que el sentimiento de 

orfandad no tiene edad.  
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Alabó, de su madre, la conformidad con la vida. Como 

es natural, mi padre se refería a la vida de ella; yo pienso, más 

bien, que esta virtud de mi abuela tenía por objeto la propia 

vida de él. Mi abuela Maravillas estaba conforme con el 

destino de mi padre, con el destino de aquel hijo suyo cuyo ser 

no se acomodaba, no podía acomodarse al mundo. Se trataba 

de una conformidad serena, pero melancólica, pues ninguna 

madre puede escuchar con agrado, de boca de la gente, como 

Maravillas escuchó, tristes vaticinios acerca de su hijo, ni ver 

contenta cómo éste parece llamado a chocar con determinados 

órdenes de cosas. Y aunque ambos experimentaron no pocos 

apuros, ella nunca quiso forzar el carácter de mi padre, para 

que él pusiera su capacidad al servicio de fines que le eran 

extraños.  

Debo manifestar aquí que Miguel Espinosa fue retado 

muchas veces, por distintas personas, alguna muy próxima a 

él, para que probara su superioridad mediante signos de 

prestigio, poder o riqueza, esto es, mediante éxitos sociales. Mi 

padre llevaba tales burlas con paciencia, adoptando un 

mutismo mitad sonriente, mitad desilusionado. Por eso, la 

parábola que cierra La fea burguesía, titulada El silencio, 

donde lo narrado se revela como la historia de una tentación, 

da sentido a la obra, sí, pero también responde a esta 

circunstancia de la existencia del autor, haciéndola esencial.  

*  

He dejado caer la expresión “apuros”. La adversidad 

económica presidió una época de su vida.  

¡Cuántas veces estuvimos, buena parte del día, sin nada 

que comer, hasta que llegaba él, radiante, trayendo consigo 

leche condensada, bocadillos y pasteles de carne! Estos 

alimentos no me parecían entonces comestibles adquiridos 

tranquilamente en las tiendas, sino víveres que mi padre hacía 

pasar, en medio de dificultades, a una ciudad sitiada; o, mejor 
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aún, la pieza con que al cabo se alzaba, como cazador 

magnífico, a despecho de selvas peligrosas y tribus hostiles.  

Recuerdo cuando le embargaron, entre otras cosas, la 

máquina de escribir, que había pertenecido a su padre. Todavía 

me parece ver a los agentes del juzgado recorriendo la casa de 

mi abuela, con el inventario de bienes en la mano. Y digo la 

casa de mi abuela porque, a estas alturas, él no poseía casa 

propia, ni siquiera en régimen de alquiler. A partir de entonces, 

tuvo que acudir a dos emisoras de radio, Juventud y Popular, 

donde había amigos que, en algún despacho vacío, le permitían 

mecanografiar sus papeles; en esas condiciones redactó la 

segunda versión de Escuela de mandarines.  

También recuerdo cuando se vio en la necesidad de 

vender las Obras Completas de Carlos Dickens, a cierto 

huertano, cuyos parientes o amigos, según mi padre supo 

luego, mostraron sus dudas acerca de la legítima procedencia 

de los libros, en otra ironía más. Mi madre y yo acompañamos 

a mi padre hasta el antiguo Café Santos, donde había de 

realizarse el trato; y, como lloviera, le esperamos mientras 

tanto en un portal cercano, escena que hoy me parece dispuesta 

por el propio autor de Tiempos difíciles. Sin duda acordóse un 

precio injusto, irrisorio, y, no obstante, misericordioso; por eso 

mi padre lo presentó ante nosotros como el mejor de los 

negocios.  

Y mi madre no olvida cómo el día en que nació mi 

hermana, los grifos de la casa aparecían precintados, ya que les 

habían suspendido el suministro de agua, por falta de pago. 

Ellos habían estado abasteciéndose de una cisterna situada en 

alto; pero ahora, con el parto, la situación se hacía insostenible. 

Mi padre, exasperado, rompió los precintos; y, ¡oh casualidad!, 

aquella misma tarde presentóse un inspector para comprobar 

el estado de los grifos...  

Mi padre nunca maldijo el trabajo; pero sí el dinero. 

Cuando él hablaba del “maldito dinero”, yo, lo confieso, sentía 

un doble estremecimiento: me atemorizaba la eficacia del 
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dinero, y me impresionaba la actitud de mi padre, en su odio y 

resuelta impugnación de semejante poder.  

De todas formas, sería conveniente que nadie 

confundiera, en relación con tales cosas, esta explicación con 

la que Miguel Espinosa ofrecía. Mi padre era demasiado 

irónico para darse importancia, presentando el desorden 

económico como pago de una pureza suya, intelectual o moral; 

él prefería interpretarlo como resultado de diversos azares, y 

de lo que llamaba su “mala cabeza”. No obstante, se sabía un 

“hombre de destino, no de porvenir”, y así lo declaraba cuando 

era menester.  

*  

Diré, ahora, que Miguel Espinosa carecía por completo 

de las virtudes que acreditan a la clase media: la diligencia, el 

honor del trabajo y la profesión, el orden solvente del ahorro y 

la previsión, el culto a la familia, la discreción, el cuidado del 

buen nombre, la obediencia a las normas, el moralismo, y todas 

las demás costumbres y actitudes que hacen posible una vida 

civil intachable.  

En la jerarquía de valores de Miguel Espinosa, los 

hombres diligentes sólo alcanzaban el rango de legos, como se 

advierte en Escuela de mandarines. De hecho, mi padre veía 

la solución de un problema, y, como primera providencia, 

ponía en cuarentena o aplazaba sine die su ejecución. De esta 

suerte, los asuntos salían de sus manos según leyes de 

parsimonia, con una demora propia de otra cultura. Acostum-

brado en verdad a la idea y su luz, él se encaminaba con trabajo 

hacia, digamos, la oscuridad de la acción.  

De un tirón, podía redactar una carta, introducirla en el 

sobre, consignar la dirección y pegar los sellos. Pero, a partir 

de ahí, dejábala inexplicablemente en cualquier lugar del 

despacho, bien a la vista, y por tiempo indefinido, hasta que 

quedaba confundida con el mobiliario. Un buen día sentíamos 

un no sé qué de desorden en esa habitación. “Aquí falta algo” 
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-susurraba nuestra perplejidad. En efecto, tal vez para que no 

tuviésemos en olvido la naturaleza de cada cosa, él había 

despachado por fin aquella carta, que ahora volaba a su destino 

en régimen de urgencia; con esta modalidad postal no 

pretendía, desde luego, acelerar nada, sino conferir cierto 

carácter estético al envío.  

Incapaz de levantarse antes del mediodía por 

irremediable afición noctámbula, ejerció distintas actividades, 

sin identificarse con ninguna. Trabajó, primero, de agente 

comercial; luego, en varias compañías de exportación e 

importación; después, en pequeños negocios de comercio 

exterior; y, por último, de asesor jurídico. Cómo se las arregló 

para salir adelante, dadas sus costumbres, es cosa que nadie se 

explica. Cercado de fieles acreedores, con la cuenta bancaria 

en descubierto, nunca llegó a poseer patrimonio, ni siquiera 

una modesta vivienda, o un automóvil. Carecía también de 

seguro médico, y no cotizaba a mutualidad alguna. Vivía a la 

intemperie, y, sin embargo, como estuviese educado en una 

cultura del socorro mutuo, su casa parecía una extravagante 

oficina, en que se descuidaban los asuntos propios, para 

atender y gestionar, por amor al hombre, los más diversos 

intereses.  

Con motivo de la redacción de Tríbada, él convirtió su 

ser íntimo, ante el escándalo de muchos, en objeto de encuesta 

ciudadana. Desde un decoro superior, que no entendía de 

sentimientos privados, incluyó la cuestión de Damiana entre 

las preguntas generales, por decirlo así, que el saber preceptúa 

para todos los hombres; y pocos escaparon a ese escrutinio. 

Supo qué hacía al emprender esto, pues aclaróse entonces, al 

fin, quién era cada uno.  

Yo mismo quedé en evidencia. Cuando tuve conocí-

miento de que mi padre iba por esos mundos, con la crónica de 

sus desamores bajo el brazo, repartiéndola como pan bendito, 

me ensombrecí sin remedio. “Más te valdría recluirte aquí, en 

silencio, antes que andar metido en tales cuentos” -le dije 
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irritado. Pero no me escuchó, ocupado, como estaba, en 

convocar otra mesa de amistad, un nuevo banquete, el 

enésimo, de vida y palabras, en torno al caso.  

No hubo necesidad de que una luz viniera, de súbito, a 

derribarme del caballo. Poco a poco, fui entendiendo... Mi 

padre había puesto su historia, desde el primer momento, bajo 

la protección de los nombres, en una señal de cómo se mueven 

y viven las personas en el interior del verbo. ¡Singular aviso y 

admirable ejemplo! Por ello los ritmos del idioma le eran 

favorables, y hasta las cosas, todas, parecían ya sus compa-

ñeras de pluma.  

Pronto tuve ideas e imágenes sobre el asunto, que ofrecí 

a su consideración; él llevó algunas al libro, muy contento. 

También experimenté ensueños: hablo de genuinas visiones, 

en las que se llega a percibir con la imaginación; forma 

capítulo aparte lo que yo soñé despierto. Al final, cabizbajo y 

fervoroso, me agregué, como uno más, a esa especie de 

procesión que recorría, idealmente, las calles de Murcia, 

salmodiando los mil y un apelativos de Damiana y de Lucía.  

Era un desfile, prosigamos la alegoría, de risueños 

penitentes, a cuya cabeza marchaba mi padre, seguido, cómo 

no, de José López Martí. Les movía el afán de claridad y 

aquella fuerza salvífica que emana de toda realidad nombrada 

a satisfacción. Por eso los estandartes mostraban, transcrito del 

griego, el vocablo Tríbada, y, debajo, en lengua latina, la 

leyenda Theologiae Tractatus, entre cirios que permitían 

contemplar el mundo en el resplandor de un incendio.  

A muchos, cuando vieron pasar ese cortejo, o leyeron el 

texto después, se les puso tal cara, que fue inevitable pensar 

esto, y considerarlo con alegría: que Miguel Espinosa, entre 

burlas y veras, había escrito su libro para tristeza de los 

demonios.  

Es notable cómo la ausencia suya de compromiso con la 

profesión origina, en su obra, una falta de ocupación de los 

personajes, por entrega al lenguaje, al diálogo, y un descrédito 
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de los oficios y profesiones. En Escuela de mandarines y en 

La fea burguesía todavía se salvan algunas humildes 

actividades de carácter artesanal o comercial. Pero en Tríbada 

llévase al límite esta tendencia. Para los personajes que opinan 

sobre Damiana y Lucía, el comentario constituye algo más que 

un método de exposición o indagación: es una forma de 

existencia. Según la presentación que de ellos se hace en el 

índice onomástico, ninguno tiene, que se sepa, profesión o 

empleo; esto, frente a los notarios, profesores, arquitectos, 

ingenieros, cirujanos, fotógrafos, decoradores, peluqueros y 

camareros del entorno de Damiana y Lucía, y frente a ellas 

mismas, boticaria una, y modista otra. Al parecer, la única 

ocupación de tales personajes consiste en hablar, en hablar 

sobre Damiana. Ellos representan el ideal de una humanidad 

no fragmentada por la división social del trabajo, una especie 

de coro angélico que se realiza aquí, en la tierra, como riguroso 

círculo lingüístico.  

Por lo demás, desde la seguridad que le daba su 

formación jurídica, pudo despreciar, a lo largo de su vida, no 

pocos reglamentos y ordenanzas de la Administración. Así, no 

respetaba los plazos de entrega de papeles, y luego tenía que ir 

con instancias y recursos, para que se los admitieran. Durante 

años anduvo indocumentado, sirviéndose de una tarjeta de 

identificación, medio rota, de sus tiempos de estudiante, fuente 

de contrariedades sin cuento. Como hijo de viuda que era, 

había quedado exento del servicio militar, con la obligación de 

presentarse, de cuando en cuando, en el negociado 

correspondiente; y, por incumplir esta pequeña condición, dio 

lugar a que se dictara, contra él, una orden de detención. Y a 

mí mismo inscribióme en el Registro Civil, no a los pocos días 

de nacer, sino bien tarde, cuando me disponía a iniciar el 

bachillerato.  

Ante la gente, él aparecía como un hombre desocupado 

y despreocupado; y su libertad, como desarreglo, irresponsa-

bilidad y anarquía.  



 

54  

  

Sin embargo, mi padre se situaba muy lejos de 

cualesquier retórica y desorden románticos o bohemios, y de 

todo idealismo y radicalismo políticos, de origen ilustrado. Es 

más: bajo la denominación, hasta cierto punto paradójica, de 

“fea burguesía”, él gustaba de encuadrar, en un mismo 

conjunto, a diversas clases de hombres: los educados en los 

valores de la Ilustración; los que cimentaban su concepción del 

mundo en la ideología marxista; los que hablaban de ética y se 

solidarizaban con grandes causas, sin arriesgar nada; los que 

se movían en un nihilismo transgresor, de corte estético, o 

cínico y semicanalla... Cada grupo presentaba, sin duda, 

aspecto y figura propios; pero, a juicio suyo, todos abrigaban 

las mismas pretensiones desmedidas, idéntica inclinación a las 

frases y los gestos. Cómo no recordar a mi padre ahora, cuando 

lo universal, potencia caprichosa, se complace en apartarse del 

conjunto; cuando la historia del mundo, la célebre 

Weltgeschichte, que pasaba por compañera de tanta gente, 

toma en solitario, como siempre, su camino.  

Y es que Miguel Espinosa poseía un profundo sentido de 

la realidad, del peso, fuerza y resistencia de los hechos, y sabía 

también del derecho a existir de lo ya existente. Su realismo 

literario, heredero de Cervantes y la novela picaresca, es sólo 

un caso particular de este realismo básico, mitad instintivo, y 

mitad adquirido en su trato con el derecho romano, con la 

historia y, sobre todo, con la vida misma.  

Pero mi padre, como buen discípulo de los antiguos 

griegos, no se quedaba ahí, en los hechos, sino que urdía, 

alrededor de ellos, con voluntad de comentario y verdad, tal 

trama de valores, símbolos y significados, que acababa 

proponiendo un mito, esto es, un mundo en que la experiencia 

podía reiterarse, de manera exaltada y gozosa, porque allí el 

saber no quitaba la inocencia.  

En Miguel Espinosa, digámoslo ya, está ausente el 

sentimiento romántico del infinito, tanto el suscitado por la 

contemplación de la Naturaleza, como el que mueve la acción 
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orientada a la utopía; en cambio, encontramos en él la vivencia 

del mito y, como expuse antes, del misterio. Mito y misterio 

son los límites u horizontes de sentido a los que tiende la 

actividad de su espíritu; son como dos cajas de resonancia 

donde toda estrechez adquiere inmensidad. La mala infinitud 

del infinito romántico deja paso, pues, a la buena infinitud, 

primero, del mito, y, luego, del misterio.   
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Corría el año de 1962, o de 1963, y, en cierta tertulia, un 

hombre pedía silencio; luego, dirigiéndose a un niño, hablaba 

como sigue: “Hijo mío, estos amigos no saben quién es el 

campeón del mundo de ajedrez. ¿Podrías decirlo tú?” Ese 

pequeño olvidaba su timidez y respondía bien alto, casi 

desafiante: “El soviético Tigran Petrosian”. Y todos aplaudían, 

porque, en la España de entonces, también esto era una forma 

de resistencia al Poder.  

¡Tigran Petrosian! Nunca fuera niño tan aplaudido como 

fui yo, cuando tal nombre a mi boca vino. De creer a mi padre 

y a sus mitos, soldados del Ejército Rojo saludaban mi 

carácter; y tigres de Armenia, si los hubiese, mi destino.  

*  

Los sindicatos verticales, los periódicos y emisoras del 

llamado Movimiento Nacional presentaban, según Miguel 

Espinosa, esta ventaja sobre otros organismos públicos o 

privados: Que uno podía recorrer sus despachos, meter las 

narices en los archivos y registros, usar del material de oficina, 

y hasta beberse el café de los propios funcionarios, con entera 

impunidad. Y es que existía una manera de imponerse a quien 

pidiera razón de nuestro comportamiento allí. La fórmula 

consistía en descargar el puño sobre cualquier mesa, soltar un 

juramento, y declarar, a voces, que eso no fue lo que dijo José 

Antonio Primo de Rivera; que el fundador de la Falange no 

había muerto por España para que ahora nos preguntasen 

semejante cosa... “Aunque sea infundada y esté corrompida 
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por los intereses, siempre quedará el recurso de apelar a su 

doctrina” -enseñaba mi padre.  

*  

Una vez me llevó al cine, a disfrutar de cierta película 

que trataba sobre la decadencia del imperio romano. En una 

secuencia del filme, si no recuerdo mal, diversos jefes de tribus 

bárbaras renovaban su juramento de lealtad a Roma, en 

presencia del emperador. Éste presidía una tribuna ante la que 

pasaban los grandes, de uno en uno, en carros de guerra, y con 

trajes de gala. Y como desconociera la identidad de muchos, 

un ayudante aclaraba al punto, de manera discreta: “Fulano, 

rey de los menganos”, “Zutano, príncipe de los perenganos”. 

Entonces el César, por medio de un leve gesto, los saludaba y 

despedía a un tiempo... Ya en la calle, mi padre dio en repetir 

esa pintoresca retahíla de nombres y títulos, y, entre jovial y 

melancólico, la completó así: “¡Franco, caudillo de los 

hispanos!”  

En realidad, algunos años atrás, cuando el presidente 

norteamericano Eisenhower vino a Madrid, a firmar los pactos 

de cooperación entre los Estados Unidos y España, mi padre 

ya había comparado al general Franco con aquellos déspotas 

orientales que llegaron a convertirse, por capricho de la 

política, en amigos del senado romano. Para Miguel Espinosa, 

pues, Masinisa, Boco o Nicomedes, a fuer de antiguos y 

remotos, eran los nuevos, los auténticos nombres del dictador. 

*  

Veníamos, una nochevieja, de felicitar el año a mi abuela 

Maravillas. En la calle, según es costumbre, numerosos grupos 

celebraban ruidosamente la hora, bebiendo y cantando. Al 

cruzar una plaza, muy concurrida, vimos a dos policías de 

elevada estatura, enfundados en chaquetones de cuero. Con las 

piernas abiertas y los brazos cruzados, observaban en silencio 
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la fiesta, como dos cíclopes lúgubres e impávidos. Mi padre se 

detuvo, y, señalándolos, comentó con su peculiar manera: 

“Hijo mío, ahí tienes al Estado”.  

*  

Eugenio d’Ors cuenta esta fábula, atribuida a cierto 

ministro inglés: Tres operarios se afanan en labrar sillares, para 

la edificación de una catedral, cuando alguien les pregunta qué 

cosa están haciendo en realidad. “Cortando piedras” -dice uno. 

“Ganándome un dinero” -responde otro. Y el tercero explica: 

“Construyendo un templo”...A juicio de aquel político                   

-informa, complacido, d’Ors- sólo el último trabajador era 

merecedor de tal nombre.  

La parábola del obrero ejemplar sacaba de quicio a mi 

padre, que veía en ella un idealismo absurdo, si no malvado. 

“¡Vaya! Al hombre de Estado y al devoto de la Civilización no 

les parece bastante, exclamaba, que el albañil haya de bregar 

con sillares; aún querrían inculcarle una conciencia de misión, 

para que el yugo fuera completo y todo quedara en orden”.  

*  

Los periódicos no resultaban fuente de noticias para 

Miguel Espinosa. A través de las noticias, mi padre veía la vida 

de los hombres y la locura humana. En sus manos, los 

periódicos del día parecían ya periódicos atrasados. Es más: 

parecían documentos de otra época, algo fuera del tiempo. Así 

se transfiguraba la actualidad bajo su mirada, que, no importa 

dónde se fijara, siempre conseguía asomarse a lo definitivo de 

las cosas.  

Por la misma razón, no podía menos de contemplar con 

ironía esos intentos, por parte de una cultura periodística, o de 

masas, de establecer períodos en la historia contemporánea, 

tomando como referencia la biografía de actores de cine y 

cantantes populares, convertidos en símbolos de una época, 
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como aquellas almas siderales que, según la mitología 

gnóstica, presidían el curso y la división de los tiempos.  

Así, en casa de un amigo, descubrió cierto cartel en que 

figuraba la actriz norteamericana Marilyn Monroe. Como 

objetara la presencia de esa fotografía, se le respondió que 

aquel retrato representaba el siglo XX. Entonces mi padre se 

acercó al cuadro, quitóse las gafas, para ver mejor, y comenzó 

a escrutarlo muy despacio, como quien busca en un mapa, 

preguntando por qué no aparecía allí, por ningún lado, la 

Depresión económica de 1929, la batalla de Stalingrado, o la  

Conferencia de Yalta. “¡El siglo XX!... pues yo nada de esto 

advierto aquí” -susurró, afectando extrañeza. Y es que, para él, 

no toda producción de signos constituía una creación de 

significados.  

*  

Era un lector constante del Cuarto Evangelio. Él no 

ignoraba las sombras que el método histórico-crítico proyecta 

sobre el texto; pero le traían sin cuidado tales dudas, no se 

dejaba impresionar por ellas. En realidad, nunca prestó 

atención, en cada campo, y en cada caso, a las discusiones de 

tipo filológico y erudito. Las consideraba ejercicios destinados 

a la intimidación de espíritus, en el fondo, intimidados de 

antemano. Sabía que quien cultiva estos saberes termina 

cayendo en el lazo de sus propias cautelas, y, por decirlo así, 

pierde su alma.  

Por otra parte, la peculiaridad del Cuarto Evangelio, sus 

anomalías, lo que podríamos llamar su “inverosimilitud”, se 

adecuaba a una íntima manera de sentir y pensar suya. Mi 

padre había introducido en Asklepios, no se olvide, un poema 

dedicado a la resurrección de Cristo. Así, pues, todo aquí 

resultaba familiar y de su agrado. Estaba encantado con el 

Logos, y no le quitaba el sueño la cuestión de si semejante 

logos era judío, griego, gnóstico o cristiano. Del mismo modo, 

los discursos de revelación y de despedida, largos y 
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reiterativos, que Juan pone en boca de Jesús, lejos de 

monótonos, le parecían, sencillamente, fascinantes.  

Es más: yo pienso que, aunque le hubieran demostrado, 

de forma fehaciente, la condición apócrifa del texto, el 

Evangelio habría seguido teniendo autoridad para Miguel 

Espinosa. Porque mi padre juzgaba la palabra desde leyes y 

criterios inmanentes a la palabra. Y la de Juan, quienquiera que 

fuere, aparecía ante él, desde luego, como garantizada por sí 

misma.  

Es corriente distinguir entre dichos del fundador y glosas 

comunitarias, entre tradiciones antiguas y nuevas, entre 

documentos originales y copias, entre testigos más y menos 

fiables. Pero tales distinciones quizá carezcan de sentido 

cuando se trata de la palabra y del carácter; para éste, en efecto, 

ella siempre será documento de primera mano y el testimonio 

más autorizado.  

*  

Con todo, diré que Miguel Espinosa, en los últimos años, 

tenía en altísima consideración el Antiguo Testamento. Para 

hacer comprensibles sus motivos, se me permitirá la siguiente 

reflexión:  

El pueblo judío es odiado por no pocas naciones. Una de 

las causas de tal aborrecimiento acaso sea esa capacidad, que 

el alma hebrea posee, de plantarse ante el horror mismo, sin 

otras armas que la palabra que lo nombra con exactitud, 

lenguaje intolerable para la mayoría de los oídos.  

Supongamos, en este sentido, una situación en que todos 

mienten, o parecen obligados, al menos, a mentirse un poco. 

Imaginemos cierta asamblea congregada alrededor de un 

sepulcro, formando una especie de coro; ella representa a los 

pueblos de la Tierra, en su duelo por el destino de los hombres. 

Comienza la celebración, y, a prudente distancia de la 

sepultura, van sucediéndose las elegías y los elogios fúnebres, 

conforme a las reglas del arte.  
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Pues bien, el israelita es aquel que, sin aguardar turno, se 

adelanta resueltamente, remueve la piedra del sepulcro, se 

asoma allí, y grita, a la podredumbre, cosas como ésta: “¡Tú 

eres mi padre; tú, mi madre y mis hermanos!” Despliega así 

una veracidad que rompe las medidas de la educación y la 

cultura, puestas ya, por ello, al límite de su existencia. Cuando 

saca la cabeza de aquella negrura, y mira en torno a sí, a nadie 

encuentra, porque la muchedumbre huyó asustada.  

Ante esto, ¿qué son los antiguos griegos?, ¿qué eran los 

griegos y su decoro, al final, para Miguel Espinosa, el feliz 

autor de Asklepios? Pues los griegos, pidamos perdón a la 

filosofía alemana, eran pura cosmética ordenada a presentar 

nuestra bancarrota como un ascenso a no se sabe qué regiones. 

Pensamiento, éste, el de los griegos, celeste y, por tanto, 

consolador, sin duda; pero menos concreto que el judío, y 

quizá menos viril, también.  
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Una vez encontró en la calle a cierto novelista murciano, 

que se despachó ante él hablando muy mal, con auténtico 

encono, de unos y de otros. Marchóse el hombre, y mi padre 

no pudo menos de comentar: “Cuando alguien que se dice 

escritor da rienda suelta, delante de mí, a sus pasiones, yo me 

froto las manos y digo: ¡ya tengo un personaje!”  

Miguel Espinosa sí fue escritor, y en el sentido más 

radical del término: por medio de la palabra, dio validez 

universal a su experiencia; por decirlo así, puso lo vivido bajo 

la mirada del mundo, cuyas voces quiso dirigir. En su obra la 

experiencia vivida suscita e impregna los temas; una 

disposición reflexiva y moral, y un ánimo risueño los 

amplifican imaginativamente; y el estilo les comunica tal 

expresividad, que termina convirtiéndolos en sustancia 

poética.  

Nos hallamos ante libros de ficción, sí, pero en los que 

no se inventa nada; ante libros realistas que nos llevan, sin 

embargo, más allá de lo existente. Aquí se encuentran las cosas 

que Miguel Espinosa amaba, transformadas en saber mediante 

un lenguaje que, a diferencia de cualquier retórica, no promete 

nada, y lo cumple todo. La misma tradición literaria, la gran 

cultura de siempre, entra en ellos menos como modelo que 

como cercanía vital, pues parece privilegio del autor instalarse 

en el origen y operar desde allí, más que recrear tradiciones; 

de ahí la impresión de autenticidad que transmiten. Estos libros 

resultan sin duda amenos, aunque nunca de entretenimiento o 

diversión; no es literatura para remedio de gentes aburridas. 

Tampoco han sido compuestos en función de la actualidad o 
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de la moda, sino de la historia, o, si cabe, de la eternidad, sub 

specie aeternitatis.  

Y si bien parece razonable que su obra sea enjuiciada 

desde los principios y categorías de la llamada ciencia literaria, 

nadie deberá olvidar que cada uno de esos escritos se procura 

su propio derecho; que se trata de textos dotados de una especie 

de gracia justificante; y que, en realidad, lo mejor que podemos 

hacer con ellos es heredarlos: tales libros nos conciernen como 

un legado atañe a sus herederos. Y se me permitirá añadir una 

cosa: en la esfera de las relaciones civiles, cualquiera puede 

rehusar una herencia, si trae más deudas que beneficios; en el 

mundo del espíritu, en cambio, quien rechaza una herencia 

queda situado fuera de sí mismo.  

*  

Escribir, en Miguel Espinosa, no era una cuestión de 

decisión, sino de carácter, de destino: era una fatalidad. Luego, 

su voluntad se adhería a ese encargo o misión. Quería ser 

escritor porque ya era, porque siempre había sido escritor. 

Escribir resultaba para él algo serio, pero natural y desprovisto 

de solemnidad. En consecuencia, no se presentaba ante las 

gentes como tal escritor; tampoco se rodeaba, cuando cogía la 

pluma, o se ponía a mecanografiar, de una estética o decorado 

que propiciara la inspiración: todo retiro poético se le antojaba 

ridículo; ni siquiera requería unas ciertas condiciones de 

trabajo. Laboraba en medio de un desorden generoso, sin 

horario fijo, con el bullicio casero como fondo, y siempre 

dispuesto a interrumpir y aplazar lo que llevaba entre manos, 

en atención a nosotros. Había visto una fotografía en que 

figuraba Lenin escribiendo, agachado, en el rellano de una 

escalera. Y esa es la imagen que él proponía como modelo de 

la actitud humana frente a la escritura, un cuadro del que 

parecía desprenderse esta muda leyenda: “Cualquier lugar es 

bueno para escribir”.  
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Sabía que, por ser los libros, valga la expresión, cosas de 

este mundo, uno, cuando escribe, suele ser víctima de una 

doble inercia: tiende, primero, a escribir como habla, y luego, 

a conservar en su integridad, a toda costa, aquello que ha 

escrito. De ahí la necesidad, experimentada por mi padre, de 

corregir una y otra vez el texto, a través de sustituciones y, 

sobre todo, de supresiones. Con seriedad irónica, se metía, 

pues, en faena, para que el Estilo se realizara mediante 

correcciones de estilo.  

Mostraba una lucidez especial en relación con las 

exigencias de la palabra escrita. Miguel Espinosa enseñaba, 

por ejemplo, lo siguiente: Que así como algunos ensayistas 

usan o aplican, de manera irreflexiva, conceptos que no han 

definido antes, así muchos escritores, cuando se enfrentan con 

objetos, lugares y personas conocidos por la mayoría, se creen 

eximidos de ofrecer una descripción de los mismos, y se 

limitan a nombrarlos. Al hacer esto, adoptan un aire 

confianzudo, de familiaridad ilegítima, con sus lectores 

contemporáneos, dando por supuesto un código común a 

todos. Pero es que también pecan contra los posibles lectores 

del futuro, a los que dejan en situación de desamparo ante unos 

nombres propios que, con el transcurso del tiempo, pueden 

perder, haber perdido, toda significación. En este sentido, 

según él, no se debía escribir, pongamos por caso, “Fulano 

pidió una Coca-Cola”, sino “Fulano pidió una bebida 

refrescante, llamada Coca-Cola”. En el fondo, lo que aquí se 

discute es algo más que una cuestión lógica, gramática o 

estilística. Se trata de un problema moral, de un asunto de suma 

importancia, como el de cuál ha de ser nuestra valoración de la 

actualidad y nuestra postura frente a lo histórico. Porque el 

auténtico escritor se dirige, de derecho, a los lectores de todos 

los tiempos.  
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*  

En cierta ocasión, un droguero, a quien mi padre conocía 

desde la infancia, le preguntó delante de mí, en su tienda: 

“¿Qué?, Miguel, ¿ganas mucho dinero con tus libros?” Y él, 

que nunca llegó a ganar nada, contestó, débilmente y un poco 

turbado, que sí, que algo se iba ganando. Luego, en casa, me 

dijo encogiéndose de hombros: “He tenido que mentir para 

simplificar. Porque ¿cómo le explico yo a este hombre, al buen 

Carbonell, que los libros no se escriben con el fin de ganar 

dinero, y que existe la literatura y la historia de la literatura?”  

Miguel Espinosa tenía la certeza de que él formaría parte 

de esa historia. Sin embargo, no vivía de ilusiones ni de sueños 

de futuro, como tampoco hacía un ídolo de la fama póstuma. 

Mi padre había convertido en objeto de permanente meditación 

la siguiente sentencia: “Si Dios no existe, Cervantes no se ha 

enterado, ni podrá enterarse jamás, de que es Cervantes”. 

Como se ve, este pensamiento distingue y separa, en 

Cervantes, al sujeto real, de carne y hueso, que vivió, escribió 

y murió, del autor glorioso que es para nosotros. Y, al hacerlo 

así, muestra la mentira y el engaño inevitables de la Cultura, 

que cuanto más celebra un nombre, tanto más olvida a la 

persona designada por él. Pues, para la Cultura, el hombre vale 

menos que su obra; en realidad, nada vale comparado con ella.  
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En Escuela de mandarines, con el título de El niño 

perdido y hallado, Miguel Espinosa recrea un pasaje de los 

Evangelios. En su versión, un chiquillo, de origen humilde -su 

padre es carpintero-, se introduce, por juego, en cierta 

residencia destinada a educar a la clase opulenta, a los hijos de 

las familias ilustres. Durante tres días pasa inadvertido allí; su 

presencia en las aulas no despierta el recelo de los preceptores, 

pues el chico muestra un rostro sereno, sabe urbanidad, sabe 

gramática y sabe retórica. Al cabo, se descubre el engaño, a la 

hora de la instrucción religiosa, porque nuestro pequeño, que 

reúne tantos saberes, “no sabe rezar a la Diosa”, esto es, ignora 

cómo relacionarse con la divinidad, con el ídolo de los otros 

niños.  

El simbolismo de la parábola alcanza a su propio autor, 

puesto que ella constituye una metáfora insuperable de la vida 

de mi padre. El niño, el joven Miguel Espinosa mostraba, por 

cierto, un rostro sereno, sabía urbanidad, sabía gramática y 

sabía retórica; pero no sabía rezar a la Diosa. Bajo tal imagen, 

se encuentran representados sin duda el régimen franquista, la 

Universidad y la Iglesia españolas de la posguerra; pero 

también las fuerzas rectoras de este mundo, revestidas de 

brillo. Miguel Espinosa, cuando experimentaba la vida, no 

perdía el candor; por eso, nunca supo rezar a la Diosa.  

Por la misma razón, entraba en el destino de mi padre 

chocar con las instituciones que administran el saber y sus 

misterios. Hablo de los colegios sacerdotales, o escuelas de 

mandarines: corporaciones de hombres doctos que buscan su 

ventaja por medio de una Escritura, ofreciendo socorro al 
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poder más cercano, en el fondo, al Poder de los imperios. 

Cambia la historia, atraída por lo nuevo, pero los hombres, el 

Libro y el César son siempre los mismos.  

Aun así, pecará de superficial, engañándose, quien 

valore tales colegios como un cuerpo de escribas, como una 

simple clase lectora o nobleza de toga al servicio de la espada. 

Ellos guardan y representan la sabiduría humana de todos los 

tiempos, si bien entendida en su inevitable propensión 

interesada: de ahí su grandeza, y de ahí su limitación.  

Miguel Espinosa, he dicho, contradijo a los mandarines. 

No sería maravilla darle el título y la dignidad de mandarín, 

aunque no con el significado convencional del término. Mi 

padre era sabio y maestro. Pero, en él, la sabiduría abandonaba 

su vieja vocación hipócrita, y se orientaba, de manera resuelta, 

hacia la inocencia; siendo el saber una cosa última, tomaba el 

rumbo de las cosas primeras. Miguel Espinosa fue, pues, 

mandarín, mandarín verdadero, y, sin decirlo expresamente, se 

declaró mandarín; y sus enemigos, si los tuvo, así debieron de 

sentirlo.  

*  

Cuando yo era niño, él me decía, sobre algunos 

personajes de la actualidad murciana, que parecían salidos de 

la sociedad que crucificó a Cristo; que parecían sacados del 

Sanedrín. Dos mil años después, y, según Miguel Espinosa, ahí 

estaban de nuevo, desempolvados, Herodes, Anás y Caifás. 

Estas imágenes me impresionaron tanto, calaron tan hondo en 

mi ánimo que, al llegar la Semana Santa y sus procesiones, yo 

casi me extrañaba de que aquellos hombres no formaran parte, 

junto a las tallas de Salzillo, como figuras vivientes de la 

Pasión, de los tronos que los nazarenos llevaban.  

Más tarde, ya adolescente, vi que Ernesto Renán, en su 

Vida de Jesús, calificaba la maldad saducea de solapada y 

desdeñosa; y recuerdo cómo mi padre, a propósito de tal 



 

69  

  

lectura, insistió en su vieja comparación, no sin una sonrisa 

cansada.  

Traigo estas cosas a la memoria porque Gonzalo 

Sobejano, con penetración y generosidad, ha afirmado, 

comentando Tríbada, que Murcia estaba salvada en todas las 

páginas del libro. Yo diría que en la obra de Miguel Espinosa 

hay una Murcia que está salvada, sí, pero como los individuos 

que Dante colocó en su Infierno quedaron salvados por el arte 

que los condenaba. Y es que el artista se parece en esto a la 

Divinidad: en que no puede condenar sin salvar.   
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Con frecuencia Miguel Espinosa hablaba de sí mismo en 

tercera persona, designándose como “el autor de Escuela de 

mandarines”, sobre todo cuando quería subrayar la cualidad 

irónica de algún suceso que le había sobrevenido. Es extraño, 

pero tal descripción, aunque era cierta desde el punto de vista 

de los hechos -él había compuesto en efecto ese libro-, me 

sonaba a mí como un título misterioso, de carácter melancólico 

y secreto, que mostraba el sentido de su vida, y que exigía fe 

en su destino de escritor. Mi saber acerca del autor y de su libro 

parecía transformarse, pues, por obra de aquella expresión, en 

una especie de conocimiento creyente, mitad gozoso, mitad 

doloroso.  

*  

Escuela de mandarines es un libro que mi padre fue a 

buscar; Tríbada, en cambio, es un libro que le salió al 

encuentro, y que fue escrito por él en el modo del apremio, de 

la desnudez y de la publicidad. Pero se trata aquí de un 

apremio, de una desnudez y de una publicidad tan extremos, 

tan radicales, que parecen propios de los últimos días, como si 

anticiparan el Juicio final. Y es que Tríbada ha sido redactado 

al margen de las reglas de prudencia que regulan las relaciones 

entre la vida y el arte; no es, sin embargo, un libro insensato. 

Ha sido redactado, valga la contradicción, con seguridad 

absoluta, en medio de la total incertidumbre. De ahí que resulte 

el libro más original de Miguel Espinosa, y, a la vez, el libro 

en que ha participado, y participará, más gente. Y por eso, 
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también, esta obra tiene que ser considerada como 

esencialmente vinculada a la desaparición de su autor: después 

de vivir y de escribir así, queda claro que ya sólo cabía morir.  

*  

Miguel Espinosa murió en el curso de una asamblea de 

cierta mutualidad de seguros agropecuarios, que él había 

constituido, y de la que era asesor jurídico. Mi padre estaba 

siendo objeto de continuada y arbitraria exclusión por parte del 

presidente de la entidad. Por eso, había redactado, la tarde 

anterior a la reunión, un escrito dirigido a los mutualistas, en 

que denunciaba los hechos, y que terminaba así: “Por último, 

pido a la Asamblea ser escuchado”. Fue ciertamente lo último 

que escribió, porque, al día siguiente, cuando iba a hacer uso 

de la palabra, su corazón no resistió la circunstancia. La 

asamblea no pudo oírle. Pues bien, este Congreso sobre mi 

padre significa y prueba que Miguel Espinosa está siendo 

escuchado por la asamblea; pero no por aquella triste asamblea 

de ganaderos, sino por la asamblea verdadera, por la asamblea 

de todos los hombres.  
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En Caravaca, cuando Miguel Espinosa tenía seis o siete 

años, sus tías se subían con las amigas a la cámara de la casa. 

Todas mozas, allí hablaban libremente; gastaban bromas y 

reían; incluso se cambiaban de ropa, o jugaban las unas a 

probarse los vestidos de las otras. Sólo permitían entrar a mi 

padre, cándido paje, en razón de su poca importancia.  

Cierta vez, entregadas a esos juegos, la ocurrencia de 

alguna levantó sonrojos, protestas fingidas y risas. En medio 

de la algarabía, otra reparó en el pequeño, atento y serio. 

Entonces plantóse ante él, y, todavía en combinación, acaso 

para tranquilizarse, dijo con voz cristalina: “¿Verdad, 

Miguelito, que tú no entiendes estas cosas?”  

Miguelito nunca pudo olvidar esa aparición de lo 

incomprensible, bajo timbre de mujer.  

*  

Fuera de tiempo, asistimos a la clase de gramática, en un 

colegio de los hermanos maristas, durante la segunda 

contienda mundial. Allí encuéntrase Miguel Espinosa, 

adolescente.  

-Martínez, ponga usted un ejemplo de ironía -ordena el 

profesor.  

Hoy Martínez se sabe la lección. Por eso dice seguro, 

casi gozoso:  

-Que Inglaterra está ganando la guerra.  
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-¡Muy bien! -sentencia la justa justicia del juez...  

Antes de sonreír irónicamente, admitamos a trámite la 

queja de Martínez y de su preceptor:  

-¡Entonces valía ese ejemplo!... Pocas verdades harán 

buena figura, si se mudan los hechos.  

*  

Sigamos ahora el ejemplo de San Luis Gonzaga y, de 

paso, demos diversión a los amigos.  

Sentada en el paseo del Malecón, aunque casta diva, una 

muchacha descubría las rodillas. Cuando la vio, el joven 

Miguel Espinosa se fue derecho a ella. “¡Señorita, permítame!” 

Y, diciendo y haciendo, le tiró suavemente, con hábil mano, 

del borde de la falda, en procura de tapar, o de rozar, lo que se 

pudiera. A tal punto llegó su recato; a tal punto, su descaro... 

Como disculpa, dijo a continuación: “¡Es que yo soy de Acción 

Católica!”  

*  

Representábase una obra de García Lorca, cosa extraña, 

pues entonces era autor prohibido; y el joven Miguel Espinosa 

asistía, curioso. De repente, un espectador interrumpió a gritos 

la función. Como quien ve descender a la fosa el cuerpo de su 

hijo, y hace llamamientos desgarradores, mientras varios lo 

sujetan y abrazan, así clamaba nuestro hombre, desde alguna 

grada. “¡Federico! ¡Federico!” -se oyó, para emoción de todos. 

Pero mi padre experimentó tal vergüenza, que nunca más puso 

los pies en un teatro.  

*  

Cuando el sentimiento escribe, cabe esperar cualquier 

cosa. Mi padre recordaba como ejemplo estas palabras de su 

hermana Paquita a cierto capitán del Ejército: “Fermín: Si tú 
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fueras o fueses capaz de ser feliz con otra, yo, gustosa, cediera 

o cediese mi puesto”.  

“¡Anda! ¡No tendrá queja de mi hermana -decía-, no, el 

imperfecto de subjuntivo!”  

*  

De su padre había heredado una pequeña pistola, con dos 

balas; durante la guerra civil, incluso los pacíficos guardaban 

armas. Acompañado de cierto amigo, marchó un día al monte; 

allí, en lugar solitario y alto, cada muchacho hizo un disparo al 

aire. ¡Solemnes detonaciones, y solemne cuadro!, como pide 

la juventud.  

Pero aquella amistad quebróse después, para siempre. 

Por eso es lícito preguntar cuál de las dos ofrendas fue mirada 

con más agrado.  

No hay respuesta clara, aunque el cielo deja ver algo: uno 

murió antes, pobre y escritor. El otro todavía camina sobre la 

tierra; ya jubilado, lleva en su frente la señal de catedrático.  
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Veo a dos héroes ingenuos creyendo viajar por los aires 

-tan alto, que a ningún sitio osan mirar-, sobre un caballo de 

madera, de nombre Clavileño. Sonrío. Es difícil no hacerlo.  

Y, luego, me recuerdo dando vueltas, cuando niño, en un 

tiovivo de feria, con los ojos muy abiertos. En brazos del 

movimiento circular, excitado por sus embelecos, paso una y 

otra vez delante de mi padre, que sonríe indulgente.  

Como soy pequeño, no puede decirme que, según los 

sabios, el tiempo resulta una imagen de la eternidad; y este mi 

girar, tan real y verdadero, un reflejo, una copia del reposo.  

*  

De niño, estuve en las tertulias de Miguel Espinosa, sin 

entender nada. Evocando aquello, yo diría que mi padre era el 

sacerdote de Dionisos; y los amigos, el coro de sátiros.  

Él ejecutaba como solista -hecho el silencio, hablaba con 

autoridad-, y su risa podía imponerse, esto sí lo entendí, a todo 

el canto del grupo.  

*  

Llorando estoy como si me fuera la vida en ello, según 

hacen los niños. Para consolarme, para desagraviarme quizás,  

Miguel Espinosa me ofrece algo muy valioso todavía: un 

billete de peseta. Lleno de rabia, rompo el papel, y me entrego 

al llanto, con nuevos bríos. La destrucción de la cédula emitida 

por el Banco de España, suscita temor reverencial en mi 
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hermana. Instintivamente dirige la mirada hacia lo alto, hacia 

el semblante de mi padre, en busca de posibles nubarrones, que 

tal vez la tormenta no distinga entre niños buenos y malos. 

Pero este cielo aparece despejado; ninguna cuenta tiene contra 

el temerario; antes extiende, y deja caer, una sonrisa sobre su 

acto.  

*  

Mi padre tomaba las cosas por el lado de las ideas. Estas 

se presentaban a sus ojos de forma tan plástica, que él tendía, 

mientras hablaba, a manejarlas con la mano.  

Y, de pequeño, yo casi llegué a creer esto: que la taza de 

café, el cigarro, la pluma y el cuaderno formaban parte real de 

su cuerpo.  

*  

De Oliver Twist y David Copperfield, niños como yo, 

quiso Miguel Espinosa hablarme un día; él exageraba, no sé 

por qué, la pronunciación inglesa de tales nombres. Y entonces 

me fue dado el ir por senderos de orfandad sin riesgo alguno, 

de la mano de mi padre. A orillas del camino asomaban figuras, 

con el puño amenazante. Aquí, el viejo judío Fagin, avaro e 

instructor de chiquillos ladrones; allá, el señor Murdstone, 

arquetipo de cuantos padrastros ha habido en el mundo. Pero 

nada podían contra nosotros. A una señal suya, convertíanse 

en polvillo de fábula.  

¡Ah, si el hospicio de Santa Florentina, tan próximo a 

nuestra casa, no hubiera tenido hechura de piedra, y sí de 

palabras! Yo lo habría destruido por medio de esta magia.  

*  

He jugado en el jardín toda la tarde, y ahora acompaño a 

mi padre a la estación de ferrocarril, donde ha de echar algunas 
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cartas. En el camino, me decido a poner en su conocimiento 

cierto acto nefando que pensaban realizar unos niños de la 

calle; desde luego, a ellos se lo he oído.  

Nos detenemos en un callejón; a estas horas aparece 

oscuro y desierto. Pero la vergüenza aún pide discreción; así, 

mi padre tiene que inclinarse, de modo que yo pueda hablarle 

al oído. Como desconozco los nombres apropiados, me valgo 

de descripciones absurdas, que añaden candor a mi confusión.  

Hecha la revelación, lo espero todo de mi padre. El 

disimula cualquier sonrisa y muestra cara de circunstancias. 

Sin embargo, esto no parece suficiente; defraudaría mi ilusión. 

En consecuencia, se reviste de autoridad y condena, indignado, 

la malicia de tales niños.  

Yo quedo muy satisfecho. No alcanzo el porqué del mal 

y del bien; pero eso es poca cosa cuando uno acaba de ganar, 

tan a las claras, su primer caso como fiscal.  

*  

En cuanto tuvo ocasión, Miguel Espinosa me enseñó la 

estatua del conde de Floridablanca; la vivienda de su madre 

daba al jardín del mismo nombre. Desde lo alto, el ministro 

seguía presidiendo la Junta de Estado, formada ahora por 

palomas. De pie, avanzaba donosamente un paso, con guiño a 

la historia. “Fue hombre de mérito” -explicó mi padre.  

En las medias, la casaca y la peluca fijóse mi atención; 

pero él quiso dirigirla hacia cosas más importantes. “¿Ves ese 

papel en su mano derecha? Ahí se ordena, seguro, la expulsión 

de los jesuitas” -dijo sin ninguna pesadumbre.  

Entre cronistas es uso retocar las situaciones y redondear 

los sucesos al alza. A imitación de aquéllos, yo pondré en boca 

del monumento, oídos por mí, estos vocablos: “¡Albricias, que 

ya no tenemos frailes en casa!”  
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*  

Siendo yo de pocos años, mi padre me llevó muchas 

veces a sus tertulias en el bar Santos. A las reuniones 

concurrían mujeres. Mujeres ilustradas. Hablaban, fumaban y 

sorbían café con desenvoltura. Cuál cruzaba las piernas, cuál 

se arreglaba el maquillaje, cuál extraía alguna bagatela del 

bolso; y todas retaban al varón, esto lo he sabido luego, con 

esa disposición vivísima que quiso el Demiurgo o, si se 

prefiere, la fuerza ciega que dio origen al mundo.  

Sin duda las habría discretas allí, como la Dorotea 

cervantina; pero yo las recuerdo, no salgamos del Quijote, más 

atrevidas que la propia Altisidora.  

Solían ignorarme. De ellas rara vez escuché las lisonjas 

que, de labios femeninos, escuchan los niños. De regreso a 

casa, mi padre decía: “Hijo, ¿has visto qué muchachas tan 

intelectuales?” Y el comentario sonaba como una disculpa.  

*  

Estoy en la escalera de mi casa, con un niño que acabo 

de conocer. Él se ha interesado por algo mío, y propone un 

préstamo.  

Muy nervioso, como si acudiera a una urgencia, como si 

los bienes me quemaran las manos, le entrego todos mis 

cuentos -tengo una buena colección-, sin reducirlos a número, 

en montón confuso.  

-¡Mira lo que hace! ... ¡Y ni siquiera los ha contado! -se 

lamenta mi madre.  

-Déjalo -dice Miguel Espinosa-. Juan está viviendo las 

primeras emociones de la amistad.  

Y así era... Y también fue que nunca recobré los cuentos.  

Entre mi madre y mi padre, dividióse la razón.  
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*  

Los nazis eran una de las bestias negras de mi padre. Sin 

embargo, cuando llegaba el día en que conmemorábamos mi 

nacimiento, él me saludaba con esta expresión: “¡El 

cumpleaños del Führer!”... La pronunciaba a cierta distancia, 

con solemnidad, como mostrando mi figura a un público o 

auditorio interesado por el hecho; supongo que, de 

adolescente, habría visto algo parecido en algún noticiario 

alemán, la ritualidad misma.  

Yo, niño al fin, dejaba que hiciera conmigo según su 

humor, y nunca le pregunté por qué decía aquello.  

*  

Al servicio de mis juegos, se metió de lleno en el lejano 

Oeste. Recuerdo a Miguel Espinosa echando piernas de 

valiente por el pasillo de nuestra casa, que ya es la calle 

principal de algún poblado sin ley, como Wichita o Dodge 

City, donde los hombres, por menos que nada, se desafían y 

matan. “Tú o yo -grita-. Veamos de una vez quién es más 

rápido”... De sheriff, o de forajido, mi padre siempre hacía su 

parte de manera convincente; digo poco, con gran estilo.  

*  

Como niño, yo no podía comprender los designios de mi 

padre. Pero algunas cosas me daban señal de por dónde iban 

sus gustos. A este respecto, siempre recordaré dos libros: 

Paideia. Los ideales de la cultura griega y Psique. La idea del 

alma y la inmortalidad entre los griegos... Los títulos eran 

palabras extrañas; las expresiones que los aclaraban parecían 

de rumbo; todo, debajo de nombres casi impronunciables, 

como Werner Jaeger y Erwin Rohde. Para colmo, algo había 

escrito Miguel Espinosa al principio del segundo texto, con 

caracteres de otro alfabeto. Lo descifré más tarde, adolescente 
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ya; leí y traduje entonces: “Azenaia Ergané”, “la que protege 

las artes”.  

*  

“¡Vas solo, hijo!” -escuché a mi espalda, el día en que 

aprendí a montar en bicicleta.  

¡El padre!: una mano que concurre a nuestras acciones, 

y una voz que nos confirma en ellas.  

*  

Una vez fuimos en tren a Madrid, en un expreso 

nocturno, negro como la propia noche. Yo era niño, y él se 

hallaba tan sin dinero, que ni siquiera pudo adquirir mi billete, 

y eso que viajábamos en tercera clase. No obstante, invitado 

por mi padre, para mí todo anunciaba placer. Por qué me llevó 

consigo en tales condiciones, lo ignoro. Quizá le consolara mi 

contento; o inclinado ya a la desesperanza, diérale igual chocar 

con esto o aquello.  

Cuando vino el revisor, Miguel Espinosa me atribuyó 

menos años, y, por tanto, el derecho a ocupar asiento sin pagar. 

Pero, tras contemplarme unos segundos, el empleado quiso 

pruebas al respecto.  

Pronto entablóse una discusión entre mi padre y este 

celoso cumplidor del Reglamento de ferrocarriles. Apareció la 

pareja de la Guardia Civil, y en el pleito mediaron otros 

viajeros. ¿Dónde estará aquella gente sencilla, me pregunto 

ahora, que abogó por el autor de Escuela de mandarines, sin 

saberlo? Por lo demás, el suceso trae a la memoria ciertas 

creaciones del cine neorrealista italiano; así, Ladrón de 

bicicletas.  

Entonces, hostigado como estaba, y por acreditarse de 

alguna forma ante los circunstantes, mi padre enseñó una carta 

de Manuel Fraga, a la sazón flamante ministro de Información 
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y Turismo, con quien mantenía correspondencia desde la 

publicación de Reflexiones sobre Norteamérica.  

En tal punto, y no antes, mi orgullo de niño comenzó a 

sufrir por él y por mí, que también los pequeños perciben la 

ironía de las situaciones. Pocos me creerán si afirmo que, a mi 

corta edad, completamente quieto, con la vista clavada en el 

suelo, yo le gritaba en silencio este aviso: “Papá, vamos en 

última clase, y nuestra fortuna no alcanza el precio del 

trayecto... ¡Guarda de una vez la carta del ministro!”  

En Atocha, mi padre hubo de comparecer ante el jefe de 

estación, que le tomó los datos. Después, merced al 

encadenamiento de denuncia, juicio y multa, la sociedad y el 

Estado, y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, fueron 

servidos.   
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“Nos ha fastidiado mayo con sus flores” -decía, cada 

primavera, un médico traumatólogo. Quien siente y habla así, 

¿qué no le dirá a la esposa, el día que ésta pretenda separarse? 

Pues, exactamente, esto: “¡Putas, tú y tu madre; cabrón, tu 

padre!”  

Cinismo, con puntas de candor; avalancha irresistible,  

economía expresiva, ritmo de vértigo y contagiosa exci-

tación... Miguel Espinosa y José López Martí dedicaron todo 

un día de sus vidas a comentar la frase.  

López Martí me aclara que fueron más horas. Y es que 

la historia no para ahí. En efecto, cuando el anciano suegro del 

injuriante se disgustaba con su hija, que había vuelto a la casa 

paterna, y a veces recogíase tarde, daba en exclamar: “¡Con 

razón dice Angelito que somos putas y cabrones!”... Tras 

saborear este diminutivo a sus anchas, los dos amigos 

ensayaron diferentes construcciones de la oración, en busca del 

más feliz hipérbaton.  

*  

Introdujo a su amigo Antonio Abellán Cebrián en 

Escuela de mandarines, bajo los nombres de Abellano, 

Abellino y, sobre todo, Cebrino, personajes vivaces y 

heterodoxos. Sin embargo, como lo tuviera por un marxista 

dogmático, no le ahorraba bromas al bueno de Abellán: “Según 

nuestro camarada, hecha la revolución, la historia ya no será 

trabajo y lucha, sino un juntar flores y un correr tras las 

mariposas”... “Antonio es de los que leen Antígona y simpa-
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tizan con Creonte... Me temo que llegue tarde a todos los 

sucesos, fiado en el reloj del marxismo”.  

*  

Hallábase Miguel Espinosa con sus amigos, a la puerta 

de una cafetería madrileña, cuando un transeúnte les preguntó 

hacia dónde caía cierta estación de metro. Satisfizo la demanda 

mi padre con la mejor disposición del mundo; pero, en 

marchando el hombre, dijeron, entre risas, los amigos: 

“Miguel, acabas de encaminar a ése por la dirección 

contraria”... “Ha sido para hundir al Régimen -improvisó 

tranquilamente-... Si todos los que son preguntados en Madrid 

obrasen como yo, se armaría tal caos, que el franquismo no 

dudaría más allá de unos minutos”.  

*  

Según Mercedes Rodríguez, empeñábase mi padre, cada 

lunes y cada martes, en narrar historias boccaccianas. Enlazaba 

una con otra durante horas, sin cuidarse de nada. De tales 

sesiones, ella volvía derrengada; y él, “fresco como una rosa”.  

Para diversión de cualesquier oyentes, especialmente de 

José López Martí, Miguel Espinosa ilustraba sus teorías sobre 

el mundo con ejemplos de naturaleza sexual. A mayor altura y 

profundidad del concepto, mayor contundencia de los 

ejemplos. Se me permitirá decir que, atraídos por la broma, 

muchos venían a él, so pretexto de instruirse. Y, por esta vez, 

la flauta de Pan prevalecía sobre la lira de Apolo.  

*  

Si dos discutían, mi padre intentaba la amistad entre 

ellos. Bajo sus auspicios se sellaron no pocos acuerdos. Y en 

los casos de ruptura y separación, vividos por amigos y 
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conocidos suyos, siempre actuó, sin que nadie se lo pidiera, 

como defensor del vínculo.  

No obstante, él habría participado con gusto, así me lo 

confesó un día, en esas reuniones inverosímiles que 

Dostoyevski organiza en sus novelas, donde junta a personajes 

antitéticos, por carácter y circunstancia, deseoso de mostrar lo 

que el conflicto da de sí.  

*  

“¿Qué queréis? ... ¿que me guste Beethoven? -en un bar, 

cierto parroquiano replicaba a sus amigos; nunca el cielo había 

tronado tan convencido-. ¡Pues no! ... Me gusta ¡el fútbol!”  

Cuando contaba esto, no perdía el tiempo Miguel 

Espinosa en lamentar lo malparado que anda el gusto. Antes 

reía a todo reír, con esa risa suya, harto comprensiva, que era 

la vida misma alegrándose de cada verdad.  

*  

Con ánimo de adquirir un dormitorio, José López Martí 

y su mujer citaron a mi padre y a otro amigo en unos grandes 

almacenes.  

Llegaron primero los López Martí, y, habiendo recorrido 

la sección correspondiente, pararon su atención en una de 

aquellas camas. El encargado alabó la elección, y comenzó a 

detallar las calidades del producto, no sin agrado de sus 

clientes.  

En esto apareció Miguel Espinosa. Se fue derecho al 

mueble, tumbóse y recostóse allí, y, tras algunas inspecciones, 

sentenció muy serio, como un experto: “Esta cama no vale.  

Aquí resulta incómodo leer”. José López y Carmen Barberá 

dieron rutinarias excusas al vendedor, y continuaron su 

camino, en compañía de mi padre.  

Al poco vino el otro convocado. Como a nadie viese, 

preguntó por el matrimonio amigo. “Sí; yo he atendido a esa 
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pareja -dijo alguien-... Por cierto, cuando les tenía vendida una 

cama, salió un hombre, se echó en ella, y los convenció para 

que no la compraran. ¡Nunca, nunca me había ocurrido nada 

semejante!”  

*  

Mientras la teoría de conjuntos recibía la aprobación de 

lógicos, matemáticos y pedagogos, Miguel Espinosa 

comentaba a sus íntimos: “Esto de los conjuntos sólo traerá 

complicaciones. Imaginad que se me dice, cuando despierte a 

la otra vida: ‘Tú, al conjunto de los que toman café’ -o llevan 

gafas, da igual-, y me veo, ¡ay!, en compañía de fulano, o de 

mengano, por toda la eternidad... En realidad, yo quisiera andar 

fuera de cualquier conjunto; pero, claro, siempre estaré 

expuesto a que alguien forme conmigo el conjunto de los que 

no pertenecen a conjunto alguno”.  

*  

En un tratado, ni pensarlo; en una moral, tampoco; en 

una obra de arte, tal vez; a juicio de Miguel Espinosa, el 

mundo, la realidad toda sí cabía, desde luego, en una 

exclamación erótica.  

Frente a las arengas político-revolucionarias de Antonio 

Abellán, él preconizaba la vivencia e investigación de ese 

suspiro, ya místico. “Lo siento, Antonio -decía con la mejor de 

sus sonrisas-. Pero a López Martí y a mí sólo nos interesa el 

gritico”.  

*  

Distraíase Miguel Espinosa en la cafetería Mi Bar, 

cuando se le acercó un viejo conocido, todo sudoroso. Aunque 

no hacía al caso, y la cuestión era muy personal, mi padre 

propuso este tema de reflexión, llevado de su simpatía por el 



 

91  

  

prójimo: “Fulano, quizá María Victoria y tú deberíais tener un 

hijo”... “Vengo de intentarlo” -dijo entre dientes el hombre. Y, 

alzando la cabeza, exclamó imperioso: “¡Camarero, un café 

doble!”  

*  

Guardo una edición de los Epigramas de Marcial, en dos 

volúmenes. Ambos aparecen dedicados a mi padre por su 

amigo Francisco Guerrero. “Para que leas en castellano lo 

lícito, y traduzcas lo censurado”-dice la primera nota. Y la 

segunda reza así: “De un sabedor de ciencia y literatura 

pornográfica, a un aprendiz sediento de la misma”.  

Marcial nació hacia la mitad del siglo I. La edición es de 

1890. Las dedicatorias están firmadas en mayo de 1959. Ya 

sólo falta, me digo, la fecha, siempre dudosa, de hoy.  

*  

Una tarde, por la vía más concurrida de Murcia, mi padre 

descubrió a José López Martí y a otro amigo común; ambos 

caminaban delante, en azarosa conversación. El acompañante 

de José López llevaba consigo a dos hijos pequeños, uno de 

cada mano, y se abría paso con dificultad, a través de la gente; 

y como López Martí le siguiera por aquel río humano, él veíase 

obligado a volver la cabeza hacia atrás, para comunicarse.  

Se acercó a ellos mi padre, y, al hacerlo, pudo oír un 

fragmento del coloquio. El hombre hablaba de cierta mujer, 

cuya figura y actitud prometían, según parece, inefables goces 

amorosos... Hablaba de hacerle algo: en realidad, lo de 

siempre, algo definitivo, mítico, algo tan necesario como 

imposible.  

A la contradicción representada por la coexistencia de 

los niños y de semejante proyecto, se unía la resistencia 

ofrecida por el gentío, la incomodidad de tener que hablar así, 
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y la inercia de los propios pequeños, de los cuales iba tirando 

nuestro amigo.  

Pero nada, ni obstáculos ni conflictos, parecía detenerle.  

-¡Fulano está en plena forma! ¡Qué entusiasmo! Su 

empuje dicta leyes al mundo -dijo luego mi padre.  

*  

Francisco Guerrero contaba cómo le llegó noticia de 

Miguel Espinosa. Fue a través de un individuo a quien tenía, 

él lo narraba así, por imbécil.  

-Paco, ¿qué opinión te merece esto? -dijo esa persona, 

mientras le entregaba dos hojas redactadas a mano-. Lo ha 

escrito un conocido mío.  

Leyó Francisco, no sin alguna prevención, y, tras 

hacerlo, dictaminó seguro:  

-Es muy bueno. Sí... Pero la letra parece de un imbécil.  

-No es suya la letra... -hubo de aclarar el hombre-. Yo 

copié el texto.  

*  

Mi padre tenía por costumbre dejarse caer en casa de 

López Martí, a las mil y quinientas.  

-Carmen, hazme un huevo escalfado en pimentón, o, 

mejor, una sopa de ajo.  

-Enseguida, Miguel.  

Sin embargo, de cuando en cuando, allí aparecía de muy 

otra forma: distante, contrariado y casi a la defensiva.  

-Pero, ¡siéntate, Miguel!... ¿Quieres comer algo?  

-No, gracias -decía entre gestos de asco. Y, cual si se lo 

creyera, daba la siguiente noticia de sí-: Has de saber que yo 

soy como mi tío Juan, el de Caravaca, que rehusaba toda 

invitación, para no verse obligado a invitar luego. “¡Los ritmos 

misteriosos de su existir!”, pensará alguno. Pero Carmen 

contestaba con razón:  
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-¿Conque, como tu tío Juan?... ¡A buena hora, mangas 

verdes!  

*  

Yo también poseo datos, de primera mano, sobre el 

totemismo en la actualidad. Mi padre, por ejemplo, a todos nos 

hizo del clan de la lechuza, o del búho, que él estimaba por 

igual a uno y otro pájaro, despreciando las diferencias entre sus 

respectivos simbolismos. Adorno, emblema y fetiche. Los 

amigos de Miguel Espinosa tenemos este antepasado común, 

que nos protege y emparenta, oh ilusión, con la Naturaleza. Si 

hay inclinación a pensar y reglas de conducta, en nuestra 

fraternidad las brujas caben al lado de Atenea.  

* 

Así se dio a conocer, ante Mercedes Rodríguez, cierto 

abogado murciano:  

“Soy Fulano, antiguo compañero de Espinosa en el 

colegio...Sí, Miguel era de los más listos de la clase. Yo 

también era muy listo, tan listo como él; pero me dieron un 

palo en la cabeza (sic), y no pude sobresalir... En cualquier 

caso, listo o tonto, he ganado ya suficiente dinero, cosa que no 

ha sabido hacer nuestro amigo. ¡Ja, ja, ja!”  

Ante tanta fullería, quizá sólo quepa decir: ¡Prodigiosa 

vara de virtudes es el as de bastos, sobre todo cuando arrastra 

al de oros!  

*  

Una noche, sobre las diez, mi padre se presentó en casa 

de José López Martí.  

-Pepe salió temprano, con Pedro Ramírez, y todavía no 

ha venido -explicó Carmen, sin ocultar cierta queja de su 
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marido. Al parecer, ella habíase visto sola, con mucho trabajo, 

y el hijo pequeño enfermo.  

Miguel Espinosa decidió esperar a su amigo. Durante 

dos horas conversó con Carmen y hojeó algunos libros.  

-Pero ¿dónde pararán estos hombres? -preguntó al cabo.  

Cansada como estaba, y por decir algo, repuso Carmen:  

-¿Qué sé yo? ... Se habrán ido al cine.  

No advirtió mi padre que la conjetura era cosa de 

ninguna importancia. Del todo perplejo, pero siempre 

perseverante en los caminos de la lógica, antes vino a sacar 

esto:  

-¿Al cine?... Pues entonces, Carmen, es que... ¡son 

novios!  

*  

Cuando llegaron a España los primeros contestadores 

automáticos, J. M. S., individuo curioso, e imprevisible, quiso 

asomarse al invento. “Miguel, veamos cómo funciona eso” 

propuso. Y dio en marcar el número telefónico de cierta 

señora, conocida suya, que había instalado la novedad.  

“Por favor, deje su mensaje” -escuchóse claramente... 

“¡Desde el Olimpo, te envío este mensaje!” -dijo con voz de 

bajo, tal vez de caricato. Entonces, alargando cuanto pudo la 

primera sílaba, por tres veces pronunció el vocablo zorra; 

atónito testigo fue mi padre.  

“Así, en seco y sin llover -contaba Miguel Espinosa-. 

Pero lo más sorprendente es que Fulano no se creyera obligado 

a darme una explicación luego. Él colgó enseguida, y, sin 

comentarios ni aclaraciones de ninguna clase, pasó 

tranquilamente a otro asunto”.  

¡Sufrida mujer! -ahora digo para mí-. Su caso me 

recuerda, no sé por qué, la siguiente copla del Rufián dichoso:  
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la que tiene a gran ventura 

 ser amiga de un lacayo;  

la que tiene un papagayo  

que siempre la llama puta  

*  

Un renombrado catedrático, venido de fuera, acababa de 

pronunciar su conferencia; tema, la filosofía. Tras los aplausos, 

comenzó el turno de preguntas, o coloquio.  

Entonces, desde el fondo de la sala, levantóse una voz 

suave, cadenciosa: “¿Te acuerdas, Jacobo, de aquellas cosas 

que nos decías?... ¡Qué bonitas eran!... ¿Por qué no las dices 

ahora, Jacobo?”  

Familiaridad con el conferenciante, referencia al pasado, 

dulzura, reproche, y contenidos sin determinar: todo esto atrajo 

la atención de todos.  

Incómodo, quizá sin saber de qué le hablaban, pero 

reconociendo a un antiguo alumno o discípulo, algo dijo el 

profesor, para salir del paso.  

Mas la voz insistía, dirigida blandamente al otro, y como 

en diálogo crispado consigo misma: “¡Nosotros las creíamos,  

Jacobo!... De veras: ¡a mí me convencían!”...  

Enterado del suceso por López Martí, comentó después 

mi padre: “Yo, del tal Jacobo, me hubiera echado a temblar... 

Ese manso parece individuo capaz de apuñalarte a la primera 

ocasión. ¡Toma!, ¡toma!, Jacobo”.  

*  

Una hermana de Carmen Barberá era de esas almas a las 

que todo sale a pedir de boca. Diríase, oyéndola, que la 

casualidad y el destino, los poderes cósmicos y Dios mismo 

olvidaban sus diferencias, para concurrir juntos, por ver de 

hacer dichosos los días de la mujer en este mundo.  
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Pues bien, en casa de los López Martí, Carmen contaba, 

a mi padre, la suerte de su hermana, otra vez más, ahora con 

ocasión de haber alquilado cierto piso.  

-Al parecer, se trata de una vivienda céntrica, pero sin 

ruido; espaciosa, nueva, bien orientada, con mucha luz y 

amables vistas a jardines y tejados... Pero lo mejor, Miguel, es 

el casero: según mi hermana, una persona encantadora, y un 

caballero. Aunque alquila por un precio inferior al de mercado, 

deja a criterio de sus inquilinos el momento y la cuantía de las 

posibles subidas.  

-Y ¿tú te crees eso? -objetaba mi padre.  

Sin embargo, Carmen parecía no escuchar, entregada 

ingenuamente al caso.  

-El hombre también correrá con los gastos de portería y 

de cuantas reformas, ahí es nada, sean necesarias en el piso.  

-¡Tal cosa -protestaba él- no puede ser!  

-¡Ah! Y le pone, date cuenta, los muebles y electro-

domésticos de la cocina: armarios, lavadora, frigorífico...  

Miguel Espinosa ya no aguantó más. De su sentido de la 

realidad, ofendido reiteradamente, vino el impulso, ¡qué 

paradoja!, de un acto cándido, muy ingenuo, porque, 

levantándose, declaró, todo serio:  

-Pues si es cierto que le ha puesto la lavadora y el 

frigorífico, yo, ahora mismo, me voy de esta casa.  

-¡Miguel, por favor!  

Nadie pudo retenerle allí.  

Ingenuidad por ingenuidad, la del sabio siempre será 

reveladora.  

*  

Explican los eruditos la evolución del ditirambo. “Al 

principio, dicen, fue un simple canto en honor a la bebida. Los 

corintios lo transformaron en un coro de sátiros. Esto dio lugar, 

en Tebas, a las composiciones dionisíacas de Píndaro; y en 

Atenas, al drama trágico, o clamor de los machos cabríos”. Y 
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yo pregunto: si tanto saben, ¿cómo no hablan de Murcia y de 

Miguel Espinosa?... Porque él utilizó la antigua fórmula de 

modo nuevo, para celebrar los pensamientos de su amigo 

López Martí.  
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He aquí un recuerdo de infancia, y bien antiguo.  

Sonriendo, Miguel Espinosa me explica una ilustración 

del Quijote: el caballero de la Blanca Luna derriba al 

desventurado héroe. Mi padre sonríe; lo pide el asunto, y lo 

quiere Cervantes... Pero yo no veo motivos para sonreír.  

*  

Una tarde, llevado por mi padre al bar Santos, quise un 

café con leche. “Hijo, ahora no” -susurró inopinadamente. 

Como la infancia atropella por todo, me tiré al suelo, llorando. 

Yo hice estos extremos, y él tal vez pasó un mal rato. Aplazar 

el pago de mi consumición fue cuanto su bolsillo pudo dar de 

sí.  

*  

Miro hacia atrás, y esta escena veo: Soy pequeño. El 

acaba de contarme la vida de Alejandro Magno, y ahora añade 

un dato que me despierta, no a la realidad, sino a otro sueño. 

“Cuando murió -dice-, Alejandro tenía mi edad: treinta y tres 

años.”  

*  

Jugaba un día mi hermana Maravillas, de cinco años, 

cuando mi padre irrumpió del modo siguiente: “Ha habido una 

equivocación, y esta niña tiene que ser devuelta a la cigüeña. 
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Hagamos, pues, el envío”. Y se llevó a mi hermana en 

volandas, la puso sobre el velador de la entrada, altar del 

sacrificio, y comenzó a liarla con una manta que, para mayor 

efecto, traía consigo. Párvula, mi hermana lloraba y lloraba, 

más desvalida que Ifigenia en Áulide.  

El milagro, claro está, no se hizo esperar. De forma tan 

enigmática como habían venido, las crueles divinidades 

tornaron de repente a su morada, de donde nunca debieron 

salir. Y en su lugar quedó un dios luminoso, benigno y hasta 

risueño, el padre de siempre, que abrazaba tiernamente a la 

niña Maravillas, y borraba con besos, entre promesas de 

seguridad, cada lágrima suya.  

Mi hermana volvió bien pronto al juego, como si nada 

hubiera ocurrido. Y yo no pude menos de considerar, desde la 

altura de mis seis años y medio, cuán mudables son las cosas 

humanas.  

*  

Miguel Espinosa inventó un personaje, más bien 

desagradable, que tenía cuenta con mi hermana y conmigo, 

todavía niños. Cierto gordo reidor y, como se verá, no poco 

incivil.  

Enlazaba mi padre sus manos y las colocaba sobre el 

abdomen; luego, sin separarlas, extendía por completo los 

brazos: sí, aquello era, y hasta allí llegaba, la barriga del gordo. 

Pero lo importante es que ella poseía la facultad de contraerse 

y expandirse mecánicamente, a compás de la risa. “¡Ja, ja, ja! 

¡Mirad cómo se ríe mi gordo!” -avisaba él. Y el contrahecho 

vientre poníase en marcha, según las leyes del movimiento 

acelerado, empujándonos, a mi hermana y a mí, con su masa; 

que en esto, en empujarnos, alcanzaba su punto y perfección la 

broma. Y como el gordo reía por nada, todo era agobios para 

nosotros...  

De las molestias sufridas entonces, viene, no lo niego, mi 

escasa devoción por el ombligo de Buda.  
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*  

Él enriqueció mi niñez con cosas leídas en Plutarco. 

Escuchada de sus labios, siempre recordaré ésta:  

Asistía el rey de los partos a un banquete donde se 

representaba Las bacantes, de Eurípides, cuando le llevaron la 

cabeza de Craso, el general romano, que fue arrojada en medio. 

Recogióla entonces un actor, como si sostuviera la de Penteo, 

príncipe decapitado por su propia madre, cuenta el mito, en 

rapto de furor báquico; recogióla entonces, digo, recitando 

oportunamente, para regocijo de todos, estos versos:  

De los montes al palacio  

    traemos rica caza.  

 

¿Quién le acertó primero?  

Mío, mío es el premio.  

  

No entendí muy bien la gracia del caso, contrario en 

realidad a mi querer. Y tuve por traición a Roma que mi padre 

celebrase el ingenio de tales bárbaros.  

*  

Había en casa de mi abuela, cuando yo contaba siete 

años, una caja de madera barnizada en negro, grande para 

buzón, disponía de la abertura característica, y pequeña para 

armario.  

Olvidada como trasto, aún guardaba juguetes pertene-

cientes a la niñez de mi tía Mari Cruz, la hermana menor de mi 

padre. Y, por causas desconocidas, permanecía cerrada.  

Un día entreví cosas a través de su hendidura. El 

prestigio de lo puesto bajo llave me ofuscó tanto, que aquellas 

nonadas, descoloridas acaso, tomaron figura de objetos 



 

102  

  

preciosos. Desde entonces no quise sino verme dueño del 

tesoro.  

En ocasión de otra visita a esa casa, confié a mi padre, 

tímidamente, los deseos de mi corazón. Quizá él podría lograr 

que sus hermanas me ofreciesen la caja como regalo... Pero 

Miguel Espinosa sorprendióme con una determinación 

soberbia, y muy excitante.  

“Nada vamos a pedir aquí. ¡Tú y yo robaremos, 

sencillamente, ese armario!” -dijo radiante. “Entraba en la 

educación de los niños espartanos, explicó, el mandato de 

hurtar alguna cosa; y los mismos dioses no fueron ajenos ni 

pudieron sustraerse, en circunstancias, al encargo”...La 

referencia a Esparta suena rara en mi padre. Hago memoria, y 

no veo que los lacedemonios, chicos o mayores, sirvieran de 

ejemplo en más ocasiones.  

No recuerdo cómo llevamos a término el engaño, si es 

que de veras lo hubo; las tres puertas de la vivienda jugaron, 

creo, papel señalado. Recuerdo, eso sí, el placer del previo y 

compartido disimulo; y la felicidad de verle bajar 

sigilosamente las escaleras, con la caja, al fin, entre los brazos.  

Como los israelitas danzaron en torno al Arca de la 

alianza, transportados de alegría, así brinqué yo, por esas 

calles, alrededor de mi arquilla. Ésta no tenía querubines de 

oro que la custodiasen; pero también representaba una relación 

especial con el Padre; también era, como aquélla, símbolo de 

acuerdo entre dos socios.  

Sin embargo, la llave del armario andaba perdida, o, daba 

lo mismo, en poder de mis tías. Él prometió traerla bien pronto; 

pero el instrumento nunca vino a mis manos. Ganzúas, 

palancas y esfuerzo se estrellaron, para mi desconsuelo, contra 

la cerradura...  

Un año o dos después, cuando hubimos de dejar nuestra 

casa y buscar acomodo en la de mi abuela, trasladando los 

pocos enseres, a mí, increíble parece, me tocó cargar con la 

caja. Y fue no poco humillante tener que pasar con ella, inútil 
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maleta, ante mis tías, que, reconociéndola, prorrumpieron en 

risas.  

Al cabo, como viviésemos allí, y apareciese la llave, mi 

tía Mari Cruz propuso dividir las riquezas del mueblecito entre 

mi hermana y yo. De antemano renuncié a mi parte, y no en 

razón del orgullo, por lo deshonroso del arreglo, impropio, es 

verdad, de hazañas pasadas; es que la caja, antes que mágico 

cofre, me pareció ahora, extrañamente, ataúd con despojos.  

*  

De pequeño, yo solía entretenerme con los tapones 

metálicos de las botellas de cerveza, que para mí representaban 

soldados. Cierta vez, viéndome jugar, mi padre me retó a 

entablar, en su momento, una gran batalla. Conmovido, acepté 

el desafío, y durante dos semanas fui recogiendo cuantos 

objetos pudieran servirnos para el caso: cajas de cartón, sobre 

todo de zapatos; latas y botes vacíos; palos de escoba, 

convenientemente aserrados; algunas piedras y numerosos 

trastos.  

Por fin amaneció el día decisivo, y, en el terrado, 

escenario de la guerra, a la hora de la siesta, procedimos al 

reparto. Yo, siempre conservador, quise territorios, carros de 

combate y artillería. Más audaz, él contentóse con un Estado 

pequeño, si bien industrioso, dueño de barcos y aviones. Entre 

su país y el mío se extendía el océano, nunca tan tranquilo.  

Mis servicios de espionaje no tuvieron en verdad trabajo, 

pues mi padre había manifestado su propósito de invadirme de 

inmediato; el desembarco aliado en las playas de Normandía 

constituía uno de sus cuadros preferidos.  Dispuse, pues, una 

línea defensiva a base de fortines y unidades acorazadas, 

mientras él concentraba frente a mis costas lo mejor de su 

armada; por gracia de la fantasía, en la flota no faltaban 

portaviones y modernos vehículos anfibios.  

La batalla, ¡ay!, no me satisfizo en absoluto. 

Acostumbrado a jugar solo, yo hubiera querido demorarme, 
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soñadoramente, en este o en aquel lance del juego. Pero mi 

padre imponía un ritmo frenético a las acciones, de modo que 

no era posible disfrutarlas a medida del deseo. En realidad, de 

puro impaciente, intervenía a destiempo: así, antes de romper 

las hostilidades, ya metía ruido, para disgusto mío, con el 

himno de la infantería de marina de los Estados Unidos, a la 

vez que imitaba los estampidos de obuses y cañones.  

Por otra parte, esto es lo peor, como estratega, no estaba 

desde luego a mi altura: atacaba alegremente, sin cuidarse de 

maniobras ni de pérdidas, ajeno a los principios de la ciencia 

militar. Daba pena, casi grima, verle lanzar paracaidistas acá y 

acullá, sin plan alguno.  

Las baterías de tierra destrozaron naves y aeroplanos. 

Del cuerpo expedicionario, muchos desaparecieron bajo el 

agua; los más cayeron apenas tocaron suelo; y el resto, 

extraviadas las banderas, acabó prisionero. Todavía no sé 

cómo mi padre presumió de haber alcanzado una victoria 

memorable.  

*  

Una vez me condujo hasta los pies del monumento al 

músico Fernández Caballero, en la plaza de Julián Romea.  

“Sobre este pedestal, ahora vacío, se alzaba la estatua de una 

muchacha desnuda, representando a la Fama -dijo-. Pero ellos, 

los jesuitas, mandaron quitarla”. Y señaló un caserón, de 

aspecto sombrío.  

La femineidad sin camisa, ausente del lugar, y medio 

soñada, trajo turbación a mi sentir de niño. Entonces, a fe que 

yo sentenciara así, de arbitrar una disputa entre las artes: “¡Que 

se lleve la palma la escultura, amiga del desnudo! Y pues ahí 

está la casa de los frailes, ¡que sea reducida a cenizas toda 

arquitectura!”  

Años después, cuando tuve edad de escuchar otras cosas, 

él me previno contra esas almas llameantes, tan españolas, El 
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entierro del conde de Orgaz fue su ejemplo, hechas de soberbia 

y de horror a los paños menstruados de la mujer.  

*  

Hacia los trece años, anduve en negocios con un niño 

algo más pequeño que yo: nos cambiábamos y vendíamos 

tebeos. De resultas de tales tratos, llegó a deberme cierta 

cantidad de tebeos, o su equivalente en dinero; y como no 

pagara, tras varios requerimientos, decidí darle una lección.  

Un mediodía -estaba lloviendo- lo esperé a la salida de 

su colegio; cuando apareció, le agarré fuertemente por el 

cuello, haciéndole sentir la suerte que este mundo tiene 

reservada a los deudores insolventes. Luego, como escar-

miento y nueva advertencia, arrojé su cartera a un charco. Y 

desaparecí de allí, escoltado por una legión de demonios; ellos, 

sin duda, abriéronme paso hasta mi casa.  

Bien sabía yo que aquello no habría de gustarle a mi 

padre. Sin embargo, movido por un impulso insensato, probé 

a narrar la aventura, delante de todos. Según algunos, la razón 

del criminal, a despecho de sus pasiones, también busca 

restablecer lo justo, y sólo en el castigo halla reposo.  

La seriedad y tristeza crecientes de mi padre, suave 

siempre en las maneras, superaron mis previsiones más 

pesimistas. Los motivos del litigio, tan mezquinos; la 

premeditación y violencia empleadas; la diferencia de edad, 

por pequeña que fuese; y, ¡oh demasía!, el detalle de la cartera 

en el barro, no eran cosas fácilmente admisibles para Miguel 

Espinosa. Y así, la ley moral, como un médico amigo de la 

familia, vino a visitarme, traída por mi padre.  

Aquella noche, tal vez a la hora de los fantasmas, odié 

con todas mis fuerzas a ese niño, pues a su condición de 

moroso unía ahora el hecho de ser ocasión de discordia, signo 

de contradicción entre padres e hijos.  
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*  

Curiosidad, yo la tenía, y mucha.  

Me recuerdo adolescente, encerrado en el cuarto de baño, 

a hurto de todos los ojos. Contra el pecho aprieto una carta de 

mujer, dirigida a Miguel Espinosa.  

Pero no alcanza buen término el suceso: leer aquello 

fatiga mi corazón con el desencanto y la culpa.  

*  

Escuchábamos, en el Instituto, otra lección monótona, 

interminable. De repente abrióse la puerta del aula, y apareció 

un profesor.  

-No creo que podáis ayudarme -dijo-; pero nada se pierde 

con preguntar. ¿Alguno de vosotros tiene en su casa, por 

casualidad, los Ensayos de Miguel de Montaigne? Me refiero 

a la edición de Aguilar, en dos volúmenes y formato grande, 

impresa en Argentina.  

Mientras mis compañeros se miraban entre sí, extra-

ñados, Mnemosine, ella fue, quiso mostrarme la cubierta 

verdosa de tales libros, vistos alguna vez en manos de mi 

padre. De manera que, disimulando emociones, alcé el dedo.  

-¡Ah! Ya sabía yo que nuestro grupo de letras no fallaría 

-mintió, de puro alegre, el profesor.  

Abandoné el aula en seguida, bendecido por la autoridad. 

Fui volando a mi casa, cogí los tomos -durante el camino, había 

temido no encontrarlos-, y del mismo modo vine. Con la obra 

en su poder, y la sombra del señor de la Montaña entre 

nosotros, el profesor me invitó a un refresco, como si fuéramos 

iguales.  

Aunque libre de pequeñas obligaciones, merced al 

servicio prestado, todavía insistí en volver a clase, pues la 

coyuntura ahora no me parecía aburrida, sino ocasión de 

sentirme importante.  
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La biblioteca de mi padre era, sin duda, un templo 

magnífico. Si su pórtico me prestaba ya estos brillos, ¿qué de 

tesoros no hallaría dentro?  

*  

Un verano, acabado el bachillerato, di en la extrava-

gancia de no salir a la calle; eso quise. Durante julio y agosto 

permanecí en mi habitación, entregado a la lectura y a la más 

completa ociosidad. Mi amigo José Antonio Lucas me hacía 

algún recado, trayéndome noticias del exterior.  

Otro padre, alarmado por tal comportamiento, ya siento 

su irritación, me hubiera tachado de loco, y sacado a viva 

fuerza de la casa. Él sólo permitióse esto: “Hijo, te pareces a 

Juan Labrador, el personaje de Lope... ¿Has leído El villano en 

su rincón?”  

Cuando por fin dejé mi retiro, lo hice con orgullo, como 

si a verme hubiese venido el Rey.  

*  

Mantendré algo que quizá no suene a ortodoxo; pero así 

lo siento. Imaginemos, soñemos que Miguel Espinosa se 

hubiese visto en la circunstancia de Abraham, con el encargo 

de ofrecer un sacrificio tremendo. Pues bien, yo sé esto: Que 

mi padre no hubiera levantado el cuchillo sobre mí, ni iniciado 

cualquier otra acción contra mi persona, ¡obedeciendo a Dios 

en todo momento! Ignoro qué habría dicho, o cómo lo habría 

hecho; mas eso tengo por cierto. Y en tal certeza alienta, 

precisamente, una chispa de su propio humor religioso, tan 

serio.  
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“Tarde comencé a ser español” -dijo Manuel Azaña. No 

sabría yo decir si Miguel Espinosa lo fue en algún momento. 

Acaso, leyendo el castellano; de fijo, escribiéndolo. Y poco 

más.  

Mi padre carecía de una conciencia nacional; en él, la 

conciencia del idioma hacía las veces de tal cosa. Todavía en 

1960, era erasmista y medio afrancesado. Aún lo veo 

devolviéndole la sonrisa a los ministros italianos de Carlos III, 

asombrado, como ellos, de pisar estos reinos. “Entonces, aquí 

había doscientos cincuenta mil clérigos y medio millón de 

hidalgos. ¿Te imaginas el cuadro?” -informaba desde el 

distanciamiento irónico, y también por dar gusto al oído con 

las campanillas de los grandes números.  

En realidad, siempre contempló a España y los españoles 

con ojos de extranjero. Mejor dicho: al profundo conocimiento 

de lo propio, añadía la condición de quien ha venido de muy 

lejos, y mira y ve, y se pasma de lo visto. El choque entre 

pasmo y conocimiento resolvíase a menudo en risa. “Según 

Marcel Bataillon, La Pícara Justina es el libro más canalla que 

jamás pergeñó pluma. ¡Ja, ja, ja!”...Lo notable del caso es que 

él no parecía ahora avergonzado, sino orgulloso. Antes que 

afrancesado, parecía un nuevo Juan Pablo Forner; y esta 

carcajada suya, otra oración apologética por la España y su 

mérito literario.  
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*  

El hombre tiene un modo inconsciente y bien ridículo de 

imitar a la Divinidad. Cuando lo hace, en horas de tedio, aquí 

mata una mosca, y allí salva una hormiga, o al contrario, y eso 

es todo lo que su voluntad puede; o se hace obedecer por canes; 

o adiestra aves parlantes, con daño de la palabra; o ríe, ¡oh 

tristeza!, los brincos del simio, casi inteligente... Ciertamente 

hay muchas maneras de dioses.  

Apunto esto, porque mi padre sentía extrañeza ante los 

animales; no diré miedo, tampoco repugnancia, que serían 

desviaciones enfermizas, sino extrañeza. Nunca lo vi acariciar 

a un perro o a un gato, ni tan siquiera tocarlos. Durante años, 

tuvimos gatos en casa; pues bien, si necesitaba una silla que 

estuviera ocupada por alguno, mi padre la inclinaba cuidadosa, 

pacientemente, hasta ponerla a ras de suelo; malhumorado, el 

felino terminaba marchándose, en busca de otro paraíso. Así 

vivía y acreditaba Miguel Espinosa la incomunicación entre las 

sustancias.  

Por eso, para él, los animales quedaban simbolizados por 

el insecto, que es la criatura más extraña a nosotros, el animal 

en su lejanía y dignidad totales; y, por ello, el que parecía 

llamado a entrar en dialéctica, en relación esencial con el ser 

humano. De ahí esos dos textos de Escuela de mandarines, los 

comienzos del Canto Entomológico (“De mi mozuela a los 

insectos, ¡qué diferencia!”) y del propio Libro de los 

mandarines (“Si el hombre no hablara, no habría insectos”), 

donde el espíritu humano se entiende a sí mismo, y sabe de su 

altura y profundidad, en una referencia a estos vivientes.  

La extrañeza no excluía comprensión y simpatía por 

nuestros sentimientos hacia los animales. Recuerdo cómo con 

sus propias manos me ayudó a enterrar a una gata, muy querida 

por mí. En el monte fue. Por cierto, el taxista que nos condujo 

allí, bien porque desconfiara de los genios del lugar, bien 
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porque dudara de la legalidad del enterramiento, nos instaba a 

concluir cuanto antes, algo nervioso.  

La fea burguesía describe a un escritor destruyendo por 

completo, en momentos de desesperanza, los libros que había 

compuesto, todos inéditos. Y de él se dice: “... el hombre 

amortaja y entierra sus escritos como un niño a su gatito”... Tal 

vez mi padre, al traer la comparación, tuviera presente aquella 

circunstancia vivida conmigo.  

*  

Historia de los heterodoxos españoles era uno de sus 

libros de cabecera. Aquí hallaba mi padre sucesos peregrinos, 

abundancia de lenguaje y mucha pasión, no exenta, a veces, de 

humorismo. Naturalmente, no compartía las ideas del autor, 

aunque sin llegar a perder la paciencia con él, como otros.  

-¡Este hombre me pone enfermo! -protestaba yo-. 

Después de dedicar miles de páginas al asunto, mantiene, 

bonitamente, que los heterodoxos españoles fueron pocos y de 

ninguna importancia; en realidad, nunca los hubo, pues, hechas 

las pesquisas, siempre sale a relucir sangre morisca o 

judaizante.  

En efecto, Menéndez Pelayo sentenciaba con autoridad:  

“La cuestión de raza explica muchos fenómenos y resuelve 

muchos enigmas de nuestra historia”.  

-No hagas caso de eso -decía mi padre en son de paz.  

-Pero es que luego atribuye ¡extremada tolerancia! a la 

Inquisición; y sólo lamenta que la expulsión de los moriscos 

no se produjera antes.  

-Sí... Son las cosas de don Marcelino.  

Don Marcelino daba noticia de beatas milagreras, 

bachilleres controversistas y confesores solicitantes; también, 

de monjas endemoniadas, por las que mi padre sentía ternura, 

pues se las imaginaba, sin excepción, jóvenes y bellas.  
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Don Marcelino relataba la muerte de Miguel Servet en la 

hoguera, y sin ahorrar detalles, que aquí los verdugos eran 

calvinistas. A mi padre le impresionó el hecho de que la leña, 

aún verde y húmeda por el rocío de la mañana, ardiera con 

dificultad, prolongando el suplicio. Por eso, en Escuela de 

mandarines, cap. 57, se dice por boca de un esbirro: “El 

problema de las quemas estriba en la baja calidad de la leña. 

Los señoritos teólogos, siempre tacaños, no se preocupan de 

proveer caro, y los soldados hemos de pasar el sarampión [...] 

Desaparecidos los circunstantes, aburridos de soportar 

intentonas, hete aquí al pobre soldado, atizando y buscando 

ramitas para concluir la obra”.  

*  

No gustaba del fútbol. Que yo sepa, sólo vio un partido 

en su vida, y transmitido por televisión: la final de la Copa del 

Mundo, de selecciones nacionales, entre Inglaterra y 

Alemania, en Wembley. A nadie le extrañó que él viviera ese 

encuentro como una continuación, por otros medios, de la 

Segunda Guerra Mundial, con el calvo Bobby Charlton, ¡qué 

bien jugaba!, en funciones de general Montgomery.  

*  

“Más vale honra sin barcos que barcos sin honra”... “Esto 

sólo significa -explicaba- que los americanos habían traído a 

la batalla buques de hierro; y nosotros, de madera”.  

“¡Y dale con Gibraltar!” -exclamaba ante nuestras 

reivindicaciones nacionalistas. Entonces proponía soluciones 

por las que muchos le hubieran tildado de traidor a la Patria, 

aunque, a decir verdad, él habría recibido la acusación como 

una fineza.  

  “Español es una de las cosas más serias que cabe ser”  

 -había proclamado José Antonio Primo de Rivera. “¡Toma! 

¿Y por qué no turco? -replicaba mi padre-. ¡Cómo si el nacer 
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turco fuera asunto de broma!”... Al calor de la ocurrencia, 

evocaba la península de Anatolia, tan extensa; el imperio 

otomano y su grandeza; los tesoros artísticos de Constan-

tinopla, el Serrallo, los gatos de Angora, y hasta el viaje del 

bachiller Cristóbal de Villalón por tierras de Turquía, quizá 

para que Pedro de Urdemalas, como falso médico y hombre de 

mundo, viniera a curarnos de toda veleidad provinciana. Al 

cabo, el pobre Primo de Rivera, que ningún pleito mantenía 

contra los turcos, terminaba pasando, corrido y humillado, bajo 

el arco de la Sublime Puerta.  

En fin, cuando decía: “Este país no tiene arreglo”, la 

frase sonaba a optimista, como si, al malograrse la posibilidad 

de un proyecto colectivo, se abrieran múltiples perspectivas de 

salvación individual. Nadie la oía sin experimentar una 

sensación de alivio y regocijo.  

*  

Nunca hizo planes, ni a largo ni a medio plazo; a la luz 

de la muerte, esto le parecía temerario. Como mucho, 

contemplaba las cosas a treinta, sesenta o noventa días, el 

tiempo en que vencen las letras de cambio, efectos que algún 

amigo le aceptaba de favor, para que ahora las cobrase, con el 

compromiso de pagarlas luego al banco.  

*  

En La Entretenida se dice impensadamente: 

  

            ¿Que, por las faltas de España,  

que siempre suelen sobrar,  

    no quieres ir a gozar  

                del gran país de Cucaña?  
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España, pues, y Cucaña... Con independencia de cuál 

fuera la intención de Cervantes al dejar caer esto, se me ocurre 

una idea:  

Quien asuma los males de nuestra nación con ánimo 

festivo, sin quejas ni abatimientos, a lo generación del 98, ése 

alcanzará, enhorabuena para él, la tierra fabulosa de Cucaña, 

que no es sino la propia España, y todo su desastre moral, si 

bien convertida ahora en objeto de exageración, y, por tanto, 

de disfrute estético, -recuérdese la novela picaresca-.  

Sin salir de la triste Península, estuvo aquí, en Cucaña, 

alegrándose, Miguel Espinosa. En cuanto pisó el lugar, mi 

padre propuso un concepto, el de utopía negativa; y un nombre, 

el de Feliz Gobernación.  

*  

A mi padre le encantaba caminar; podía hacerlo durante 

horas, en compañía de López Martí. Pero desdeñaba el deporte 

tal como se practica ahora: a manera de estética, o incluso de 

ética; los hombres en hábito de deportista, si no eran 

profesionales, le parecían monigotes.  

Veamos cuál fue su contribución a los métodos de 

gimnasia, el día que quiso realizar un poco de ejercicio, 

“flexiones de tronco”, diría algún experto. Echó medio kilo de 

garbanzos sobre el piso de la alcoba, y uno a uno se puso a 

cogerlos. De pie, tomaba aire; enseguida, esta o aquella semilla 

merecían una inclinación suya hasta el suelo... Nadie discutirá 

las ventajas del invento: búsqueda de lo diminuto, ilusión por 

recolectar algo, menor actividad mecánica, y más distracción 

y vivo movimiento.  

*  

Pinta Menéndez Pelayo, entre los alumbrados de 

Extremadura, allá por 1570, al bachiller Rodrigo Vázquez, 
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cura de la Morera, que decía así: “¿Por qué el turco no vendrá 

y ganará a España, para que viva cada uno como quiera?”  

Pocas pinceladas, por cierto. No obstante, mirando el 

cuadro, doy en exclamar: “¡Dios mío! ... ¡Este hombre es el 

vivo retrato de mi padre!”  

*  

No hace mucho, alguien rehusó darle socorro a un 

mendigo. Sin injurias ni amenazas, sólo permaneciendo fiel a 

la verdad, éste desquitóse cumplidamente del otro. “¡Morirás!” 

-dijo.  

Como trasnochaba, antes de salir, mi padre prevenía 

algún dinero, no fuera a encontrar un ángel negro en su camino.  

*  

Si albergaba prejuicios sobre algunas figuras de nuestra 

historia, bien los corregía a la vista de nuevos datos.  

A Isabel de Castilla, por ejemplo, no se inclinaba su 

devoción; pero todo cambió cuando mi padre supo las cuatro 

cosas que más gustaba de ver esa reina: caballero en armas, 

obispo revestido, mujer hermosa desnuda, y ladrón en horca. 

“¡Ah, qué estampas! -dijo-. ¡Parecen símbolos del Tarot!”  

Felipe II también fue objeto de similar rehabilitación; la 

nueva, ahora, los amores del monarca con Ana de Mendoza, 

princesa de Éboli y duquesa de Pastrana. “Ya me daba a mí en 

el corazón que aquel hombre no podía andar tan falto de 

virtudes”...Y así, por lo festivo, a otra ánima sacó del 

Purgatorio.  

*  

Como acontecimiento interior, el Eremita llegó a oír esta 

respuesta de Azenaia:  
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Visita Gobernaciones y afrenta mandarines,  

              si tu afición lo quiere así;  

mas no olvides el amor a lo efímero.  

  

Con menos arte, digamos lo mismo, comenzando ahora 

por el final: Miguel Espinosa atendía a todas las voces, excepto 

a la voz de mando.  

*  

Habiendo leído la relación de aspirantes al Premio 

Nacional de Poesía, dijo mi padre: “En España hasta los 

anarquistas esperan del Estado. Mira, si no, a estos hombres. 

Quieren que la Administración les pague, pues Apolo se niega, 

el viaje al Parnaso”. De otras bromas suyas, cervantinas, hay 

constancia escrita. Así, en Tríbada encontramos una referencia 

a los académicos de Murcia; como en el Quijote, a los de 

Argamasilla.  

*  

Vivíamos, en Murcia, en la calle del general Muñoz 

Grandes, jefe que fue de la famosa División Azul, enviada por 

Franco, durante la Segunda Guerra Mundial, al frente ruso, 

para luchar junto a las tropas alemanas. Recreando ese 

episodio, y con la música de la canción Lilí Marlen, mi padre 

entonaba aquella copla, poco heroica tal vez, pero muy sensata, 

que decía así: “Cuando vuelva a España / con mi División / 

cualquiera me engancha / en otra expedición”... Esto cantaba 

él; y estoy por decir que siete mariscales, con sus cruces de 

hierro, confundidos, deponían la espada.  

* 

Nunca envidió, ni de lejos, las prerrogativas de los 

tiranos. Pero sentía debilidad, de naturaleza estética, por el 
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título que Oliverio Cromwell quiso para sí: ¡Lord Protector de 

Inglaterra! No faltaré a la verdad si digo que el jefe de los 

puritanos siempre conservó este tratamiento en nuestra casa. 

Mi padre lo evocaba oportunamente; y el gusto por el pasado 

adquiría finura, y el historiador venía a la condición de artista. 

*  

“El pueblo -dijo una vez- tiende a confundir Estado con 

gobierno. Y el caso es que, en medio de su error, no anda muy 

descaminado”.  

Otra vez, vimos, en una adaptación para la televisión, 

Los persas, de Esquilo. La madre de Jerjes, refiriéndose a los 

griegos, preguntaba quién era el rey de su ejército. Y el coro 

contestaba veraz: “Ellos no se tienen por esclavos ni súbditos 

de hombre alguno”. Como si le tocase de cerca, mi padre dio 

su aplauso a esta respuesta. “¿Ves? -me dijo-. El viejo Esquilo 

todavía sirve, y se hace valer, contra la autocracia”.  

*  

El coche oficial se detuvo en la puerta de la estación. De 

allí salió cierto rector, nunca tan magnífico. Había cambiado la 

toga por un abrigo de óptimo paño, y entre los dedos sostenía 

un cigarro puro, satisfecho. Escoltado por el chófer, ahora ujier 

y mozo de equipajes, comenzó a caminar al descuido y con 

cuidado, como sintiéndose centro de todas las miradas. El 

hombre iba a Madrid, en vagón-cama, a una junta del Consejo 

del Reino, institución de la cual era miembro, en 

representación del estamento universitario.  

Puesto al corriente por mi padre, dijo Enrique Tierno: 

“Espinosa, ha tenido usted ¡una intuición sensible del Poder!”  
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* 

Recuerdo una película que parodiaba las películas de 

vampiros. Estos ejecutaban un vals a media noche, 

engalanados, entre mil cortesanías. Y los afeites de tono subido 

derretíanse, era cosa de ver, sobre ojeras, mejillas sin vida y 

labios negruzcos.  

Pues bien, de palabra y por escrito, en su conversación y 

en sus libros, Miguel Espinosa siempre se mofó de los 

dictadores. Con ellos también organizó, digámoslo así, un 

particular baile de figuras. Un día tocaba danza de cintas; y 

otro, de espadas. Contradanza grotesca en que Mussolini se 

enredaba con las cintas, hechas ya lazo al cuello, y Hitler, 

atacado de histeria, abríase el vientre con la espada. Todo, 

como cumple al arte, sin ninguna disonancia.  

*  

Con mayor o menor bizarría, individuos al fin. Pero, ¿y 

los pueblos?  

Sobre el problema de la responsabilidad colectiva, 

recuerdo alguna broma suya: “¡Que se calle Jaspers!... Los 

alemanes nunca han hecho daño a nadie. A cualquiera le puede 

tocar un Káiser y un Führer muy malos”.  

*  

Una vez, me elogió el Diccionario de sinónimos y 

antónimos, de Sainz de Robles. “¡Mira! -dijo con aire 

misterioso, mientras iba abriendo el libro por varios lugares-: 

la palabra Caudillo sólo remite a Jefe; pero este vocablo ya te 

lleva a Tirano, término en cuyo grupo aparece Caudillo 

directamente... ¡Esto no lo sabe Franco!” 
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* 

A mi derecha, Miguel Espinosa, sus dichos, sus hechos, 

y la circunstancia de que apenas saliera de Murcia y nunca de 

España; a mi izquierda, atravesando el tiempo, estas palabras 

de Platón: “Haces bien en no querer embarcarte ni viajar al 

extranjero; porque, si tales cosas hicieras en otra ciudad, quizá 

te detuvieran por mago”.  

*  

En tiempos de Judas Macabeo, Israel concertó un tratado 

de amistad con Roma, para defenderse del rey Demetrio. Mi 

padre me lo dio a conocer incidentalmente, a propósito de su 

libro sobre los Estados Unidos.  

El acuerdo era un modelo de racionalidad, pero también 

de ficción política; igualaba a la nación judía con el pueblo 

romano, imponiendo idénticas obligaciones, en caso de 

necesidad, a una y a otro. Al parecer, había sido grabado en 

tablas de bronce, a manera de memorial o monumento; su 

redacción resultaba, sin embargo, rutinaria, como conviene a 

los instrumentos de una vasta política, en un horizonte de poder 

inmenso. Finalmente, incluía esta copia del mensaje enviado 

ya, por el Senado de Roma, al monarca griego, o mejor, 

asiático: “¿Por qué oprimes a nuestros aliados los judíos? Si 

vuelven a quejarse de ti, les haremos justicia combatiéndote 

por mar y por tierra”.  

“Ayer, Roma; hoy, Norteamérica -dijo mi padre-. Como 

verás, nunca perdieron el tiempo los imperios... Menos mal 

que la historia, para serlo, siempre llegó tarde a su cita con 

ellos”.  

“Y de Judas el Macabeo, que fue sumo sacerdote, ¿no 

dejó dicho nada tu padre?” -preguntará alguien.  

De Judas, claro que sí. Leed, si no, Escuela de 

mandarines, allí donde se dice:  
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                     Efímeros son los Imperios 

  y efímeros los Colegios Sacerdotales,                        

porque también los dioses  

mudan y mueren trocados.   
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Cuando marché a Valencia, para cursar filosofía, en una 

casa particular encontré hospedaje primero. Había allí dos 

estudiantes de medicina, hijos de oficiales de la Marina, 

mayores que yo y algo burlones.  

Un día discutimos a propósito de la llamada fiesta 

nacional. Defendía yo la existencia de deberes para con los 

animales, e, inmerso en el mundo de mis estudios, terminé 

citando, como argumento de peso, a Nicolás Berdiaev, un 

filósofo espiritualista ruso.  

Pero ellos replicaron a coro, desde otra galaxia: “Y ése,  

¿quién es?... ¿el delantero centro del Dínamo de Kiev?”  

Entonces, yo contaba veinte años, la broma me irritó 

sobremanera. Hoy veo las cosas de distinto modo. He 

aprendido, y el recuerdo de mi padre no es ajeno a esto, que la 

vida posee muchas advocaciones; que ella tiene los brazos lo 

suficientemente abiertos para recibir y contener, con una 

sonrisa, a Berdiaev el pensador, y a su homónimo, Berdiaev el 

futbolista.  

*  

Si íbamos de compras, y yo vacilaba entre una camisa a 

cuadros y otra a rayas, él resolvía la cuestión, adquiriendo 

ambas prendas. Por eso, a pesar de sus dificultades dinerarias, 

siempre tuve a Miguel Espinosa por un grande de España.  
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*  

Norman Brown había clasificado los difuntos en 

“muertos” y “fantasmas”. Estos ambicionaban ser vistos; y 

aquéllos, tan sólo recordados. Mi padre me hizo notar que la 

distinción también era aplicable a los vivos. Y puso un 

ejemplo: “Por carácter, tú y yo pertenecemos al primer 

conjunto”.  

*  

Un día, ordenando por enésima vez nuestra biblioteca, 

probé a colocar la Biblia al lado del Corán y del Talmud, cuyas 

ediciones había adquirido, como curiosidades. Pero agrupar 

los libros y arrepentirme, todo fue uno.  

Enterado del caso, Miguel Espinosa alabó este 

movimiento mío contra el hábito comparativo y su relativismo.  

“Pongamos siempre claros espacios entre las cosas -dijo-. 

Salvemos así a los libros que salvan”.  

*  

Recién llegado yo a la Universidad, nos cruzamos en la 

calle con una compañera de clase, que me miró de reojo, sin 

mayor intención. No sé cómo la vería mi padre. Lo cierto es 

que dijo: “¡Ah, quién fuera Fausto!”  

Al curso siguiente, en uno de mis viajes a Valencia, quiso 

acompañarme hasta la estación de ferrocarril. Cuando el tren 

se puso en marcha, esta despedida suya colóse por la 

ventanilla, en medio de chirridos formidables: “¡Adiós, adiós!  

... ¡Seduce a cuantas muchachas puedas!”  

De aquella tierra levantina pronto traje noticias:  

-En la Facultad he conocido a una singular mujer. Viene 

de Oviedo, y es medio marquesa. Ha hecho de Antígona; canta 

ópera, muchas trovas y romanzas; sabe alemán; tiene nociones 
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de griego y hebreo; y, en materias discursivas, da su voto a 

Hegel... Se llama Amelia.  

-¡Qué maravilla! -comentaba él-. Con razón dice Feijóo 

que en Asturias hay gente despejada... Y, ¿te has acostado con 

ella?  

-¡Por favor, papá! ... Sólo somos amigos.  

Miguel Espinosa bajaba entonces la cabeza, como si se 

hubiera quedado a media miel.  

*  

Tenía la costumbre de leer en la cama, antes de dormirse.  

Situado frente a las estanterías del salón, decía a veces:   

-¿Qué cojo, hijo?  

Maniático del orden, yo ya era una especie de encargado 

de almacén y bibliotecario doméstico. Pero la consulta me 

elevaba a la dignidad de consejero literario, dueño de su oído. 

-¡Toma! Llévate los ensayos de este viejecico.  

Mi juventud había dividido a los autores, temeraria y 

precavidamente, en jóvenes y matusalenes. Como en el primer 

grupo no hubiera nadie, que resultaba conjunto vacío, yo podía 

organizarme a largo plazo, sin competencia ni apremios de 

ninguna clase.  

Miguel Espinosa me seguía el humor, al día siguiente.  

-¡Extraños estudios, sí, los de ese viejecico tuyo!  

Él mantenía una singular relación con los libros de moda: 

le parecían textos raros y curiosos. Los examinaba como 

nosotros podríamos considerar un tratado sobre alquimia, o 

sobre brujería, compuesto en el siglo XVII. Esta es la verdad: 

que siempre tuvo el pretérito, por remoto que fuese, a la vista; 

que siempre habló del presente como de cosa pasada, y aun 

peregrina.  
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*  

Como Pedro, también exclamé una vez: “¡Yo no 

conozco a ese hombre!... Fue en 5º de carrera, durante un 

examen de Metafísica Trascendental, pido disculpas por el 

título, asignatura dedicada aquel año a Hegel.  

El profesor nos dejaba traer a la prueba fichas, libros y 

apuntes. Recuerdo que, al verme entrar, cargado de materiales, 

comentó Amelia Valcárcel: “Querido Juan, ¡cómo pesa el 

Espíritu!, ¿eh?” En efecto, necesitábase provisión grande de 

papeles para prevenir cualquier cuestión acerca del filósofo, 

entregado a distinguir entre espíritu subjetivo, objetivo y 

absoluto.  

Ella pronto reparó en un estudio de Nicolai Hartmann, 

sobre el idealismo alemán, que conmigo venía. Lo abrió al 

azar, y tropezóse con la siguiente nota, trazada en los márgenes 

de la página por mi padre: “Hegel se apoya siempre en sus 

propios conceptos. Nada prueba fuera de sus palabras”. Si 

hubiera seguido, habría visto sin duda otras piadosas 

anotaciones: “En la cárcel del Logos mete Hegel a Dios. 

¡Occam! Y también en la cárcel del mundo”... “Un esfuerzo 

imaginativo para olvidar esta limitación: que pensamos en 

proposiciones”... “La síntesis no se obtiene por método, sino 

por creación. Es una invención”.  

Muy hegeliana, acaso más que la misma abuela de 

Hegel, dijo mi amiga: “¿Quién ha escrito esta tontería?” Y 

habló con tanta seguridad, que fingí, ahí estuvo mi pecado, no 

haberla oído, absorto en los preliminares del ejercicio.  

Menos mal, después de todo, que Miguel Espinosa no 

había profetizado: “Hijo, antes de empezar el examen, me 

habrás negado tres veces”.  
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*  

Siendo estudiante todavía, conocí a un joven profesor, 

ayudante en la Facultad de Derecho. Conversamos sobre esto 

y aquello, nos dimos los números de teléfono, y quedamos en 

vernos cualquier día.  

-Si llamas, hazlo a partir de tal hora -indiqué.  

Pasado algún tiempo, me encontré casualmente con él.  

-Te llamé varias veces a ese número -dijo-; pero nadie 

contestaba.  

-Pues no sé... Estaríamos fuera -repuse, sin conceder 

mayor importancia.  

Mas el profesor pronto me dejó entender la explicación 

que, para el hecho, había imaginado. Expuso su idea como una 

posibilidad real, mejor dicho, como la cosa más natural del 

mundo.  

Según esta hipótesis, yo no disponía de teléfono en casa; 

pero daba como mío el número telefónico de otro sitio, al cual, 

no se sabe por qué, tenía acceso: un despacho, una tienda, o 

cierto almacén, pongamos por caso. Y cada día, a determinada 

hora, fuera del horario de trabajo, allí estaba yo, solo, junto al 

invento de Bell, por si alguien sentía capricho de hablar 

conmigo unos instantes, o todo un rato. Y, pues el negocio 

presentaba su dificultad, no eran infrecuentes los fallos...  

Cuenta tan peregrina me habría hecho reír de buena gana, 

si no hubiera observado, primero con incredulidad, y luego con 

tristeza, que el hombre razonaba en serio.  

Cuando mi padre supo esto, comentó:  

-No te extrañe, hijo. Los profesores ayudantes se 

reclutan, precisamente, entre tales mentes retorcidas. Es otra 

ley más de la Estructura universitaria.  
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*  

-Según Santo Tomás -le dije en una ocasión-, nadie 

puede pasar sin deleites.  

-¡Qué valiente, nuestro dominico!  

-Bueno... Él apresúrase a distinguir entre delectaciones 

corporales y espirituales.  

-Sí; pero lo dicho, dicho queda.  

*  

Habíamos paseado, hasta bien entrada la noche, por una 

Murcia desierta; y ahora mi padre quería fumar y buscaba 

alguien a quien pedir fuego. Entonces descubrimos a tres 

hombres hablando en una esquina.  

-Espera un momento -dijo él. Y dirigióse hacia ellos.  

Yo quedé algo atrás, quieto, con las manos en los 

bolsillos, mirándole distraídamente. Como fuese invierno, el 

cuello y las solapas de nuestros abrigos, de similar paño azul, 

aparecían levantados, contra el frío.  

-¡Ah!...Es eso -suspiró uno de aquellos hombres-... 

¡Creíamos que ustedes dos eran policías!  

El equívoco me produjo contento. Veinticuatro años, 

reflexivo y, según juzgaba alguno, individuo de acción. 

Elementos suficientes para henchir un corazón.  

*  

Anmut y Würde, gracia y dignidad: Federico Schiller 

dedicó un famoso ensayo a estos dos conceptos.  

Pues bien, Miguel Espinosa era, de fijo, la única persona 

en el mundo capaz de usar con gracia la palabra dignidad. He 

aquí un ejemplo: “Sí. Cómprate esos calzoncillos, que son muy 

dignos”. Y otro:  

-Juan, ¿te vienes?  
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-Lo siento... Es que transmiten un partido de fútbol; 

juega el Real Madrid.  

-¡Dignísimo, hijo, dignísimo!  

*  

Como llevo dicho, él conocía muchas formas de 

adularme. “¡Qué bien te mueves por los recodos de la 

conciencia! -dijo en cierta ocasión-. Sin duda, tú habrías 

podido salir del laberinto de Creta cuantas veces hubieras 

querido”. Otro día, tras recordar a los Moratines, o a los Stuart 

Mill -a pesar de la diferencia, tengo borroso esto-, aseguró que, 

también en nuestro caso, el hijo sería más famoso que el 

padre... Se engañó, claro. Pero quién no excusará los engaños 

del corazón.  

*  

Esta escena alguna vez se produjo:  

“¡Ah! Vengo rendido y quiero descansar -exclamo-. Si 

me requiriesen por teléfono, no estoy para nadie, para nadie, 

¡ni siquiera para el Presidente de los Estados Unidos!”  

“Comprendido, hijo” -susurra Miguel Espinosa. Y, con 

seriedad de secretario, o de mayordomo, añade sin parpadear: 

“Pero, ¿y si fuera el Papa de Roma?”  

Entre mi exageración y la suya hay una diferencia: lo 

dicho por él no suena a posibilidad abstracta, sino real.  

*  

“¿Tu amigo quiere hacer la tesis doctoral? -dijo en cierta 

ocasión-. ¡Malo!: que una tesis no es un libro, ni cosa que se le 

parezca”.  
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*  

Por designio del destino mismo, antes que de los 

profesores, a cada estudiante le toca memorizar, entre 

sufrimientos sin cuento, un rosario de cosas peregrinas y 

dudosamente útiles. No obstante, si llegara a dominarlas, 

siempre presumirá de semejante saber.  

Cuando Miguel Espinosa me salía con la clasificación de 

los insectos, orden por orden, y grupo por grupo, yo daba suelta 

a los verbos polirrizos griegos, conjugados según manda la 

gramática, en los tiempos de presente, futuro, aoristo y 

perfecto... Y así, nuestro diálogo era como el de Don Quijote 

y Sancho: un juego fantástico de comunicación e 

incomunicación; en el fondo, la verdad, la forma canónica de 

todo diálogo.  

*  

-Durante hora y media -contó un día- el catedrático 

fulano me ha hablado de sus libros.  

-Y ¿son buenos? -pregunté.  

-No tienen más defecto que no estar escritos.  

Se ve ahora cómo y por qué Miguel Espinosa vino a ser 

un experto en entes irreales.  

*  

Algunos conocidos míos parecían progresar en sus 

estudios, conforme a ciertos planes de trabajo.  

-¡Tranquilo! -me dijo-. Quien se queda a las puertas de 

la filosofía, ya ha entrado en ella. Y quien le dedica media vida, 

todavía no ha comenzado. Aquí, ésta es la verdad, fracasa todo 

cálculo. 

 -¿Como con la muerte?  

-Hijo, veo que me has entendido.  
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*  

Se le helaba la sangre cuando veía correr una cucaracha.  

Recuerdo que me inventé esta pequeña teoría, a fin de 

explicarle la situación:  

-Según las apariencias, ella huye de ti; pero, en el fondo, 

corre a tu encuentro, subiendo, de criatura en criatura, por la 

escala metafísica de los seres... Por eso sientes angustia.  

-¡Jesús mil veces!  

*  

Nunca lo fingimos. Es cierto.  

Pero bien podríamos haber jugado a tener, de acuerdo 

con nuestros nombres, un destino en el pasado.  

Él habría sido, desde luego, Miguel de Molinos, por la 

prosa sin estorbos, y el mucho predicamento entre las mujeres; 

y yo, quizá, quizá, Juan de Valdés, aunque naciera primero.  

       ¿Que los dos, ese Miguel y este Juan, fueron heterodoxos? 

Sí. Ya lo he visto.  

*  

Recordaba yo a mi padre ironizando sobre una edición 

de la Guía espiritual, glosada por Joaquín de Entrambasaguas, 

catedrático, alguna vez, de la Universidad de Murcia. La 

memoria no me ofrecía más.  

Ayer volví a ese libro. Pues bien, pocos comentos más 

impertinentes he tomado entre las manos. Desde el principio, 

el intérprete se reserva la letra grande, no vaya a quedar 

inadvertido. Luego, a cada paso nos previene contra los errores 

del pobre autor. Mas ni siquiera hay enseñanza en tales avisos, 

que todos se reducen a la misma cantinela. “Nótese cómo  

Molinos pasa, lógica e insensiblemente -dice-, de la verdad al 

engaño, a fin de que el recogimiento místico termine en 

aniquilamiento herético”.  
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Como arriba asigné existencias anteriores a tono con los 

nombres, se me viene ahora el siguiente estrambote: 

“¡Entrambasaguas, Entrambasaguas, pues entiendes de letras y 

ostentas este apellido, tú debiste de ser sin duda -necesito un  

lugar entre fuentes o arroyos- escriba en Mesopotamia!”  

*  

-Me gustaría escribir un solo libro, y póstumo -declaré 

una vez ante mi padre.  

-Te entiendo... -dijo-. Ir guardando claves, como un 

avaro, y ofrecerlas al final, en perfecto conjunto. Eso es muy 

judío... Pero no parece viable; porque somos animales de edad, 

y en cada época nos atrae un libro distinto.  

Deseoso de singularizarme, yo volvía de inmediato a la 

carga, aunque sin mucha consecuencia, que no está la juventud 

para tales fiestas.  

-En realidad, quisiera borrar toda huella que delate mi 

paso por el mundo.  

Pues esta soberbia mía proyectaba ahora una creación al 

revés, Miguel Espinosa fingía susto.  

-¡Por Dios, hijo!... Esa idea, luciferina.  

*  

En los últimos tiempos, él jugaba a dejarse impresionar 

por algunos pensamientos y sentencias de mi cosecha, que yo 

ponía a su consideración, con ánimo, claro está, de 

impresionarle.  

-Se me ha ocurrido que Dios mismo es el historiador de 

los hombres insignificantes.  

-¡Extraordinario!, Juan, ¡extraordinario!  

-Pues escucha esto: “Conviene a la dignidad del cadáver 

que el ataúd resulte incómodo”.  

-¡Ah! -y su asombro subía de punto, tan generoso 

conmigo como goloso de intuiciones.  
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A veces, prefería halagarme de manera más sutil, 

mediante persona interpuesta, casi siempre José López Martí.  

-Conté a Pepe esa visión tuya, de que a los muertos la 

muerte les sienta como un traje a medida.  

-Seguro que se te olvidó precisar: “Un traje de buen corte 

y mejor cosido”.  

-¿Cómo iba yo a omitir detalle semejante? Expuse tu 

idea punto por punto, y Pepe quedó sin habla, sumido en mil 

cavilaciones. Deberías verle, pues tiene muchas preguntas que 

hacerte.  

Por entonces, la expresión “Dice mi hijo” vino a ser, en 

su boca, una fórmula fija para plantear toda suerte de 

cuestiones. Naturalmente, tales citas eran, con frecuencia, 

apócrifas. Así, entre nosotros hubo diálogos como éste:  

-Anoche me presentaron a Fulano, el novelista, y, 

mientras estrechaba su mano, declaré: “Según mi hijo, tus 

libros carecen de interés verbal”.  

-Pero ¿qué cuentas? ¡Si yo jamás he leído ni dicho nada 

de ese hombre!... Y ¿no se molestó?  

-No. Estuvimos tres horas hablando, y nos hicimos muy 

amigos.  
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Una vez, sentada nuestra familia a la mesa, suscitóse, no 

recuerdo cómo, el tema de los amoríos de Zeus. Aunque se 

trataba de asunto mitológico, mi madre    reprobó   seriamente 

-había dos niños allí- conducta tan poco edificante.  

Con aparente seriedad también, puso su cuidado mi 

padre en disculpar y aun justificar al dios. No adujo razones 

poéticas de ninguna clase; más bien intentó ofrecer, para 

escándalo de mi madre, una especie de argumentación moral.  

*  

Lecciones daba de cómo conquistar a una mujer. Mil 

saberes y recursos ponía a disposición de sus oyentes.  

-Pero, ¿y si, a pesar de todo, ella no se rindiera?                    

-preguntaba alguien.  

-¡Difícil me lo pones!... En tal caso, siempre cabría echar 

mano de un arma eficacísima, definitiva.  

La curiosidad y la ilusión asomaban al rostro de cada 

uno.  

-¿Y qué arma es ésa?  

-Cierto soneto de Ronsard... Aquél que comienza: 

“Cuando seas vieja”... Tras contemplar, como en un sueño, los 

estragos del tiempo en su persona, la mujer es devuelta al 

presente, y exhortada a vivir, cuanto antes, la propuesta 

amorosa que se le ofrece... Treinta que oigan el poema -si 

dicho en francés, mejor-, treinta que caerán en vuestros brazos.  

Entusiasmados, ya todos querían ir a por el libro que 

Pierre de Ronsard dedicó a Helena de Surgères.  
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-¡Cuidado! -avisaba él-. La razón pide proporción entre 

medios y fines. Y esto es artillería pesada, una máquina 

concebida para el asalto de fortalezas que pasan por 

inexpugnables. No sería correcto dirigirla contra cualquier 

torrecilla.  

Palabras mojigatas, insinceras, propias de los muchos 

tratadistas que han pretendido, desde el Derecho, regular la 

guerra.  

*  

Conocía Miguel Espinosa a cierta enfermera vasca, muy 

seria, casi desabrida, monja seglar por más señas. Como un día 

viniese a casa, con motivo de poner unas inyecciones, él, ¡qué 

disparate!, así se la presentó a mi madre: “¡Mira, Teresa... Esta 

muchacha es de la E.T.A.!”  

Sin perder su natural sequedad, pero resignada al 

carácter de mi padre, suspiró la religiosa: “Sí... De algo habrá 

que ser, supongo”.  

*  

Si era presentado a una profesora, mi padre le retenía la 

mano durante el saludo, y, puestos sus ojos en los de ella, 

susurraba con la mayor intención: “Y tú, ¿qué enseñas?”... La 

mujer sonrojábase sin remedio.  

*  

“Vieron los ángeles que las hijas del hombre eran 

hermosas”...“¡Ja, ja, ja!...Esto me gusta de los judíos -dijo él-: 

que no renuncian a nada. Tienen pasión por las alturas y 

realismo salvaje, ¡como las águilas!”  
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*  

A Miguel Espinosa le dieron nuevas de que, en Palma de 

Mallorca, un magistrado había huido con una joven ex 

presidiaria, tras dejar esposa e hijos, y toda respetabilidad 

tirada por los suelos. Del caso mi padre recibió, no hay que 

decirlo, mucho contento. Aventuras así hablaban de un mundo 

abierto e imprevisible, campo donde cosechar la emoción de 

vivir. “Por esta vez, la judicatura ha encontrado el camino 

recto” -comentó entre risas.  

*  

“Me gustan las mujeres -había confesado un amigo mío, 

estudiante de neurología-. ¿Sabes? ... Es por la cosa sexual”.  

Riendo, comentó mi padre: “Eso es como si alguien 

dijera: Me gusta el azúcar. Y aclarase: Es por lo dulce que 

está”.  

*  

Un conocido de Miguel Espinosa, de cuarenta y tantos 

años, y soltero aún, fue sacado a bailar por una muchacha, en 

las fiestas del pueblo donde ejercía como notario.  

Después, consciente del propio rango, interpretó la 

invitación así: “¡Quieren cazarme!”  

“Fulano no tiene arreglo -lamentóse mi padre-. En vez 

de agradecer al cielo que la lozanía ponga los ojos en él, 

prefiere vivir absorto en la preeminencia de su oficio. Me 

pregunto qué cosa vive quien deja lo vivo por lo rancio”.  

*  

Mi padre hablaba de Pedro Abelardo como si hubiera 

enseñado y dogmatizado con él en la montaña de Santa 

Genoveva.  
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Cuando pisaba los umbrales de una velada donde había 

mujeres, echaba por delante, para caldear el ambiente, estas 

palabras, de Eloísa al filósofo, escritas acaso, según se 

malician algunos, por el propio Abelardo: “Si Augusto, amo 

del mundo, me hubiese pedido por esposa, poniendo a mis pies 

el imperio del universo, yo habría preferido, como más grato y 

honroso, el título de cortesana vuestra al de emperatriz”.  

Y no se recataba de contar cómo la pila bautismal de 

cierta iglesia francesa representaba a los amantes: ella abrazada 

a él. Sólo que, aquí, Abelardo ya era un impulso ascendente, 

una fuerza cósmica: aquella figura que en todas partes 

 simboliza el principio masculino... “Quienes construyeron las 

catedrales -comentaba- sabían mucho”. 

*  

De entre las mil cosas que contaba, me acude ésta:  

Una mujer, a la cual es ley imaginar espiritual y sensible, 

mantenía correspondencia con cierto jesuita, en trance ya de 

ahorcar los hábitos. Ese hijo de San Ignacio había recibido, 

según sus deseos, una fotografía de la dama, retrato por el que 

le daba las más sentidas gracias, y ahora se atrevía a pedirle 

otra, en la que ella apareciese “más sucinta de ropa”.  

-¡Qué lenguaje! -dije entonces.  

-Son los resabios de la Orden.  

*  

Un profesor, ya jubilado, vuelve a su Universidad, con 

motivo de alguna celebración, tal vez el homenaje a su 

persona. Rodeado de antiguos colegas, que le acompañan por 

las diferentes dependencias del centro, comienza a reconocer 

las cosas. “¡El mismo claustro, las mismas aulas, los mismos 

árboles!”… -va diciendo, entre melancólico y visionario. En 

esto, observa a dos jóvenes, ella y él, inclinados sobre un libro. 

Están sentados informalmente, muy juntos, y absortos, según 
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todas las apariencias, en el texto. Suspira entonces el hombre, 

y termina así: … “¡y la misma excusa!”  

Mi padre lo vio en el cine. “¡Qué bella escena! -dijo-. En 

los amores de Paolo y Francesca, también la Naturaleza puso 

un libro”.  

*  

A veces yo le llevaba un vaso de leche hasta su 

habitación. Lo encontraba leyendo en la cama, bajo el 

diminuto sol, siempre amable, de una lámpara, entre humos de 

tabaco y vacías tazas de café. Allí reinaba el silencio; mejor 

dicho, pues mi padre leía, allí las cosas parecían jugar a ver 

quién de ellas hablaba más bajo. Al verme entrar, él se 

desperezaba como un gato, mientras decía bien alto, a 

imitación de Bertolt Brecht: “¡Qué poco os necesito, mujeres! 

... Me llamo Miguel Espinosa”.  

Y los dos nos reíamos, incapaces ya de separar, en lo 

dicho, la mentira de la verdad.  

*  

      A la reunión, concurrida y muy animada, había asistido una 

profesora, miembro, en otro tiempo, de un Instituto religioso.  

Cuando salían, Miguel Espinosa dijo a López Martí: 

“Ésta será monja; pero yo le he estado viendo el sostén todo el 

rato”.  

*  

El Epitafio para Bice Donetti, de Salvatore Quasimodo, 

comienza así:  

  

  Con los ojos expuestos a la lluvia y a los elfos de la noche, 

está allí, en el campo quince, en Musocco,  

la mujer emiliana por mí amada 
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en el tiempo triste de la juventud.  

  

       “¡Profundo saber, el último verso! -exclamaba mi padre-; 

su decir no cae en las trampas de la nostalgia”.  

*  

Una vez, no vino a dormir. Al día siguiente, mi hermana 

le preguntó, a quemarropa, dónde había pasado la noche. La 

pregunta era de lo más natural; necesariamente, él la tenía 

prevista. Pero, en boca de su hija, le pilló por sorpresa. Quizás 

llamara en ese momento, una tras otra, a las nueve deidades de 

la inspiración; ninguna le hizo caso, y eso que toda musa es 

extraconyugal. Confuso, sin numen ni oficio, salió entonces 

con esto: “Verás, Mavi... Fui a la estación de ferrocarril, a 

recibir a cierto amigo, que al cabo no llegó... Y, esperándole, 

me quedé dormido en un banco”...  

En adelante, siempre que daba excusas por algo, mi 

hermana le interrumpía así: “No sigas, papá, que ya lo 

sabemos...¡Te quedaste adormilado en un banco de la 

estación!”  

*  

Ser mantenido por una mujer, a lo Balzac y madame 

Hanska, fue la ilusión de su vida. Nunca, claro está, realizó el 

sueño -tampoco Balzac-, aunque sí recibió ingenuas satis-

facciones.  

Una vez, cierta amiga le regaló una camisa. Al ponérsela, 

delante de ella, mi padre la encontró de su talla y gusto, salvo 

las mangas, que sobraban a ojos vistas. Entonces, pesaroso y 

complacido, exclamó: “Tengo los brazos cortos, ¡como  

Stalin!”  

Risueña, la dama jugó a respondona: “¡Me hacen gracia 

tus cosas, Miguel!... Para empezar, el bueno de Stalin mostraba 

un brazo encogido, más corto, lo cual, siendo peor, quizá 
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resulte mejor en otro sentido, pues limita el problema a un solo 

caso... Además, ¿por qué te comparas con él, y no con 

Martínez, Pérez o Sánchez, empleados de banca o de comercio, 

que también sufren el mismo inconveniente?... Tú, si quieres, 

di sencillamente: Tengo los brazos cortos... como aquellos que 

tienen los brazos cortos”.  

Ante tantas razones, Miguel Espinosa no pudo menos de 

echarse a reír.  

*  

Una vez, fue requerido como abogado, para que mediara 

en las desavenencias de un matrimonio.  “Ella, extraordinaria 

-dijo después-. Pero el marido es un soso, y no sabe 

conquistarla de nuevo. En su lugar, yo rondaría la calle de 

Pilar; le cantaría serenatas, y, cuando viniese el sol, lanzaría, 

con un espejo, amistosas señales sobre su ventana”.  

*  

Por amor a la claridad, vióse mi padre una vez en la 

obligación de distinguir los conceptos de amante y de querida. 

Fue ante cierto conocido suyo, que los confundía. “Aquél es 

título de gloria; éste, de servidumbre” -vino a explicar.  

Aleccionado ya, pero quizá no convencido del todo, el 

hombre, un profesor, comentó con ironía: “¡Veo, Miguel, que 

tienes muy sistematizado el tema!”  

Mayor autoridad en la materia reconocía mi propio padre 

a Eloísa, de quien citaba un fragmento de sus cartas a 

Abelardo: “Aunque el nombre de esposa parezca más santo, 

otro hubiera sido más dulce a mi corazón: el de vuestra amante, 

incluso, no os ofendáis, el de vuestra concubina, pues 

consideraba yo que, al acreditarse mi poquedad, habría de 

encontrar gracia delante de vos”.  

“Nuestra heroína, joven abadesa -informaba Miguel 

Espinosa-, escribía estas cosas rodeada de sus hijas, las monjas 



 

140  

  

del Paracleto, y tal vez aconsejada por ellas... ¡Ay, ya no 

quedan mujeres así!” Por eso, como nueva Eloísa, él propuso 

a Juana, el personaje de Tríbada, novela epistolar donde 

resuena un eco de las místicas Cartas.  

*  

Para Baltasar Gracián, Sofía siempre fue Sofisbella; 

también para Miguel Espinosa.  

Cuando la Reina concedía una entrevista a Televisión 

Española, mi padre y sus mitos ocupaban, en primera fila, 

todas las butacas. Con sumo agrado seguía cada palabra, cada 

gesto de la soberana, como si ella le estuviera declarando en 

secreto: “Aquí donde me ves, oculta bajo los mil atributos del 

señorío, ¡soy una mujer!”  

*  

De la misma forma, si veíamos imágenes de los juegos 

olímpicos, se le enternecía el pecho al reparar en las atletas. Él 

no hacía caso de marcas y pruebas. Sólo prestaba atención a lo 

femenino y su gracia, hecho eterno, depurado de velocidad, 

fuerza, técnica y resistencia. Recuerdo comentarios suyos en 

los prolegómenos de alguna final.  

-¡Mira cómo sonríe ésta! ¡Qué salada! Francesa tenía que 

ser... En cambio, la más alta parece estar a disgusto.  

-Ésa es la campeona del mundo, papá.  

-¿Sí?... Pues yo prefiero a la que lleva los cabellos 

cogidos con una cinta... Tiene trazas de apasionada, y promete 

soltárselos enseguida.  

-¡Calla!... Esto no es un certamen de carácter o elegancia, 

sino ¡la carrera de los 800 metros!  

-Ya me callo, hijo, ya me callo... ¿Sabías que en Esparta 

corrían desnudas?...  

Tal vez le habría gustado competir con ellas, aunque 

nunca en buena lid. Más bien como Hipómenes triunfó de la 



 

141  

  

ligerísima Atalanta: dejando caer, de trecho en trecho, una 

manzana de oro.  

*  

La ciudad atribuía a cierto profesor, ya en edad de 

jubilación, una larga y opaca historia de amores con su cuñada, 

caso ilícito donde los haya.  

Alguien, antiguo alumno del hombre, contó un día, ante 

mi padre, cómo aquél solía terminar muchas lecciones. “No 

olviden esto: a despecho de sueños e idealismos                               

-sentenciaba-, somos unos gusanos”.  

Ató cabos Miguel Espinosa, y mantuvo entonces, no sin 

razón, que tal caballero pertenecía, de derecho, al siglo XVII, 

hora, según dicen, en que a cada flaqueza le seguía una 

pesadumbre.  

Eso, ¿lo sabía alguna persona más? Sí, a juzgar por la 

escena que al punto imaginó mi padre. Hela aquí: Nuestro 

detractor del género humano entraba otra vez, sigilosamente, 

en el dormitorio de su cuñada, mientras ella decía para sí, con 

mucha resignación y mayor conciencia histórica: “¡Qué le voy 

a hacer, si este hombre es un barroco!”  

*  

Miguel Espinosa tenía patentado cierto sistema para 

despedir a una mujer que viajara en tren.  

Subía el caballero al vagón, y la acompañaba hasta el 

asiento correspondiente. Allí, absorto en ella, no se cuidaba del 

silbido de salida ni de los primeros movimientos de la gran 

máquina.  

“¡Que esto ha echado a andar!” -exclamaba, puesta en 

alarma, la inocente.  

Entonces venía el golpe de efecto. El toque estaba en 

decir, con ánimo tranquilo, y sin dejar de mirarla: “¡Bah!, no 

importa nada”.  
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Confundida, pero siempre soñadora, la dama entre-

gábase, en cuerpo y alma, al hechizo del momento...  

“Dos o tres estaciones después -aclaraba mi padre-, el 

hombre baja del tren, y procura venirse en taxi, o por otros 

medios... La viajera, en su arrobamiento, ni siquiera se entera”. 

*  

Un famoso novelista visita Murcia, con motivo de cierto 

congreso. Los organizadores le acompañan por la calle más 

representativa de la ciudad. Encuentran allí a una señora, y se 

la presentan al hombre. Luego, al proseguir el camino, alguien 

informa: “Esta mujer tuvo amores con Miguel Espinosa”... 

Otra dama pasa al poco; y no falta quien explique: “Pues ésa 

todavía llora al escritor”... “Sí; aunque, para comprender la 

última época del autor de Escuela de mandarines -dice un 

tercer enterado-, habría que ver a una profesora, conocida 

nuestra, su interlocutora entonces”...Y así, van saliendo femi-

neidades, contempladas en persona -la ciudad es pequeña-, o 

traídas por sus nombres. Al cabo, interviene el visitante: “Pero, 

¿se puede saber cuántas viudas dejó Miguel Espinosa?”  
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Treinta, cuarenta, cincuenta años... Recuerdo a mi padre, 

en cada época de su vida, como teniendo siempre una edad 

perfecta.  

*  

Poco sociable soy, lo confieso. Por eso, entre la gente, a 

veces tan ruidosa, digo como Felipe II, en la batalla de San 

Quintín: “¿Es posible que de esto gustara mi padre?”  

*  

Intrincada cosa es la familia... Cuando evoco algunas 

relaciones de mi padre, veo a José, otra vez, vendido por sus 

hermanos.  

*  

Él falta, ya no está; y yo siento que la historia resulta 

tantas veces falsa como hombres han desaparecido de ella.  

*  

Ahora tiendo las manos hacia mi padre, en la certeza de 

que él está presente, y es más fuerte, allí donde se desvanece.  
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*  

Si alguno se equivoca, y me llama Miguel, suceso 

frecuente, yo no digo mi nombre. Sonriendo, dejo hacer, y dejo 

pasar.   

*  

Durante algún tiempo, Miguel Espinosa trabajó para 

cierta empresa de exiliados búlgaros, orgullosos y muy 

conservadores, la familia Dimanov. Le pagaban tan poco que 

sólo disponía de una camisa, que mi madre lavaba y secaba con 

la plancha cada noche. Aun así, pudo adquirir un traje. Cuando 

lo llevó a la oficina, el viejo Dimanov, atento a cualquier 

circunstancia en sus dominios, susurró satisfecho:  

“¡Traje nuevo! ¡Bien, Espinosa!” Y añadió luego: “Pero, otra 

vez, póngase corbata, que es signo de prosperidad”. Y ésta fue 

la recomendación -en realidad, una iniciación a los 

sacramentos del orden social- que mi padre recibió de aquel 

burgués, extranjero, con ribetes patricios.  

*  

Llamado por la Jefatura de estudios, Miguel Espinosa 

fue a entrevistarse con el tutor de su hija, un cura, profesor de 

Religión en el Instituto. La reunión tenía por asunto, como 

tantas otras, el rendimiento escolar de la jovencita, y su actitud 

hacia esta o aquella asignatura.  

Pero mi padre decidió cambiar, a última hora, el orden 

del día, inventando una historia de mucho cuidado, hecha a la 

medida de su interlocutor; de su experiencia, valores, lenguaje 

y expectativas. ¡Exquisita cortesía!  

“El problema aquí -expuso- es que Maravillas ha perdido 

la fe... Yo la he recuperado, gracias a la religiosidad de mi hijo, 

cuyo compromiso con el espíritu ha sido para mí como una 
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sacudida”... Devuelto a lo suyo, y vivamente interesado, el 

sacerdote pendiente estuvo de cada vocablo.  

Pocas semanas después, las alumnas organizaron un 

desfile de modelos, con objeto de recaudar fondos para el viaje 

de estudios. Antes de salir a la pasarela, nerviosa, aunque ajena 

por completo a los cuentos kierkegaardianos de nuestro padre, 

santiguóse mi hermana. Y su tutor, que la vio, dijo alborozado:  

“¡Mavi!, ¿tú haciendo la señal de la cruz?”  

*  

Siempre encontraba el modo de introducir alguna broma 

literaria en el corazón mismo de sus trabajos y negocios.  

Las cartas comerciales de mi padre daban esta referencia 

para los despachos telegráficos: “Cables Larisa”, en homenaje 

a la heroína de Doctor Zhivago, o “Cables Asklepios”, en 

recuerdo de su propio libro.  

Con su amigo Antonio Baños creó una sociedad. Ésta 

tenía por objeto la venta de mercancías chinas y estaba 

domiciliada en la localidad murciana del Llano de Brujas, dos 

cosas bien ajenas al clasicismo. Él la bautizó con el nombre de 

Clámide, confirmando, una vez más, la arbitrariedad de los 

signos, o mejor, que la voluntad no conoce obstáculos.  

Desde Murcia, y a las órdenes de la sucursal de Madrid, 

trabajó para Sumitomo Shoji Khaisa, una compañía japonesa 

de exportación e importación, con delegaciones en casi todos 

los países. En realidad, un grupo económico muy ramificado; 

hasta disponía de un banco, el Sumitomo Bank. Sobre el papel, 

cada oficina gozaba de autonomía; pero lo cierto es que nada 

se hacía sin el conocimiento y la aprobación de la central de 

Tokio. Y Tokio, que solicitaba informes continuamente, 

resolvía con rigidez y lentitud, semejante al Estado.  

Pues bien, en leyendo El Castillo, de Kafka, supo mi 

padre que esa denominación cuadraba a sus jefes. A partir de 

entonces dio en nombrarlos así, de modo que resultaron 
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habituales expresiones de esta clase: “Si llamaran del Castillo, 

tomad nota”, o “Me voy, que han venido a verme dos hombres 

del Castillo”... Luego, cuando dejó Sumitomo por Nichimen, 

otro gigante del comercio internacional, también japonés, esta 

empresa hubo de heredar, como era de justicia, el inquietante 

título.  

*  

Un acaudalado fabricante de conservas vegetales 

quejábase, ante Miguel Espinosa, en estos términos: “A mi 

única hija, ya casadera, nadie se le acerca en el pueblo. Ella no 

es fea ni tonta; pero el dinero intimida a los posibles 

pretendientes. ‘¿Adónde voy yo, insensato, tras la hija de 

Fulano, el opulento?’ -deben de decirse ... Y ya veo lo que va 

a pasar aquí: que algún inútil, con apellido campanudo y unos 

cuantos huertos, terminará siendo mi yerno; y las fábricas se 

perderán ... Y a mí, Espinosa -continuaba filosofando el 

hombre-, no me importaría casarla con uno que no tuviera 

donde caerse muerto, siempre que fuese inteligente, de esos 

que muerden y no sueltan la presa, que así lo requiere este 

negocio mío ... Pero, claro, yo no puedo ponerle a la niña un 

cartel al cuello que diga: ¡Se admiten pobres!”  

*  

He aquí la relación cronológica de los jefes japoneses de 

mi padre:  

El señor Sito, o la timidez como forma de lo 

aristocrático. El señor Kimura, un hombre razonable. El señor 

Homma: dado a contar céntimos; incapaz de negocio alguno, 

ni grande ni pequeño. El señor Okamoto: en opinión de Miguel 

Espinosa, una especie de gánster.  

En Oriente sabrán por qué la raza fue degenerando.  
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*  

La secreta guerra de los sexos -dijo y escribió, siguiendo 

a Spengler, la condesa de Campo Alange. En nuestra familia 

esa guerra se libraba de día y de noche, y a la descubierta.  

Si aparecía una nueva presentadora en la pantalla del 

televisor, Miguel Espinosa me guiñaba el ojo, y declaraba a 

boca llena:  

-Apuesto ciento contra uno a que ésta, para salir ahí, ha 

debido yacer con todos los jefes de la casa.  

-¿Y cómo estás tú tan seguro? -saltaba enseguida mi 

hermana, muy contrariada.  

-Mavi, aunque te disguste, eso es así -intervenía yo-... Es 

más: supongamos que la muchacha fuese la inocencia en 

persona; entonces le sería aplicable aquel pensamiento del 

joven Hegel, sobre María Magdalena: “Corrían tales tiempos, 

que un alma bella tenía que hacerse pecadora”... Porque de una 

época a otra, no me lo negarás, va poca diferencia.  

-¡La dialéctica del corazón puro! -decía él-. ¡Oportuna 

referencia, hijo!  

-Pero, ¿qué pinta aquí María Magdalena? -protestaba, no 

sin razón, mi madre.  

-¡Déjalos, mamá! ... Deja a los Geniecitos con sus 

historias.  

Que nos llamase así, arguye carácter en Maravillas, lo 

cual encantaba a mi padre.  

* 

Dos jóvenes gitanos iban hablando delante de Miguel 

Espinosa. Exponía uno de ellos, sin mucho recato, el plan que 

había ideado para obligar a la fortuna. El otro reía, y negaba 

con la cabeza. Pero como aquél insistiera, éste dijo por fin: 

“Vale. Ya tenemos al bujarrón... ¡Ahora falta el millonario!”  

Tal género de humor, realista y descreído, tumba de 

soñadores, tan propio del pueblo, siempre fue grato a mi padre. 
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*  

En la misma línea, Miguel Espinosa refería el siguiente 

cuento, escuchado a un director del antiguo Banco Central: 

Juntáronse cuantos sabios había, para arreglar de una vez el 

mundo. Setenta días, con sus setenta noches, duraron las 

deliberaciones, en medio de una expectación universal. Al 

cabo, ¡oh contento!, todos se pusieron de acuerdo. “He aquí 

nuestra conclusión -dijeron-: ¡Que cada perrico se lama su 

rabico!” El último diminutivo es mío, y alivia el decir, más 

desgarrado, de la palabra original.  

*  

Al necio, al loco y al malvado; a todos sufrió mi padre, 

como es condición de las cosas.  

Recuerdo cuando preparó una demanda por despido, 

contra Sumitomo. La compañía contrató los servicios de un 

importante bufete de abogados, que cobraron el doble de lo que 

mi padre pedía como indemnización, por reducir esta cantidad 

a la mitad. En ese proceder él vio la maldad del mundo y la 

lógica demoníaca de muchas empresas.  

*  

Miguel Espinosa me contó la historia de alguien a quien 

llamaban Superman. “Cuando Fulano tenía ocho o nueve años, 

los buenos frailes que lo educaban creyeron descubrir, en la 

criatura, muchas capacidades” -dijo... Desde entonces, el 

hombre nada había hecho de particular en la vida -lucía ya 

canas de cuarentón-, excepto alegar como mérito, por 

dondequiera que iba, en alguna oposición, incluso, aquel 

diagnóstico de superdotado. “Sobre este asunto -añadió mi 

padre-, prosiga el mundo en su ceguera; para nosotros ha de 

bastar la palabra de los jesuitas, o la de los escolapios”.  
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 *  

Como le hablaran de un abogado lorquino, aficionado a 

componer versos, él se lo imaginó así: “Por la mañana, enseña 

sus colmillos, terrible aviso, en los juzgados. Luego, hecho 

delicadeza, trabaja en un libro primoroso, que bien pudiera 

titularse Sones de mi lira. Y, al día siguiente, nuevas querellas, 

más embargos y desahucios”.  

*  

Mi hermana, ya casada, amenazaba a sus hijas, de cuatro 

y cinco años: “Como seáis malas, os voy a encerrar en el patio, 

¡con los perros animales!”...Este pleonasmo, eso de determinar 

la especie a base del género, impresionaba a mi padre. “¡Pobres 

niñas! -decía-. Nombrados así, de raza terrible parecen tales 

canes”.  

*  

El Real Murcia había perdido en su casa, por tanteo 

abultado, y cierto aficionado quejábase de los jugadores. “¡Son 

unos gandules... Y andan así diez años!” -decía con amargura.  

Y enseguida remachaba: “¡Durante diez temporadas, cada 

domingo, once gandules saliendo al campo!”  

El largo tiempo contemplado; la impenitencia de tales 

futbolistas, sólo explicable apelando a una maldición, o a una 

pesadilla; y la fidelidad, desengañada, de quien les llevaba la 

cuenta, testigo de decenio tan negro, Tito Livio de aquella 

década: todo hizo gracia a mi padre en este cuadro.  

*  

Los periódicos recogían el siguiente suceso: Un 

individuo había sido detenido en Brasilia, acusado de asaltar a 

no sé cuántas mujeres ya, sorprendiéndolas mientras dormían. 
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Al parecer, su modus operandi era siempre el mismo: escalar, 

durante la noche, las fachadas de los edificios, por altos que 

fueran, en busca de un balcón o ventana propicios... Como 

quien se admira ante una fuerza de la Naturaleza, provista, no 

obstante, de condición moral, mi padre me invitó a 

representarme la escena: “¿Te imaginas a este hombre 

trepando afanosamente, por juntas y molduras, resbaladizas, a 

impulsos de su fatalidad? ¡Ah, qué pasión bajo las estrellas!”  

¡Ah, qué fuerza, también, la de Miguel Espinosa! Han 

transcurrido los años, y tal imagen todavía alborota en mi 

cabeza.  

*  

A mi hijo, de nueve años, le he comprado un galápago, 

como mi padre me compró una tortuga. Aún la recuerdo: comía 

lechuga, y con su cara de vieja señoreaba la cocina.  

Ignoro si guardaba otras gracias bajo el caparazón; pero 

este dato hubo de admirarme: “Hijo, aunque te parezca 

increíble, caza cucarachas”.  

“Eso es falso; equivocóse tu padre” -me informa ahora 

un entendido.  

Pues yo, ¡ay de mí!, estudié filosofía, y, puesto en tal 

error, nunca tuve por paradoja que Aquiles no alcanzara a la 

tortuga.  

* 

Miguel Espinosa conocía los pequeños y grandes 

misterios de dos instrumentos de pago: la letra de cambio y el 

crédito documentado irrevocable.  

Utilizando esta última fórmula -como hubiera obtenido 

una licencia de importación y los mercados le fuesen 

favorables-, decidió traer, con dinero prestado por su 

consuegro, una partida de hojalata.  
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Se la compró a un fabricante inglés, Henry Bath and 

Sons, miembro fundador de la Bolsa de Metales de Londres. 

Nada más cerrar el trato, la hojalata comenzó a bajar. Mi padre 

telegrafió al vendedor, para que sirviera la mercancía cuanto 

antes. Pero éste, ya porque trabajara despacio, ya porque 

despreciara los asuntos de menor cuantía, no le hizo caso.  

La hojalata siguió bajando. Angustiado, pues ya perdía 

un capital que ni siquiera era suyo, mi padre apremiaba de 

continuo al proveedor, que seguía a su aire, sin inmutarse.  

Cuando la carga fue llevada por fin al puerto de 

Southampton, el precio de la hojalata andaba por los suelos. El 

gran negocio de ayer, hoy resultaba ruinoso.  

Pero el dios que protege a los escritores metidos a 

negociantes, se acordó al cabo de mi padre. Y fue que, con 

tanta lentitud, el plazo de entrega a punto estaba de cumplirse 

-no hablo de días, sino de horas-. Y entonces, ¡oh casualidad!, 

un papel vino a faltar en los documentos de embarque.  

Enterado, no sé cómo, mi padre puso en aviso al banco, 

para que se abstuviese de transferir divisa alguna, si un solo 

minuto pasaba del tiempo estipulado; y su esperanza empezó a 

temer que en las Islas el reloj no corriera como en todas partes.  

Los ingleses, de pronto diligentes, solucionaron 

enseguida la dificultad. Llegaron tarde. Ateniéndose al 

contrato, y con un cronómetro en la mano, digámoslo así, mi 

padre acababa de anular aquella maldita orden de pago.  

Y allí, en los muelles, mirando, más allá de la bahía, a 

España, quedaron muchas toneladas de hojalata electrolítica 

inglesa, laminada en frío, con doble recubrimiento de estaño. 

 “¡Que se la traguen ellos!” -dijo. Y añadió después: 

“¡Tranquilos y desdeñosos!  Ahora sé por qué han perdido el 

Imperio”.  

*  

Hacia el verano de 1981, visitó las playas de Denia, con 

su hija y su yerno, Pedro Martínez Cardona. La banalidad 
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hervía allí por todas partes. En verdad era un gusto ver a 

hombres hechos y derechos sobre flotadores colorados, en 

forma de tortuga o de tiburón; o vestidos a lo submarinista, 

para alborozo de la chiquillería, con gafas, arpón, aletas y 

machete acuático; y a cientos de mujeres, unas entradas en 

años, y otras en kilos, viviendo por su cuenta el nacimiento de 

Afrodita, que tantas reinas tiene el reino de la espuma. “¡Y que 

no venga un ángel a dañar esta tierra y este mar!” -murmuraba 

mi padre.  

En uno de sus paseos, Pedro y Miguel llegaron 

casualmente hasta cierta cala nudista. Ante el cuadro, mi padre 

quedó como hipnotizado, ajeno a la creciente hostilidad que su 

presencia y actitud despertaban entre los bañistas en cueros. 

Mi cuñado, que a nadie teme, hubo de intervenir: “¡Miguel, 

vámonos de aquí! ... Mira que esta gente parece irritada”... 

Pero, entregado a la visión, él ya no se hallaba en Alicante, 

sino en la mismísima isla de Patmos, donde San Juan compuso 

el Apocalipsis. Y apocalíptico fue sin duda el final de Tríbada, 

final que tuvo su origen en tal encuentro, y que dice así:  

“De repente, uno de los hombres vuelve la espalda al 

mar, y muy erguido, presenta sus genitales a la tierra. El otro, 

que considera invadida parte de su territorio, y aun suplantado 

su señorío, gruñe y profiere espantosas palabras; los dos 

concluyen por enzarzarse en rabiosa riña, los pies sobre la roca 

y los pudendos bamboleándose. Damiana, en silencio, 

contempla el espectáculo; los otros machos, desde sus repisas 

y peldaños, también miran.  

Los peleones aúllan, ronca el coro de los desnudos, el sol 

luce, el mar brilla azul, y las olas van rompiendo, sin pensa-

miento, sobre las piedras”.  

*  

Paseaba Miguel Espinosa con un japonés, el señor 

Hashimoto, llegado de la oficina de Hamburgo, o de 

Düsseldorf, cuando se encontró a cierto catedrático de Filoso-
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fía del Derecho. Tras hacer las presentaciones, mi padre le dijo, 

señalando al hombre de Sumitomo: “Fulano, si quieres, puedes 

hablarle en alemán”. Y entonces recibió la siguiente respuesta: 

“Gracias, Miguel...pero mi alemán es filosófico”.  

“O sea: que se sabe a Kant, a Fichte y a Hegel en su 

idioma -comentaba luego-; pero en tal lengua no puede dar los 

buenos días”.  

*  

Una tarde vimos pasar, por el arco de Santo Domingo, a 

un individuo andrajoso y depauperado; también parecía 

borracho. Se detenía a cada paso, para amenazar al Rey y al 

Presidente del Gobierno, como si los tuviera delante. Aunque 

sus voces señoreaban la calle, la gente iba y venía sin prestarle 

atención.  

No recuerdo a la letra lo que dijo mi padre. La idea era 

que hombres así estaban destinados a relacionarse, desde su 

sima, con las más altas magistraturas de la Nación, asistidos, 

cual los profetas, por un derecho sagrado.  

*  

A veces, la literatura se nutre de conflictos y desacuerdos 

con el prójimo.  

Primero, fue Clase Gozante, o Camilo y Clotilde; luego, 

Tríbada, con los nombres, terribles algunos, de Damiana... Los 

acontecimientos llevaban tal camino, que casi nadie sentíase 

tranquilo al lado de Miguel Espinosa, cumbre y abismo.  

Puesta en la necesidad de negarle cierto favor, hasta mi 

hermana tuvo esta inquietud: la ingenua y loca idea de que 

acaso su padre también escribiese un libro contra ella.  

-¡Por Dios, Mavi! -exclamé-. ¡Tú eres su hija!  

-¿Verdad que sí? -dijo como quien intenta aferrarse a la 

certeza de otro.  
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*  

“En el barrio negro de Nueva York -contaba mi padre-, 

necesitados hay que alquilan un cuartucho por tres o cuatro 

horas; eso, o dormir en la calle. Cuando uno deja la habitación, 

otro la ocupa inmediatamente, de modo que sábanas y 

colchones conservan en todo momento, de día y de noche, el 

calor de los cuerpos... Son las ¡camas calientes de Harlem!”  

Esta expresión hizo fortuna en nuestra casa, quizá porque 

él ponía colorido, como si hubiera visto y palpado la 

circunstancia. Y, todavía hoy, las dichosas camas salen a 

relucir en mi familia, siempre que alguien se levanta tarde y 

acuéstase al poco.  

*  

En duro y prolongado enfrentamiento, dos curas 

pugnaban por tener influencia sobre la ciudad. Cabildo, 

obispado, movimientos apostólicos, instituciones educativas y 

de caridad, y medios de comunicación locales, eran ocasión y 

marco de sus querellas.  

Como Miguel Espinosa los conociera, ellos mismos, 

cada cual por su lado, le contaban estas cosas.  

“Entérate: Fulano ha firmado un ¡contrato simoníaco!” 

informaba el uno... Y así describía el otro los últimos pasos del 

adversario: “¡Miguel, las bestias me han pisoteado!”...  

Y la imaginación de mi padre iba de Simón Mago al rey 

David, que casó la espada con los salmos, o mejor, a Napoleón, 

cabizbajo en Waterloo.  

* 

“¡Los notarios! -decía-: una institución trasnochada, 

residuo de aquellos tiempos en que el Estado no llegaba a todas 

partes. Otras naciones desconocen esta cosa; se valen de 

abogados y poseen Oficinas de Fe Pública. Aquí, hay tal trama 
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de intereses, que el oficio todavía perdura. El Poder les ha 

reservado incluso una Dirección General para sus asuntos”.  

En Escuela de mandarines lo dijo mejor, con suprema 

ironía:  

-Y ese notario, ¿es mandarín?  

-No, Eremita, pero, como certifica la propiedad, tiene 

derecho a representar la casta pensante.  

*  

Miguel Espinosa gustaba de asociar épocas distantes 

entre sí, y aplaudía los anacronismos en el arte. Mi hijo, por lo 

que parece, sigue los pasos de su abuelo. Está formando un 

belén, y dice que le falta Herodes, y también la figurilla de 

Noé.  

*  

A cierto guardacoches, cojo, le fueron requisadas unas 

películas pornográficas. El material, procedente del contra-

bando, quedó depositado en dependencias de la Delegación de 

Hacienda, a disposición del juez. Pues bien, mientras nuestro 

hombre esperaba la acción de las justas leyes, tal vez en 

prisión, funcionarios de esa Delegación, y no de los 

subalternos, se llevaron y repartieron las películas, con objeto 

de disfrutarlas un fin de semana. Y abogado o economista hubo 

que las vio, así me consta, servido de dos amantes, en abrazo 

orgiástico, como ordena Baco -se hace difícil aquí invocar a 

Dionisos-.  

Mi padre me contó la historia. “¿Qué te parece? La 

infidelidad en la custodia, el quebrantamiento de depósito por 

parte de relevantes empleados públicos -dijo- no provoca 

alarma social; pero sí los pasos de un pordiosero, y más si es 

cojo”.  
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*  

Del señoritismo fascista hablé antes. Por si no se me 

entendió a la primera, traeré otro caso, a mi padre se lo debo, 

de maldita prepotencia: Cierto escritor local fue requerido por 

una prostituta, de la que era cliente, para que socorriese a su 

pequeño, enfermo de la vista. El hombre accedió a los deseos 

de la solicitante, encaminándola a un oftalmólogo, viejo amigo 

suyo. Cuando el niño, todo timidez, compareció ante el 

médico, llevaba la siguiente carta de recomendación: “Fulano, 

te envío, para que lo cures, a este hijo de puta”.  

*  

Él nunca entró en competencia con nadie. Además, 

estaba muerto. Aun así, pusieron su nombre en una relación de 

finalistas, y le dieron el premio a otro.  

El mundo visto por fuera, para quien lo sabe ver, es el 

mundo visto por dentro... Venga esa historia en recuerdo de La 

fea burguesía.  

*  

A la luz del mismo libro, veamos esto:  

Mi hermana trabaja en un despacho de abogados. Entre 

otros servicios, prestan asesoría contable y fiscal.  

Ayer recibieron la visita de cierto empresario. Opera en 

Lorca desde hace tiempo, y ahora acaricia la idea de extender 

el negocio al vecino pueblo de Águilas.  

El hombre ha echado ya sus cuentas: con el crecimiento 

de la ciudad, la experiencia que él posee en el ramo y algunas 

ayudas oficiales que piensa solicitar, los beneficios parecen 

seguros. No obstante, como es precavido, ha venido al 

despacho, para que le confirmen tan halagüeños cálculos.  

Más de setenta años tiene el sujeto, y el proyecto que 

lleva en la cabeza es abrir un tanatorio.  
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9  

  

“Hijo, tráeme recado de escribir” -decía, con humor 

literario, Miguel Espinosa... Ahora, una vez más, contemplo de 

cerca sus cosas, mientras llegan hasta mí noticias de nuevos 

escritores. Y entonces pienso: “Entre los pretendientes, 

ninguno pudo tender el arco de Odiseo. ¿Quién podrá tomar la 

pluma de mi padre?”  

*  

Un tirano, valga la expresión, mora en las cosas de la 

Cultura, por permanentes y universales que sean; mejor dicho: 

a causa precisamente de esta permanencia y universalidad. Su 

designio, su exigencia: que nuestra estima por ellas tire a 

idolatría...  

Cuando contemplaba las objetivaciones del espíritu 

humano, mi padre hacía justicia a cada obra; consciente, 

conmovido incluso, reconocía y alababa allí donde lo valioso 

pide ser reconocido y alabado. Pero nunca prestó acatamiento 

a semejante tirano. Sabía que todo prestigio para en engaño y 

opresión; que la libertad, que el espíritu mismo es superior a 

cualquiera de sus realizaciones.  

*  

Los personajes de mi padre están inspirados en personas 

reales. Pero que nadie se engañe sobre el poder de su imagi-

nación. “Quien transforma el agua en vino -reconoce 

Feuerbach-, saca el vino de la nada”.  
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*  

Diré más. Como poeta, el novelista dice: “Hágase la 

novela”. Como artista, en cambio, tiene que decir: “Hagamos 

al personaje a nuestra imagen y semejanza”.  

*  

Para Miguel Espinosa, los filósofos materialistas no eran 

más que aves graznadoras. Como la filosofía obliga a mucho, 

traían aparato de conceptos y estruendo de mundo. Pero el 

corazón no podía recibirlos sin sufrir mengua. Contra aquéllos 

mi padre recordaba estas palabras de Eugenio d’Ors: “Oíd, oíd, 

lo que los hombres han hecho. Hundidas que fueron las 

Atlántidas, diéronse ellos a contar calendas y dibujar figuras.  

Alguien, sin duda, les había enseñado”.  

Alguien... Una realidad que se adelanta y toma ventaja, 

de suerte que las demás realidades quedan en relación histórica 

con ella. El concepto de materia oculta esa historia.  

*  

Es cosa de interés cómo Miguel Espinosa combatía a 

ciertos pensadores. Desde luego, no apelaba a razones; mas 

tampoco caía en el dicterio o en la burla fácil. Sólo se limitaba 

a pronunciar el nombre del autor, seguido de otra 

denominación. Esta respondía a la realidad y nada tenía de 

deshonrosa; pero, traída por mi padre, convertíase en atributo 

que revelaba la falta de sustancia. Yo le vi refutar así, en unos 

segundos, las ideas de quien compuso Ensayo sobre el 

catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Fue cuando 

exclamó, ensimismado, como escuchando su propia voz: 

“Donoso Cortés..., ¡marqués de Valdegamas!”  

Nadie vaya a buscar los argumentos superfluos que aquí 

la ironía suprime.  
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*  

A un catedrático, mi padre le preguntaba, de cuando en 

cuando, por la carrera de su adjunto o ayudante. Tenaz, hizo 

esa pregunta durante años. Y aunque el objeto de su curiosidad 

ahora matrimoniaba, ahora tenía hijos, ahora principiaba a 

engordar y quedarse calvo, Miguel Espinosa siempre obtuvo la 

misma respuesta del profesor: “Fulano está muy verde”.  

*  

Miguel Espinosa leía, sí, al autor del Glosario. Llevemos 

este hecho al plano de los símbolos: De Eugenio d’Ors, 

mayordomo solemne, mi padre había recibido una vela, y el 

encargo de que entrara y caminara con reverencia en alguna 

cofradía de la Cultura; las hay numerosas, y todas con sus 

fieles y la imagen de su santo. Pero mi padre no se avenía con 

solemnidades; él sentíase llamado a otros servicios. En 

consecuencia, dejó la candela por mejor luz, y muy lejos de 

tales congregantes anduvo.  

*  

Mi padre tenía por cosa averiguada la imposibilidad, 

para el cine y el teatro representado, de poner en pie grandes 

símbolos. Y se explicaba, no sin gracia, así: “Pagas tu entrada 

con la esperanza de ver a Fedra, y te sale la actriz Melina 

Mercuri, con su particular cara. Sin duda es mujer expresiva y 

bella; por ser, hasta es griega. Pero, ¡qué lejos se halla el mito, 

de la pantalla! No erraban los antiguos cuando, en el trance, 

recurrían a máscaras”.  

       Había, claro está, otras formas de comunión con los 

orígenes. Así, me dijo una vez que, para entender la mito-      

logía griega, en cuanto vida de un pueblo, lo mejor era irse a 

Sevilla -no propuso, en verdad, un crucero por las islas del mar 

Egeo-, irse a Sevilla, dijo, y escuchar allí las disputas acerca 
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de qué Virgen de la Esperanza es más guapa, si la Macarena, o 

la de Triana...  

Puestos a actualizar leyendas, aún queda, me temo, una 

tercera vía; sirva este resumen de cierta alumna de bachillerato: 

“Cuando murió su padre, el príncipe Hamlet se puso muy 

triste. No oía la radio ni veía la televisión”.  

*  

López Martí recuerda esta conversación con mi padre:  

-Pepe, anoche estuve leyendo Carlota en Weimar.  

-¿Y qué dice Thomas Mann sobre Goethe?  

-No mucho. “Al gran hombre voy, del gran hombre 

vengo”... Difícil parece arrancarle otra cosa.  

*  

“Hombres hay que se llaman catedráticos. Sean en sus 

cátedras. Dicten lecciones y ejerzan poder en buena hora tales 

profesores, que yo narraré la vida, procurándome el afecto 

amoroso de cuantas mujeres encuentre” -decía mi padre, a 

imitación de sus personajes.  

Y nosotros añadimos: Puesto que no se trata de pensar, 

sino de entretenerse y caminar un trecho, el profesor ama 

aquellas disciplinas que le llevan más lejos: en sentido 

figurado, con la imaginación; y en sentido real, que nuestro 

hombre viaja, en hábito de conferenciante, es su capricho, a 

países bien remotos.  

*  

Leo en algún sitio: “Las oraciones de la comunidad 

cristiana incluyen siempre una súplica en favor de todos los 

hombres”... Así, Escuela de mandarines y Tríbada; así, el gran 

arte.  
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*  

Mi padre era un maestro en arrojar ciertas cosas fuera del 

Palacio de la Fama, restituyéndolas a su estricta realidad. Vaya 

este ejemplo: “Muchos quisieran repetir el viaje de Goethe a 

Italia, un viaje que, si bien se mira, ni siquiera Goethe hizo”.  

*  

En la Universidad de Murcia, la filosofía romántica de 

Federico Nietzsche era profesada románticamente, a la 

heroica. Poseídos de una misma pasión, maestros y discípulos 

se movían entre nociones tales como delirio, caos, abismo y 

grandeza. Un halo de atrevimiento sin límites rodeaba las 

doctrinas e investigaciones de semejante escuela, para 

desasosiego de burgueses... Sin embargo, mi padre comentaba: 

“No será tan grave la crisis de la razón, del orden todo, cuando 

fulano -era el más radical de aquellos profesores- todavía 

pregunta, cada mes, si el Ministerio le ha pagado ya los 

atrasos”.  

*  

Mal método, el de caracterizar a los hombres por lo que 

no hicieron; pero ilumina a veces.  

Cuando llovían novelas sobre nuestra guerra civil -hasta 

veinte años hubo de lluvias-, mi padre detuvo la pluma al 

respecto, e incluso hizo de ella un paraguas. Y en esto también 

acreditóse como escritor, que hay muchos modos de serlo.  

La tan traída y llevada contienda le parecía asunto 

oficialísimo, objetivamente franquista, aunque uno permane-

ciera neutral, o tomara partido, de manera abierta, por la causa 

republicana.  
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*  

No era Miguel Espinosa de los que tropiezan en un 

garbanzo. Por eso se llevaba mal con los estetas y exquisitos. 

“A estos hombres -decía- el ser siempre se les termina 

transformando en nada, a fuerza de delicadezas”... Los 

melindres de Belisa, metamos baza nosotros, sólo están bien 

en Belisa.  

*  

Elegid cualquier tema del programa, que Miguel Espi-

nosa nunca defrauda.  

¿Los hermanos Machado?  

Bien... A Manuel daba preferencia mi padre, sobre Anto-

nio.  

*  

Leyendo Tríbada, exclamo: “¡Dichosos tiempos 

aquellos, cuando el Infierno tan sólo era una tercera parte de 

este mundo!”  

*  

Mi padre contaba a su manera la vida de Goethe: 

“Cuando quiso pasar por divino, Empédocles tuvo que 

abandonar de incógnito la ciudad, y arrojarse al Etna, en 

apoteosis pavorosa... Goethe, ilusionista de primera, subió a 

los cielos sin sufrir incomodidad, y a la vista de todo el mundo.  

Mujeriego por mujeriego, me quedo con Lope, que 

experimenta la culpa; y para amigo de duques, ahí está, 

siempre digno, Don Quijote.  

Veamos el encuentro con Napoleón. ‘Señor de Goethe, 

¡sois un hombre!’ -dijo un comediante a otro.  

Obsesionado con la metamorfosis de las plantas, buscó 

sin descanso la Idea platónica de flor, eterna y perfecta, ya en 
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un bosquecillo cercano, ya en el jardín del vecino, ya en los 

búcaros de su escritorio, entre las flores.  

Padres, amigos, antiguas novias y amantes, esposa y 

protectores suyos fueron muriendo... Que me maten si su 

excelencia el consejero supo de algún lecho de enfermo, o 

acudió a un solo entierro.  

‘El mal nada tiene que ver conmigo -declaraba 

continuamente-, pues yo no soy quien actúa, sino lo demoníaco 

que hay en mí’.  

A los setenta años pretendió el sí de las niñas, y puso los 

ojos en Ulrica von Levetzov, de diecisiete. Ella negóse en 

redondo. ¡Valerosa muchacha!, enfrentada a la posteridad.  

Del extranjero le llegaron tristes noticias acerca de su 

hijo. Como el infortunado se llamaba Julio Augusto, y la 

circunstancia había acaecido en Italia, él salió del paso en latín, 

y a lo romano: ‘No ignoraba que había engendrado a un 

mortal’... Y es que los biógrafos agradecen de corazón, antes 

que lágrimas, una reminiscencia de Plutarco.  

Al cabo, consignó la longevidad en el capítulo de sus 

méritos y capacidades, lejos de cualquier azar. Mejor todavía: 

hizo mérito suyo la desaparición de los demás.  

‘¡Luz, más luz!’ -exclamó antes de expirar... Esto suele 

ocurrir con los moribundos, que ven poco... Pero, claro, era un 

cargo de conciencia que lo común le sucediera al gran hombre.  

Por eso muchos hablaron así: ‘Sabed que nuestro olímpico 

vislumbró, desde su cama, los resplandores del Paraíso’.  

Y aún quisieran hacernos creer que el cadáver de Goethe 

presentaba, contra toda biología, una musculatura imponente; 

talle de joven tenía el octogenario... Historias del viejo criado 

Städelmann, tan cuco como su amo.  

En fin, dejó una casa con treinta balcones, e innume-

rables retratos”.  
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*  

Con puntualidad me doy a la siguiente fantasía, como 

otros rezan sus devociones. Miguel Espinosa es prendido y 

llevado a juicio por una turba de docentes. Los arreos 

académicos no ocultan, antes publican, el ser de tales sayones. 

Peleados entre sí, todos se desatan contra mi padre. 

Escuchemos la acusación, si el tumulto lo permite: “Él dijo: yo 

puedo destruir esta Universidad, con su claustro, y en tres días 

levantar otra”.  

*  

Chocar con esto y aquello, y herirse, y dejar un rastro de 

sangre; y fingir que nada ocurre, porque nuestra filosofía no 

contempla la existencia de tales realidades.  

O al revés... Escuela de mandarines, La fea burguesía y 

Tríbada... Mi padre siempre transformó sus heridas en órganos 

de conocimiento; por ellas supo hacia qué lado caía el arte.  

*  

¡Oh locura, oh ingenuidad y atrevimiento de la razón, 

que no encuentra dificultad en imaginar a Damiana y a Lucía 

como monjas carmelitas, en otro mundo posible!  

*  

“Godinillo... Lopecillo... Lanosilla” -dice con frecuencia 

Camilo, en Clase Gozante. No es extraño que Miguel Espinosa 

subrayase, en Fray Gerundio de Campazas, esta expresión del 

padre Isla, referida a sí mismo: “cierto semiautorcillo 

moderno”.  
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*  

 “En España -decía mi padre- hay la sana costumbre de 

insultar a Cervantes. La gente cree que fue Avellaneda; pero 

es Unamuno quien se lleva la palma en este arte. Su Quijote 

amañado repletó el macuto de todos los falangistas, quizá por 

aquello del héroe”.  

Y cuando el antiguo rector de Salamanca daba en clamar 

por su inmortalidad, con tonos descompuestos, mi padre 

susurraba tranquilo: “Hombre, no se ponga usted así, que no es 

para tanto”.  

*  

¡Goethe ante el Emperador! ... Así pondera Emil Ludwig 

la cosa: “Por suerte para la belleza del cuadro, en este momento 

Napoleón aún no tiene abdomen, y Goethe ha dejado ya de 

tenerlo”.  

De un hilo, como se ve, pende la grandeza. Dos 

kilogramos de más, y habríase arruinado tamaño monumento 

a la cultura europea... En verdad, ganas dan de encajarle a cada 

excelentísimo una barriga. León Tolstoi y Miguel Espinosa, 

desde luego, lo harían.  

*  

“Pastores y zagalas hablan aquí como caballeros y damas 

de la corte -explicaba mi padre-. Aunque rústicos y vestidos a 

la serrana, intercambian sonetos y delicadas razones: Amor, 

dicen, nada puede sin la honestidad. ¡Ah!, y las montañas son 

valles, y los árboles, doseles, y las peñas, almohadas; y el 

ganado da ningún trabajo, pues, según parece, sale y se recoge 

solo... En estas convenciones, encantadoras, funda su mérito 

La Galatea, que no encierra frialdad ni artificio, como creen 

los profesores; antes, el calor y la naturalidad del arte”.  
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*  

En Herreros y alquimistas, Mircea Eliade citaba un texto 

sobre la piedra filosofal: “Los sabios la buscan infructuo-

samente. Sin embargo, es familiar a todos y despreciada por 

todos; las criadas la arrojan a la calle y los niños juegan con 

ella”.  

“Estos sabios -dijo mi padre- me recuerdan a esos que 

suspiran por un gran asunto para novelar, cuando lo tienen 

delante, tan cerca de sí: su misma vida cotidiana”.  

*  

“En nuestro país, los libros se estudian, pero no se leen” 

-había intuido Eugenio d’Ors.  

Del mismo parecer fue mi padre. “Sí. Eso constituye una 

traición a todos los saberes” -dijo.  

Ahora, alguien me pregunta, señalando a un grupo de 

profesores:  

-¿Dónde hallaré sus tesis doctorales?  

Es mi turno, y yo me entiendo.  

-En la librería que puso Judas, antes de ahorcarse.  

*  

Del Canto a Roosevelt, apreciaba esto: 

 Los Estados Unidos son potentes y grandes. 

Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor 

que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 

 

 “Lástima -decía- que Rubén Darío echase a perder el 

poema, hablando de ‘los mil cachorros sueltos del León 

Español’. ¡Mira tú qué susto!... Nada digo del verso final -‘Y, 

pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!’-, pensado como 

para poner enferma a la razón”.  
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*  

Sobre el autor de Fausto, a imitación de Miguel Espi-

nosa, una cosa me queda por decir.  

Está escrito: cuando acabe la jornada, llevaremos nuestra 

vida, desnuda de apariencia, al insobornable Tribunal... 

Excepto Goethe, que allí presentará la más donosa de sus 

biografías.  

-Os veo a todos -dirá el Altísimo-, con vuestros pecados 

a cuestas... Pero, ¿y los de este hombre?  

-Ya vienen, Señor -informará Goethe-. A mí me los traen 

en una carroza.  

Quede a la consideración del lector si hasta aquí habrá 

de extenderse el Gran Ducado de Weimar.  

*  

Cuando apareció La tríbada falsaria, subtitulado 

Theologiae Tractatus, un canónigo de la catedral de Murcia, 

hombre anciano, no se recató de avalar la novedad, mediante 

glosa en la prensa local. Mi padre alegróse con el suceso.  

Evocando aquello, hoy he tenido la intuición de que a 

Miguel Espinosa le hubiera divertido escribir un devocionario, 

o un catecismo, plagado de lugares aparentemente heréticos, y 

obtener la aprobación de algún obispo puro y sencillo; tan 

puro, que se le ocultasen las apariencias.  

Luego, otras autoridades eclesiásticas, más avisadas, 

habrían hallado muchas cosas censurables en el libro; quien 

guste del tópico y su colorido, traiga aquí cuantos inquisidores 

quiera.  

Al cabo, resplandecería la verdad, según suele decirse, y 

una junta de teólogos o, si cabe, un concilio declararía la obra, 

tras leerla despacio, escrito en todo conforme a los dichos de 

los santos...  

Ya estoy oyendo a mi padre decir: “¡Sí. Gastemos esta 

doble broma a la Iglesia, en recuerdo de Erasmo!”  
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*  

No hace mucho, intervine en la presentación de un libro 

sobre mi padre, el que recogía las ponencias del Congreso de 

1991. Me atreví a expresar en voz alta un íntimo sentir, y éstas 

fueron mis últimas palabras: “No somos, ciertamente, 

personajes de Miguel Espinosa. Sin embargo, él nos inventó a 

todos, a ustedes y a mí mismo... Y a nosotros nos toca 

descubrirnos en esa invención”.   



 

169  

  

  

10 

  

Tendido sobre un banco de piedra, su cuerpo llenaba 

misteriosamente la estancia, irradiando plenitud, orden y 

medida; canon, así me lo pareció, de una estatuaria o 

arquitectura nunca vistas. Es más: había, entiéndase, una 

especie de exactitud, de evidencia matemática en su figura 

yacente, como si él compareciese allí more geometrico. 

Entonces nada acerté a discurrir. Hoy pienso que habría sido 

hermoso decirle esto: “¡Ojalá pudiera sacarte de aquí!, no en 

un arca y en un coche tan tristes, sino de forma bien distinta, 

cual hacen los geómetras cuando trasladan magnitudes, con 

regla y compás, a otras regiones del espacio”.  

*  

Recuerdo haber leído esta ley: “La primera palabra que 

aprendió de niño, es la última que olvida el hombre afásico”.  

Tras sufrir un infarto, mi padre se despertaba sobre-

saltado, llamando a su madre. Dos años hacía que ella había 

muerto.  

*  

Esa noche, mi conciencia se apartó de su objeto una y 

otra vez, de forma involuntaria. Ahora sentencio, sin temor a 

equivocarme: Para los hombres, débiles siempre, no es posible 

velar adecuadamente un cadáver. De serlo, en los velatorios 

habría, antes que vacío, resurrecciones.  
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*  

Miro una fotografía de grupo, fechada en 1943. A treinta 

y dos muchachos veo, de dieciséis o diecisiete años, el 6º curso 

de un colegio, y me pierdo por la diversidad de rostros.  

Lo hago no sin emoción, porque, entonces, ellos se 

disponían a vivir; y ahora todo ha pasado, y cualquiera puede 

saber, si quiere, el resultado de estas vidas. Aun así, conservan 

la juventud -a nadie engañan- en el viejo retrato.  

        Aquí, entre los compañeros, Miguel Espinosa es uno más; 

resulta bello y bueno que lo sea. Está oculto al mundo; pero 

manifiesto a mí, que juego con ventaja. En su figura me 

detengo, como esperando una señal.  

Nada ocurre. Dejo, pues, la contemplación, para 

recordar, para decir y escuchar algo, del Himno a Mnéme: “El 

que tú escoges no pasa, no, por el campo de la muerte”.  

*  

Mi padre deseaba, así lo dejó escrito, un funeral católico. 

Por este motivo, cuando la circunstancia llegó, hube de visitar 

los despachos de nuestra parroquia. Allí, viejos papeles 

relativos a la administración de la iglesia aparecían mezclados 

con algún objeto litúrgico, en desuso. “¡Ah, si lo sagrado fuera 

autosuficiente! -suspiró mi tristeza-. ¡Ah, si detrás de cada altar 

no se encontrase una sacristía!”  

Muy en la memoria tengo aquella misa. El oficiante, que 

había conocido a mi padre, le atribuyó una mirada escrutadora 

y como ausente. Y otra vez la verdad vino a valerse de la 

paradoja.  

 *  

De nuevo, uno de abril.  
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Ni el anciano de los días, ni el niño que juega con el 

mundo. Desde que falta mi padre, sólo conozco una clase de 

tiempo: el litúrgico.  

*  

Si pudiéramos barajar los sucesos, hasta el aconteci-

miento más desgraciado sería un triunfo. Es imposible hacerlo; 

y en esto consiste la seriedad de la historia, ya lo sé. Pero 

mayor seriedad encierra el juego de la eternidad.  

*  

A los pocos días de haber muerto Miguel Espinosa, me 

tropecé con un amigo, al tanto ya de mi desgracia. “Lo siento” 

-dijo, mientras me abrazaba fuertemente. Y agregó, señalando 

al cielo: “Que haya podido desaparecer una persona como tu 

padre, prueba que allí arriba no hay nadie”.  

Le agradecí su buena voluntad, si de tal cabe calificarla; 

y en cuanto marchó, recordé la protesta de aquel otro sufriente: 

“¡Consoladores funestos sois todos vosotros!”  

*  

Con Miguel Espinosa muchas veces hablé de la muerte. 

Así representaré aquellas conversaciones, y mi circunstancia 

actual:  

Regular y silenciosamente, los dos tomábamos cierto 

camino, que pronto terminaba en un muro infranqueable, el 

misterio como respuesta a nuestros interrogantes, ante el cual 

nos deteníamos, circunspectos y conmovidos. El regreso 

acaecía de la misma manera, sin decir nada.  

Ahora, yo sigo con esa costumbre, hecha carácter ya. 

Pero algo ha cambiado: voy solo, llevo más preguntas 

conmigo, y lo misterioso aumentó su profundidad. Él, mi 

padre, forma parte del muro.  
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*  

Viviendo Miguel Espinosa, ya habían fallecido, 

relativamente jóvenes, varios antiguos condiscípulos del 

colegio, de su mismo curso, cosa lamentable.  

Otro compañero de entonces creyó descubrir el plan u 

orden, por decirlo así, que la muerte seguía con aquel grupo, la 

primera promoción de bachilleres maristas, después de la 

Guerra Civil.  

Desconozco, no recuerdo si la clave era una regla 

alfabética, o más bien numérica. Sé que, habiendo convocado 

a mi padre, el hombre comenzó a señalar, con seguridad 

nerviosa, sobre una vieja lista de clase.  

“¡Mira! -dijo-. Primero alcanza a Fulano; luego salta por 

encima de éstos y da con el pobre Mengano... ¿Te acuerdas de 

él?... Pero advierte, Miguel, cómo pasa de largo aquí; y es que, 

según mi hallazgo, ahora le tocaba a nuestro amigo Zutano”...  

Aunque parezca increíble, tampoco consigo recordar las 

previsiones de tal ley en relación con su descubridor y, sobre 

todo, con mi propio padre, como si una misteriosa censura 

velase dato tan importante.  

Sólo puedo decir que, cuando murió Miguel Espinosa, 

yo nada hice por conocer la fórmula y comprobar su posible 

validez. “Entre el azar ciego y los propósitos de la Eternidad, 

no caben otras intenciones. Cualquier significación intermedia 

está de sobra”, pensé. Y este pensamiento me trajo paz.     

*  

Don Manuel, maestro a cuyo cargo está el comedor y su 

orden -hablo del colegio de mi hijo-, sorprendió a un niño de 

seis años, en plena travesura. “¡Fulanito!” -dijo amenazante.  

Lo inesperado sobrevino entonces, porque, lejos de huir, 

o de paralizarse, el pequeño empezó a dar saltos, como un 

pájaro, en torno al gigante, mientras repetía para sí, y para el 
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mundo, algo que aunaba reto y verdad: “¡Tú no me puedes 

matar!, ¡tú no me puedes matar!”  

Puesto en ese extremo, el guardián hubo de admitir su 

impotencia.  

¡Venturoso niño!... Sea mi fe que Miguel Espinosa hizo 

lo mismo con la muerte.  

*  

Desaparecido mi padre, hallé un pequeño paquete sobre 

el escritorio de su alcoba. Estaba destinado a cierto profesor de 

literatura, residente en Canadá. Como desconociera su 

contenido, y también por conservar el orden de la estancia, me 

abstuve de enviarlo; pero tampoco lo abrí. Pasaron los meses; 

tal vez transcurrió un año... Una mañana, o una tarde, entre 

sentimientos encontrados, de tranquilidad y agitación, la 

voluntad de saber me condujo hasta el objeto, ya enigmático.  

Costumbre había sido de mi padre, atento a posibles 

contingencias, asegurar estos envíos mediante gran cantidad de 

cartón, papel, precintos e hilo. Su prudencia era tanta que, tras 

echar cartas a un buzón, esperaba algunos segundos, como si 

la saca pudiera despedirlas.  

Reforzado, el envoltorio en ningún punto se apartaba de 

tal uso. Comencé, pues, trabajosamente, a abrirlo. Y no es 

mucho que mis pensamientos, pronto yo a la melancolía, se 

fueran todos por el mismo camino: hacia el antiguo Egipto. 

Hacia una cámara mortuoria sellada a conciencia, con 

sarcófagos encajados unos en otros, como los del joven 

soberano Tutankamón, e interminables vendas de lino...  

Un ejemplar de La tríbada falsaria descubrí al cabo, 

brillante para mí cual mascarilla de oro. Guardaba la siguiente 

dedicatoria: “A mi buen amigo, Ignacio Soldevila Durante, que 

me ha socorrido con su palabra escrita, ofrezco conmoví-

damente este nuevo libro”.  

Luz me pareció de otro mundo.  
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*  

Me hallo, en compañía de Miguel Espinosa, frente al 

portal de un edificio desconocido para mí. Él dice: “Ven, que 

voy a enseñarte nuestro piso”. Pienso yo: “¡Qué extraño! En 

esta casa no tenemos ningún piso”. No obstante, entro y subo 

tras mi padre, por una escalera estrecha, hasta llegar a cierta 

portezuela de hierro. Ante esa entrada, que aparece cerrada, él 

se desvanece de repente. Desconsolado, llamo a la puerta, 

como si ella guardara el secreto de su desaparición. Golpeo y 

doy voces inútilmente. Justo antes de abandonar, intuyo que, 

en la presente circunstancia, importa mucho mi decisión y 

valor; entonces comienzo a invocar el nombre de Cristo, 

mientras redoblo los golpes sobre el metálico armazón. Éste 

ábrese al fin, despacio. Sin pensarlo, me adentro un paso; pero 

la oscuridad es tan agobiante allí, y ahora siento tanto miedo,  

que sólo acierto a decir: “¡Oh, Dios mío!”  

Y me despierto temblando.  
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Mi abuelo Juan, cuando vino al mundo su hijo Miguel, 

¡qué alegría!, pagó a la comadrona con una moneda de oro. Y 

el mágico metal hizo una vez más su oficio: simbolizar el bien 

en la vida de los hombres.  

*  

El barbero de abajo y otro vecino fueron a buscarle al 

colegio. “Ven con nosotros” -dijeron.  

Miguel entró y recorrió las habitaciones como un 

iluminado. En el despacho halló, prevenido por la vida, un 

cuadro impresionante. Y sin atender a su miedo ni a sus 

lágrimas, los espíritus que velan por la continuidad le 

entregaron, allí mismo, la jefatura de la casa.  

Aquella mesa de trabajo, donde fue expuesto el ataúd de 

su padre, y en la que él aprendió a escribir, si tal cosa se 

aprende, tuvo luego un fin grandioso. Le cayó encima el techo, 

partiéndola en mil pedazos.  

*  

Grande fue la soledad del joven Miguel Espinosa. Sus 

compañeros de colegio querían ser notarios, arquitectos y 

cirujanos; pero quizá desearan otra cosa, sin saberlo. “Bajo la 

tiranía -dijo Víctor Alfieri-, cada uno pretende representar a los 

ojos del pueblo una parte cualquiera del tirano”.  
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*  

El Perverso y Jenofoncito, el Toli, el Atleta Michirón, el 

Lento, el Banquero, Juanito, el Fotas, Pepe Botella, Alito, el  

Veleta, el Perfecto, el Perri, Bermejo, Pundonor, Soso Viril, el 

Ambustias, Gohete, Gumison, el Bocas, el Milites, el Loco, el 

Nervios, el Marqués, el Batibio, el Teutón, el Pulgas, el Cepas,  

Jover, Chico de Mazón, Home Sesudo, el Pillo, el Cortezas, 

Pescadilla, Orines, Michelín, Epi, Plato de Lentejas, Momos, 

Calleja, el Macho, el Sopas, y Pepo. Estos son los apodos, en 

el colegio, de los condiscípulos de mi padre. Él también tenía 

el suyo: mister Hausen.  

*  

Me contó cómo había perdido la fe en los Hermanos 

Maristas, sus preceptores. Habiendo fallecido el padre de un 

compañero de colegio, pudo escuchar, de uno de aquellos 

religiosos, en conversación con otro, durante el velatorio, la 

siguiente oración: “Éste se ha llevado la llave de la despensa”... 

Se le reveló entonces la verdad, y comenzó a verlos como a 

seres despreciables.  

*  

Oblomov, el personaje que da título a la novela de Iván 

Goncharov, es un modelo de lentitud, cansancio y voluntad 

indecisa; tiene como amigo al medio alemán Stolz, hombre 

enérgico, de mil iniciativas... De joven, mi padre se reconocía 

en el espejo del protagonista, y, con fatalismo ruso, declaraba 

su incapacidad para las cuestiones prácticas.  
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* 

Dentro del programa de las fiestas universitarias, había 

un partido de hockey sobre patines, y el joven Miguel Espinosa 

se hallaba solo en la biblioteca. Entonces presentóse allí otro 

estudiante, al frente de un pequeño grupo. Conocido por haber 

dado varios bofetones en nombre del fascismo, venía 

levantando gente, espectadores para el partido, como oficial a 

cuyo cargo corriera una leva. Nada más descubrir a mi padre, 

dijo en voz alta: “¡Me fastidian los muchachos pálidos y 

estudiosos!”  

Miguel dejó la lectura y, entregándose a la fatalidad, 

repuso algo que fue tenido por casus belli. En realidad, 

cualquier cosa que hubiera dicho les habría sonado a 

declaración de guerra; tal actitud traían.  

Dos escolares, miembros de Acción Católica, se 

ofrecieron enseguida como padrinos del duelo, que tuvo lugar 

fuera de la Facultad, junto a una acequia.  

Así como los contendientes ruedan enzarzados hasta un 

río, según tantas películas, donde prosiguen la lucha, así quería 

el hijo de Maravillas precipitarse con su adversario en las 

turbias aguas. A la desesperada; para horror y placer del 

público.  

No hubo claro vencedor. Por esta vez, la palidez y el 

estudio opusieron más resistencia de la prevista.  

Años después, mi padre llegó a mantener una cierta 

amistad con aquel hombre.  

-Juan, ¿te acuerdas de nuestros padrinos? ¡Qué bribones! 

-le decía-. Mientras tú y yo nos partíamos la cara, como peones 

de las dos Españas, ellos miraban tranquilamente, atentos a la 

riña y absortos en su porvenir. Y ahí los tienes: el uno, 

Presidente de la Diputación, y el otro, Decano de Derecho.  
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* 

Don Pedro Saura ha puesto a mi disposición su recuerdo 

de Miguel Espinosa. “Cuando lo conocí, era un jovencito, casi 

un adolescente. Fue, creo, en el 44. Entró en la sastrería que 

teníamos en la Plaza de la Cruz, y dijo:  

-¿Ustedes hacen trajes?  

-Pues sí, a eso nos dedicamos.  

-Quiero que me hagan uno.  

-Muy bien. Aquí están las telas; vamos a elegirlo.  

-No; elíjalo usted.  

-En fin, es muy personal. ¿Qué desea: un traje de calle, o 

de vestir?  

-Que cubra la mayor cantidad de cosas posibles.  

Lo elegí gris oscuro, porque me dije: “Este tipo no es 

atrabiliario”.  

A partir de ahí, pasaba mucho tiempo en la sastrería; 

aquello era una especie de ágora donde se reunían los 

disidentes de Murcia, hasta tal extremo que recibimos un 

aviso: “Tened cuidado; estáis en el punto de mira”.  

Un día le propuse que diera clases de latín a mis dos 

hijos, y así comenzó a entrar en mi casa.  

Recuerdo una conferencia que dio en la Universidad, en 

la que citó a Tomás de Aquino. En el coloquio, Fulano 

comenzó así: Santo Tomás de Aquino... y dirigiéndose a 

Miguel, dijo: “Observarás que yo digo Santo Tomás”... Tu 

padre me comentó después: “Éste ignora que era un pensador”.  

En aquella época, Miguel resultaba agnóstico por 

completo. Luego, ya no sé.   

Cuando publicó Escuela de mandarines, me regaló un 

ejemplar; pero a Miguel en todo momento le faltaban veinte 

reales para tener un duro. Yo siempre le cobré los trajes a 

precio de costo”.  
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* 

Hay muchas clases de ajedrez: escolar, de club, de 

torneo, de exhibición, de campeonato... -me ha dicho en 

Águilas alguien que arbitra este juego-. Pues bien, el de casino 

es la más baja.  

He quedado perplejo, sin creérmelo del todo. Mi padre 

practicó esa modalidad en su juventud. Ajedrez con café y 

cigarro, no condicionado por relojes, y abierto, como el 

diálogo platónico, a la participación de cualquiera. “De repente 

-recordaba él-, cierto espectador se metía por medio y realizaba 

una jugada, diciendo así: ¡Ésta, la hago yo!”  Derecho común, 

o mejor, de gentes.  

*  

En el Colegio de los Maristas, los viejos condiscípulos 

de mi padre han descubierto una placa en recuerdo del 

hermano Fernando, que fue tutor del curso.  

“A este homenaje se han adherido por escrito -dice el 

orador-, justificando plenamente su ausencia: Fulano, notario 

de Madrid; Mengano, ingeniero naval; Zutano, arquitecto; y 

Perengano, coronel de aviación y empresario”.  

Relata luego la vida religiosa del homenajeado, dividida 

en tres etapas: “Nacimiento de su vocación en Arceniega, 

completada en Avellanas, 1909-1916. Primer apostolado en 

Mataró, en el Colegio Valldemía, y Burgos, 1916-1934. Y 52 

años al servicio de la juventud en Murcia, 1934-1986”.  

Como colofón, lee unas palabras del propio hermano 

Fernando, pronunciadas cuando se le impuso la Medalla al 

Trabajo: “Al echar hoy una mirada retrospectiva, contemplo 

con emoción esa pléyade de ex alumnos, diseminados por 

nuestra nación y el extranjero, que han triunfado en la vida. Sí, 

queridos: nada de cuanto os atañe escapa a la escrutadora 

mirada de vuestros antiguos mentores, que otean sin cesar el 
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horizonte social para ver si os halláis en el grupo de los 

selectos”.  

Para una sociología de la educación en España.  
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No sabe lo que se perdió, pues se perdió la sensación de 

invierno, quien de pequeño no fue vestido con paño de abrigo 

desechado por su padre.  

*  

Antes de que mis ojos se rindieran al sueño, me 

engatusaba con algún imposible. “Si permanecieses esta noche 

en vela -decía-, yo te armaría caballero”.   

*  

Escucho una discusión entre mis padres, y permanezco 

muy quieto. Los niños, como los dioses de Lucrecio, no 

intervienen en el mundo.  

*  

“Miz, miz, miz” -he dicho y oído siempre. Pero sólo a mi 

abuela Maravillas le escuché esta expresión: “¡Zape, gato, 

zape!”               

*  

De niño, me bebía los restos de su café, gotas entre 

dulces y amargas, y cuanto más rancias, mejor; y era como 

penetrar, mediante el gusto, en el secreto de los mayores.  
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*  

Vista de lince y enérgica anticipación, no exenta de 

elegancia, o mi padre, así lo recuerdo, parando un taxi en 

Madrid.  

*  

Me decía cosas que estaban por encima de mi edad. Pero 

no cabe esperar a que el niño entienda, para hablarle; si se 

espera, nunca entenderá.  

*  

Diminutivo de jarro y trascripción fonética de Harry. En 

nuestra casa, en otro juego de palabras de mi padre, el orinal 

de los niños pequeños se llamaba Jarri Truman.  

Su libro sobre Norteamérica le permitía, según parece, 

muchas libertades.  

*  

“¿Has entendido, hijo?”... Fueron las primeras 

disonancias entre sonoridad y significación; fueron dos 

desengaños de mi edad primera. El valor del número π, su 

desarrollo decimal, y la descripción del mosquito Anofeles, 

transmisor de la malaria, quedaban muy por debajo, sí, de tan 

bellos nombres. 

*  

Nuestra madre nos levantaba muy temprano; nos vestía 

y peinaba. De su mano, medio dormidos, Maravillas y yo 

atravesábamos Murcia, en la fresca mañana, hasta la estación 

de ferrocarril. Y allí despertábamos de verdad, viendo bajar, de 
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un expreso, a nuestro padre. Para mí, como si viniera de las 

Cruzadas: la misma emoción.  

*  

Me enseñó los nombres de los dioses griegos, que no 

debían ser llamados por su denominación latina. Y yo, deseoso 

de normas y encargos, hice de esto un punto de honor.  

*  

En el tejado de enfrente. Aunque no puedo alcanzarlos, 

a la vista están. Cuatro pequeños muñecos de goma, pintados 

con bonitos colores. Anoche me los trajo mi padre -eran 

guerreros africanos, sabedlo bien-, de parte de una amiga suya. 

Pero, esta mañana, ahí los ha tirado mi madre. ¿Hay niño más 

infeliz que yo?  

*  

Para mí sólo había dos máquinas, y en singular armonía: 

la de coser, de mi madre, y la de escribir, de mi padre.  

Alguna Historia de la técnica leí después; pero siempre 

me he mantenido en aquella opinión. Tanto puede la infancia.  

*  

Tan sólo era un palo de leña. Le pinté una cara y le puse 

un nombre; y entre nosotros hubo algo parecido a la amistad. 

¡Simulacro de rara hechura, sin piernas ni brazos, donde 

quedaba figurado el ser humano! Como me empeñase en 

dormir con él, mi madre tuvo que coserle una funda, para que 

su aspereza no me hiriese. Muchos años después, Miguel 

Espinosa halló la clave de este antojo mío: “Según Paul 

Valéry, la fealdad del ídolo consuela”.  
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*  

Poseía mi padre un abrecartas de bronce, en cuya 

empuñadura figuraba una serpiente enroscada. “¡Mira esta 

daga! -me dijo-... Se la quité a un soldado alemán, en 

Stalingrado”...  

Para eso, él tendría que haber sido otro en verdad, ruso o 

ucraniano, y de más años; pero mi inocencia no sabía de 

contendientes, ni estaba en condiciones de ajustar la cuente de 

su edad y del tiempo que había transcurrido desde aquella 

batalla.  

Hecho todo admiración, tomé con cuidado el trofeo, 

fuente de sangre y de veneno. “Áspid en forma de puñal -

habría dicho un barroco-, y puñal en forma de áspid”.  

Por lo demás, este cuchillo de escribano, como unidad de 

los contrarios, dejaba indecisa la vieja cuestión de quiénes 

hacen ventaja, si las armas, o las letras.  

*  

No sabía yo que el llamado café corto, a la italiana, 

llevaba menos agua y la misma cantidad de café. Pero sí había 

visto a mi padre celebrar que el vaso contuviera poca bebida. 

Por eso, cuando me mandaba al Bar Colón, a por uno, yo vertía 

a escondidas, y sin entender esto del todo, la mitad del líquido 

en la escalera, para que se pusiera contento.  

    

*  

Sigamos caminando por Murcia, al paso del niño que fui.  

Mi madre ha encontrado un sitio muy bueno, siempre los 

encuentra, para que mi hermana y yo veamos la procesión, bien 

entendido que estaremos de pie, detrás de dos filas de sillas. 

En nuestra estrechez, alquilar alguna no se le pasa por la 

cabeza.  
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*  

El piloto que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, 

había bautizado el avión, aquel B-29, con el nombre de su 

madre, Enola Gay... Un buen soldado, sin duda, y un buen 

hijo...  

Pero mi padre, al recordar esto, no permitióse ironía 

alguna, como si entendiera los motivos del hombre, el coronel 

Paul W. Tibbets.  

*  

Cuentan que Openheimer tuvo escrúpulos en el 

momento decisivo. “Despreocúpese usted -dijo Truman-. Yo 

respondo de esto”.  

El científico y el político. El párvulo y el Diablo.  

*  

La Ilíada fue mi primer libro. Él me lo regaló, dando por 

sentado que me pondría de parte de los griegos, suposición 

temeraria.  

Diomedes, matador de tantos troyanos, se me hizo 

odioso. Pero cuando vi cómo atacaba, y hería, -con la ayuda de 

Atenea-, a los propios dioses, primero a Afrodita, y luego al 

mismísimo Ares, señor de la guerra, tuve que rendirme a la 

emoción.  

¡Di ahora, oh musa, pues eres diosa y lo sabes todo, las 

veces que mi niñez soñó con aquella violencia!... Lanza en 

astillero, lanza en mano izquierda, lanza en mano derecha, 

lanza que yerra el tiro, lanza que bota contra el escudo, lanza 

que se quiebra, lanza que guía un dios; lanza que entra por la 

frente, por la boca, por los ojos, por el pecho, por el vientre y 

por la espalda.   
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*  

“Es asombro del mundo -contaba- la educación 

intelectual que recibió John Stuart Mill, por empeño de su 

padre y mentor. A los tres años comenzó a aprender griego; a 

los ocho, latín. Antes de los catorce, o de los doce, ya estaba 

en condiciones de disertar sobre lógica, sicología, historia y 

economía política”...  

Aunque yo no poseía el genio de Stuart Mill, me 

inquietaba, ante tales noticias, la posibilidad de convertirme en 

objeto de algún experimento pedagógico. Como si adivinara 

este recelo, él descubría la otra cara del prodigio: “Creció sin 

amigos; no tuvo compañeros, ni de juegos ni de estudios. 

Tampoco pudo alabarse de haber amado a su padre, del cual 

habla con respeto, pero alejado de toda emoción”.  

La conclusión era clara. De hecho, una voz interior, por 

esta vez lisonjera, me animaba así: “¡Anda! Vete a correr y a 

saltar con otros niños”.  

*  

Miguel Espinosa veneraba a Fleming y a Pasteur. Y es 

que los anales de nuestra familia recogían dos graves 

momentos: cuando mi hermana tuvo una septicemia, o 

infección generalizada, hacia los cinco años; y cuando fui 

mordido, en el tobillo, por un gato rabioso, hacia los diez.   

A raíz de que la enfermedad de Maravillas hiciera crisis, 

y ella comenzara a recuperarse, mi padre me mostraba los 

frasquitos de la medicina salvadora, diciendo: “¡Penicillium 

notatum!” Pronunciaba la fórmula con el énfasis, alegre, de un 

mago o de un alquimista, que estuvieran dispuestos a compartir 

conmigo, con los niños, su secreto. Y a mí me parecía cosa de 

sueño: una guerra fantástica entre este hongo, lleno de bondad, 

y el oscuro y despreciable mundo de los microbios.  
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*  

Nos llevaba a una heladería. Mi madre, mi hermana y yo 

pedíamos las delicias de la casa; y él, un café solo. Por nada 

del mundo yo hubiera renunciado a mi helado; pero en tal 

proceder suyo siempre vi una clara superioridad.  

*  

Había otro lisonjero lugar: el lejano Oriente.  

Como los mitos son engaños libres de error, él quiso que 

yo prolongara, más allá de toda medida, mi fe en los Reyes 

Magos. “Importa no desengañarle”, dije para mí. Y vióse 

entonces cuán breve y cuán larga es la edad de la inocencia.  

*  

Mi padre me condujo una tarde al Café Santos. Mientras 

servía, el camarero miraba los dibujos animados de la 

televisión, entonces novedad en España.  

-Sarabia -le dijo sonriendo Miguel Espinosa-, dice mi 

hijo que cómo puede usted, tan mayor, apreciar tales estampas.  

-Pues dígale a su hijo...  

Yo nada había dicho. Y nada oí; porque estuve como 

encogido, intentando aguantar, con mi ser de niño, la réplica 

del hombre. Era la primera vez que me veía, bien a mi pesar, 

enfrentado a un adulto; su conciencia, contra la mía. Y aunque 

anduviese por medio mi padre, y todo fuera una broma, viví 

con violencia la situación.  

*  

Con él estuve muchas veces en Broadway; tantas, 

cuantas le oí entonar:  
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Betty, Julie, 

rubias de New York, 

cabecitas adornadas 

que mienten amor. 

  

Es como el cristal 

la risa loca 

de Julie, 

es como el cantar 

de un manantial. 

  

Mary, Peggy, Betty, Julie...Yo no veía a estas 

muchachas, la verdad, conversando con mi padre. Pero me 

resultaban familiares, que eran retrato, dibujo y pintura de su 

hermana mayor, mi tía Paquita.   

*  

Un día, mi padre trazó una línea imaginaria en el suelo, 

con tanto realismo, que no me atreví a cruzarla. Entonces yo 

era niño, y sólo se trataba de evocar a Francisco Pizarro.  

Ahora, que soy mayor, y que se trata de mi propio padre, 

pienso que tampoco he pasado, tras él, al otro lado de la línea, 

en busca de las cosas.  

* 

  “Sastre no soy, ¡pero te voy a hacer unos pantalones!” 

-decía cuando jugábamos al ajedrez. Y mis pocos años se 

removían de inquietud, porque él anunciaba algo muy malo: 

amenazarme simultáneamente dos piezas nobles con un peón 

protegido por otro. Lo que yo más temía era el llamado “mate 

del pastor”. Posible al principio de la partida, en pocas jugadas, 

este desenlace me recordaba un comienzo primitivo y 

sangriento, apto sin embargo para niños, como la historia de 
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Caín y Abel. Violencia muda, violencia relámpago, de los que 

habitan tiendas y pastorean.  

*  

Mis padres tuvieron que irse a Madrid. Mi hermana y yo 

quedamos, durante siete meses, en Murcia, en casa de nuestras 

tías. La leyenda cuenta esto como el martirio, en prisión, de los 

santos niños Juan y Maravillas.  
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Cuando llegó a Murcia, en 1954, Mercedes Rodríguez 

paseaba por Trapería, nuestra calle mayor, con boina escocesa, 

bolso de bandolera y cigarrillo en la mano. Y de los comercios 

salían las gentes, para saludarla así: ¡Bonjour, mademoiselle!  

*  

Miguel Espinosa encontróse un día a Muñoz Alonso, que 

había sido su profesor en el colegio. Mi padre llevaba ahora un 

libro sobre Heráclito, de Spengler, por lo que dijo: “Don 

Adolfo, del presocrático sólo se conservan unos pocos 

fragmentos... Spengler, pues, tiene que haberse inventado todo 

lo que dice”... “Majo -repuso su interlocutor, con una sonrisa 

llena de malicia-, ¡también se lo inventó Heráclito!”  

Aunque Muñoz Alonso era un símbolo del régimen 

franquista, mi padre siempre alabó esta respuesta, modelo de 

libertad para el espíritu.  

*  

Un hombre, con pretensiones de pintor, acostumbraba a 

soñar despierto, ante los contertulios del Café Santos, 

obligados a presenciar el más tópico y vanidoso de los delirios.  

Lo dejaría todo por el arte: familia, trabajo y amigos; se iría a 

la aventura que siempre ha sido París; experimentaría allí toda 

clase de penalidades -la soledad, la miseria y la tuberculosis 

como mínimo-, hasta ser descubierto por un marchante, 
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instrumento del destino, que lo catapultaría a la fama y al 

dinero...   

Pero otro, que lo conocía bien, comentaba a sus espaldas: 

“¿Mi hermano a París? Mi hermano no va en autobús a 

Espinardo -distante de Murcia tres kilómetros-, si antes no 

tiene el billete de vuelta”.   

*  

A Enrique Tierno sólo le faltaba la peluca para ser un 

hijo del siglo XVIII. Tras conocerle, comentó mi madre: 

“Miguel, ¡qué hombre tan antiguo!”  

*  

Un arquitecto, que había construido barrios de viviendas 

sociales, mostraba su desprecio, ante Miguel Espinosa, por los 

que no tienen dinero.  

-¡Desgraciados! -decía-. Con motivo, desesperan de la 

sociedad; y, con motivo, la sociedad desespera de ellos.   

-¡Pues yo soy pobre! -dijo mi padre.  

Pero el hombre, fuera por cortesía, o por conven-

cimiento, puso límites a su pasión.  

-No me refería a usted, Espinosa.  

 *  

Puso a Kierkegaard por las nubes, y en Tríbada usó 

muchas veces la palabra angustia, pero siempre a 

contracorriente de las modas intelectuales. Por eso, hacia mil 

novecientos cincuenta y tantos, cuando veía a sus amigos 

hablando del existencialismo, los saludaba así: “¿Qué?, ¿otra 

vez con la ambustia?”  
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*  

Me describió la situación de uno a quien había 

abandonado su esposa.  

-Fulano refugióse en casa de sus tías, dos septuagenarias. 

Allí, echado sobre un catre, con barba de varias semanas, entre 

depresiones y vapores de alcohol, repetía obsesivamente: 

“¡Necesito una mujer! ¡Necesito una mujer!”... “Fulanico, ¿y 

para qué quieres tú una mujer?” -susurraban las ancianas. 

 -¡Vaya una pregunta! -dije.  

-Lo mismo debió de pensar nuestro amigo, porque, 

dándose a las furias, les gritaba: “¡Reaccionarias!”  

A veces, la impropiedad del lenguaje, por imprevisible, 

tiene gracia.  

*  

Residiendo una temporada en Londres, López Martí 

recibió cierta pequeña herencia. Como la distancia da licencia 

para exagerar, mi padre echó voz por Murcia de que a su amigo 

le había correspondido una gran fortuna... Vuelto de Inglaterra, 

cuando pisó el café Mi Bar, nuestro reflexivo fue saludado por 

todos los camareros así: “¡Enhorabuena, don José!”  

*  

“Nadie que valore la vida podrá competir con los 

meritorios -le dijo a López Martí-; ellos se pasan las 

veinticuatro horas del día haciendo méritos”.  

*  

Miembro del Tribunal, Enrique Tierno comentaba el 

resultado de unas oposiciones. “Los dos aspirantes repetían 

lugares comunes. Pero, mientras que Fulano llevaba el tópico 

bien arropado, a fin de que no se resfriase, Mengano, provisto 
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de una honda, te lo lanzaba a la cara. Y nos daba con tanta 

fuerza, que teníamos la impresión de oír novedades... Para él 

fue la cátedra”.  

*  

Llevó sombrero durante algún tiempo, cuando nadie lo 

llevaba. Un día, paseando en compañía de López Martí, 

cruzóse con una estudiantina, tropa de bromistas. Pasaron los 

tunos, y no hubo nada. Entonces dijo mi padre: “Al verles, he 

pensado si no se meterían conmigo, por el sombrero. ¡Y mira 

cómo van ellos!”...Ellos iban, en efecto, con medias, casaca y 

capa.  

*  

Para pagar su café y el de Miguel Espinosa, Tierno 

sacaba dos billetes, cada uno de los cuales cubría con creces el 

importe  de  la  consumición.  “Don Enrique, sobra con esto” -

susurraba el camarero, sonriente, mientras se hacía cargo de la 

mitad de aquella fortuna.  

 “Quizá el Profesor quería dar a entender -ironizaba 

luego mi padre- que quien vive entregado a los valores ignora 

el precio de las cosas”.  

*  

Una de las siete inteligencias que controlaban el mundo 

desde la sombra, vivía en nuestra ciudad. Su aspecto, el de un 

simple caballero jubilado, con acento argentino. Los suyos, 

entre misterios, le llamaban don Manuel... Fiel a la razón, mi 

padre nunca quiso conocerle.  
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*  

Vivía tan alejado de la actualidad política y literaria que, 

para relacionarse con sus amigos de Madrid, usaba a Mercedes 

de intérprete. Entonces ella parecía doña Marina, o Malintzin, 

la esclava, la amiga india de Hernán Cortés, cuando explicaba 

en una lengua, con dulcísima voz, lo dicho en otra. “Miguel 

dice que no reconoce caciques ni ídolos”.  

*  

“Fulano no ve las cosas como nosotros -le dijo a López 

Martí-. Él admite que un catedrático resulte tonto; pero 

difícilmente admitirá que un tonto sea catedrático. Para nuestro 

amigo, los catedráticos necios, catedráticos son”.  

*  

En la cafetería del edificio Torre de Madrid se afanaban 

las camareras, detrás de la barra, en atender a muchos clientes, 

todos con prisa. Entre los que pugnaban por recibir servicio, 

estaban Antonio Abellán y Miguel Espinosa. Desde su ideario 

progresista, Abellán no quería acrecentar la ansiedad de 

ninguna trabajadora, contribuyendo a la explotación del 

hombre por el hombre. Por eso, medio encogido, pedía el café 

y las tostadas en voz baja. Y nadie le hacía caso.  

Mi padre se impacientaba entonces con el amigo. 

“Antonio, no entiendo por qué la ética revolucionaria ha de 

exigir estas inhibiciones... Me parece que aplicas mal el 

marxismo”.  

*  

-Dice mi cuñado que su amigo Pedro Luis, el profesor de 

Física, es un hombre justo, porque, pudiendo explicar mal, 

explica bien -le contó López Martí.  
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-¡Loor a Pedro Luis -exclamó mi padre-, tan libre como 

el Dios de Occam, por encima de las leyes morales; sometido 

sin embargo a la Idea, como el Dios de Platón y de Aristóteles!  

*  

 Si la queja es la sustancia de la mujer, no lo sé; si sé que 

Carmen se quejaba a veces de López Martí.  

-Lo que tú deberías hacer, Carmen -atajaba entonces 

Miguel Espinosa-, es darle gracias a Dios por estar casada con 

Pepe... Imagínate unida a Fulano, con su simpleza e insulsez; 

o en compañía de Mengano, siempre borracho y dispuesto a 

propinar palizas; o atada a Zutano, huésped hoy, y mañana 

también, del manicomio...  

Y mi padre conducía a Carmen, como Virgilio a Dante, 

por el infierno de los maridos posibles, hasta alcanzar el último 

y más tétrico círculo, formado por los que consiguieron 

atraerse la admiración de sus propias mujeres.  

Restituida a la claridad, ella decía así:  

-¡Cuánta razón tienes, Miguel, y qué conforme me 

encuentro ya! Aunque, entre Pepe y estos hombres, supongo 

que habrá otros, digo yo.  

*  

“Y oí otra voz del cielo que decía: Dadle tanto de 

lágrimas cuanto de jactancia tuvo. Pues dijo en su corazón: 

Sentada estoy como reina, y no soy viuda, y nunca veré el 

duelo”. Apocalipsis, 18, 7.  

Muy segura de sí, la mujer de un notario había hablado, 

no sin cinismo, de “la caterva de las viudas y divorciadas”. A 

mi padre le desagradó tanto esta expresión, que inventóse una 

dialéctica. “Cuqui se ríe del llanto de las viudas -dijo-. Pero 

ellas no lloran por sus maridos, sino por la propia Cuqui”.   

 “Viuda”, uno de los nombres de Isis.  
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*  

El salón de los López Martí acogía a Miguel Espinosa y 

a Marta Fernández Crespo, profesora de Lengua francesa.  

-Marta, pronuncia otra vez, para Carmen y Pepe, el 

nombre del Presidente de Francia -pedía mi padre.  

Entonces, con dicción ultraperfecta, propia de Tours, ella 

decía así:  

-Valéry Giscard d’Estaing.  

-¡Ah! -exclamaba él.  

-¡Oh! -aplaudían los López Martí.  

Pero, luego, a solas con el autor de Escuela de 

mandarines, protestaba Carmen:  

-¿No te da vergüenza, Miguel? Por tu capricho, 

parecemos esas visitas forzadas a escuchar, ¡qué fastidio!, 

cómo la niña de la casa toca el piano, o recita poesías.  

-Tienes razón... Es que ya no sé lo que me hago                    

-reconocía mi padre.  

*  

Me contó las tribulaciones de un conocido suyo, perdido 

en el laberinto de la fisiología esotérica hindú. Después de 

penosos ejercicios, inhalando y reteniendo aire, el hombre 

había logrado despertar la oscura energía kundalini, serpiente 

enroscada en la base del espinazo, y ahora intentaba dirigirla 

hacia arriba, por conductos sutiles que corren paralelos a la 

médula espinal, hasta el vértice superior del cráneo, o “loto de 

los mil pétalos”. Pretendía el encuentro, la reconciliación de 

materia y espíritu, para beatitud del alma. Pero algún fallo, tal 

vez un leve movimiento respiratorio, debió de cometer el 

voluntarioso, porque esa fuerza desplazóse lateralmente, 

activando, y de qué manera, el nervio pudendo. Tres días 

anduvo nuestro santón oculto bajo una gabardina, o una 

enorme cartera, según otras versiones, avergonzado de la poca 

sutilidad de su cuerpo.  
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*  

Enrique Tierno y mi padre entraron, de noche, en cierto 

establecimiento, y enseguida salieron de allí con un estuche de 

aspirinas. “¿Ve, Espinosa? -dijo el autor de La realidad como 

resultado-. En España sólo funcionan los bancos y las 

farmacias”.  

*  

Para sorpresa de sus amigos, pidió una vez café con leche 

y bizcochos en el bar Santos. La sorpresa subió a escándalo 

cuando vieron cómo mojaba tranquilamente las piezas en la 

bebida. El más escandalizado era Dionisio Sierra -personaje en 

tres libros de mi padre-, que decía así: “¡No, no puedo sufrirlo, 

Miguel! Todo lo que sé, lo he aprendido de ti; y este 

comportamiento contradice tus enseñanzas. ¿Qué dirá 

Merceditas cuando se entere?”  

*  

Adoctrinado por Antonio Abellán, el joven Julio Soto 

(Sotecio, en Escuela de mandarines), impulsivo y generoso, 

llevaba las ideas revolucionarias más lejos que ninguno, de 

modo que acababa atrayendo las refutaciones de todos los 

contertulios. Pero mi padre extendía una mano protectora 

sobre Julio, diciendo así: “¡Dejadle, dejadle! ¿No veis que se 

halla en un estado místico?”   

* 

 “¿De qué hablas con ese amigo tuyo, que siempre os 

estáis riendo?” -le preguntaron a un conocido de mi padre. Y 

como el hombre juzgase oportuno no revelar la complejidad y 

sutileza del mundo espinosiano, quitóse de en medio así: “Nos 

contamos chistes”.  
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*  

Como anarquista que arrojara una bomba en medio de la 

ópera, Tierno había sentenciado: “Somos perros que hablan” 

(La realidad como resultado, 64)... Miguel Espinosa y José 

López Martí prestaron, desde luego, atención a la frase, como 

quien sigue con la mirada una pompa de jabón.  

*  

Contaba cómo encontró a su amigo, el pintor José María 

Párraga, en una extensa y muy abastecida tienda: “Iba de prisa, 

sin atender a derecha ni a izquierda, con un billete delante de 

las narices, y repitiendo como autómata: ʻEsto, para gambas; 

esto, para gambasʼ... ʻMiguel, aquí son tantos y tan grandes los 

reclamos -dijo- que, si no me impongo alguna disciplina, antes 

de alcanzar la pescadería, ya me he dejado el dinero en otra 

cosa?ʼ”  

*  

Cuando, inopinadamente, se veían comprometidos a 

realizar una cosa que les desagradaba, mi padre le decía a 

López Martí: “Pepe, algo falla en nosotros. A Napoleón no le 

habría pasado esto”.  

* 

Enrique Tierno quiso afiliarlo al Partido Socialista 

Popular, que había fundado. Pero mi padre rehusó cortés-

mente.  

-Aun así, voy a formalizar su alta, Espinosa, porque esto 

no le compromete a nada -dijo Tierno.  

-En tal caso, sea.  
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*  

-Miguel, eso que se dice en el Evangelio, de la 

resurrección y la vida, ¿es verdad? -le preguntó un amigo suyo. 

-¡Pues claro, Linares!  

Mi padre creía en la resurrección de los muertos, porque 

la persona de Cristo le impresionaba, en cierto sentido, más 

que la propia muerte.                                          

*  

Tierno era muy tenaz en sus aborrecimientos. “Espinosa 

-le dijo un día a mi padre-, siempre que pueda, usted destruya 

un tópico. Por ejemplo: que los curas son dignos”.  

*  

-Miguel, ¿a que no llamas por teléfono a fulano, y le 

dices esto? -susurraba, en figura de tentador, López Martí.  

-¿Qué no? ¡Ahora verás! -exclamaba mi padre.  

Quizá como consecuencia de tales situaciones, al autor 

de Asklepios le llegó el rumor de que él era un instrumento en 

manos de su amigo, verdadera eminencia gris. “Según parece, 

soy uno de esos servidores -dijo entonces, sin perder la sonrisa- 

que obedecían ciegamente al malvado Fu Manchú”.  

* 

De noche, J. S. utilizaba la notaría de su padre, sancta 

sanctorum del orden social, para emborracharse entre amigos, 

jugar al póquer y yacer con muchachas.  

-¡Dios mío! Su progenitor había dado fe pública allí, 

horas antes -he exclamado al conocer esto.  

-Bueno...J. S. también daba fe, en otro sentido -ha dicho 

López Martí.   
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*  

Un profesor de italiano, Antonio de Hoyos, conocido por 

su teatralidad, solía presentarse en el Café Santos al son de la 

siguiente exclamación, tomada tal vez de Casanova: “¡Ah! 

¡Fornicare in Venezia!”... También acostumbraba a explicar la 

conducta de más de uno así: “¡Pooobre!, que toda su vida ha 

sido un ¡pooobre!, y siempre será un ¡pooobre!”  

A mi padre le hacía gracia esta expresión. “Ni Marx, ni 

Scheller, ni Manheim -decía-. Para sociología del conoci-

miento, la fórmula del profesor Hoyos”.    

*  

“Pelmazo -decía Miguel Espinosa- es aquel que te quita 

la soledad y no te da compañía”.  

En cierta ocasión, mi padre y su amigo fueron testigos, 

viajando en tren a Madrid, de cómo un viajero le encajaba a 

otro, sufrido oyente, la historia universal, desde los hititas 

hasta nuestros días. “¡Escucha, Pepe! -comentaba Miguel 

Espinosa cada cierto tiempo, por lo bajo-. Ya está en el Primer 

Triunvirato... Ahora comienza con las Cruzadas... Ahora va 

por la Guerra de los Cien Años”…   

* 

En el partido de Tierno, si no hay chiste en lo que Miguel 

Espinosa me dijo, militaba, por milagro, un obrero, para 

curiosidad y contento de todos. “Siempre callado, dicen, hace 

buena impresión a la vista, y acompaña bien a los intelectuales. 

Por eso, lo llevan y lo traen, y lo miman como a ninguno”... 

Que este hombre fuera conducido bajo palio, hasta la sede de 

la organización, y saliese de allí de la misma manera, según 

quería mi padre, yo no me lo creo.   
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*  

No quisiera que nadie sacara la impresión de que Miguel 

Espinosa tenía algo en contra de Enrique Tierno. Él sentía 

respeto intelectual por Tierno, y le estaba agradecido, pues 

muchos fueron los pronunciamientos de éste a favor de su obra. 

Pero mi padre era un espíritu risueño, y no podía evitar alguna 

broma inocente, en la intimidad, a cuenta del profesor, cuyo 

empaque, por decirlo así, invitaba a ello.  

*  

La Alta Criatura: con estas palabras había que nombrar 

a Mercedes; el humor de mi padre impuso tal obligación a sus 

amigos, norma seguida por todos, excepto por Dionisio Sierra, 

que, rebelde al cielo, murmuraba así: “¿De quién habláis? ¿de 

la que está subida en la escalera?”  

*  

La hermana de un amigo, soltera sin remedio, con sueños 

de hidalguía, y atada a la madre, había dicho esta expresión: 

“El día menos pensado, voy a dar la campanada”.  

“¡Cuánto encierran tales palabras! -comentó mi padre-. 

Por ejemplo, una conciencia, una familia y una sociedad 

asfixiantes; la falta de decisión, hecha parálisis moral; el 

orgullo, la amargura y la final mofa de sí; y, por encima de 

todo, la sobrevaloración del escándalo, objeto de horror y de 

loca esperanza, como si fuera suceso capaz de cambiar, de 

transfigurar las cosas”.  

*  

Un condiscípulo de Miguel Espinosa, de los tiempos del 

colegio, católico ferviente, me ha hablado así:   

“Tu padre tenía sus rarezas...   
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-Y tú, ¿qué haces ahora? -le pregunté una vez.  

-¿Yo? -respondió-... Quitarle un ladrillico todos los días 

a nuestra Santa Madre Iglesia.  

La verdad: no sé qué quiso decir con eso”.  

Menéndez Pelayo, por cierto, acusa a Erasmo de “hacer 

a la Iglesia una guerra culta, elegante, de sátiras y diálogos, 

derribando hoy una piedra, mañana otra”.  

*  

Según Enrique Tierno, las teorías del Estado, de Jellinek, 

Heller, Kelsen y demás alemanes, eran perfectos mecanismos 

de relojería, a los que sólo les faltaba un soplo para echar a 

andar. En Murcia, otro profesor de Derecho, con fama de 

oscuro, quiso imitar a Tierno. Preguntado en cierta ocasión 

sobre un tema de su especialidad, repuso así: “¿Los valores?   

¡Ah, esa rueda catalina que gira en el vacío!”  

Luminosa respuesta. Sea quien fuere el desdichado que 

se atrevió a preguntar, me lo figuro dando vueltas, él sí, en 

medio del éter, en confusión y desamparo.  

*  

En la calle de Trapería, se encontró Miguel Espinosa a 

un escritor local, antiguo y significado falangista.  

-¿Has visto a Fulano? ¡Qué vergüenza! -dijo el hombre, 

estrujando un periódico.  

-Desentiéndete de los políticos -le aconsejó mi padre-, y 

dedícate a escribir, o a las mujeres.  

-Sí... Pero, y España, ¿en qué estado queda?  

*  

Desaparecido mi padre, Marta Fernández Crespo 

acarició la idea de publicar un libro de entrevistas con personas 
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que lo hubieran conocido. Y obtuvo varios testimonios, antes 

de desistir del proyecto.  

“Lo conocí en 1962 -dice Rafael Conte-... Hablaba. 

Hablaba, y le escuchábamos. Su mundo y el nuestro eran 

opuestos. Nos impresionaba su independencia de juicio, su 

criterio, mientras nosotros seguíamos luchando por dejar el 

sindicato o por ser funcionarios...  

Era un maestro, pero heterodoxo. Nos enseñó muchas 

cosas, por ejemplo, a leer, y casi casi a hacer el amor. A 

Eugenio Triana le daba a menudo consejos sobre sus novias...  

Era un soplo, no de aire puro, sino de otro aire, como más 

riguroso, y que a mí me parecía algo arcaico, o quizás 

intemporal, lo que restaba comunicación...   

Miguel se formó con lecturas antiguas, porque no había 

otras; pero su espíritu es crítico, moderno. Por eso, Escuela de 

mandarines es una fábula clásica por la forma y moderna por 

el espíritu que la anima. El resultado: algo que está y no está 

en la realidad...  

A diferencia de Mercedes, gran dictadora que nos 

obligaba a marcar el paso, Miguel era un espíritu socrático: 

mucho diálogo, mucha crítica, mucha risa sobre el mundo 

exterior, pero no quería convertir a nadie a nada, excepto a una 

duda razonable...  

Cuando Tierno publica La realidad como resultado, 

Miguel le envía en carta privada una serie de proposiciones, no 

sé si 34, muchas, ya no lo recuerdo. Las leí, y sí recuerdo que 

esas proposiciones demostraban que la adscripción del 

Profesor al positivismo lógico era artificial. De ahí arrancan 

polémicas entre Tierno y Miguel, que resultaban divertidas”...    

*  

Durante la redacción de Tríbada, mi padre usaba una 

pequeña grabadora para recoger, en secreto, las 

conversaciones que aún mantenía con la persona en la que está 

inspirado el libro. “Hay frases que no se pueden inventar”           
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-decía. De forma que hizo todo lo posible por mejorar su 

sistema de escucha, encargando, aquí y allá, nuevos aparatos.  

Hoy, como olvidada de los motivos de aquella conducta, 

ha preguntado Mercedes: “Por cierto, ¿sabéis quién metió a 

Miguel en el mundo de las máquinas grabadoras?”   

*  

Muchos acudieron, ingenuamente, en ayuda de Miguel 

Espinosa. Dionisia García le pasó los Diarios de Anaïs Nin; 

Mercedes, Heracles, de Gil Albert, subrayado por ella; y 

Josefina Fernández, la autobiografía de Havelock Ellis, cuya 

mujer se había revelado como homosexual activa, con la 

comprensión del hombre. Pero mi padre sólo tuvo ojos para un 

libro que dormía en la biblioteca de Eloy Sánchez Rosillo: La 

criminalidad de la mujer lésbica, de un tal Hering, profesor en 

la Universidad de Bonn.    

*  

“Tu padre engañaba sin querer -me ha dicho José María 

Falgas-. En el saludo, por ejemplo, daba la mano con 

abandono. Pero, luego, era una roca”.  

*  

Hace algún tiempo, recibí esta felicitación de su amigo 

Pedro Pinto: “Cuando mondo una naranja en espiral, al modo 

de la huerta, para, una vez seca la corteza, avivar el fuego de 

leña, me acuerdo de tu padre, al que tal acción disgustaba como 

expresión de la premeditación, y contraria a toda esponta-

neidad. Un abrazo en el umbral del nuevo año”.  

Sea Escuela de mandarines, cap. 57, prueba documental 

de lo dicho:  

-Lo más insufrible de los verdugos son las parsimonias. 

Los hay que se pasean por el túmulo, como por su huerto; antes 
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de encender, quieren comer, y desde que destapan la cacerolita 

hasta que pelan la naranja, transcurren milenios, y aún recogen 

las sobras y relieves.  

-No puedo soportar a quienes mondan las naranjas 

haciendo una sola tira de la piel, y más tratándose de fruta 

grande [...]  

*  

He citado a Francisco Montijano en una cafetería, para 

que me hablara de Miguel Espinosa.   

“Por tu propio padre supe lo de Tríbada. Vino a mi 

oficina, y me sacó de allí.  

-Escucha sin interrumpirme -dijo.  

Anduvimos varias horas. Cuando hubo terminado, 

preguntó:   

-¿Qué te parece?  

-Que debes escribir ahora mismo estas cosas.  

-Ya lo he hecho...  

Por entonces, lo acompañé en alguna ocasión al bar 

Parlamento, para conocer mujeres. Yo era un desastre; pero 

resultaba emocionante ver la intensidad con la que Miguel 

vivía aquello...  

Él siempre me decía: ‘Nunca digas: yo no haré esto, yo 

no haría lo otro. ¿Qué sabes tú de lo que serías capaz? Nadie 

lo sabe’...  

Que llevara el razonamiento hasta el fin, no significa que 

asumiera la conclusión...  

Su sentido de la realidad le permitía estar en varios 

mundos a la vez”.  

*  

-Me han dicho que tu padre, en ocasiones, habló mal de 

su amigo.  
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-Sí. Una vez censuraba a López Martí, y cuarenta lo 

alababa... El que tenga inteligencia eche la cuenta de estos 

números.  

*  

En la estación de ferrocarril, hemos despedido a la 

destinataria de Escuela de mandarines. Viéndola marchar, 

mientras saludábamos con melancolía, ha exclamado Carmen:  

“¡Es increíble ver a Mercedes sin Miguel!”   
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¡Con qué energía sacudía los libros, para quitarles el 

polvo! Entregado a este hacer, él siempre me pareció hombre 

de muchas veras.  

*  

A veces, si la distancia entre nosotros era propicia, 

Miguel Espinosa dirigía el puño lenta, suavemente, contra mi 

barbilla. Este simbólico golpe al mentón, choque de cuerpos 

según la mecánica racional, juego de caballeros, 

reconocimiento de un carácter por otro, tenía la virtud de 

afirmarme en el mundo.  

*  

En el Instituto, mi profesor de Educación Política 

mantenía viva la llama del Imperio. Según él, no era motivo de 

inquietud el hecho de que tuviéramos tantos emigrantes allá 

por tierras del Rhin. Muy al contrario. Dadas las diferentes 

tasas de natalidad entre germanos y españoles, como dos 

pueden más que uno, pronto nos adueñaríamos de Alemania.  

Pero de mi padre, ¡ay!, yo había aprendido otra 

aritmética.  

*  

De niño me enseñaron que había doctrinas patrocinadas 

por el diablo. De joven, quise adornarme con una. “Los 
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pensadores alemanes -comencé a decir, no sin pedantería- me 

han reconciliado con el protestantismo”. Y Miguel Espinosa 

extendió la nueva por la ciudad. “¡Mi hijo es luterano!”  

Él nunca pudo serlo, porque apreciaba demasiado la 

racionalidad y el sentido artístico del Mediodía, condiciones 

de toda teología y de toda liturgia.  

No obstante, recuerdo que una vez se despidió de mí con 

estas palabras, atribuidas por él al fraile de Wittenberg: “¡Papa 

y burro son lo mismo! ¡Ja, ja, ja!”... No se vea irreverencia en 

esto, sino capacidad para identificarse con el pasado y llenarlo 

de vida.  

*  

“Hay insectos -le dije un día-, por ejemplo, algunos 

escarabajos, casi tan anchos como largos, de modo que gozan 

de una gran estabilidad, bien asentados sobre el suelo. Pero, 

una vez muertos, aparecen invariablemente con las patas hacia 

arriba, como si alguien, una fuerza contraria a la tierra, les 

hubiera dado la vuelta. Diríase que, aquí, la vida y la muerte se 

comunican al margen de la física y sus leyes”.  

Este problema aún sigue en pie para mí.  

*  

-Vengo de la Librería Diocesana -me contó en cierta 

ocasión-, ese nido de curas reaccionarios. Acababa de llegar 

una biografía de Edith Stein, la discípula de Husserl. Entonces, 

tomando el libro, he dicho en voz alta, para que ellos me 

oyeran: “¡Esta monja carmelita fue asesinada por los nazis!”  

-¿Y qué han contestado?   

-Nada. Se han hecho los distraídos.  

Ahora, muchos años después, leo lo siguiente: “Yo, 

Edith Stein, nací el 12 de octubre de 1891 en Breslau. Fueron 

mis padres el ya difunto Siegfried Stein, comerciante, y su 

mujer Augusta (Courant, de soltera). Soy prusiana y judía”.  



 

213  

  

  *  

El Estado soviético exhibía la momia de Lenin, poniendo 

al día la vieja devoción, de la Iglesia ortodoxa rusa, por el 

cuerpo incorrupto de los santos. “Está con su chaleco de 1900 

-dijo mi padre una vez- y sus manecicas”. Y yo no pude menos 

de exclamar: “¡Qué doctrina tan triste, papá, la fe marxista!, 

obligada a razonar así: si Vladimiro Ulianov ha resucitado, 

vana es nuestra esperanza”.  

*  

Mi padre vendió por teléfono, a un fabricante de 

golosinas, una partida de canicas mejicanas, que había 

importado (en Escuela de mandarines, aparece un tal Licinio, 

comerciante en canicas y comentarista de libros filosóficos).  

-Bien, Espinosa. Llévelas a mi almacén, en Molina de 

Segura.  

Y allí se presentó el autor de Asklepios, en un taxi, 

seguido de su amigo y socio Antonio Baños, en un camión, 

cargado hasta arriba de bolitas de vidrio, como si los aztecas 

nos devolvieran, cuatrocientos años después, las baratijas que 

les dimos.  

Aunque todo estaba hablado, a última hora surgieron 

diferencias sobre el precio, al parecer insalvables, de forma 

que mi padre, en un gesto teatral, hizo movimiento de llevarse 

la mercancía.  

-Antonio, ¡no hay trato! Dile al chofer que volvemos, sin 

descargar, a Murcia.  

-¡Ah! ¡Ni el género ni el camión salen de aquí! -dijo con 

vehemencia el fabricante, un anciano. Y mandó cerrar las 

puertas del local...  

No obstante, vendedor y comprador, según pide el 

comercio, se pusieron finalmente de acuerdo.  
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Mi padre me contó este lance riendo, sin ocultar su 

simpatía por el señor de los caramelos. Yo, con la agresividad 

de la juventud, no quise secundarle.   

-¡Es indignante! ¿Qué derecho tenía a decir y hacer eso? 

-Hijo, el hombre necesitaba las canicas.  

*  

En cierta ocasión, me dijo esto: “Como los paleontólogos 

reconstruyen esqueletos de animales gigantescos, a partir de 

un huesecillo, así deduzco yo el carácter de alguien, con una 

sola frase que diga”... La palabra, resto fósil.  

*  

Que una joven viuda, noble y cultivada, tome a un 

muchacho bajo su protección; que ponga los medios para que 

se convierta a la fe verdadera; que lo instruya en la vida de 

sociedad, sin olvido de la danza y la esgrima; que le provea de 

huerto, fuente y jardín, Naturaleza de la que aprender; que lean 

juntos a La Bruyère antes que a La Rochefoucauld, tan 

pesimista; y que el ciclo educativo culmine con dos amantes 

más en el mundo, Petit y Maman, dados los supremos 

intereses, no de las pasiones, sino del buen juicio y la virtud; 

era algo que divertía a mi padre.  

Cuando me contaba las relaciones de Rousseau con 

Louise-Eléonore de Warens, nacida señorita de la Tour de Pil, 

su sonrisa parecía decirme: a ver si descubres dónde se oculta 

la culpa, entre tanta inocencia.  

*  

A Miguel Espinosa las naturalezas morales le producían 

fastidio. “Imagínate a Fulano en una habitación de hotel -me 

dijo un día-, completamente solo. Mientras se afeita, siente 

ganas de orinar, y lo haría allí mismo, en el lavabo. Pero el 
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respeto por la norma prevalece sobre esta inocente inclinación; 

y nuestro hombre, respirando seriedad, se desplaza un metro, 

y hace lo correcto según la higiene, y vive la satisfacción del 

deber cumplido... ¿Has visto algo más ridículo?”  

Ni profundidad ni anchura; ni principados ni potestades. 

En el ejemplo anterior, el bien y el mal sólo son títeres de 

cachiporra en el pequeño teatro de la conciencia.  

 *  

-En presencia del señor Okuma, recordé el poderío naval 

que Japón había desplegado por el Pacífico -me contó un día.  

 -¿Y qué dijo?  

 -Nada. Pero le brillaron los ojos.  

 -¡Mala señal!  

 -Muy mala.  

A mi padre también le brillaban las pupilas ante un 

cuadro que es famoso: los japoneses firmando la rendición 

incondicional, a bordo del acorazado estadounidense Missouri.  

“Vestidos así -decía-, con chaqué, guantes blancos, bastón y 

chistera, dieron una lección, justo es reconocerlo, de 

civilidad”.  

*  

Mi padre solía hablar, y discutir, con un matrimonio de 

profesores, pareja compenetrada más allá de todo decoro. Una 

vez, le comparé estas conversaciones con un partido de tenis 

que él jugara contra los dos. “Lo tienes francamente difícil, 

papá. Si superas al marido sobre la red, ella te devuelve la bola 

desde el fondo”.  

Ahora, mirando sus libros, veo que un juez insobornable, 

con la silla muy en alto, le da a mi padre el punto, el juego, el 

set y el partido.  

  



 

216  

  

*  

-Fulano -me dijo un día- es de los que te piden las llaves 

de una casa, para cierta cita amorosa; y, no contentos aún, 

añaden: “¿Podrías dejarme también un tocadiscos?”   

-Parece que el tocadiscos, si allí no hubiera, deberían 

ponerlo tales amadores. Quien solicite la casa, ponga al menos 

eso.  

-Efectivamente.  

*  

“Te voy a contar una cosa de la Universidad” -decía él... 

Y yo sonreía, con esa sonrisa formal, previa al contenido del 

chiste, motivada por el hecho de que en el mundo hubiera un 

lugar para el chiste.  

*  

Un conocido me reveló, con mucho sentimiento, los 

abusos sexuales de que había sido objeto en su infancia. Pero, 

en vez de pederasta, él decía pedrasta. Y yo hice esfuerzos por 

no ver, en esta tragedia suya, la ridiculez del mundo.  

*  

No quería mi padre que la actitud metódicamente 

racional me llevara al racionalismo. “No reír, no llorar, sino 

comprender, recomendó Benito Spinoza, tal vez antepasado 

nuestro -me dijo una vez-. Pero él echaba moscas a las arañas, 

entre risas alentadas por la histeria. Mira qué cosas ocultan la 

idea y su orden geométrico”.  
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*  

Llegaba Miguel Espinosa, y me veía rompiendo papeles.  

-¿Qué haces, hijo?  

La pedantería contestaba entonces por mí.  

-¿No lo ves? ... Estoy en una de mis rupturas periódicas 

con el pasado.  

-¡Ah!  

El diminuto tamaño de los trozos resultantes llamaba su 

atención.  

-A este paso -decía-, pronto serán partículas 

subatómicas.  

Los jóvenes siempre manejan documentos reservados; 

por eso, serio y embebido en la tarea -tal pintan al ángel 

exterminador-, yo musitaba así:  

-Tengo que asegurarme.  

*  

Hacia 1750, en el Tratado de las sensaciones, para 

entretenimiento de la condesa de Vassé, el filósofo Condillac 

imaginó a un hombre vacío por dentro y recubierto de mármol. 

A este homúnculo le permitió una primera impresión, y a partir 

de ella fue derivando todo el conocimiento humano...  

Miguel Espinosa me ofrecía un trozo de queso azul, o 

verdoso, roquefort.  

-¡Aparta de mí -exclamaba yo, exagerando la nota- 

semejante cosa podrida!  

-Hablas sin haberlo probado -se lamentaba mi padre.  

-Me basta con la vista, y me sobra con el olfato. ¡No 

necesito más!  

-Hijo, limitado a estos sentidos, ¡pareces la Estatua que 

soñó Condillac!  
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*  

No era amigo del psicoanálisis; pero recuerdo dos 

extrañas afirmaciones suyas: “Cada filósofo, con su sistema, 

esto es, con su sonajero”... “Todas las filosofías se reducen a 

los siguientes vocablos de cartilla: Mi mamá me ama y me 

mima. Yo amo y mimo mucho a mi mamá”.  

 *  

Vimos la ceremonia que inauguraba unos juegos 

olímpicos. Hubo composiciones gimnásticas, suelta de globos 

y palomas, desfile de participantes, banderas, trompetas, 

corredor con antorcha y pebetero en llamas.  

A mi padre le pareció un espectáculo pueril y más bien 

ridículo. “¡Qué poco fuste! -dijo-. Cuando falta el impulso 

religioso, todo queda en la primera región de las cosas”.  

*  

Si se producía una discusión en nuestra casa, con 

implicaciones para cada uno de la familia, mi padre, cabizbajo, 

la cortaba de la siguiente manera: “Vamos a callarnos ya, que 

esto parece una obra de Tennessee Williams”... Al conjuro de 

este nombre, todos guardábamos silencio.  

*  

Como iba a Madrid con cierta frecuencia, los sitios por 

donde pasaba, en tren y en automóvil, adquirieron la condición 

de geografía mítica, merced a la vivacidad de su palabra. 

Hellín, Chinchilla, Albacete y Alcázar de San Juan; La Roda, 

Mota del Cuervo, Quintanar de la Orden y Ocaña siempre 

serán para mí lugares de leyenda.  
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*  

Casos muy chocantes hay de encuentro entre dos 

mundos.  

Año del Señor de 1515.  

-¿Cómo se llama esta tierra? -preguntó un antepasado 

nuestro a los indios, en los confines de Nueva España.  

-Matan cauyi athán.  

-¿Yucatán?... ¡Bien!...  

Pero ellos, en su lengua, sólo habían dicho: “No 

entendemos lo que dices”.  

Tengamos fe en la comunicación; levantemos un puente 

de nombres -nada más firme- sobre el abismo, y pasen por ahí 

el Evangelio, las lanzas, los caballos y la artillería.  

 

*  

Dudé, en su momento, si estudiar medicina o filosofía. 

Le pedí consejo a mi padre; y el médico que había en mí fue 

despachado, con cartas de recomendación, a otro mundo 

posible.  

Miguel Espinosa siempre supo qué tomar y qué dejar.  

 *  

En el entierro de mi abuela, le entregaron la llave del 

ataúd, que colgaba de una cinta verde. Esta tira de tela me 

perturbó, por innecesaria. “Nada añade a la llave. Es como 

querer vestirla” -le dije. Y entonces la quemamos, sin decir 

palabra. Luego, me comentó: “Hay diferencias entre tu 

sensibilidad y la mía. Yo nunca hubiera reparado en eso”.   

“No realizarás esa ceremonia ante hombre alguno -dice 

El libro de los muertos-, salvo tu padre, o tu hijo, porque es un 

misterio del mundo subterráneo”.  
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          -Para solucionar esto, habría que escribir una 

carta...decía mi padre. Y hablaba con los ojos puestos en el 

futuro, como arquitecto que dijera: “Aquí se podría levantar la 

catedral”.  

Pero su interlocutor, ajeno a este sentir del tiempo, 

replicaba así:  

-¡Pues vamos a escribirla ahora mismo!  

 *  

Asklepios, el griego desterrado en el tiempo... Pero otros 

anacronismos también: aunque era el año de 1960, había 

gentes en España que todavía esperaban la merced, digámoslo 

así, de un hábito de Santiago y cuatro mil ducados de renta. Sin 

una Dictadura, no se entienden tales esperanzas.  

*  

Como Rousseau, Miguel Espinosa caminaba apoyán-

dose en el talón, y no soportaba los tacones desgastados. 

Enseguida se deshacía del calzado, por nuevo que todavía 

estuviera, si presentaba tal defecto. Por otra parte, un conocido, 

con experiencia en la vida, le había referido el siguiente 

cuento: “En la Estación de Atocha, si llevas un buen traje y la 

suela del zapato usada, la policía te pide la documentación... 

Los delincuentes no caen en estos detalles”.  

  



 

222  

  

*  

Méjico, o Anahuac, el país de las lagunas... El carácter 

de Moctezuma, su destino, hallaron simpatía y compasión en 

mi padre, lector de Solís, otro Tácito. “Desde el primer 

momento, supo que los españoles no eran hijos del Sol e 

inmortales -me contó un día Miguel Espinosa-. Pero las 

leyendas habían profetizado la llegada de criaturas superiores; 

el enemigo, además, venía de la parte de oriente, con 

bergantines, perros y arcabuces; y la propia Naturaleza, como 

furia de agua y fuego, daba avisos de algo terrible... Su 

voluntad de sentido unió las diferentes piezas en un todo 

coherente; y la melancolía hizo el resto, elevando esta 

estructura a fatalidad”.  

*  

A Miguel Espinosa le gustaba releer Dos dictadores 

frente a frente, de Dino Alfieri, que fue embajador de la Italia 

fascista cerca del III Reich. “Mussolini y Hitler -decía mi 

padre, a propósito de este libro-, o la imposible amistad entre 

un pavo real y un gallo de pelea”.  

*  

Después de la guerra civil, Murcia, antes en zona 

republicana, se convirtió en tierra de misiones. “Por cuaresma 

-recordaba mi padre-, venían a predicarnos jesuitas vascos y 

navarros. Las iglesias se llenaban de tanta gente, que 

instalábanse altavoces en calles y plazas, para oír los sermones. 

Entonces uno podía atravesar la ciudad con mucho provecho 

de su alma”.  
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*  

Las tareas aplazadas crecen y crecen en la conciencia, y 

descomunales sombras proyectan... Su trabajo también fue 

lucha contra estos gigantes.  

*  

Me dio un criterio, si bien negativo, para interpretar y 

valorar los sucesos. “Carecerán de significación -dijo- si hacen 

ruido en España”.  

*  

Si le tocaba referir la historia de alguno, se remontaba a 

los abuelos. “Haré como Galdós -decía-, que tomaba el tema 

de muy lejos”.  

 *  

Muchos que trataban a Miguel Espinosa, siempre 

piadoso con la Divinidad, se volvían sin embargo ateos, a la 

vista de su albedrío, entendiendo que él lo era. En realidad, si 

no hubiera Dios, tendríamos de hombres lo que nos permitiera 

el mundo: ¡nada!  

 *  

Entre noviembre de 1942 y enero de 1943, veintidós 

divisiones alemanas fueron cercadas y destruidas por los rusos, 

en Stalingrado, junto al Volga. La magnitud del hecho ponía 

eufórico a mi padre, y esta derrota era su cuento.  

“Grandes previsores, los alemanes habían calculado 

todas las posibilidades en la invasión de Rusia, excepto una        

-decía-. Que los rusos pudieran combatir, eso no entraba en sus 

cálculos.  
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Berlín, el Estado Mayor Central acabó moviendo 

divisiones sobre el papel, aquí y allá, de manera febril, en la 

esperanza de que la realidad aconteciera en los mapas, y no en 

el territorio. Una estrategia muy conforme con la metafísica 

del idealismo germano.  

De parte del Führer, von Paulus recibió el ascenso a 

mariscal y una orden de suicidio. Pero el jefe del VI Ejército 

tuvo por mejor cosa rendirse, cantar luego la palinodia en 

Nüremberg, y vivir hasta 1957, o 58. Parece que la obediencia 

prusiana admite excepciones; que, a cuarenta centígrados bajo 

cero, se enfrían algunos entusiasmos.  

Abrumado por la pérdida de aquellos trescientos mil 

hombres, carne de su carne, Hitler quiso escuchar la marcha 

fúnebre de Sigfrido. Poco le duró el abatimiento; antes de que 

terminara la música, ya estaba pidiendo, entre espumarajos de 

rabia, otros tantos.  

El Canciller era un antiguo. En la época del avión, 

todavía soñaba con fronteras naturales, ríos y montañas, que 

defendieran el Imperio. Si el Danubio y el Rhin habían 

protegido a los romanos de los bárbaros, el Volga o los Urales 

detendrían a las “hordas de Asia” en su empuje contra la 

civilización”.  

*  

Miguel Espinosa también utilizaba el lenguaje de signos. 

Al entrar en el bar Santos, por ejemplo, hacía la señal de una 

cruz invertida. Y el camarero al punto voceaba: “¡un café 

corto, en vaso!”  

*  

-Pero, ¿qué le hicieron los jesuitas?  

-A él, nada. Mas escuchad algo: Un colegio de entonces. 

Los alumnos de pago entraban por la puerta principal; los que 

no poseían moneda, por la de servicio. Para oír misa, aquéllos 
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tomaban asiento en los primeros bancos de la capilla; y éstos, 

detrás, como alejados del altar. Incluso invocaban a patronos 

diferentes: unos, a Ignacio de Loyola, el Fundador; los otros, a 

un espíritu de menor jerarquía, y extranjero, Estanislao de 

Kostka.  

No he dicho toda la verdad antes. Porque una vez le 

rechazaron cierto artículo para la revista Arbor. “Cuando me 

lo devolvieron -recordaba-, los párrafos contrarios a la 

ortodoxia aparecían señalados con un lápiz, de trazo finísimo”.   

 *  

Un equipo médico informaba, puntualmente, de lo que 

terminaría siendo la última enfermedad del general Franco. En 

relación con estos comunicados, se cumplió algo que había 

advertido Góngora: “Los príncipes desde el día que enferman 

están mejores hasta el día que los entierran”.  

*  

No contaba anécdotas. Contaba accidentes que le 

ocurrían a quien nada podía ocurrirle por accidente. Sucesos 

con significación necesaria, garantizada de antemano.  

                                                 *  

“Esta Cámara -ha dicho el presidente del Congreso- es la 

casa de todos los españoles”. Y yo he sonreído a Miguel 

Espinosa, el primero que me habló de la naturaleza hipócrita 

del Estado.  

 *  

La Constitución de 1978 es asunto del que todo se sabe. 

Pero conozco a uno que, cuando le citan algún artículo de 

nuestra Carta Magna, responde así: “¡La Constitución, la 

Constitución! Vete tú a saber quién escribió la Constitución”.  
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*  

“¡El Supremo! ¿A quién engañarán estos jueces? -decía 

otro escéptico-. Ellos toman primero la resolución, y luego 

meten los fundamentos de Derecho a puñetazos”.  

*  

Cuando veía a nuestros militares con los uniformes 

cuajados de condecoraciones, preguntaba de buena fe: “¿De 

dónde tantas medallas, si no han hecho guerras?”   

*  

Ponderaba mi padre la susceptibilidad de los españoles. 

“Escribes una comedia -decía-, y en ella pintas a un boticario 

extremeño, de cuya boca salen muchas sandeces. Pues bien, si 

te empeñas en dar a conocer tu obra, en vez de enterrarla a tres 

o cuatro metros de profundidad, no te envidio la ganancia. El 

Colegio de Farmacéuticos te pondrá una querella, mientras 

envía instrucciones a sus asociados, para que ninguno te 

despache medicinas. ¿Y qué diremos de la Extremadura 

miserable e imperial? Quizá el Ayuntamiento de Don Benito 

se muestre clemente contigo, y la pena no pase de un 

sambenito; pero quedan los de Alcántara, Coria, Castuera, 

Almendralejo y Medellín, cuna de Hernán Cortés. Mil muertes 

te darán, siquiera en estatua, a no ser que peregrines hasta 

Guadalupe, y allí, echado a las plantas de Nuestra Señora, 

confieses que peca contra los Diez Mandamientos quien 

ofende a un hijo del lugar”.   

 *  

Según Hegel, la astucia de las cosas consiste en que son 

lo que parecen. Lo mismo cabría decir del general Franco. A 

partir de que muriera, mi padre estuvo esperando, con gran 
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expectación, la aparición de unas Memorias, el descubrimiento 

al menos de unos papeles, que revelaran lo que el dictador 

pensaba sobre la vida y los hombres, después de cuarenta años 

en el poder. Pero nada hubo, porque nada había. Franco era        

-última arbitrariedad de su dictadura, a la que tuvo que 

resignarse Miguel Espinosa- una máscara sin rostro, una 

esfinge sin secreto; su mano cerrada, como la de Buda, sólo 

guardaba el vacío.  

*  

Aborrecía los espacios cerrados. A despecho de mi 

madre, siempre andaba plegando cortinas y subiendo 

persianas. Incluso decía esto: si los nazis le persiguieran, y él 

pudiera escapar por un conducto, preferiría entregarse a huir 

por tal sitio. Significativo ejemplo.  

*  

Me mostró la necesidad del Estado con el siguiente 

ejemplo: “Si Al Capone y su banda se hubieran apoderado de 

Norteamérica, habrían tenido que ocuparse de las viudas y los 

huérfanos, de la seguridad y el bienestar de la gente... Está en 

la naturaleza de las cosas”.  

*  

Algunos lo recuerdan como envuelto en no sé qué 

melancolías, y hasta él mismo dijo algo parecido de sí. Yo sólo 

diré esto: mi padre entraba por una puerta, y la tristeza salía 

por otra.  
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* 

Mientras se afeitaba, mi padre cantaba a veces los 

pasodobles a Manolete y a Marcial Lalanda. Entonces, 

incansable, repetía esto:                  

  

Marcial, eres el más grande,  

se ve que eres madrileño...  

Marcial, si tú te retiras,  

perderá la Fiesta toda la emoción...  

  

Miguel Espinosa reconocía que no le hubiera gustado 

torear, pero sí hacer el paseíllo, momento de singular estética. 

Y figuraba gesto de desfilar por la plaza al frente de su 

cuadrilla, con el capote al hombro, recogido en el brazo.   

*  

Con frío, por caminos impracticables, entre precipicios y 

ríos en cascada, Jovellanos recorrió Asturias, copiando 

inscripciones; no hubo casona, monasterio ni ermita que no 

visitara.  

Y no se sabe qué asombra más: si la tenacidad del 

viajero, o su falta de melancolía ante las viejas piedras, muchas 

sepulcrales. Don Gaspar leía, descifraba las lápidas animado 

del mismo espíritu con que redactaba informes, fundaba 

Institutos, trazaba carreteras o inspeccionaba minas de carbón: 

sin una duda sobre el presente.  

*  

El 25 de julio de 1943, tuvo lugar una entrevista entre 

Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III. No hubo testigos, 

y todos la cuentan.  

Italia, cuya situación se deterioraba por momentos, era 

otro nombre de los desastres de la guerra. Horas antes, reunido 
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hasta la madrugada en el Palacio de Venecia, el Gran Consejo 

Fascista había aprobado una moción para privar al Duce del 

mando supremo del ejército, poder que sería devuelto al 

monarca.  

Fuera de la realidad, el Dictador todavía confiaba en su 

buena estrella. Por eso quedóse de piedra ante estas palabras: 

“Ya le advertí muchas veces, señor Presidente, de los peligros 

de su política; pero usted nunca quiso escucharme”. Enseguida 

fue detenido por gente leal a la Casa de Saboya.  

¡Previsión y valentía regias!, aunque los quejosos dirán 

que el soberano de Albania, y emperador de Etiopía, intervino 

un poco tarde.  

En recuerdo de la escena, cuando algo salía mal, mi 

padre comenzaba así: “Ya le advertí muchas veces, señor 

presidente”…  

*  

Son elementales y viven en cavernas; entonan canciones 

desapacibles; la hospitalidad desconocen; no temen a hombres 

ni a dioses; de la carne humana, cocida o a la brasa, gustan 

incluso...Sólo una cosa tienen de bueno los cíclopes: que 

ninguno obedece a otro. ¡La sociedad perfecta!  

*  

                                       ¡Tártaros, 

rusos, bielorusos y ucranianos,  

kirguises y uzbecos, 

                                         lituanos, 

georgianos, armenios, 

montañeses del Cáucaso, 

calmucos de las estepas 

y cosacos venidos de los países 

del Don y del Kubán! 
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 Con delectación, con infinito placer mi padre pasaba 

revista a ese catálogo de pueblos y razas que era el ejército 

soviético, cuando entró en Berlín.                                 

*  

Mi padre podría haber fundado la Sociedad de los 

Amigos del Alcohol de 96 grados, tanto gustaba de esta 

sustancia. La usaba, claro, como desinfectante; pero también 

como producto de limpieza: en periódicas cruzadas que 

emprendía contra el polvo, armado de algodones, y en su 

higiene personal, frotándose el cuero cabelludo con ella, 

preferida, por más fuerte, al agua de colonia; e incluso como 

combustible: una vez, que quería calentar medio cazo de agua 

para afeitarse, echó un chorro de alcohol sobre el suelo del 

cuarto de baño; y sobre el líquido inflamable, una cerilla 

ardiendo. Todavía me recuerdo embriagado por el éter, en 

estado de fascinación -yo era muy pequeño- ante el color 

azulado de la llama, señal, dicen los que saben, de una 

combustión sin residuo, perfecta.    

*  

Una niña había sido arrollada y muerta por un autobús 

urbano. Al parecer, en la zona del accidente, faltaban las 

señales que regulan el ir y venir de los coches. Muchas voces 

pidieron entonces la dimisión del Concejal de Tráfico. Y a mi 

padre le repugnó que el hombre hiciera oídos sordos a la 

demanda, cosa harto previsible, por lo demás. “¿Cuántas niñas 

tienen que morir -dijo- para que uno de estos bribones renuncie 

al cargo?”     

*  

Le contaron a mi padre, como una gran cosa, que en la 

Unión Soviética, después de trabajar de sol a sol, los obreros 

llenaban las bibliotecas públicas, para empaparse de poesía, 
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incluso de filosofía. Era otro signo de salvación, era el milagro 

del obrero intelectual, por cuyo advenimiento habían suspirado 

tantos.  

“No me lo creo -dijo-; y si así fuera, estaríamos ante el 

más cruel de los despotismos”.                                          

*  

Ante cualquier contrariedad, mi padre, hombre tranquilo 

en apariencia, se limitaba a decir: “¡Vaya!”... De ser artista, yo 

lo habría retratado entonces como al César Carlos, con la figura 

del Furor a los pies.  

*  

Cada otoño, la Unión Soviética conmemoraba la 

Revolución de Octubre con un desfile militar. Para asco de mi 

padre, lo presidía la gerontocracia del Kremlin, fila de 

individuos serios, tristes y a cuál más adusto. Sólo cuando 

pasaban los ingenios de destrucción total, en sus bocas se veía 

media sonrisa, pues el armamento atómico era la Susana de 

aquellos viejos.  

*  

De sus lecturas, guardaba en la memoria muchas 

expresiones, gratas al oído, que usaba a modo de antífonas, de 

un rito desconocido para todos, pues no se veía el motivo de 

aplicarlas a la situación presente. Estos dichos emergían 

periódicamente, al margen de la circunstancia, en virtud de su 

propia gracia. Recuerdo algunos: “Y se desmayaron dos mil 

caballeros”... “Teresa: el Padre te ama y eres la delicia del 

Espíritu Santo”... “Trébole, ¡ay Jesús, cómo huele!/ Trébole, 

¡ay Jesús, qué olor!”...  “Soy la más regalada doncella que 

jamás regalaron padres”...“Que Régulo otra vez alce la frente/ 
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y el beso esquive de la casta esposa”... “Mandroque, 

mandroque / diablo palitroque”...    

*  

El 23 de febrero de 1981, varios guardias civiles 

interrumpieron una sesión del Congreso, tomando como 

rehenes a los diputados.   

-¡Mira lo que está pasando en Madrid! -le dijo mi madre, 

alarmada por las noticias de la radio.  

-Tranquila, Teresa, que a ti no te va a ocurrir nada.  

-Hombre, ya lo sé... ¡Pero es una cosa extraordinaria!  

Mientras tanto, el jefe de la III Región Militar, a ella 

estaba adscrita Murcia, dispuso en un bando que nadie 

respirara, y sacó los carros de combate por las calles de 

Valencia.  

¿Qué pretendían? ... Entre otras cosas, esto: que Pedro, 

el portero de nuestra casa, rompiera esa noche su carnet de 

socialista.  

-Tuve miedo, don Miguel.  

*  

Excavando en la roca, en medio de grúas que mueven 

toneladas sobre sus cabezas; o encaramados a lo más alto, 

soldando estructuras; con sus guantes y cascos de trabajo; 

curtidos por el sol, la lluvia y el frío; con una musculatura 

inocente, que no sabe de sí misma, hecha de luchar contra las 

resistencias de la materia, escamas de dragón; los obreros le 

parecían a mi padre, en toda circunstancia, auténticos 

superhombres. Y este concepto, tan problemático, encontraba 

por fin una hermosa utilidad.  
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*  

Cuando se mudaba de ropa, la tiraba al suelo, con tanta 

decisión, que parecía suyo el lema de Giner de los Ríos: “¡Cada 

día más radicales y con la camisa más limpia!”  

 *  

“Trabajador infatigable y despreocupado ocioso”, le ha 

llamado Alfredo Montoya, su amigo.  

Esta antinomia encuentra solución en la leyenda del 

golem: Quien escriba un libro de verdad, a los tres días de 

haberlo terminado, verá cómo de sus páginas se desprende una 

figura, con cabeza, piernas y brazos, dispuesta a servirle. No 

se sabe si es el espíritu de la obra o el alma del autor; pero 

resulta, en cualquier caso, un magnífico ayudante.  

 *  

La doctrina marxista se había inventado un sujeto 

consciente y activo, dueño de su destino. Contra semejante 

optimismo, que convertía el mundo histórico en algo tan 

simple como el juego de las tres en raya, protestaba mi padre. 

“Nadie hace la historia -decía-, ¡y todos la padecen!”  

*  

Gastaba el día en risas... Del mundo hacía materia de 

llanto... No veo contradicción, que las dos cosas le vienen bien 

a mi padre.  

*  

Distanciándose, mi padre intentaba ver nuestros valores 

con ojos de otro; y el resultado le producía emoción, como si 

este rodeo por la alteridad, por el camino más áspero, fuera una 

prueba indirecta de la verdad de lo propio. “¡Mira! -decía-. 
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Suetonio habla de un tal Chrestos (¡ni siquiera escribe bien el 

nombre!); y el procurador Porcio Festo, “de un difunto llamado 

Jesús, de quien Pablo asegura que está vivo”.  
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Nos sentábamos uno frente al otro, a relativa distancia.  

“¿Qué es la melancolía?... ¿En qué consiste un estilo?... ¿Qué 

significado tiene el pudor?... ¿Cómo definiríamos al 

intelectual?”... Estas y otras muchas cuestiones eran planteadas 

por mí, menos deseoso de aprender que de levantarme a 

grandes cosas.  

Con todo el tiempo por delante, él sorbía café, encendía 

un cigarrillo, se arrellanaba y comenzaba así: “Verás, hijo”... 

Luego decía: “Yo, como Goethe con Eckermann: que no 

rehusaba ninguna pregunta”.  

*  

Conocí a Feliciano en el Instituto, en 6º de bachillerato. 

Era tan nervioso como yo, aunque menos tímido y más práctico 

o activo. De tales diferencias, nació enseguida una amistad -

me regaló Ana Karenina, y yo le correspondí con Doctor 

Zhivago-, que luego, cosas de la vida, no llegó a consumarse. 

Él también vino a Valencia, a cursar filosofía, al menos eso nos 

dijo.  

Nuestro primer año aquí coincidió con el Segundo 

Simposio de Lógica y Filosofía de la Ciencia, organizado por 

el profesor Manuel Garrido. En una de aquellas sesiones, 

Feliciano, que ya estaba, según creo, en el Partido Comunista, 

quiso reventar el Congreso. Desde su asiento de estudiante, se 

dirigió a los congresistas, exhortándoles a suspender de 
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inmediato el trabajo, como protesta por la falta de libertades en 

España.  

Tras este discurso, abandonó ruidosamente el lugar, con 

la esperanza de que muchos le siguieran. Nadie lo hizo, porque 

Garrido recondujo al punto la situación, sincero e hipócrita.  

Pues bien, no habían pasado quince minutos, cuando vi, 

sin creérmelo, cómo Feliciano entraba de nuevo en la sala, para 

ocupar su butaca, muy tranquilo, tal vez en espera de mejor 

momento.  

Recuerdo que informé a mi padre de esto.  

-Después de semejante gesto, sin eco -le dije-, yo hubiera 

preferido que me tragara la tierra a volver allí.  

-Hijo, tu amigo es un gran político.                   

*  

Dejadas a su aire, las ideas terminan atentando contra 

alguna ortodoxia. Quien ame la espontaneidad del pensa-

miento, amará, aun sin proponérselo, la disidencia.  

-Papá, ¿qué me dices de Siger de Brabante, condenado 

en 1277 por averroísta? -dije.  

-Sólo te digo que Dante lo puso en el Paraíso.  

*  

Una vez, Lucas y yo fuimos andando hasta San Javier, a 

treinta y ocho kilómetros de Murcia, y dos de la costa. 

Llegamos exhaustos.  

-¡Enhorabuena! Te has hecho las millas que se hacía 

Bertrand Russell -dijo mi padre después.  

 -No me felicites, ni me hables de Russell. Nuestra 

intención era alcanzar la playa, para poder gritar, como los 

compañeros de Jenofonte: “¡el mar!, ¡el mar!”  

-Si es así, ¡cuánto lo siento, hijo!  
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*  

Manuel Garrido, jefe del Departamento de Lógica, vino 

en persona, interrumpiendo la clase, a darnos la noticia. 

Alguien del grupo de Valencia había ganado la cátedra de no 

recuerdo qué Universidad, en dura competencia con miembros 

de cierto Instituto religioso. Habló Garrido como si el destino 

de la filosofía, y del pensamiento todo, dependiera de estas 

luchas.  

“¡Como en la Edad Media! -dijo mi padre después-. 

Pero, claro, sin Roscelin y sin Abelardo”.  

*  

Una vez, me puso por sobrenombre el Paradojo. “Los 

delitos frustrados, en grado de tentativa -le había dicho yo-, 

parecen más repugnantes que los consumados. En éstos, la 

intención criminal se funde con el curso de las cosas, invitando 

al fatalismo; en aquéllos, queda al descubierto, desamparada 

por el mundo, en medio de la general indignación”.  

*  

Los que niegan la coherencia del mundo, que la realidad 

se cierre sobre sí, en círculo, deberían atender a esto:   

-Fulanita presume de tener un alumno genial, en 

Alcantarilla -me dijo una vez.  

-No me extraña; ella es tan vanidosa... ¿Y qué intereses 

mueven a ese prodigio, si se puede saber?  

-Estéticos...El muchacho quiere escribir un libro sobre el 

genio. 

*  

Una vez, se le cayó al suelo un libro, editado en rústica, 

La esencia del cristianismo, de manera que la cubierta quedó 
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doblada sobre sí. Hombre que sufre por la imperfección de los 

objetos, y más si son libros, sentí esto como una herida en 

propia carne, aunque nada le dije. Hoy la arruga me parece un 

amable vestigio de su vivir.  

*  

Entre mis sueños de juventud, hubo uno, muy loco, de fe 

en el poder del pensamiento y del lenguaje. “Si pudiera 

sistematizar mis culpas -discurría yo-, si pudiera nombrarlas 

con exactitud, serían innecesarios para mí todo arrepen-

timiento y todo perdón. Expuestas de manera lógica y 

elocuente, mis acciones más vergonzosas cobrarían tal luz, que 

dejarían de avergonzarme. Podría mostrarlas al mundo, y tal 

vez el mundo las aplaudiera”.  

     *  

“Hijo -me dijo en cierta ocasión-, no acudas a esas 

manifestaciones, no vaya a lisiarte la policía. Y ¿sabes lo peor? 

Que Fulano y Mengano -entonces, dos representantes de la 

oposición al franquismo- enseguida leerían un escrito de 

protesta ante los corresponsales extranjeros, en alguna sala del 

Hotel Ritz, o del Palace, bien protegidos por esa misma 

policía”.  

* 

Le mostré un libro a mi padre, y la cara se le iluminó de 

satisfacción. El autor de Escuela de mandarines bien podía 

entender este título: La escolástica soviética.  

* 

Frente al realismo de Galileo -conocemos la Naturaleza 

tal como es-, el cardenal Roberto Bellarmino defendía el 

carácter falible, hipotético y convencional de la ciencia. 
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Superioridad del eclesiástico, pues, en materia de método; su 

punto de vista había sido aceptado por la física del siglo XX...  

Mi padre aprobaba estas paradojas del historiador y 

filósofo Pierre Duhem. Después de tanta palabrería acerca de 

Galileo y la Inquisición, era estupendo que el papa Urbano VIII 

fuera restituido a su silla. En nombre, no del catolicismo, sino 

de la mecánica cuántica.  

*  

Paseaba yo con Lucas y Dámaso, mis amigos, cuando 

una muchacha pasó muy cerca de nosotros. Entonces, tentado 

por la vida, y lleno de entusiasmo, dijo Lucas:   

-¡Cuerpos en el espacio, a medio metro!  

-Sí; pero dentro de cada uno hay un drama -precisó 

Dámaso.  

Después, comentó mi padre: “Entre los dos han ocupado 

todo el campo lógico. A ti ya sólo te queda el contarlo”.  

*  

         -Papá, si llamas a Platón, responde Kant, y sale Hegel       

-dije.  

-Sí. Te dirán que la filosofía es una casa de locos, o, 

mejor, que una misma Razón habla por boca de todos; pero tú 

debes explicarlo en términos de simpatía y afinidad.  

 * 

-En realidad -le dije otra vez-, habría que explicar a 

Husserl con cierta libertad literaria, como si fuera Nietzsche; y 

a éste, con rigor analítico, como si fuera aquél.  

-Y entonces podríamos decir -contestó-: “¡Aquí está 

Husserl, con sus gracias y sus sales!”   
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*  

Otro recuerdo de Valencia. Estábamos Amelia y yo 

sentados en la terraza de la elegante cafetería Frankfurt, en el 

paseo Marqués del Turia, al mediodía, hora que quedó 

perfeccionada, si no fuera ya perfecta, con la aparición de un 

mendigo. Hatillo al hombro, cayado en la mano, zapatones 

polvorientos, barba hasta el pecho y semblante bonachón, 

como un San Nicolás de los caminos, desastrado.  

El indigente hizo su oficio ante nosotros, conteniéndose 

en los límites de su necesidad, de forma que halló gracia a 

nuestros ojos. Los dos estuvimos llanos a darle moneda, y aun 

comentamos después la estampa del hombre.  

-¡Qué pintoresco! -exclamé.  

-Sí -dijo Amelia-. Un clochard...  

Para compensar los dispendios del día, aquella noche 

decidí tomarme la cena, estudiante al fin, en el comedor más 

barato de la ciudad, cuyas mesas, de mármol sucio y picado, 

antes prometían la disección de un cadáver que cualquier 

comida.  

Pero algo ejecuté mal cuando puse los pies allí, porque 

una voz gritó a mi espalda: “¡Maldito! ¡Cierra la puerta!”   

Al volverme, vi al vagabundo de esa la mañana, que no 

me reconoció, masticando y tragando, cabizbajo, junto a la 

entrada, cliente del lugar. Y ahora me pareció, revelaciones 

que tiene la juventud, una fiera en su cubil, o mejor, el 

compendio de todos los vicios: culpable de pereza y avaricia, 

de gula e ira, por lo que yo sabía, con la soberbia, la envidia y 

la lujuria, dispuestas a saltar, de seguro, en la recámara.  

Mi intuición no pudo extenderse a más cosas... “¡La 

puerta, desgraciado!” -bramó el pordiosero por segunda vez...   

“Ese mendigo -dijo luego mi padre- siempre estuvo en 

su sitio. Eres tú quien se ha movido de extremo a extremo, lo 

cual tampoco es malo”.  
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*  

Me confesó este pecado de juventud: pretendiendo 

instruir a una muchacha, había confrontado la Metafísica 

aristotélica con el Antiguo Testamento, entre grandes burlas 

dirigidas a los judíos.  

-¡Mira el educador! ¿Cómo pudiste hacer eso, papá, si 

cualquier lugar del Génesis vale más que Platón y Aristóteles 

juntos?  

- Ya lo sé, hijo... Entonces yo era un inconsciente.  

*  

-Se me ha ocurrido una cosa -le dije-, para decírsela a un 

muerto: “No cierres la mano sobre tal o cual figurilla, en 

demanda de protección. Mira que tu propio cadáver es ya tu 

amuleto”.  

-Hijo, menos mal que también te agradan otros temas.  

*  

En la editorial Tecnos, Enrique Tierno dirigía la 

colección Estructura y Función. El porvenir actual de la 

Ciencia, de la que yo tenía varios ejemplares. Una vez, viendo 

la relación de títulos publicados, comentó mi padre: “¡Vaya! 

El Profesor, siempre a la última”.  

Él también se hizo con un libro de aquí, sobre el famoso 

teorema de Gödel, que pone límites al intento de formalizar la 

lógica y las matemáticas. Recuerdo que celebró sus 

conclusiones negativas como si fueran el comienzo de un 

nuevo humanismo.                                         

*  

Tras una visita de López Martí, incansable sembrador de 

teorías, hablé a mi padre en estos términos: “Pepe acaba de 
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revelarnos un posible sentido del mundo, y nosotros le dejamos 

marchar. Abrimos la puerta y decimos afectuosamente: “Hasta 

mañana, Pepe”... ¿No te parece absurda la situación? Se 

supone que deberíamos hacer algo, si la palabra no es un 

sueño”.  

Él limitóse a sonreír, porque sabía cuál es la condición 

del pensamiento aquí abajo: transformarlo todo, pero sólo por 

dentro. Como la fe.  

*  

-Según Hegel -le dije en cierta ocasión-, el servicio 

prestado por un profesional no admite precio. Por eso hay que 

pagarle lo que diga su honor: los honorarios... Con el 

jornalero, resulta diferente.   

-Sí... ¡La burguesía es terrible! -comentó.   

*  

Un día, usé ante él la expresión machismo, o machista, y 

me corrigió de la siguiente manera: “Di, si quieres, misoginia 

o misógino. Y respecto a esa palabra, indigna de ti, te diré lo 

que la condesa de Campo Alange le dijo, en cierta ocasión, a 

Ortega: Señor, por esta vez, su voz ha sonado en el coro”.  

*  

El hombre acuña frases con las que honra y engrandece 

al hombre. Miguel Espinosa citaba una de Lucano: “La causa 

de los vencedores plugo a los dioses; la de los vencidos, a 

Catón”... Por mi parte, puse en su conocimiento otra 

declaración, aunque distante de Roma, y de las llanuras de 

Farsalia, dispensadora de similar grandeza. Cuando la teoría 

de conjuntos fue cuestionada, a principios de siglo, por la 

escuela intuicionista, el matemático David Hilbert la defendió 
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así: “Nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor ha 

creado para nosotros”.  

“¡Qué bonito! -dijo mi padre-. Cantor parece aquí un 

Demiurgo”.   

*  

-Papá, explícame una cosa -le dije-. En Sudamérica, 

como en cualquier otro sitio, se vive y se muere de verdad. Sin 

embargo, todo lo que ocurre allí me suena a broma.  

-Es que los tonillos de aquel castellano engañan. Anás y 

Caifás no se tomaron en serio a Jesús, porque hablaba en 

dialecto arameo. ¿Te lo imaginas predicando con acento 

argentino, o mejicano?  

-¡Dios mío! ¡Qué prueba para la fe!  

*  

Él tenía un dormir profundo, a sueño suelto, y un 

despertar sobresaltado. Pero, en ese momento, aurora de tantas 

cosas, no me anduve con precauciones. “¡Papá, papá!... ¡Ha 

muerto Franco!”  

*  

Una vez, hojeando el Diccionario, descubrí algunas 

expresiones de heráldica, muy bellas, como lobo cebado, ave 

perchada y delfín pasmado. Se las mencioné a mi padre, y él 

lamentó no poderlas incluir ya en Escuela de mandarines. Esto 

da idea de que consideraba su obra como un libro destinado a 

contener muchos nombres.   

*  

Me contó Amelia, y le conté a mi padre, que en la 

Universidad de Oviedo, en un examen de lógica, o de matemá-

ticas, una muchacha, en vez de resultados y operaciones, había 
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escrito lo siguiente: “Me gustaría saber qué sentía el joven 

Buda cuando tocaba la tierra con las palmas de las manos”. El 

pensamiento fue considerado fuera de lugar por la 

correspondiente autoridad académica, y la chica no pasó el 

examen. “Yo la habría aprobado” -dijo mi padre.  

*  

A veces, la seriedad de nuestro interlocutor invita a la 

comedia.  

-El sistema hegeliano es definitivo -me dijeron en cierta 

ocasión-. Fuera de aquí, no hay sino la conciencia infeliz y su 

impotencia.  

-Pues, entonces, vamos listos -dije por lo bajo.   

-¿Qué has dicho?   

-Nada... que Hegel acertó en todo.  

*  

Yo había firmado las oposiciones a profesor de Instituto. 

Cuando llegó el momento de salir hacia Madrid, como no me 

viera suficientemente preparado, quise abandonar y quedarme 

en casa, muy nervioso, ante la desolación de mi madre. Pero 

él, abriendo los brazos, dijo algo que transformó el temario en 

un yugo suave; y las maletas con los libros, en una carga ligera.  

“Tranquilízate, hijo, y sé realista, que no vas a tener que luchar 

con el joven Schelling por la cátedra de Berlín”.  

*  

“Las leyes de la lógica son mensajes pidiendo socorro”... 

“Declinar una palabra es como arrojarla por un despeñadero; 

cada caso, ¡un golpe contra las rocas!”... “Los signos de 

puntuación evitan una lucha de gigantes en el texto”...  “Un 

mundo sin Dios resultaría demasiado estrecho para contener, 

como de hecho contiene, la mala voluntad del hombre”... “Ni 

mitos ni símbolos. Cuando trata de Adán, el Génesis cuenta 
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cosas que ¡a mí! me han ocurrido”... “Quien habla a muchos, 

miente. Una sola excepción: el Sermón de la Montaña”.  

Yo exponía estas verdades, por si no lo fueran, con un 

punto de pasión. Y él daba su asentimiento a todo, satisfecho 

del contenido y de mi vehemencia.   

*  

Comencé a trabajar en un Instituto femenino, muchas de 

cuyas alumnas eran hijas de labradores, albañiles y vendedores 

ambulantes. Una vez, repasando el cuaderno de clase, le dije a 

mi padre: “¡Mira! El Ministerio de Educación del Estado 

Español quiere que a estas muchachas se les hable de 

Heráclito, Leibniz y Hegel. ¿No te parece hermoso esto?”  

Sin dejarse llevar por mi romanticismo pedagógico y su 

énfasis, sonrió Miguel Espinosa. Gesto del que advierte, en 

equilibrio, la razón y la sinrazón de una utopía.  

*  

 -El diablo toca, y todos danzamos, algunos de manera 

vertiginosa, como Damiana y Daniel -me dijo en una ocasión.   

-¿Y López Martí?  

-Pepe es caso aparte. Sentado, atento al espectáculo, 

sigue el ritmo con un imperceptible movimiento del pie, o de 

la mano; y eso le basta.  

*  

“Dame ideas, que voy a ver a Mercedes” -me dijo una 

mañana, antes de salir hacia Madrid. El autor de Escuela de 

mandarines no tenía necesidad, desde luego, de que nadie le 

prestara conceptos e intuiciones, y menos para comunicarse 

con Mercedes. Pero sí gustaba de implicar a los unos en las 

vidas de los otros.  



 

246  

  

Por eso, lo más probable es que después, introdu-

ciéndome como tercero, le dijera tranquilamente a su 

interlocutora: “Juan me ha ofrecido unas ideas suyas, para que 

las expusiera, como mías, ante ti. Alguna te va a encantar. ¿Has 

visto qué hijo tan bueno?” Y que el tema quedara centrado, en 

sus diversos planos: él, ella, las ideas y yo, pendiente ya del 

comentario.  

*  

Mi padre había conocido a Ángeles Dorado, cuyo 

hermano era por entonces obispo de Cádiz. Esta circunstancia 

me servía a mí, siempre levantisco, para ironizar sobre sus 

relaciones con “el alto clero y los príncipes de la Iglesia”, 

comentarios que él trasladaba de buena gana a Ángeles, 

después de haberlos sazonado a gusto. “Angelines, no sé si 

podremos vernos en el futuro... Mi hijo aborrece el feudalismo 

eclesiástico, y es muy radical. Yo pensaba que seguía a Lutero; 

pero sigue a Thomas Münzer, el de las guerras de los 

campesinos”... Todo, porque había visto en mis manos un libro 

de Ernst Bloch, sobre el reformador de Stolberg.  

Miguel Espinosa fantaseaba con la posibilidad de que el 

prelado, hecho ya cardenal, fuera elegido un día sucesor de 

Pedro. Habemus Papam! -decía-... Eminentissimum Domi-

num... Cardinalem Dorado!... Y, sin abandonar el famoso 

balcón de la Basílica, prestaba su voz y sus brazos al júbilo de 

la multitud.  

*  

Una vez le hablé con admiración de esas obras de 

ingeniería, caminos y puentes, capaces de transformar el 

paisaje.  

 -No me digas que te gustaría trabajar para Dragados, o 

para Ferrovial.  

 -Pues no te digo que no.  
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A mi padre le pareció divertida tal posibilidad. Desde 

entonces, comenzó a mirar con simpatía los proyectos y 

realizaciones de las grandes constructoras, y a hablarme como 

si yo tuviera alguna responsabilidad en ellas.  

-Te felicito por el trazado de la carretera a Elche; pero 

ese túnel vuestro, ahí, no me convence.  

-¿Y qué tengo que ver con eso?  

-Hijo, es tu empresa.  

*  

   “Papá, ¡soy un elegido! ¡He tenido otra visión 

relacionada con Tríbada! -le dije un día-. Escucha: Juana sueña 

que Lucía ejecuta una danza pantomímica. Con estos 

movimientos, caricatura de la omnipotencia divina, Lucía 

pretende convertir el ser en nada, y la nada en ser, para 

perdición de quien mire. Hipnotizada por tal despliegue en el 

vacío, Juana sufre lo indecible, aunque al fin salva su alma 

pronunciando una palabra. Una sola palabra rompe el hechizo.  

Pero no me preguntes de qué palabra se trata, porque no lo sé”.  

Aquella noche, en casa de López Martí, Miguel 

Espinosa, él mismo, se hizo danzante, fantasma de muchos 

brazos y muchas piernas, ante el regocijo de todos, en 

homenaje a mi fantasía. Cuentan que fue divertido verle dar 

pasos por el salón en pos de alguna sombra, mientras creaba 

con los dedos la ilusión de las figuras, préstamo del espacio, 

que al punto deshacía de un manotazo.   

*  

Aquejado de una dolencia cardiaca, me pedía que le 

tomara el pulso con un reloj provisto de segundero. Y mi 

desasosiego era grande, como si esta maquinaria diminuta, 

decidiendo sobre el organismo, pusiera en contingencia su 

corazón. Yo veía significarse la muerte por los latidos de la 
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vida, y experimentaba angustia; la posibilidad del síncope me 

parecía más real que nunca.  

*  

Me compró mi primera maquinilla de afeitar, y, en la 

ocasión, quiso otra para él, idéntica a la mía. Quien las vendió 

dijo que nos durarían toda la vida. Palabras de vendedor. 

Palabras ciertas, también. De hecho, tengo a la vista los dos 

objetos, indiscernibles e indestructibles en apariencia, y ya no 

sé cómo mirarlos: si como cosas que sobreviven a la persona, 

o como una imagen misteriosa de nosotros mismos.  
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En cierto momento de intimidad -él estaba jugando a 

peinarla-, le dijo cierta casada: “Miguel, ¿por qué dirán que 

esto es malo?”  

*  

Todas las fregonas resultaban ilustres para mi padre, 

porque “la mano que coge la escoba el sábado -decía-, bien 

sabe acariciar el domingo”. Palabra de Goethe.  

*  

“Entre un libro y una mujer, Fulano escogerá el libro         

-decía-. Pero, ¿y Pepe? ¿Qué escogería Pepe López Martí?”  

*  

Para significar que ya no se encontraba en edad de 

galanterías ni amores, exclamaba, no sin cierta coquetería: 

“¡Ah, no! Yo estoy extra commercium”.  

 *  

“Las mujeres no soportan la ambigüedad -enseñaba 

Miguel Espinosa-. Si las tratas con ambigüedad, harán lo que 

tú quieras, cualquier locura, con tal de saber el sí o el no de la 

situación”.  
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Ya lo sabéis. Viva ella una relación sin nombre, todavía 

por definir. No se experimente oruga ni mariposa: sólo 

crisálida encerrada en la hilatura sedosa y enigmática de 

nuestro obrar; y salga de ahí pagando el debido tributo. Así 

sea.  

      *  

En carcajadas me pagó esta noticia, tomada de un libro 

sobre Rabelais. “Papá, al parecer, era un secreto a voces, entre 

las mujeres medievales, que los frailes y clérigos podían 

contentarlas más y mejor que los propios caballeros”.  

¡Qué concurso de risas! Mi padre, Gargantúa y los dos 

arciprestes toledanos.  

     *  

Miguel Espinosa le habló una vez a cierta profesora, de 

parte de un amigo, interesado en ella desde siempre, aunque en 

secreto. La mujer tenía cuarenta años y estaba soltera; pero 

recibió la embajada con indignación.  

Recuerdo este comentario de mi padre: “Sólo dureza e 

ira... Y, como única cosa dulce, el pecho, bajo la blusa”.  

*  

Lo supo Cervantes; lo supo Lope; lo supieron Calderón, 

Tirso y mi padre. Ninguna mujer puede sufrir que se alabe la 

belleza y el ingenio de otra.  

“¡Qué graciosa es Blancaflor!” -exclamaba él, como 

quien no quiere la cosa; y sus ojos al punto advertían la rabia 

de Flordelís. “¡Qué bien se explica Filis!” -decía otra vez, con 

aire inocente, ante los celos y el despecho de Amarilis.  
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*  

“Pepe, analízame estas palabras de Fulano” -rogaba mi 

padre. Y sabía a qué potestad se encomendaba, pues el 

lenguaje era la filosofía primera de López Martí, y también su 

filosofía segunda.  

El año de 1968 les trajo muchas conquistas amorosas. 

Después, como los viejos soldados de Napoleón, ellos dieron 

en exclamar: “¡Oh Sol del 68!”  

*  

¡Ah, si supiéramos los motivos que rigen el comporta-

miento de la Administración!  

Hizo una visita Fulano, Delegado del Ministerio de 

Turismo en Albacete, a todos los hostales de La Roda. 

“Inspección rutinaria”, fue diciendo. Pero sólo quería 

comprobar, muerto de curiosidad, si mi padre había pernoctado 

allí, dos semanas antes, en compañía de cierta mujer.  

*  

Sólo a un metafísico, absorto en la razón pura, y 

destinado desde siempre a la soltería, se le podía ocurrir la 

definición que Kant daba del matrimonio: “la unión de hombre 

y mujer para el uso mutuo de sus facultades sexuales”.  

“Los filósofos y las mujeres, reconocía mi padre, ni se 

ven ni se hablan”.   

*  

Una amiga suya se había separado del marido, conocido 

poeta, y ahora, por gracia del movimiento pendular, iba con un 

camionero. “¡No sabéis qué descanso! -comentaba ella-. Mi 

novio desconoce el significado de la expresión yo; con esto, os 

lo digo todo”.   
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*  

Hacia 1600, ocultas bajo el manto y el sombrero, las 

damas españolas se daban a muchas desenvolturas. De vivir 

entonces, ¡cómo hubiera disfrutado Miguel Espinosa 

abordando a una tapada, o siguiéndola por esas callejuelas, 

hasta su casa! “¡Viva el embozo -habría dicho-, fuente de 

enredos, locura de las discretas, y discreción de las locas!”  

*  

Una huérfana de padre y madre organizaba amables 

veladas en su salón, en torno a un piano. Concurrían cierto 

caballero, viejo conocido de la familia y aficionado al canto, 

una amiga de la anfitriona, y Miguel Espinosa, aquí bajo el 

disfraz de espíritu loco por la música.  

Una noche, cuando regresaba de entonar madrigales y 

barcarolas, el caballero fue abordado por alguien, mitad 

hombre, mitad sombra, la imagen misma del desasosiego y la 

brusquedad.  

-Sé de dónde viene, y le pido, le exijo que no vuelva más 

a esa casa, pues allí vive el gran amor de mi vida -dijo la 

aparición.  

-Sepa, señor mío, que yo no albergo ningún propósito 

amoroso en relación con la señorita María Luisa. La fidelidad 

a sus padres y el inocente placer de cantar guían mis pasos          

-contestó el tenor, convertido en barítono por la gravedad de la 

circunstancia-. De todas formas, sería ella, sólo ella, y no 

usted, quien pudiera prohibirme a mí tal cosa.  

Como es natural, mi padre enseguida tuvo noticia del 

suceso. Entonces propuso ir todos los días a la capilla, a la 

schola cantorum de la niña María Luisa, para que el celoso se 

subiera por las paredes.  
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*  

Los años con Miguel Espinosa, días geniales, también 

fueron las semanas del jardín.  

-Hijo, tengo que contarte las aventuras amorosas de 

Antonio, en el Llano de Brujas.  

-¿En el Llano?  

-Sí... Yo mismo no lo sabía, pero es famoso por sus 

mujeres.  

¡Dios bendito, qué historias! ¡Cuánta sagacidad en 

solteras, viudas y casadas! Allí había materia suficiente para 

escribir la segunda parte del Decamerón.  

*  

Mi padre habría dado cualquier cosa por hacerse un 

chaleco, como Rousseau, con las enaguas de madame de 

Epinay. A instancias, naturalmente, de la propia dama.  

Me lo figuro poniendo cara de ingenuo y aclarando a los 

amigos: “¡Franela de Inglaterra, de la mejor calidad!”  

Ajeno a la malicia del mundo. Como el ginebrino.  

*  

“Papá: que la mujer se guarde de profanar, pide 

Kierkegaard, la melancolía del hombre” -le dije un día. 

“¡Imposible! -comentó-. Ella es especialista en eso”.  

Veamos ahora si tienen congruencia la verdad, el espíritu 

melancólico y la escritura: ʻEngracia, puesto que nuestra hija 

ya casó, yo quisiera morir; estoy cansado’ -confesó don Jesús 

a su mujer. Y ésta replicó: ‘Déjate de prisas; aún hemos de 

criar la nieta’ (...) El hombre posee ancianidad y melancolía; 

su esposa, sólo instinto dirigido hacia el placer de la hija”. La 

fea burguesía.  
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*  

-Por favor, ¿cuánto se debe? -preguntaba mi padre a la 

hora de pagar el café.  

-Tanto -respondía el camarero.  

Entonces, para mantener el interés de la mujer que le 

acompañaba, decía esto:  

-¿Y no podría rebajarme algo?  

Ya en la calle, dando otra vuelta de tuerca a la atención 

de su acompañante, desarrollaba una teoría sobre la 

conveniencia de obrar así en ciertos establecimientos.  

-Debemos combatir el lujo y su solemnidad.  

*  

En el café Mi Bar, Miguel Espinosa encontró una 

mañana a José María Linares, buen amigo suyo.  

-Linares, ¡estoy asustado!... He visto que puedo conquis-

tar a cualquier mujer que me proponga.  

-Pues claro, Miguel.  

-¡Mira! -insistió el autor de Escuela de mandarines, y dio 

en señalar a las que por la calle pasaban-: Puedo seducir a ésta, 

a ésa, y a aquella otra...  

Linares asentía complacido, en todo conforme con tales 

posibilidades del mundo. Pero mi padre tal vez pensó que su 

interlocutor no era consciente de la naturaleza demoníaca de 

aquel poder, porque, colocando las manos en los hombros del 

amigo, y atrayéndolo hacia sí, dijo con vehemencia:   

-¡Perdóname, José María! ¡A la tuya, a la tuya, también!   

 *  

Valoraba la obra de Amadeo Modigliani, en parte por 

dos motivos ajenos a la pintura propiamente dicha: la pobreza 

del artista y su poder sobre las mujeres. “Hijo, cuando murió 

Modigliani, Juana Hèbuterne se arrojó por una ventana”.  
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*  

Una profesora y su madre habían invitado a Miguel 

Espinosa a tomar café. En medio de la conversación, anunció 

la más joven:  

-Por cierto, mañana viene Ángel.  

-¿Ángel? ¿Y a qué viene Ángel? -dijo mi padre, sin 

poder refrenar un expresivo gesto de sorpresa, tal vez de 

disgusto.  

Luego, en la intimidad, comentó la señora:  

-Hija, no entiendo la pregunta de Miguel. ¿No es Ángel 

tu marido?  

*  

Miguel Espinosa entraba hasta el fondo de la librería 

Aula. Y desde allí, solitario lugar, llamaba a la encargada. 

Incluso un fauno habría obrado con más disimulo.  

-Ven, María Antonia, que quiero decirte una cosa en 

confianza.  

Alborotada y tranquila, respondía la ninfa:  

-¡No, Miguel, que te conozco!  

Entonces, usando de sus fueros, ancha era la conciencia 

de mi padre, él se metía un libro en el bolsillo del abrigo, en 

pago de la comedia.     

*  

 En una reunión de gente alegre, hombres y mujeres -allí 

estaba mi padre-, se produjo un apagón. Cuando vino la luz, él, 

todo contento, dijo a uno: “¿Qué?, Fulano, ¿cómo te ha ido?”  

La pregunta daba alas y vuelo; pero, por eso mismo, puso 

en apuro a quien la recibió: un tímido, un triste con grandes 

ansias y manos quedas.  
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*  

Parábola de las vírgenes necias.- Al escondite jugaban 

caballeros y damas. Y algunas eran tan simples, que se 

escondían de verdad, para que ninguno diera con ellas.           

*  

Tal vez querían que las encontrasen. Pero se ocultaron 

de más. Cuando salieron, habían sido dadas al olvido, y todos 

estaban jugando ya a otra cosa.  

La existencia oculta, sea de hombres, o de dioses, 

también ha de dar señales de sí.  

*  

Quien la estuviera oyendo, habría sentenciado sin duda: 

“¡Qué fastidio de mujer!, ¡cuántos detalles!” Pero es que 

Miguel Espinosa, según una costumbre, le había dicho antes: 

“Cuéntame ahora las cosas de hormiguica que has hecho hoy”. 

*  

Entusiasta de los mitos, a mi padre sólo le faltaba 

tropezarse con una mitómana. Esto tuvo lugar en 1968, o 69, 

cuando conoció a Amparo Pastor. De apariencia frágil y 

sensibilidad casi enfermiza, ella habitaba, así lo veo ahora, un 

clasicismo nocturno y febril, que tenía por modelo los 

misterios.  

Recuerdo cómo Miguel Espinosa, fascinado, hablaba de 

esta mujer. “Hijo, debemos comprarnos calcetines negros. Le 

gustan a Amparito; dice que son de seminarista”... “Amparito 

asegura que recito a san Juan de la Cruz, ya nadie lo hace, a la 

manera clásica” (ahora he olvidado en qué consistía esto)... “A 

ella le encanta cierta expresión de Aristófanes, que cita 

Plutarco: ceceó Alcibíades bellamente... Alcibíades, cuenta, 
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resultaba armonioso hasta cuando tropezaba y caía al suelo”... 

“Lo mejor de Dante, según Amparo: ... éste, que ya nunca se 

apartará de mí, me besó temblando en la boca” (en el Infierno, 

palabras de Francesca, referidas a Paolo)... “Anoche soñó que 

el demonio, criatura bellísima, moría a manos de lo más 

anodino de este mundo: ¡un mancebo de botica! ¿Qué te 

parece?”... “Le conmueve el ser arcaico, en su rigidez, antes de 

que fuera flexionado y dividido en géneros o categorías”... “Se 

ha imaginado descalza, perdida en los bosques de Perséfone”... 

“Ha soñado que la enterraban, vestida de novia, junto a un 

anciano, una especie de patriarca... Todavía siente el perfume 

de las flores... Y, al parecer, no se trata de ninguna pesadilla”... 

“En algunas Crucifixiones, dice, el rostro de Cristo refleja 

complacencia”...  

Un día, apareció con las Obras de Bécquer, regaladas por 

Amparo, como supe luego. “No lo entiendo -comenté-. Tú 

siempre has dicho que Bécquer escribía coplas”... “Bueno... 

Eso dice Eugenio d’Ors; pero es injusto con el hombre”.  

Otro día, mi hermana fue presentada por mi padre a 

Amparo, que se limitó a decir: “¡Oh!”... Para irritación de 

Mavi, entonces adolescente, él valoró aquello como si fuera el 

mensaje de una sibila.  

Miguel Espinosa la sacó en Escuela de mandarines, bajo 

el personaje de Anfaro, amante del Tapicero Reflexivo, otro yo 

de mi padre, y, con su propio nombre, en Tríbada, donde se 

dice: “Déjame, Daniel, que te haga una pregunta: ¿Estuvo 

Amparito enamorada de ti? ¿Estuviste tú enamorado de ella?”  

*  

Enemigo de la unión conyugal, el demonio Asmodeo dio 

muerte, uno tras otro, a los siete maridos de Sara, en la noche 

de bodas, antes de toda consumación. Sin llegar a estos 

extremos, siempre que alguno se casaba, decía mi padre: “Yo 

no me lo explico”.  



 

258  

  

*  

Manda Amor en su fatiga 

que se sienta y no se diga; 

pero a mí más me contenta 

que se diga y no se sienta. 

  

Muy conforme con esta filosofía, mi padre nos explicó 

por qué al hermano de un amigo suyo le llamaban, por el 

contrario, Pepito Werther. “Porque se acerca a las mujeres con 

el corazón en la mano”.  

*  

-En resumen: Muera Marta, y muera harta -sentenció mi 

madre un día, para cerrar una conversación sobre cierta 

profesora, del mismo nombre, amiga de mi padre.  

-Mujer, no digas eso -dijo él, con la esperanza de oír más, 

sin contener la risa.  

En una Antología del refranero, encuentro ahora esta 

otra expresión, señalada en rojo por Miguel Espinosa: “Bien 

canta Marta cuando está harta”... Dejo el libro, y sonrío, 

contento de que todos, memoria, mito y realidad, hagan su 

gusto.   

* 

 -“¡Hola, gacela poliándrica” -me decía tu padre. Y yo, a 

imitación de Federica Brion, le contestaba así: “No...El 

corazón que amó a Miguel Espinosa jamás podrá amar a otro”. 

-Pues se pondría muy contento.  

-¡Figúratelo!   
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*  

Josefina Fernández ha traducido el libro que Jan 

Lukasiewicz escribió sobre la silogística de Aristóteles. 

Josefina resulta una mezcla, encantadora, de puritanismo y 

lógica.   

-Josefina, ¿cómo conociste a mi padre?  

-Me llamó por teléfono, para tomar café y hablar de 

Parménides, y yo me lo creí. Hablamos, en efecto, del filósofo, 

hasta que me interrumpió con estas palabras: “¿Quieres ser mi 

amante?”  

-¿Y no te ofendió la pregunta?  

-No.  

*  

Un hombre parecía amigo de que su mujer anduviera con 

mi padre; fantásticos planes llenaban su cabeza. Sin embargo, 

antes de que nada sucediese, cortó bruscamente la relación.  

Miguel Espinosa tuvo explicación para el caso. “Fulano 

-dijo- quería amar a su esposa con el máximo de conciencia, 

realizando, por decirlo así, la unidad del ser y del saber, del 

vivir y del mirar. Por eso, sublime decisión, la puso en brazos 

de otro. Pero, claro, este tercero debería hallarse por encima de 

toda sospecha; tendría que haber sido, en consecuencia, un 

ángel, un dios, una fuerza impersonal, Eros mismo, o, al 

menos, alguien sin rostro. Y he aquí que aparezco yo. El mito, 

así, no podía funcionar”.  

*  

-Miguel, ¡cómo puedes proponerme eso! ¿Es que no me 

conoces? -protestaba Josefina.   

-Entiéndelo: como hombre, tenía que intentarlo, y 

tentarte, por si habías cambiado de criterio.  
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*  

En nuestro salón había una reproducción de Vermer, 

Muchacha con perla, o con turbante, que mi padre había 

comprado por su parecido con Mercedes, aunque él negaba la 

semejanza ante mi madre, para poder conservar el objeto en 

casa. Así, pues, quien entraba allí era mirado fijamente por esta 

joven tranquila, ataviada a la turca, milagro de luz sobre fondo 

oscuro.  

Retratos aparte, siento que Mercedes pertenece a la 

iconografía vermeriana, siquiera porque mantuvo correspon-

dencia con Miguel Espinosa durante treinta años, y siempre 

fue tema grato al artista de Delft una dama leyendo o 

escribiendo cartas.  

*  

Según López Martí, a Miguel Espinosa le conmovía y 

fascinaba el hecho de que un ser humano compareciese en este 

mundo como mujer; para él, tal condición siempre estaba en 

primer plano. Que ella resultara más o menos guapa, fea 

incluso, eso era secundario.   

*  

Hijas de Jerusalén, llorad por Miguel Espinosa, que os 

regalaba interpretaciones del mundo y hacía de su escritura el 

ornato de vuestros vestidos.        

Llorad por él, vírgenes de la casa de Jacob.                                  
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8  

  

  

Sólo se ha conservado una fotografía de Teresa Artero y 

Miguel Espinosa juntos. Siempre que la veo, digo: Ponga el 

amor límites al conocimiento. Por qué no se entendieron mis 

padres, a mí no me está bien el saberlo.  

*  

Una vez, le pagaron con un cheque de la Banca Morgan. 

Y todavía veo al autor de La fea burguesía sonriendo 

ambiguamente, ante este símbolo del capitalismo.  

*  

Ante la decadencia de las órdenes religiosas, mi padre 

planteaba a menudo la siguiente cuestión: “Cuando quede un 

solo jerónimo, o un solo franciscano, entonces ¿qué?”... Y 

entornaba los ojos, como si buscara en su cabeza, para estos 

últimos frailes, una significación última.  

*  

Un día, mi padre quiso demostrar que era capaz de 

enmienda, y le entregó a mi madre el dinero para los gastos de 

una o dos semanas. Veinticuatro horas después, tuvo necesidad 

de este dinero. Como ella lo hubiera guardado en un armario, 
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y rehusara devolverlo en nombre del orden doméstico, él forzó 

la cerradura del mueble, espíritu que sus propias leyes 

atropella.  

*  

Sin mediar lazos de ninguna clase, sin razón alguna, una 

vieja le pregunta a un muchacho: “¿Darías un millón por mí?” 

El joven queda perplejo: no quiere faltar a la cortesía ni asumir, 

siquiera por pensamiento, semejante carga. Y la vieja insiste, 

con humor siniestro: “Yo sí lo daría por ti. Pero, ¿y tú?”  

La misma pregunta nos hace la muerte.   

*  

Mi hijo sólo conoció a su abuelo materno. Grande y 

fuerte, Francisco se dejaba conducir por el pequeño Miguel. Al 

verles, yo sentía ternura, y pensaba en San Cristóbal y el Niño; 

o en esos chiquillos de la India que, con una vara, gobiernan 

elefantes.  

*  

El Puente Viejo, presidido por la Virgen de los Peligros, 

comunica el barrio del Carmen con la ciudad.  

-Teresa -decía mi padre-, he visto al hijo de doña 

Peligros, y...  

-¡Chis!, que te van a oír los vecinos -exclamaba mi 

madre.  

-¡De acuerdo, de acuerdo!... He visto al fruto de los 

castos amores de quien lleva el nombre de la que está encimica 

del puente.  
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*  

Oído a una alumna: “Si te sabes el románico, te sabes el 

gótico, porque resulta todo lo contrario... Es como Grecia y 

Roma”... Esto se llama transformar la historia en sistema.  

*  

Traspasada una finca, a cada duda del comprador, los 

vendedores, gente principal, habían contestado así: “Esto, 

pregúnteselo a nuestro corredor”... “De eso, ya se encargará el 

corredor”...  

Como ellos le debieran muchos corretajes por anteriores 

servicios, el hombre, un abogado metido a comisionista, se 

desahogaba por los bares, a su manera. “¡Maldita sea!... Dime 

corredor -mascullaba, mientras cerraba la mano en forma de 

pico, y la movía de arriba abajo, introduciéndola en una 

cavidad imaginaria-, ¡pero tápame la boca con billetes!”  

¿Voces y gestos desapacibles? No. Para Miguel 

Espinosa, testigo de la escena, armonías del mundo, realismo 

viviente.  

*  

Viendo en familia un documental sobre Auschwitz, o 

Mauthausen, le dijo, de pronto, mi madre:  

-Mucho te indignas contra los alemanes. Pero mi vida, a 

tu lado, ha sido como la de estos judíos.  

-¡Teresa de mi alma!, ¿sabes lo que estás diciendo?  

Aunque ella retiró lo dicho, él quedó profundamente 

afectado. Y con razón.  

*  

Una profesora me contó lo que le había aconsejado otra, 

cargada de experiencia. “Fulanita, si alguna vez vacilaras entre 
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conceder la máxima calificación al hijo de un profesional            

-médico, farmacéutico, abogado-, o al de un labrador, se la 

darás al primero. Porque sus padres siempre verán, en este 

sobresaliente, tu libertad soberana y tu benevolencia hacia el 

muchacho; un saludo, una fineza entre iguales. Mientras que 

los labradores sólo farfullarán: “¡Qué listo es nuestro hijo!”... 

Con espíritu de desquite, como si la cosa sucediera a tu pesar, 

como si te hubiesen vencido con tus propias armas”.  

El consejo, inmoral; pero revela mucho saber acerca de 

las clases sociales.  

*  

Habiendo publicado Escuela de mandarines, recibió la 

visita de un miembro del Partido Comunista, en misión de 

abrir esa formación a personalidades independientes.  

-Lamentaría que usted me tomara por un vendedor de 

biblias -confesó aquel hombre, en el momento de la despedida.  

-¡Ah! ¡De ninguna manera, mi querido amigo, de 

ninguna manera!  

Pero, tras despacharle, comentó:  

-Lo cierto es que parecía emisario, Dios me perdone, de 

alguna sociedad bíblica.  

*  

Cierto taxista, ante unos trozos de chorizo frito: “¡Ésta 

es la única verdad, don Miguel!”  

Escepticismo y fe animal -dejó escrito Santayana.  

*  

Según las leyes no escritas del comercio, mi padre se 

hizo acreedor a una sustanciosa comisión. Pero, por eso 

mismo, porque nada había sido escrito, no las tenía todas 

consigo.  
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Cobró lo suyo. Y quedó tan contento del suceso, que así 

ponderaba la honradez de quien le pagó: “¡Ruipérez es la 

eticidad!”. Con este término, Sittlichkeit, Hegel quiso superar 

la oposición entre el Derecho y la moral abstracta y subjetiva, 

de tipo kantiano, o Moralität.  

Años después, desaparecido mi padre, Ruipérez salió en 

los periódicos, no sin escándalo de la ciudad, por haber 

ocultado al Fisco cientos de millones. Mas yo, en obsequio al 

pasado, sentencié: “No importa. Ruipérez siempre será la 

eticidad ”.  

*  

Acabada nuestra guerra civil, un hombre estuvo en la 

cárcel, por sus ideas políticas. Allí encabezó varias comisiones 

de presos, para quejarse, ante la Dirección, de las duras 

condiciones del lugar. Pero el Director, maestro del eufe-

mismo, siempre les respondía así: “Entiéndanlo, señores: estos 

son los inconvenientes de vivir en comunidad”.   

Muchos años después, yo mismo tuve ocasión de tratar 

al antiguo preso; fue en la Junta de propietarios del edificio 

donde los dos vivíamos. Como me quejara del estado de la 

finca y de la gestión del Administrador, él, que lo apoyaba, me 

decía riendo: “Vecino, estos son los inconvenientes de vivir en 

comunidad”.  

Cuando conocí, por su propia persona, el origen de la 

frase, no supe qué pensar: si se había liberado por fin del 

pasado, actualizando la historia con humor; o si todavía estaba 

en poder de otro, hecho una sola conciencia y una sola cosa 

con su carcelero.  

*  

Para tener contento al Banco Mercantil e Industrial, 

entidad con la que trabajaba, mi padre aceptó en préstamo su 
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propio dinero, allí depositado. Como luego necesitase más, fue 

sacando de otra cuenta, en números rojos.  

Al cabo, llegó a deber dos cantidades aproximadamente 

iguales, aunque de muy distinta naturaleza: un crédito, póliza 

demandable en vía ejecutiva, si bien garantizada por sus 

ahorros; y un descubierto, cuyos intereses y penalizaciones 

discutía, sólo exigible en juicio declarativo.  

Cuando despertó de su sueño contable y supo que mi 

padre se hallaba en situación de insolvencia, el Banco aplicó 

la garantía del préstamo, fondos a plazo fijo, al saldo deudor 

de la cuenta, que quedó liquidado. Y entonces ejecutó la 

póliza; agudeza y arte de ingenio hubo aquí, porque la ley le 

obligaba a obrar justo al contrario: a cancelar, con los haberes 

del cliente, la deuda más onerosa.  

Sin patrimonio, él nada habría temido en circunstancias 

normales. Pero Antonio Baños acababa de escriturar su 

pequeña casa a nombre de mi padre, para sustraerla a la 

voracidad de otros depredadores. Embargada cautelarmente 

esa propiedad, Miguel Espinosa tuvo que poner pleito al 

Banco.  

Le representó Juan Pérez Valenzuela, excelente abogado 

y mejor amigo. No obstante, mi padre quiso llevar sobre sí el 

peso del asunto. La memoria, el entendimiento y la voluntad 

del autor de Escuela de mandarines rindieron al máximo. Cada 

día descubría aspectos nuevos en el caso. “Todo este atropello 

-explicaba-, con el visto bueno del corredor de comercio, 

vendido a la banca”.  

Recuerdo que elaboró una endiablada batería de 

preguntas, por ver de confundir al director de la sucursal. El 

pobre hombre se contradijo en sus respuestas tantas veces 

como había previsto mi padre.  

Ganó en Murcia, y después en la Audiencia de Albacete. 

El Banco estuvo defendido por un catedrático de Universidad.  
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*  

Un ama de casa, madre de familia numerosa, ha dicho a 

sus hijos pequeños: “Si vuestro padre os compra un perro, ¡yo 

me tiro por la ventana!”  

Y luego dirán que Miguel Espinosa exageraba.  

*  

Pedro García Montalvo llamó por teléfono a un hombre 

que acababa de publicar un libro. Cortés, inteligente y 

generoso, Pedro fue elogiando, uno tras otro, los capítulos de 

la obra. Al cabo, repuso su interlocutor: “A ti puedo decírtelo, 

pues veo que algo has intuido. En realidad, sólo existe un lector 

capaz de situarse a la altura de mi escrito: ¡yo mismo! 

¿Conoces mayor soledad?”  

Aunque Pedro es fuerte, no sabemos si se mantuvo en 

pie, después de tal encontronazo con la locura humana.  

*  

En la confitería Maite, a pocos metros de nuestra casa, 

había una joven dependienta, graciosa y despierta; tenía 

además los títulos de bachiller y de mecanógrafa.  

Quiso la casualidad que unos abogados, conocidos de mi 

padre, necesitaran personal para la oficina; y quiso el destino 

que él, lleno de buena voluntad, le ofreciera trabajo a la 

muchacha, en nombre de estos amigos. “Si te parece, mañana 

puedo presentártelos” -dijo. Y quedaron en cierta esquina, a 

determinada hora.  

Ella presentóse al día siguiente, pero en compañía de su 

madre, una huertana gruesa, recelosa y desconsiderada, que 

miraba a mi padre de arriba abajo, como pidiéndole cuentas de 

sus intenciones para con la niña. Entonces se produjo una 

situación en virtud de la cual Miguel Espinosa tuvo que 
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disponer el ánimo de la hortelana, juez brutal, en favor de la 

abogacía y de sí mismo.  

-Es el bufete más importante de Murcia -aseguraba mi 

padre-. Aquí le irá mejor que en la pastelería.  

-¡Hummm ...! Ya veremos -gruñía la mujer.  

El paso por calles y plazas, un calvario; la visita al 

despacho, otro calvario. Hubo pensamiento de difundir el bien, 

y mal pensamiento fue.  

*  

Fátima es el segundo nombre de mi hermana Maravillas, 

pues ella nació un aniversario del día en que Nuestra Señora 

quiso mostrarse, sobre una encina, a los tres pastorcillos 

portugueses. Miguel Espinosa era muy crítico con esta y otras 

apariciones. “Aquí hay gato encerrado” -decía. Sin embargo, 

cada cumpleaños de su hija, veníale un súbito fervor mariano.  

Entonces se pasaba la jornada cantando este himno:  

  

El 13 de mayo, 

la Virgen María 

bajó de los Cielos 

a Cova de Iría. 

Ave, ave,  

ave, María. 

Ave, ave,  

ave, María. 

  

Aunque nadie le secundaba, la cosa resultaba lucida. Sin 

duda, él valía por toda una procesión de peregrinos. 

*  

Metamorfosis hay que no cantó Ovidio.  

Por el Instituto se mueve un docente, ejemplo de fe en la 

bondad del hombre. Siempre que puede, fija su posición, 
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esperanzada y generosa. “Si pusiéramos un poco de nuestra 

parte -asegura-, la escuela y la sociedad irían mejor”. Por eso 

es abogado de los alumnos en toda circunstancia. “Estos 

muchachos precisan de benevolencia y apoyo” -dice.  

Ayer, como faltara un profesor en cierta clase y él 

estuviera de guardia, hizo su entrada allí, seguido de una 

compañera; pero con tan mala fortuna, que resbaló y cayó al 

suelo, en medio de la risa del alumnado, tal vez loca...  

El filántropo hoy ha buscado a la que fue testigo del 

accidente. Y ella ha podido oír: “Rosa, yo pienso que 

deberíamos castigar a ese grupo”.  

*  

Ya nadie recuerda la propaganda franquista.  

Si España conseguía algún éxito internacional, del 

género que fuese, mi padre nos invitaba a llorar tan gran 

desventura. “¡Ahora veréis lo que se nos viene encima!”-decía.  

*  

Para queja, la de un profesor de latín, llamado Eusebio. 

Aunque todos los días recorría cuarenta kilómetros en su 

automóvil, no había podido arrollar a ningún perro. El hombre 

andaba muy contrariado por esto, lo cual daba la medida, según 

mi padre, del estado de las humanidades en España.  

*  

Amplio era el círculo de sus intereses, siempre 

desinteresados, como corresponde a quien lee e indaga sin 

ánimo profesional, de premio o de ganancia. Aún me hace 

sonreír esta lamentación que me dijo: “¡Qué poco sabemos de 

Prisciliano!”  
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* 

Imaginemos a un profesor, serio y minucioso. Está 

terminando su conferencia, a la que nada cabe objetar. Pero, 

antes de hacerlo, experimenta la necesidad de congraciarse con 

el auditorio.  

Si ha tratado de Platón, pongamos por caso, ahora nos 

previene contra “la ingenuidad de continuar la filosofía”; si del 

cristianismo, entonces dice: “Ese delirio de creer que 

resucitaremos”...  

Sonríen los oyentes cuando reconocen la música de la 

época, cuyo tono a todos iguala y da cobijo; sonríen entre 

gestos de inteligencia. El animal que se obtiene de tantas almas 

juntas ha cogido la carnaza en el aire y ulula contento.  

Mañana, en otra disertación, nuestro conferenciante 

seguirá ironizando. Sus atrevimientos no expresarán libertad, 

y sí la búsqueda de un salvoconducto para moverse por el siglo.  

Estos hombres poco tenían que hacer con Miguel 

Espinosa, porque él, sonriente, siempre les pedía cuentas de 

cada vocablo.  

*  

Palabras van, palabras vienen, un tal Roberto había 

insultado gravemente a su suegra, en presencia de varios 

cuñados, que exigieron al punto una rectificación. En vez de 

retractarse, repitió con aplomo la ofensa. Entonces fue 

golpeado y puesto de rodillas, a los pies de la mujer, por 

aquellos parientes. “¡Pídele perdón!” -decían furiosos. Pero la 

boca del guapo reiteraba su desafío, y nuevos palos cayeron 

sobre él... Acabó hecho una lástima, escupiendo sangre y, no 

obstante, el mismo insulto.  

“Roberto -resumía el caso mi padre- no quiso adorar 

falsos dioses”.   
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*  

En mi edificio vive un hombre cuyo padre fue escultor. 

Aunque es sacerdote, y anciano, me trata como si tuviéramos 

muchas cosas en común, y tal vez no se equivoque. Anoche 

coincidí con él, ante la puerta del ascensor.  

-Ahora, a descansar -dijo amablemente.  

-Bueno...yo dormiré regular, pues soy muy nervioso         

-expliqué.  

-Yo también -repuso con alegría-. ¡Hijos de artistas! 

¡Llevamos el sello!  

*  

En el Instituto, unas compañeras de mi hermana estaban 

murmurando, ante ella, de cierta profesora, que las había 

suspendido.  

-Y ésa, Mavi, está liada con el padre de tu amiga -dijeron 

como razón última.  

Quizá se tratara de un verdadero malentendido. Mas por 

si querían ponerla a prueba, aclaró Maravillas, dominando su 

turbación:   

-No...No está liada con el padre de Charo, sino con el 

mío.  

Y quedó dueña de la palabra y del silencio.  

*  

Jesica, Lorena, Sandra, Tamara, Vanesa...Así se llaman 

algunas alumnas mías. Mi padre decía que los hijos no eran 

esclavos ni animales, para darles el nombre que nos viniera en 

gana.  
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* 

He soñado con mi hijo.  

De espaldas a mí, él observaba cómo le bajaba, y luego 

le subía, una cucaracha por el brazo. “¡Miguel, tira eso 

enseguida!” -exclamo con asco. Pero no me atiende, absorto, 

casi complacido, en los movimientos del insecto. Me dispongo 

a intervenir, no sin irritación. Y entonces descubro bajo otra 

luz las cosas. “¡Anda, si es un grillo!”  

Mi mujer ha interpretado atinadamente el sueño: “Todas  

tus preocupaciones, en particular las relacionadas con Miguel, 

se reducen siempre a lo mismo: a grillos que tú tomas por 

cucarachas”.  

*  

Dios sabe la imagen que los demás se forman de 

nosotros.  

He coincidido con un hombre, ante la ventanilla de una 

entidad bancaria. No tiene estudios, le gusta ver el boxeo y ha 

ganado algún dinero vendiendo hojalata. También fue vecino, 

durante muchos años, en el barrio del Carmen, de Miguel 

Espinosa. “Todo el mundo habla ahora de tu padre -me dice 

sin más. Y añade-: En el fondo, yo lo admiraba”. En el fondo.  

*  

Miguel Espinosa había comparado al padre de unas 

amigas de su hija con cierto personaje de Balzac. Habiendo 

desaparecido el autor de Escuela de mandarines, murió 

también este hombre, por lo que mi hermana y su marido 

comparecieron en el velatorio. Allí, llevado del sentimiento, 

mi cuñado quiso elogiar al difunto.  

-¡Pobrecico! ¡Miguel aseguraba que se parecía a Papá 

Goriot! -exclamó delante de todos.  
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-Un momento -dijo la hija mayor del fallecido-. ¿Papá 

Goriot no era aquel que tenía unas hijas malísimas?  

-No... Sí... -balbuceó Pedro.  

-Fulanita -intervino entonces Maravillas-, mi padre 

quería significar que el vuestro os amaba con la misma entrega 

que Papá Goriot, no que vosotras fuerais malas hijas.  

Y luego, de vuelta a casa, Mavi no paró de decir:  

 -¡Pedro, Pedro!... Pero, ¿en qué pensabas?    

*  

No hace mucho, en cierto conciliábulo de profesores, de 

esos que siguen las consignas de los sindicatos y partidos 

políticos, salió el nombre de López Martí. Entonces dijo uno: 

“¿Por ventura es el único que sabe?... ¡No! ¡Él resulta tan 

mediocre como todos nosotros!”...  

-¡Alégrate, Pepe! -he dicho al conocer la noticia-. Eso es 

como si te enterases de que en el Infierno hablan mal de ti.  

-¡Claro! Pues en caso contrario, y completando tu idea, 

yo debería temer y buscar un confesor. “Me acuso de que los 

demonios tienen muy buena opinión de mi persona”.  

*  

Astrólogos sociales de hoy y de mañana, con vosotros 

hablo: el compás de Miguel Espinosa medía otro cielo.  

*  

Su hermana Mari Cruz, o la incomprensión elevada a 

desatino. “En vez de perder el tiempo en el café Mi Bar, 

hablando con López Martí -me dijo un día-, tu padre tendría 

que haberse buscado un manager (sic), que lo introdujera en 

los círculos madrileños, de gente importante”.  
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*    

Conozco a un hombre que vive de engañar a los 

hombres. Cuando miente, que es siempre, jura por sus hijos 

que lo dicho es verdad. De joven recogía, aquí y allá, 

materiales de derribo, dudoso oficio. Tuvo más suerte luego, 

que entró en una organización dedicada a comprar, en las 

subastas, sogas de ahorcado, con influencia en los bancos, en 

el Colegio de Arquitectos, en la Concejalía de Urbanismo y en 

las salas, sí, donde se imparte justicia.  

Nuestro personaje sabe cómo contentar al funcionario 

corrupto y al juez inicuo. Sobre tal base, los negocios resultan 

un remate de cosas y personas; y las propiedades de la gente, 

bienes sin dueño.  

Por situación, de relativa impunidad, y por carácter, es 

un litigante. Se encuentra a sí mismo en los pleitos, de los que 

extrae una feroz energía. Por eso, cuando alguna de sus 

víctimas le anuncia acciones judiciales, él, como ogro a quien 

unos niños pretendieran asustar, gruñe así: “¡Amenazarme con 

una querella! ¡Si, para mí, una querella es un regalo!”  

*  

Veo la fotografía de dos hombres. Uno de ellos parece 

identificado con el lugar y el momento. Serio, tal vez ingenuo, 

diríase que ha traído a la situación todo cuanto él es. Y así se 

ha dejado retratar, sin reserva alguna.  

El otro también ha salido en la fotografía -resulta 

inevitable que esto ocurra, ley de la imagen-. Pero, en cierto 

sentido, se ha quedado fuera. Lo sé, porque sonríe con 

inteligencia a la cámara, como quien observa el truco de un 

ilusionista y se abstiene de decir nada; como invitándonos a 

sonreír ante el espejismo, no ya de esta estampa, sino de la 

propia vida. Él, Miguel Espinosa, está y no está ahí. Aunque 

forma parte de la foto, es conciencia en la que cabe la foto y 

nosotros mismos, los espectadores de la foto.  
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*  

“Hay que luchar contra el mal, pero hasta cierto punto. 

Es una mala política, y una pésima religión, querer expulsarlo 

del mundo” -ha dicho mi cuñado Pedro. En efecto: quien no 

concede espacio ni tregua a los malos, está muy lejos de 

defender la causa del bien: sólo se defiende a sí mismo.  

*  

La ciudad de Lorca reparte su corazón entre el Paso 

Blanco y el Paso Azul. La religiosidad popular inventa aquí 

una línea de fractura, en virtud de la cual las familias chocan 

entre sí, y los propios individuos dentro de la familia. La 

tradición de cada casa decide la adscripción del recién nacido 

a una u otra cofradía; pero las alianzas matrimoniales obligan 

a modificar políticamente, en nombre de la equidad, muchos 

destinos.  

Mi padre veía tales cosas con ojos, si no de otro planeta, 

sí de otro país. Pero cuando sus nietas se disponían a merendar, 

se sacaba de la manga esta prohibición:   

“¡Alto! Las niñas azules no podéis tomar leche, que es 

blanca”.   

*  

En cierto hospital, hacia las tres de la madrugada, varias 

enfermeras apenas podían reprimir la risa. Llevaban a un tal 

Juan, ingreso reciente, a la “habitación de los Juanes”, donde 

habían fallecido los tres últimos ocupantes, todos con este 

nombre.  

Que nadie se escandalice. De la misma manera, nos 

llevan los ángeles.  
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* 

Todas las tardes, una vecina recibía la visita de su novio, 

cierto joven pulido y repeinado. Tenía éste otra particularidad: 

la de traer siempre un pequeño paquete de dulces, tal vez de 

nata, tal vez de crema, que llevaba con sumo cuidado, como si 

trasportara reliquias de un santo. En las estrecheces del 

ascensor, los trabajos del hombre, para que nadie rozase el 

frágil envoltorio, sacramento de sus amores, acaso fueran 

dignos de mejor causa. Una vez, mi padre dijo que el 

Paquetico, así le llamábamos, por su constancia y sus fatigas, 

era sin duda la versión moderna, si bien degradada, de Leandro 

cruzando a nado el Helesponto, en busca de Hero. Aunque la 

comparación estaba cogida por los pelos, a mí me hizo gracia.  

Desde entonces, cada vez que me encuentro un soneto 

sobre este asunto -son muy frecuentes en castellano-, echo en 

falta, locura mía, alguna alusión, por parte del poeta, al 

vecindario de nuestra casa.  

*  

Un conocido me ha explicado cómo funcionan las cosas. 

“Te buscas un profesor, acreditado y extranjero, que todavía 

viva, aunque se encuentre mustio y con un pie en la tumba. Le 

escribes diciendo que, en nuestra ciudad, hay personas 

deseosas de rendirle homenaje, exigencia cívica... Mitad por 

cortesía, mitad por vanidad, te contesta el hombre, accediendo 

a la pretensión. ‘Me sentiría muy honrado’ -declara... Con esa 

credencial en el bolsillo, te diriges ahora a las instituciones que 

promueven la cultura. No sin misterio, dices aquí y allá: ‘Por 

circunstancias que no vienen al caso, conozco a Fulano, la 

autoridad mundial en Mengano, y estoy en condiciones de 

traerlo a Murcia... Esto cuesta dinero; pero, si tenemos en 

cuenta de quién se trata, no habría, desde luego, caudales mejor 

empleados’... Los gestores del mecenas, la Fundación Tal, 

hechas sus averiguaciones, te darán carta blanca en este asunto, 
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y un socorro acorde con la importancia de tu huésped. Podrás 

hacer y deshacer a tu antojo: veto a participantes, censura de 

discursos y carteles, elección de comidas y hospedajes, de 

visitas y excursiones... Y ni siquiera tendrás que escribir sobre 

el viejo. Que escriban otros. Tú serás, delicioso papel, el 

coordinador del evento”.  

*  

Le hice ver que un lorquino, pariente de mi cuñado 

Pedro, tenía gran parecido con cierto filósofo contemporáneo.  

“¡Es verdad! ¡El mismo bigote, los mismos ojos y la misma 

frente!” -dijo. Puestos de acuerdo en esto, bautizamos al 

hombre con el apellido del pensador, para que lo menos sonoro 

cediera ante lo más expresivo. Y si alguna vez había vuelto de  

Lorca, de visitar a mi hermana, podía decirme así: “En la casa 

estaba Heidegger”.   

*  

He visto salir un tren hacia lo incierto; para otros, 

Madrid. Y me ha emocionado que la locomotora llevara escrito 

este nombre: Virgen de Covadonga. La tradición, con su mano 

extendida; el mito y la historia amparando ochenta toneladas 

de masa y dos mil quinientos caballos de vapor.  

*  

Los sucesos que inspiraron Tríbada... Él quedó tan 

afectado, que se los quería narrar a mi madre. “¡A mí -dijo ella- 

no me cuentes nada!”   

*  

Esta idea era muy del gusto de Miguel Espinosa: Un 

pueblo, descubierto desde un tren en marcha, que pasa de 
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largo, es algo visto y no visto. Y, sin embargo, ¡cuánta vida, 

cuántas pasiones allí!  

*  

        “A tu padre le gustaba oírme cantar -ha dicho mi madre-. 

Esto, pienso yo, tranquilizaba su conciencia”.   

*  

Yo, el lugar vacío que nunca se llena con mi nombre; 

carga que no hace peso en la balanza ni encuentra fundamento, 

cuando cae, donde parar.  

¡Qué bien está que el yo tenga un padre!  

*  

En la estación de ferrocarril, un mozo de equipajes, ya 

anciano, tal vez el último en ejercer el oficio, se ha dirigido a 

mi persona, para hablarme de Miguel Espinosa.  

-Me emociona que usted no lo haya olvidado, después de 

veinte años.  

-¡Y nunca lo olvidaré!  

*  

Que otros adquieran muebles envejecidos artificial-

mente. Yo escribo sobre el tablero de un buró, realzado con las 

quemaduras que dejaron los cigarrillos de mi padre.  

*  

-El libro se titulará Miguel Espinosa.  

-¿Una biografía de tu padre?  

-No. Un ciclo de historias, y una enciclopedia.  
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*  

Pedro ha dicho también: “Como nada puede por sí 

mismo, el diablo tiene que buscar, en cada circunstancia, un 

hombre que le haga el trabajo…Y siempre lo encuentra; por 

eso puede tanto”.  

*  

“¡Mira! Esta cruz tiene movimiento” -dijo… Cuando me 

enseñó a dibujar la esvástica, me creí dueño de una ciencia 

oculta; niño capaz de poner, con esa rueda, todo en rotación.  

*  

Algo encierra el círculo megalítico de Stonehenge. 

Quien vea una imagen del monumento se dirá en confesión: 

“Hace miles de años yo estuve aquí, en medio de estas piedras, 

contemplando el cielo”.  
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Si fecha y firma no mienten, Miguel Espinosa adquirió 

El Otoño de la Edad Media, de Huizinga, el mismo día de mi 

nacimiento. Quizá fue gusto por el contraste; quizá pacto de 

sangre, con apariencias de tinta, entre vida e historia.  

*  

Mi padre decía que era escritor sólo en última instancia, 

como San Pablo dijo que era ciudadano romano.   

*  

Tinta verde, tinta azul, tinta negra: esta evolución tuvo el 

aspecto de su escritura.  

*  

Cuando veía un volumen lujosamente encuadernado, 

comentaba: “He aquí un libro para la gente que no lee libros”.  

*  

“La teoría de las generaciones -decía- es una sandez. No 

se entiende por qué la historia ha de descansar quince años por 

cada uno de cosecha”.  
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*  

Eugenio d’Ors, Gabriel Miró y Azorín... Escritor era, y 

escritores leía.  

*  

Decía que la filosofía era arte; pero también decía que el 

arte era conocimiento.  

*  

-¿Por qué no ensayas una interpretación de tu padre?  

-No es fácil para mí... “Con tres datos -decía él- 

construyes una hipótesis; con treinta, una teoría. Pero si tienes 

tres mil, sólo podrás afirmar: Tengo tres mil datos”.  

*  

Hojeando algunos libros de Teilhard de Chardin, mi 

padre reparó en el comité que asesoraba la edición de la Obra. 

En una lista, entre académicos, embajadores, profesores de la 

Sorbona y miembros del Colegio de Francia, aparecía André 

Malraux como “hombre de letras”, simple y gloriosamente; en 

otra, el escritor arrastraba, para su deshonra, la dignidad de 

ministro.  

*  

El Cántico de Lamek. Un canto de venganza, el primero; 

otros vendrán después. Código más duro que la propia Ley del 

Talión, pues castiga cualquier ofensa, aunque proceda de un 

niño, con la muerte.  

Dicen que resonó al comienzo de la Cultura; pero mi 

padre pudo oírlo todavía en algún rectorado. Terminaba así:  
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Caín será vengado siete veces, 

y un catedrático setenta y siete. 

*  

“¡Los intelectuales! -me dijo una vez, mientras dejaba 

caer el periódico, hojas de plomo y paja-. En ellos no hay 

inteligencia, sino instinto de conservación. ¡Mira cómo se 

rinden a las verdades de nuestro tiempo!”  

*  

Los intelectuales, pienso, quieren navegar por la tierra y 

andar por el mar. Y esto, que parece audacia, es puro 

conformismo.  

*  

José Antonio Lucas me habla de dos estafadores. Actúan 

juntos desde siempre, en medio de una estricta división del 

trabajo. Después de cada fechoría, uno desaparece con el botín; 

y el otro, para que la cosa no suba a mayores, quédase y da la 

cara. “Y a ése, desde luego, se la parten” -dice Lucas.  

Como mi amigo no recuerda sus nombres, yo los llamaré 

así: el artista y el filósofo.  

Pícaros aparte, pidamos al narrador la misma 

responsabilidad con que proceden los pensadores. Sea un 

modelo de esto mi padre.  

*  

Ya no sé si lo dijo alguien, o si lo imagino. “Cuando 

vayas a estudiar, no mandes tocar la trompeta delante de ti, 

como hace el becario en la Facultad, para recibir la aprobación 

de sus superiores”.  
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El espectáculo de individuos estudiando en público, en 

los Departamentos universitarios, era, a ojos de mi padre, la 

cosa más fea y triste del mundo.  

*  

Anábasis... Tanto gustaba de este libro, que introdujo una 

nota en Escuela de mandarines, referida al procónsul 

Filadelfo, cap. 46, donde habló del “Naufragio de los 

Cincuenta Mil”.  

*  

Venecia, Roma, París, Viena, Praga... Nunca quiso 

beneficiarse, era demasiado fácil, del relumbrón de semejantes 

ciudades. Como cualquier otro sitio, Murcia parecía un 

excelente lugar para que la literatura hiciera asiento con su 

casa.  

*  

La Razón cósmica contiene las ideas eternas de todo 

cuanto ha de ser. Los estoicos la llamaron Logos spermaticós... 

Miguel Espinosa pronunciaba este nombre con entusiasmo, 

como si sirviera de puente entre el espíritu y la sexualidad.  

*  

Aplaudida por el público y saludada por la crítica, una 

obra de teatro se representaba en Madrid, de forma aparatosa, 

con fuego en el escenario. “Estos han vuelto al grosero 

realismo de Nerón -comentó mi padre-. Quieren incendiar 

Roma, para que arda Troya”.  
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*  

Los profesores universitarios hablan y viven entre 

cautelas, siempre temerosos de ser cogidos en un mal latín. Mi 

padre les metía el miedo en el cuerpo con salidas como ésta: 

“Desengáñate, Fulano. Eso de que el electrón da vueltas 

alrededor del núcleo, es una imagen, una metáfora, un cuento 

para niños”. Y el hombre no sabía qué decir, consciente de 

vérselas, no con un saber socialmente reconocido y hasta cierto 

punto previsible -llámese física, llámese teoría de la ciencia, 

llámese filosofía del lenguaje-, sino con la libertad de espíritu 

y su reto, y su gracia.  

*  

  Mi padre tenía un gracioso argumento para defender a 

cierto ciudadano de Ginebra, sentimental sin entrañas. 

“Rousseau mandó sus cinco hijos, uno tras otro, al hospicio. Si 

se hubiera limitado a esto, las gentes dirían: “¡Qué hombre tan 

consecuente!” Pero, como compuso el Emilio, se llevan las 

manos a la cabeza. Luego no le reprochan que fuese mal padre, 

sino que escribiera el libro”.  

*  

En Las palabras, Juan Pablo Sartre se burla de su padre, 

muerto muy joven, cuando él contaba uno o dos años. Feliz 

suceso, dice, porque le permitió sentir y moverse libremente, 

sin tener que llevar a ningún Anquises sobre los hombros.  

Fiado en su realidad, este hombre no quería deber nada, 

siquiera el nacimiento, a otra sustancia. Locura y ridiculez del 

sí mismo.  
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*  

El universo, dicen, tuvo débiles principios. Pero no la 

Lógica de Hegel, en cuya introducción, para placer de mi 

padre, se podía leer esto: “Nuestro objeto es Dios, en su ser 

eterno, antes de la creación del mundo”.  

*  

Estoy en la peluquería, y por la radio se escucha una 

entrevista con un biógrafo del filósofo Ortega. “¿Qué diría don 

José si hoy levantara la cabeza?” -pregunta el entrevistador. Y 

mi barbero, que nada sabe del aristocrático maestro, contesta 

por su cuenta, malhumorado: “¡Pues qué iba a decir! 

¡Llamadme Pepe, no me llaméis José!”   

*  

Tras leer el Diálogo entre Venus y Príapo, de Alberti, 

comentó: “Estos rodeos en el decir producen una especie de 

desazón. Pero son inevitables; más allá de la metáfora, sólo 

está el abismo”.  

*  

¿Dónde está Kemos, ídolo de los moabitas?, ¿dónde 

Dagón, abominación de los filisteos?, ¿dónde Milcom, baal de 

los amonitas? ¿Dónde están los dioses, pregunto, de las 

naciones que rivalizaron con el pueblo judío? Yo, Juan, los he 

visto caminando en medio de la niebla, pastoreados por Lucía. 

 *  

-Papá -le dije una vez-, dice Alexander Kojève, en su 

comentario a Hegel, que la República de las letras es una 

caricatura de la auténtica sociedad.   
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-Pues esta República, en nuestro siglo XVII, era el 

infierno mismo -dijo-: nadie reconocía a nadie... Lope, por 

ejemplo, puso las armas de los Carpio al frente de su Arcadia, 

y Góngora, atormentado por los demonios, escribió así: “Por 

tu vida, Lopillo, que me borres las diez y nueve torres del 

escudo”... ¡Ja, ja, ja!... A lo que respondía Quevedo: “Alguacil 

del Parnaso, Gongorilla”... Cada uno rabiaba de dolor con los 

libros de los demás.  

“Godinillo, Lanosilla, Lopecillo”... Tal vez vengan de 

aquí estos despectivos.  

*  

En Asklepios, mi padre cantó la emoción del desnudo.  

Yo no pude decirle que perseguimos la desnudez mítica, 

absoluta; pero sólo encontramos la desnudez metafórica, 

barrera infranqueable que nos remite al vestido, a todos los 

velos. Dicho de otra forma: Un cuerpo desnudo; quien lo 

quisiera desnudar “más”, tendría que vestirlo.  

*  

T. Visher, en su Estética, trata lo sobrenatural dentro de 

lo cómico.  

Hoy, 6 de octubre, han canonizado al marqués de Peralta.  

Imitemos, pues, a Gracián: ¡Oh qué bien discurría 

Visher! Ahora entiendo su capricho.  

*  

A menudo citaba las palabras finales con que Ortega 

había presentado a Bergson, ante un auditorio madrileño: 

“Vean, ahora, cómo de una mente sublime mana el 

pensamiento”.  

Por eso, se dice en Escuela de mandarines, cap. 63: 

“Escuchaba al orbe proclamar humilde: ‘Habló Teófilo y manó 
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el pensamiento. ¡Habrá que oírle cuando objete a la 

Divinidad!’”  

*   

Eroción fue una niña a la que le faltaron seis días para 

cumplir seis años. Marcial escribió su epitafio, que termina así:   

  

Cubra sus blandos huesos leve césped;  

    y no le seas tú pesada, ¡oh tierra!,  

porque ella para ti ligera ha sido.  

  

Pesadez y ligereza. Según los alquimistas, dentro del 

plomo había una paloma.  

*  

Tríbada. Theologiae Tractatus. Para Miguel Espinosa, el 

griego y el latín no eran lenguas, sino saberes.  

Quien habla castellano, tiene el privilegio de poder 

escribir las palabras griegas y latinas sin letra cursiva. Le está 

permitida esta familiaridad; el ser consiente eso. Como 

hablarle, en el rezo, de tú a Dios.                                                                   

*  

Lo cuenta Moratín, en su Viaje a Italia. El sepulcro del 

poeta Sannazaro mostraba una estatua de Apolo y otra de 

Atenea, y dos inscripciones debajo -frailes servitas hubo por 

medio-, con los nombres de David y Judith.   

Las bromas que la historia le gasta a la cultura, también 

son cultura.  

 *  

¡El profesor Franz de Copenhaguen! Así apodaba mi 

padre a cierto catedrático de Derecho. Este profesor era un 
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personaje creado por los dibujantes de historietas para niños. 

Diseñaba máquinas de efectos encadenados, muy complicadas, 

al servicio de las más sencillas funciones. Un sistema de poleas 

y ruedas dentadas, de rodillos y tornillos sin fin, de plataformas 

giratorias, de rampas y cintas transportadoras, ponían en 

movimiento, caprichos del sabio, un abanico, un plumero o un 

matamoscas.  

   *  

Si John Milton volviera, pondría otros discursos en boca 

de las potencias infernales. Satanás, desde luego, invocaría la 

ética; Belcebú, los Derechos Humanos. Desde su abismo, 

levantaría la voz Belial, para pedir más democracia en el cielo 

y en la tierra. Y Moloch, entre la desesperación y el 

anonadamiento, daría una lección de solidaridad, haciendo 

causa común con los desfavorecidos.  

Esto urdiría el noble ciego, pienso yo, en atención a 

nosotros, porque cada época, enseña Chesterton, es salvada por 

quien más la contradice.  

*  

Miguel Espinosa valoraba Guzmán de Alfarache como 

un libro más útil que el propio Quijote, para aprender a escribir. 

Una vez le dijo, por cierto, a su amigo: “Pepe, Mateo Alemán 

usa la palabra mundo con el mismo sentido que tú”. El autor 

sevillano decía, en efecto: “...y quería dar una vuelta, para ver 

qué mundo corría por aquellos barrios”.  

 *  

Cualidades de una biblioteca cuyos libros estuvieran 

colocados con toda propiedad: primera, carecería de polvo; 

segunda, transmitiría su virtud sin necesidad de ser leída; 

tercera, no sería de este mundo.  
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*  

Leía a Renán, y llamó su atención el hecho de que los 

enemigos de Jesús, de Caifás a Herodes, pasando por el propio 

Judas, después de la Pasión, hubieran vivido y muerto 

tranquilamente, sin asomo de arrepentimiento o inquietud. 

“Así es más teológico”-dijo.  

*  

Miguel Espinosa, o la exageración al servicio de la 

medida.  

¡Antagonismo formidable, y eterno! En esta lucha, el 

autor clásico ayuda a los dioses; y el barroco, a los gigantes.  

*  

El escritor: animal de sangre fría, que toma directamente 

su fuerza del sol de las palabras.  

*  

“Esta negra habla española”, se dice en La pícara 

Justina. O sea: la luz de muchos soles juntos... Como Tríbada. 

*  

Tenía lástima de los confesores de Teresa de Jesús, 

obligados a pronunciarse sobre los desasosiegos y visiones de 

un espíritu superior. “¡Pobrecillos! Por letrados que fueran, y 

por mucha obediencia que encontraran, la situación les venía 

grande”-comentaba.  

*  

Dios nada hace sin decirlo primero... Quizá a este 

principio obedezca la relación alfabética de nombres, los de 
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Damiana y Lucía, con que se abre Tríbada. Abstraídos de los 

hechos que el texto narra, esos apelativos parecen las 

condiciones de posibilidad, y de inteligencia, de los hechos 

mismos, como significados que configuraran el libro antes de 

constituirse en tal. Verbo que regularía el curso de las cosas, 

porque sería anterior al mundo.  

O tal vez quiso parodiar mi padre, por considerarlo vano, 

el orden del Diccionario, con sus alfas y omegas, desde la 

siguiente verdad: Si la vida aparece como desorden ante el 

sistema, no falla la vida, sino el sistema.  

*  

Mi padre tenía un libro de cronología española y 

universal; y su mirada resbalaba por las tablas históricas, 

relaciones de nombres y fechas, apenas con significado, sin 

más función que cubrir la distancia entre el pretérito y la hora 

presente. Los faraones, desde las dinastías míticas, los arcontes 

de Atenas y los cónsules romanos, los virreyes de Nueva 

España y los califas de Damasco, la mayoría desconocidos, y 

todos puestos en orden, sin omitir a los usurpadores en épocas 

de anarquía, eran un monumento al olvido, a la nulidad 

humana; una muestra melancólica, e inquietante, de cómo la 

nada llena el vacío.  

*  

Cuando tuve a la vista la edición holandesa de La fea 

burguesía, el texto, otrora tan familiar, había adquirido la 

cualidad de extraño. Entonces me pareció una bendición el 

hecho de que los nombres propios fueran intraducibles. Y así 

se lo dije a mis amigos.  

  



 

292  

  

*  

         “Miguel Espinosa escritor es un invento de tres o cuatro” 

-ha dicho uno.  

Pues a fe que resulta ingeniosa invención.  

*  

   Cuando publiqué este libro, dijo otro: “¡Pobrecillo! Le 

han hecho creer que su padre fue alguien, y lo van a volver 

loco”.  

Sí. Nunca se sabe. Igual paso a las crónicas como Juan 

el Hechizado.  

*  

Murcia, atenta a las hablillas y sorda a la palabra… “Los 

romanos, me dice un amigo, no quisieron construir aquí”.  
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Aquella tarde hablamos con él y, sin saberlo, con el 

destino.  

Como la asamblea podía resultar conflictiva, dije:   

-¿Quieres que me presente en tu lugar?  

-Hijo, a ti te comerían.  

En vez de alarmarme, me di por satisfecho. Y ésa fue mi 

culpa.  

 Mi madre sí tuvo percepción del peligro.  

 -¿Por qué tienes que ir? -dijo-. ¡No vayas, Miguel!   

-Mujer, ¿es qué no sé yo defenderme?  

*  

Me avisaron inesperadamente de un hospital.  

-¡Venga enseguida! -dijeron.  

-¿Cómo está mi padre? -pregunté al llegar allí.  

Fueron palabras espontáneas, aunque, como supe al 

momento, irreflexivas y temerarias. Quien pregunta por un 

hecho renuncia de antemano a la verdad, y se arriesga a que le 

respondan con una mentira, que ya no podrá contradecir.  

-Está muerto.  

 *  

Meditemos nuestra elección, porque todo conduce a esta 

disyuntiva: o los hechos mienten o el espíritu se engaña.  
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*  

Recuerdo a mi padre fascinado por un pensamiento de 

Simone Weil: “Porque en este mundo la vida es mentira y la 

muerte verdad, el cielo tendrá que ser tan verdadero como la 

muerte y tan vivo como la vida”.  

*  

Ante el cadáver de mi padre, le dije, entre sollozos, a José  

López Martí: “¡Él decía que tú eras como Husserl!”. Y fue 

natural, en la circunstancia, decir y oír esto.  

*  

El periódico más importante del país publicó una breve 

nota necrológica, plagada de imprecisiones y erratas. “¡Dios 

mío! ¡Cómo el no ser da cuerpo al mundo!”, pensé.  

*  

Quien ha vivido lo suficiente -la medida varía con cada 

uno-, y ve a otros vivir, comprende las palabras de Torres 

Villarroel: “Esto de vida y más vida a todas horas es una 

muerte”.  

*  

Fue incinerado en Madrid, en el Cementerio de la 

Almudena. Allí me entregaron sus cenizas, abismo de toda 

significación; un poco de polvo, aunque no esté delante de un 

gran viento, es menos que nada. Durante el viaje de vuelta a 

Murcia, no despegué los dedos de la urna, para que la inercia 

no se adueñara por completo del interior, como si yo pudiera 

transmitirle un resto de vida y conciencia a través de mis 

manos.  
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*  

Al parecer, quince minutos antes de morir, mi padre 

adquirió una caja de cerillas en cierto quiosco.  

¡Quién pudiera penetrar el arcano de esta insignificancia!  

*  

Recuerdo que entré por entonces en una cafetería de 

Cartagena, llevando un libro de Dietrich Bonhoeffer. Yo no era 

mejor, en ningún sentido, que los allí presentes. Pero, 

oyéndoles, tuve esta intuición, esperanzada y melancólica a la 

vez: que le sería más fácil a un muerto resucitar que a uno de 

aquellos hombres entender a Bonhoeffer. Para lo primero, la 

materia me parecía extrañamente dispuesta, convertida ahora 

en pura obediencia. Lo segundo se me antojó de todo punto 

imposible, quizá porque entendí ese entender, no como una 

operación del entendimiento, sino de la simpatía.  

*  

Si el vacío de la conciencia es la amenaza que pende 

sobre el misticismo, la materia y sus accidentes son el peligro 

que gravita sobre la vida sacramental.  

Como reliquia, guardé el frasco de café soluble, del que 

se servía mi padre. Y, a los pocos meses, lo tuve que tirar a la 

basura, lleno de moho. Lección durísima.  

 *  

Con imaginación que a mí me parece visionaria, Antonio 

Parra escribió esto: “Camina Espinosa por última vez las 

amables calles de la ciudad, fatiga la fisonomía inacabada o 

destruida de sus esquinas y plazas. Ve difuminarse la antigua 

policromía de sus tardes, de su mirada se derrumba lentamente 

la visión hermosa del paisaje, todo se torna informe y 
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despojado. Despide melancólicamente luz y recuerdos, palabra 

y escritura. Ya todo se ha consumado. Se detiene y una sombra 

de duda matiza su rostro. Pese a todo, pese a que sus días han 

sido un lento aprendizaje de lo innecesario de todo dolor y de 

todo miedo, una reconciliación con la vida y con la muerte, no 

puede evitar un ligero temblor en el último instante. Sabe al fin 

que ciegos, y solos, ‘nos precipitamos en el abismo’.”  

*  

Mi convicción: si es lo suficientemente profundo, el 

abismo salva.  

*  

Mañana, uno de estos días, la vida me pedirá que perdone 

a los que mortificaron la viveza de mi padre. Y tendré que 

hacerlo. Para no vivir como muerto.  

*  

Pocas semanas antes de desaparecer mi padre, su amigo 

Emilio Saura mantuvo esta conversación con él.  

-Miguel, tienes el Sol en Libra.  

-Y eso, astrólogo, ¿qué significa?  

-Significa, te lo diré de esta manera, que estás 

sosteniendo el peso del mundo.  

 -Sí. Así me siento... ¿Y no será mucha carga para mí?  

-Bueno... Tú puedes con todo, Miguel.  

*  

Llevé luto por él, durante un año. En la sociedad actual, 

este signo de desgracia te convierte en una especie de leproso.  
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*  

“¡Terror, fosa y red contra ti, habitante de la tierra! Quien 

huya del grito de pánico caerá en la hoya; y quien salga de la 

hoya será cogido en la red”...  

Digan otros cuanto quieran. Estas palabras de Isaías me 

proporcionan más consuelo, y más seguridad, que todos los 

humanismos.  

*  

Si fuéramos capaces de mirar en otra dirección, veríamos 

que la muerte está prendida con alfileres; es ella, y no la vida, 

quien pende de un hilo.  

*  

Le conté el argumento de la película Ordet, -El Verbo-,  

de Dreyer. “Enfrascado en estudios de teología, un hombre 

pierde la razón, y se cree Jesucristo, y habla y predica como 

Él, a veces con las mismas palabras que leemos en los 

Evangelios, para confusión y dolor de su familia, muy 

religiosa, aunque incapaz, claro, de aceptar semejante 

extremo... Una noche abandona la casa, tras dejar esta nota: 

“Me buscaréis, pero no me encontraréis. Adonde yo voy, 

vosotros no podéis venir”... Poco después, regresa, ya en su 

juicio, y entonces ocurre algo extraordinario”…  

La cita de San Juan, aplicada a esa circunstancia, 

conmovió a mi padre, de modo que la reprodujo -la primera 

parte- al comienzo de un ejemplar suyo del Nuevo Testamento. 

Ahora, cuando la veo, escrita con su letra, me conmueve a mí 

también, por su verdad profética.  
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*  

Su muerte dividió mi vida en dos épocas, dije antes. Pero 

no llegó a quebrar la cadena  de mis yerros. “Cáese el mundo -

escribía Juan de Ávila- y estánse nuestros pecados en pie”.  

*  

“Murió de esto, o de aquello, o de lo otro”... Nuestras 

explicaciones son la cobertura, la coartada que le propor-

cionamos a los hechos, para que nos sigan golpeando 

impunemente.  

*  

¡Quién no ha experimentado las contradicciones de la 

vida religiosa!  

Oía yo una misa por mi padre, en la iglesia de Santa 

Catalina, cuando entró un individuo, de aspecto sospechoso. 

Bien porque fuera conocido como delincuente habitual, bien 

porque el templo hubiese sufrido recientes robos, alguien 

debió de alarmarse y dar aviso.  

Y el suceso tuvo lugar enseguida, durante el 

Padrenuestro, mientras pedíamos perdón. A pesar de tener la 

mirada elevada al cielo, todos pudimos ver cómo el intruso 

abandonaba el recinto: cabizbajo, por el pasillo central, entre 

dos policías.  

* 

-Lástima de tu padre, ido tan joven.  

-Es verdad; pero la vida no se cuenta por años; sino por 

intensidades.  

  



 

299  

  

*  

“Esto es la vida, y esto la muerte” -escucho a diario... No, 

por cierto. Pero, en este mundo, es necesario pasar por lo que 

otros dicen.  

*  

“Miguel Espinosa murió el uno de abril de 1982, a los 

cincuenta y cinco años”...   

¡Falso celo del número y del concepto!  

*  

Vida, muerte... Esta distinción requiere trazo grueso, 

como el teatro para niños. Y sutileza angélica.  

*  

“Mi padre”, digo. Y es un milagro que el yo sea y se diga 

hijo de otro.  

*  

La muerte siempre se pide el papel de prima donna seria. 

Quien entiende sabe que no hay diferencia alguna entre ésta y 

la donna giocosa. Es la verdad de la ópera. Y de la vida.  

 * 

 Hoy se ha cumplido otra palabra de mi padre... Siempre 

da que pensar, y siempre estremece un poco, esto de que el 

vivir viva algo que fue dicho antes.  

*  

Huimos del peligro... Como el ave que vuela hacia el 

cazador.  
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*  

Mi ave predilecta viene de Etiopía; hace su nido en el 

fuego y sale de aquí renovada.  

*  

La noche aterra. Pero, ¿y el día? Con luz del sol, aire 

puro y agua cristalina, el día hace su poción de muerte.  

                                                

*  

Días, años, decidle a quien os envía qué poco me engaña.  

*  

        “Yo rezaba -ha dicho Mercedes, en metáfora de su vida-. 

Y ocurría el milagro... Pero en otra parte”.  

* 

Es imposible no responder, y acudir, si se nos llama por 

nuestro nombre. La muerte cuenta con esto; pero también la 

resurrección.  

“¡Miguel, Miguel!” 

*   

-No está mal tu libro; pero tu padre no aparece aquí como 

pecador -ha dicho, con intención buena, Emilio Saura.  

-Entiendo lo que dices. Aunque tú también has de 

entender que yo, como hijo, no puedo ni debo hacer más.  
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*  

Ha muerto otro que le era contrario, y yo me he atenido 

al misterio una vez más, como diciendo: “Imprevisible es el 

humor de los reyes. A ninguno le lleves la cabeza de su 

enemigo”...   

Imprevisible resulta, sin duda, el humor de la 

trascendencia.  

*  

¡Dioses de Assur,  

divinidades de Menfis, 

genios tutelares de Micenas, 

simulacros de Susa y Ecbatana, 

ídolos y demonios de Sidón! 

  

Levantaos del polvo para recibir la última acción de 

gracias. Con vosotros siempre cabe entenderse, aunque seáis 

enigmáticos, aunque resultéis crueles, aunque carezcáis de 

voz; con la muerte, nunca. A pesar de los halagos de los 

mortales, ella no ha querido, en modo alguno, sustanciarse 

deidad. Y en esto consiste su poder.  

*  

José, Pedro, Juan, Miguel... Ante el Verbo, es como si 

todos incurriéramos en uso de nombre supuesto.  

* 

No sabemos qué fue de Lázaro, una vez devuelto a la 

vida. Leyendas aparte, reina un embarazoso silencio en torno 

al de Betania. En La fea burguesía -Clase gozante, 1-, mi padre 

redujo al absurdo la idea de resurrección como posibilidad de 

este mundo. Imaginó aquí a un tendero regresando inmedia-
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tamente a su tienda, después de haber resucitado. La parábola 

terminaba así: “Y usted, don Gonzalillo, ¿qué piensa hacer 

ahora? -preguntó una pequeña mujer enlutada. Y don 

Gonzalillo respondió: ¿Yo? Pues cortar mi queso, pesar mi 

mortadela y cobrar mi dinero”.  

El viviente no recuerda, no percibe, no imagina la 

muerte. Sólo ve, como mucho, a la pequeña mujer enlutada.  

*  

-Miguel Espinosa, mi padre... La primera parte se podría 

titular Sensibles propios; y la segunda, Sensibles comunes.  

-¿Y de qué tratarían una y otra?  

-De lo mismo.  

*  

En la Última Cena, Jesús identifica al traidor, ante Juan, 

dándole a comer un bocado. Y en el Prendimiento, Judas 

señala a su Maestro con un beso.  

¿Por qué este decir indirecto? ¿Por qué estos rodeos y 

mediaciones? Si no fuera todo tan serio, yo hablaría aquí de un 

ballet, de una diplomacia secreta, de unas relaciones piadosas 

entre la luz y las tinieblas.  

*  

  “Veréis... Aquí había una yod, y allí una digamma”         

-explicaba mi profesor de griego... ¡Luminosas letras!, en mal  

punto desaparecidas; con ellas cabía aclarar la forma de 

muchas palabras.  

Imagino ahora una gramática superior, que leería el 

mundo como un libro, dando cuenta de su configuración o 

estructura. “Tales y tales cosas son y pasan así -explicaría-, 

porque aquí estaba un Miguel Espinosa”.  

¡Él: una semivocal del Espíritu!  
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*  

La historia siempre hace violencia a la geografía, y 

mucho más la Historia de la Salvación.   

Betania, Cafarnaúm, Jericó, Genesaret, Emaús... ¿Por 

qué comunican tanta melancolía estos lugares? Porque aquí lo 

absoluto hizo pie; porque aquí el infinito tuvo su dónde.  

¡Infelices pedregales, obligados a concebir y alumbrar el 

destino del mundo!  

*  

No quieren que Miguel Espinosa fuese distinto. Y yo les 

digo: “Mirad que la santidad no es excelencia moral; mirad que 

es un signo -al misterio remite-, un signo compatible con el 

pecado”. Pero cogen piedras para tirármelas, ellos, los furiosos 

y los mansos.  

No quieren oírle nombrar. Y yo les digo: “Mirad que este 

silencio es una campana de oro; mirad que toca a gloria, y os 

está matando”. Pero cogen piedras para tirármelas, ellos, los 

furiosos y los mansos.  

*  

 Hay mañanas de abril, claras, fragantes y de suavísima 

frescura, que parecen hechas para hallar todo sepulcro vacío, 

incluso para tener un encuentro con el Resucitado. En tales días 

y en tales horas, consolarse es fácil: basta con sentir lo sensible, 

basta con respirar.          

*  

Sueño con mi padre, y le pregunto -pongo el alma en 

ello- si hay más mundo.  

Obediente a las leyes de la vida y de la muerte, él guarda 

silencio. Y sonríe.  
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  Entierro de un niño, informa El Liberal, 4 de julio de 

1909, en Mula. Entre los amigos de la familia, llevando una 

cinta del ataúd, mi abuelo Juan.   

*  

“Juan Espinosa Dato y Maravillas Gironés Robles -se lee 

en esta tarjeta- participan a V. su efectuado enlace, y le ofrecen 

su casa, calle Alfonso XIII, nº 20.  

Caravaca, 24 mayo, 1914”.  

Rechinen los años. Y entremos, entremos en la casa.  

*  

El 29 de marzo de 1939, la IV División de Navarra entró 

en Murcia, al mando del general Alonso Vega. Mi abuelo Juan 

lloró de alegría, viéndola pasar.  

*  

A la vista, un viejo diploma, con su orla. Dice esto:  

“Colegio La Merced, Hermanos Maristas – Murcia / Mención 

Honorífica /con inscripción en el Cuadro de Honor / concedida 

al alumno Miguel Espinosa / por su buen comportamiento y 

aplicación / durante el mes de octubre de 1942”.  
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A ese Miguel le digo así: “Murió tu padre. Terminaste el 

Bachillerato. Y no volviste a figurar en los cuadros de honor 

mundanos. Hasta que desapareciste”.  

*  

En el marco de alguna fiesta, el Colegio Marista organizó 

un duelo, tal vez anacrónico, entre Santo Tomás y Manuel 

Kant, representados por dos alumnos y amigos, Tomás 

Aguilera y Miguel Espinosa. El discurso que entonces escribió 

y leyó mi padre, en defensa de su patrocinado, comenzaba así: 

“Yo nunca os conocí, Tomás de Aquino. Estudié a Wolf y fui 

dogmático; descubrí a Hume y volvíme escéptico. Armonicé 

ambas teorías en una filosofía crítica, constructiva; pero a vos, 

ingenuamente lo confieso, a vos nunca os conocí”…  

La victoria, para el escolástico. Los jueces, supongo, 

serían imparciales.  

*  

“Tomás Aguilera y yo, todavía adolescentes -contaba 

Miguel Espinosa-, estábamos leyendo a Baroja en el despacho 

de su padre, cuando éste nos trajo otro libro. Lo puso en mis 

manos y dijo: Mejor, leed a Azorín”.  

*  

Sin ser navarro o vizcaíno, mi padre no jugaba mal a la 

pelota, modalidad de mano, en el frontón del colegio, según me 

han dicho. Apostaré por él cuanto tengo.  

* 

Muchos estudiantes de la facultad de Derecho, cuando 

mi padre lo era, despreciando los libros, pedían consejo al 

profesor, sin más motivo, a veces, que el deseo de adular. 

Imaginaré que un ángel les decía entonces así: “¿No hay Dios 
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en Israel, para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de 

Acarón?” (2 Reyes1).  

*  

 El joven Miguel Espinosa se identificaba con Nicolás 

Nickleby, el personaje de Dickens, que pierde a su padre a los 

diecinueve años -él lo perdió a los diecisiete-, y tiene que 

cuidar de una madre y de una hermana, sin dinero, en una 

sociedad mezquina y cruel.  

La Murcia de 1944 y el Londres de 1826, en su 

conciencia, un mismo espacio.  

*  

Un sueño se le repetía a mi padre: mi abuelo Juan, 

dispuesto a partir, con su maleta; y él le pedía que no se 

marchara.   

Significado manifiesto. Pero fue Francisco Guerrero 

quien se lo interpretó, para que no volviera a soñarlo más.  

*  

El hijo de viuda, si primogénito, deberá, según la 

costumbre, sustituir al padre, en relación con los hermanos y 

con la propia madre. Miguel Espinosa no era el mayor, pero sí 

el único varón. Se le exigió todo. Y se le permitió todo también.  

* 

Cuando se conocieron mis padres, en el Paseo del 

Malecón, mi madre lucía, bordadas en la blusa, las letras T. A. 

(iniciales de Teresa Artero). Como él preguntara por el 

significado de aquello, ella contestó riendo: “Significa Te 

amo”. Y enseguida dijo, como arrepentida del atrevimiento: 

“No... En serio... Significa... Trini Abellán”.  

Y a nombre de Trinidad llegaron las primeras cartas.   
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*  

La Bien Plantada. Esta Teresa, alta y rubia, sueca 

mediterránea, distinta de mi madre. Pero mi padre, puesto a 

ver, veía muchas coincidencias entre las dos.  

*  

Teresa…Al principio, debió de sorprenderle a Miguel 

que esta novia suya se llamara como su hermana. La vida; con 

ella no cuenta nadie.  

*  

José Castán Tobeñas, Derecho Civil, tomo II, Derecho 

de Obligaciones…Anotaciones de Miguel Espinosa, marzo de 

1948, en este manual, cuando preparaba un examen para el día  

5 de abril: “Teresa, negra (pág. 587)…Teresica, bonica, nenica  

(pág. 613)…Teresica la negrica, la pequeñica (pág. 621)… 

Teresa, novia; Teresa, Novia del Grillo (pág. 688)”…  

Lo de “negra”, por morena; lo de “novia del grillo”, por 

las costumbres nocturnas de mi padre, o por alguna lectura de 

Fabre, hecha juntos, y elevada a juego y secreto entre ellos.  

 * 

Un canónigo de la Catedral de Murcia, primo de mi 

abuela materna, Josefa Areu. Abandonada por el marido, y con 

dos niñas, ella le pidió ayuda en su momento; luego, mi propia 

madre también, desde otras circunstancias. A ninguna socorrió. 

Por eso Teresa Artero no era religiosa o, al menos, no creía en 

la Iglesia.  

*  

La lucha por la vida, de H. G. Wells. Como este ensayo 

de autobiografía contiene dibujos del autor, mi padre, en 
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octubre de 1948 -acaba de cumplir 22 años-, ha dibujado un 

pequeño árbol al comienzo del libro. Y ha escrito a 

continuación: “¡Otoño!”  

*  

Primavera, otoño otra vez. Nuestra existencia, abierta a 

lo histórico. Y en la rueda del hámster.  

*  

Qué otra nación, preguntó el profesor Batlle Vázquez, 

habría podido realizar cuanto España hizo en América… 

“¡Rusia!”, dijo Miguel Espinosa, alumno de Derecho Civil 

entonces…Y por esto fue expulsado de clase.  

*  

Mi madre, todavía soltera, adquirió unos zapatos, cuyas 

suelas se quebraron a los pocos pasos. Contra toda razón, el 

vendedor no quiso devolverle el dinero ni cambiar la mercancía 

por otra. Cuando Teresa Artero regresó a la zapatería, lo hizo 

acompañada de un guardia -era la dictadura del general  

Franco-, dispuesto a sentenciar y ejecutar el caso por su cuenta, 

a requerimiento de cualquiera, en juicio fulgurante, 

salomónico. Y ante semejante autoridad, se avino a razones el 

comerciante.  

-¡Extralimitación del policía! -comentó después, con 

sentido jurídico, mi padre.  

-Tal vez -dijo ella-. Pero yo tuve mis zapatos.  

*  

Las paradojas de Mr. Pond, de Chesterton: “Canon o 

modelo -escribe aquí mi padre- para el Prometeo Encadenado. 

El uno de octubre de 1950 hay que estar en la página 120”… 
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Según esto, ¿en qué página habría que estar hoy? ¿Quién 

exactamente? ¿Y de qué libro ya?  

*  

Dos notas, de Escuela de mandarines, a los capítulos 6 y 

69: Loziano, Gran Lego de los Edulcorantes, expulsó de un 

molino azucarero, sin indemnización, a cierta viuda de Dacio, 

pastora de pavigallos, historia que luego se convirtió en fábula, 

y objeto del arte... Veamos de dónde viene esto.  

Mi abuelo Juan trabajaba como representante de la 

azucarera Ebro. Cuando murió, la titularidad de la 

representación pasó a mi abuela -“Viuda de Espinosa Dato”, se 

leía en las cartas comerciales-, aunque fue mi padre, todavía un 

muchacho, quien tuvo que llevar aquello. Se trataba de un buen 

encargo: comercio al por mayor, con venta de vagones de 

azúcar a los almacenistas, e importantes comisiones, dada la 

magnitud de lo facturado. Pero un directivo de la empresa, 

llamémosle Loziano, le retiró la concesión a mi abuela, la 

“Viuda de Dacio”, para dársela a alguno de los muchos 

pretendientes al negocio. Así comenzó el declive económico 

de la familia. Y mi tía Mari Cruz siempre responsabilizó a su 

hermano de haber perdido lo que ella consideraba una herencia 

formal, fuente de rentas vitalicias.  

*  

Riña de enamorados. Paces. Y derecho sacrosanto de 

Teresa a escribir en un cuaderno: “Tonto, Idiota”. Con la 

conformidad de Miguel.  

*  

A uno de sus primos le llamaban Juan el Largo. Este Juan 

imitaba a cierto actor de cine, de pelo rizado.  
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Durante algún tiempo, mi padre pensó que las personas 

y los edificios muy altos tenían otra cosa en común: que la 

última planta estaba vacía.  

*  

En el Café Santos, de novios, mi padre le dictaba cosas a 

mi madre. Y otras parejas se decían entre sí: “¡A lo mejor está 

escribiendo una novela, en la que salimos nosotros!”  

*  

Delio, un agustino, hacía poesías; y se las editaba otro 

fraile, Liseno… Diego y Juan. Amigos, por supuesto, de 

Jovellanos. ¡Qué tiempos!  

*  

La juventud también tiene su realismo. Ejemplo: en 

noviembre de 1952, en una Historia de los Estados Unidos, 

utilizada después para componer Reflexiones sobre 

Norteamérica, Miguel Espinosa escribió: Primum filosofare, 

deinde vivire.  

*  

La habitación que le servía de despacho, en casa de su 

madre, tenía un balcón al jardín de Floridablanca y una 

reproducción de Las Meninas, que no es mala ventana. Por uno 

y otro sitio entraba la luz.  

*  

-Oh, Tiresias, como ciego y sabio, ¿qué ves?  

-Veo el pasado.  

-Pero, ¡Zeus te hizo adivino!  

-Sí. Y yo, por vosotros, me hice historiador.  
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*  

De joven, mi madre trabajó en un taller de costura, 

propiedad de cuatro hermanas, a las que llamaba, en 

conversaciones con mi padre, siguiendo el lenguaje de los 

gremios, “mis maestras”, aunque no todas supieran coser y 

cortar.  

La curiosidad y el humor de Miguel Espinosa 

encontraron objeto, por un tiempo, en aquel gineceo, alboroto 

de las flores, donde hacían su ruido los pequeños y grandes 

sucesos, puntadas sin hilo, de una Murcia pequeña.  

A veces, para divertir a mi madre, aficionada al teatro, él 

improvisaba una especie de representación con los dedos o las 

manos. En este guiñol, las dueñas del taller resultaban 

personajes malísimos; y ella, un ser puro, Cenicienta.  

*  

  Ifigenia, sacrificada a Artemisa. Pero Ifigenia, también, 

otro nombre de Artemisa. Diferentes e idénticas. ¡Así juega 

con nosotros la diosa!  

 *  

Un día, desaparecido mi padre, encontré una relación de 

nombres en casa de su hermana Paquita, escritos por ella, con 

este extravagante encabezamiento: “Mis bienhechores”... Yo 

también contribuí a la extravagancia, porque, entrando en 

aquello, me pareció injusto que él no figurara en la lista.  

*  

Mi padre y sus hermanas. Si hubiera una ciencia de la 

oscuridad, aquí rendiría servicio.  
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*  

De los edificios, las ruinas, siempre. Me explico: el Muro 

de las Lamentaciones antes que el Templo de Herodes, o el de 

Salomón.  

¡Cólera de siglos contenida en la piedra! ¡Y eficacia 

redentora!  

*  

Mi padre recordaba esta frase de su madre, si ella veía 

desorden en una habitación: “Parece que por aquí han pasado 

los carlistas”.  

En 1837, una partida rebelde llegó hasta Murcia.  

*  

-¡No lo sufro más, Orestes! El cielo y la tierra, y el propio 

mundo subterráneo, me comparan con mi madre. “Hermíone, 

graciosa, sí; pero Helena…”  

-En belleza no le eres inferior, ni en inteligencia.  

-Díselo a los poetas, y a la gente.  

-Se lo dije a tu padre.  

-¡Mi padre, mi padre! Yo pensaba que la repudiaría al 

fin, como mínimo. Y ahí la tienes, perdonada por él, y más 

señora que nunca.  

-La protege Afrodita.  

-Por eso ella gusta a todos, príncipes y pastores, jóvenes 

y viejos, vivos y muertos…Aburrido. Y un poco plebeyo, ¿no? 

-No sé.  

-Yo quisiera gustarle a uno solo…¿Te gusto a ti?  

-Nosotros, casi hermanos.  

-Primos.  

-Si dos linajes iguales se mezclan…  

-Ya…Pero, ¿te gusto?  
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*  

Tengo simpatía por los que se casan a las siete de la 

mañana. En ceremonias humildes, casi clandestinas. Mis 

padres se casaron a esa hora.  

*  

Honrosas capitulaciones de aquel matrimonio: ninguna 

dote; ajuar, ninguno.  

*  

Tras casarse, fueron a un café o restaurante.  

-¿Qué va a tomar la señorita? -dijo el camarero.  

-Señora -le corrigió, con una sonrisa, mi madre.  

*  

Miguel y Teresa, ya casados, llegan a la Estación del 

Carmen, en el tren de Madrid. Él mira por la ventanilla, y 

descubre a sus hermanas, esperándole. Entonces le dice a ella:  

“Sal luego, por esa otra puerta…¡Que no te vean!”  

Otro día, les toca el premio, una pequeña cantidad, en un 

sorteo. “Deja que se lo done a mi madre -dice ahora-. Le hará 

ilusión”.  

*  

Al principio, alquilaron un piso en la calle Isabel la 

Católica. La casera, y vecina, terrible. Se reservó una 

habitación, para entrar allí a voluntad, sin aviso. Remendaba 

los calzoncillos del marido con sacos de arroz, en los que podía 

verse estampado un piel roja. Tenía recogida a cierta prima, 

cuya obligación, en presencia de terceros, era hablarle de usted 

y llamarla señora. Cuando a mis padres les cortaron la luz, el 

portal y la escalera del edificio quedaron a oscuras: entonces 
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se supo que estas zonas tomaban su electricidad, mediante 

enganche, del contador de los inquilinos.  

*  

Cuando murió José Stalin, mi padre pidió permiso a mi 

madre para oír la noticia en el aparato de radio, apagado ya un 

mes como luto por la muerte de mi abuela materna, Josefa 

Areu.  

*  

Los caballos de Aquiles lloraron la muerte de Patroclo. 

Muy bello. Pero prefiero, por su realismo, cuando el alma de 

éste no se deja abrazar por aquél. En sueños; aun así, ni siquiera 

un momento.  

*  

En el colegio, Miguel Espinosa y sus compañeros 

cantaban el himno a Marcelino Champagnat; una de las 

estrofas decía así: “Padre en cuyo pecho la bondad fulgura / 

Padre que la senda nos mostró del bien / Fuente es tu enseñanza 

de sin par ventura / De la obra Marista tú eres el sostén”. Y esta 

última palabra era entonada con más brío, de manera 

entusiasta, no sabemos si por malicia, o por fervor.  

*  

Algo dijo Adán, cuando se fue, al querubín que Dios 

había puesto guardando el camino.  

-Ahí te quedas…Con Él…Con la luz y la vida…Con las 

plantas y los animales.  

-No me lo recuerdes…Esta espada de fuego separa 

mundos. Pero no mata a nadie.  
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*  

Sus hermanas tenían la costumbre de presentar algunos 

alimentos en platos pequeños, apropiados para servir una taza 

de café. Ante esta presentación, decía con disgusto mi padre: 

“La comida del gato”.  

*  

Sobre condes.- Veintisiete de agosto de 1552. El conde 

de Feria agoniza en su casa de Priego, tras larga dolencia. Al 

oír llantos, la condesa se dirige a la habitación del enfermo. En 

el camino encuentra a Juan de Ávila, confesor de la familia, 

que viene de allí. “¿Cómo está el conde?” -pregunta ella. Él le 

tiende entonces el crucifijo con que ha socorrido al moribundo, 

y dice así: “Éste es su conde, que ya no tiene otro”.  

*  

Mi padre sentía afecto por sus tías maternas, de 

Caravaca. A la menor, Encarna, le contaba aventuras, reales o 

imaginarias, con mujeres; incluso le pedía consejo o mediación 

en algún caso; y ella, entre risas, fingía escandalizarse.  

*  

Miguel Espinosa llevó una vida urbana, comercial, de 

tratos y contratos; sus ganancias, aun así, inocentes, como si 

hubiera llevado una vida de labranza.   

*  

Quien busque justicia, acuda, antes que nada, al Diario 

de Jovellanos. Allí, esto: “El juez primero, ausente; el segundo, 

borracho”.   
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*  

“Yo no podía andar con disposición común, y menos, 

correr y saltar; era un lisiado; pero sentía por todo mi ser la 

llamada de la loca carrera, el salto”… Asklepios, cap. VIII.  

“Y, tras despedirnos, quedó sentado sobre el campo de 

cebada, solitario y triste, porque un niño escrofuloso no corre 

ni anda mucho”. Escuela de mandarines, cap. 1.  

En Caravaca, cuando contaba seis o siete años, Miguel 

Espinosa debió de tener como amigo, estoy seguro, a un 

chiquillo cojo, enfermo de las piernas por lo menos, al que 

vería, unas veces, alegre, jugando con los demás; y otras, 

resignado, apartado del juego, a causa de su limitación. Este 

pequeño, en Asklepios, un tal Mnesidemo; en Escuela de 

mandarines, el Primer Demiurgo.  

*  

Mi padre me contó una cosa, de su primer viaje a Madrid, 

con dieciocho o veinte años. Cientos de prostitutas por la Gran 

Vía, a disposición de los dueños del momento, que las 

llamaban desde sus coches, entre risadas. Él nunca había visto 

ni imaginado nada semejante. Injusticia al desnudo. Tristísimo 

ejército, en la noche, de amazonas vencidas.  

*  

-¿Qué prefieres: ser castigado por Dios o por los 

hombres?  

-¿Hay diferencia?  

-Sí y no. El castigo, en el segundo caso, mayor, por haber 

creído que es posible tal cosa.  

*  

Tríbada. Theologiae Tractatus. ¿Quién le susurraría tal 

subtítulo? A veces pienso que Donoso Cortés. Mi padre lo 
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había conocido de niño, en el colegio, a través de dictados y 

redacciones, y estas cosas, por primeras, nunca se olvidan. El 

Ensayo sobre el catolicismo comienza así: “De cómo en toda 

gran cuestión política va envuelta siempre una cuestión 

teológica”.  

*  

Un hombre ha referido al juez cómo su esposa había 

intentado matarlo. Primero, unas natillas envenenadas, 

rechazadas por su sabor; después, un baño de espuma juntos, 

con velas y champaña. Estando él en la bañera, ella comenzó, 

desde arriba, a descargarle botellazos sobre la cabeza; sin 

entender nada, bajo los golpes, el infeliz sólo decía: “Pero, 

¡Mari Luz!, ¿qué haces?, ¿qué estás haciendo?”  

La vida nos deshace a porrazos. Y nosotros, como tontos, 

aún le preguntamos: “¡Vida, luz!, ¿qué haces?, ¿qué estás 

haciendo?”  

*  

-¿Qué ha dicho el oráculo?  

-Que algún día buscaremos a Miguel Espinosa, para 

salvarnos.  

-Lo tenemos aquí, en Murcia.  

-Se habrá equivocado, entonces, Apolo.  

*  

Mi madre, ya casada, tuvo que irse, como he dicho, a casa 

de su suegra. Acostumbrada al trabajo, quiso ser útil allí. Y mis 

tías decían entre ellas: “Petra, criada para todo”.  

*  

Teresa Artero halló en casa de su suegra lo que la 

protagonista de la película Rebeca, en la mansión de 
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Manderley. En lugar de un ama de llaves loca, mis tías; y en 

vez de una primera esposa, muerta, los fantasmas de las 

mujeres adineradas con las que pudo haberse casado Miguel 

Espinosa...Por estas palabras, ya no sé si prendo fuego a todo 

aquello, o si lo salvo del incendio.   

* 

-¿Quién eres? 

-El animal, dicen, más astuto de la Creación: para ti, el 

que te sacó de la animalidad y su ignorancia. 

-¿Pretendes que te dé las gracias por eso? Este 

conocimiento, finito, me va a costar la vida. 

-Sí; sólo es ciencia y conciencia de la muerte... ¿Qué 

quieres? No se puede disponer de todo. 

-Ya... Una pregunta: ¿por qué no replicaste a Dios? Intuí 

que tenías argumentos. 

-Los tenía de sobra. Pero una maldición no admite 

réplica. Así es Él: se adelanta y te obliga a callar para siempre. 

-¡Bonito destino el tuyo: arrastrarte y tragar polvo! 

-Bueno... Cuando os tiento, me dejan subir, por los 

árboles, hasta las ramas más altas. Desde allí, otra perspectiva. 

- ¿La del pajarillo? 

- No; la del pajarillo, no. 

* 

       Antes de hacerse representante, mi abuelo trabajó en 

Prisiones. El 25 de febrero de 1919, según cuenta El Liberal, 

lo vemos acompañando a un reportero, en su recorrido, con 

permiso, por la cárcel de Caravaca. El periodista constata falta 

de seguridad e higiene, y pide, a las autoridades, la 

construcción de otro edificio para esta ciudad. 
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* 

Escribiendo sobre otro, centrando la atención en él, he 

llegado a ser consciente de mí. Si triunfó la cosa misma, o más 

bien la idea, es cuestión que no me preocupa. 

* 

El agua de Carabaña, algo salada, de efectos purgantes. 

Mi abuelo la vendía en Caravaca, en 1920. 

* 

La séptima obra de misericordia ha puesto fin a todo. 

Aunque el misericordioso se plantea la octava: contar, o callar, 

la vida del muerto. 

* 

El Liberal, 13 de febrero, 1921. Como carta al director, 

una protesta contra las infamias, así dice, publicadas por el 

periódico La Tribuna, de orientación anarquista, sobre el juez 

de Caravaca. Treinta y dos firmantes; el sexto, Juan Espinosa 

Dato, oficial de Prisiones. 

* 

Según Albert Schweitzer, Jesús intenta parar la rueda del 

mundo. Y la rueda le aplasta; desde entonces, gira con él, 

despojo sobre ella. 

Ahora bien, si lo arrastra consigo, esa rueda ya no da 

vueltas; está inmóvil. Y nosotros también. Atónitos. Como 

estatuas. 

 La historia sigue, sí, pero dentro de una detención del 

tiempo, equivalente a la eternidad. 
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* 

Miguel Espinosa, revestido de sacerdote, con capa 

pluvial y alba, en Caravaca, cuando tenía ocho años... La 

fotografía, pienso, para una edición de Tríbada. Theologiae 

Tractatus, como única imagen. Si todo niño puede atribuirse 

por juego cualquier oficio, este pequeño, con más derecho, el 

de escritor. 

* 

-“Sin que mi padre te advierta, nos sigues por el monte, 

con un cordero sobre los hombros, y lo sueltas allí, si me ves 

en peligro”... Eso dijiste, Isaac, y eso hice. 

-En el momento oportuno. ¡Uf! ¡Qué cerca sentí la 

muerte!... Eres un buen criado. 

-¿Cómo adivinaste la cosa? 

-Se veía venir... El viejo no paraba... Una semana de 

fiebres, voces y visiones. Y tres días buscando leña y afilando 

el cuchillo. 

-Interpretó nuestro cordero, menos mal, según lo 

previsto, de manera favorable a tu vida. 

-Le dimos una víctima, y una salida. 

-Hasta percibió ¡carneros y ángeles! 

-Esto tienen las señales: que se adaptan a los deseos del 

corazón. 

-Y ahora, ¿qué? 

-Él, para siempre, un hombre de fe. 

-¿Y tú? 

-El del sacrificio. 

* 

Escuchado a mis tías, cuando niño: Mi abuelo Juan había 

acudido con sombrero de copa a una celebración; pero allí se 

rieron de él, por no corresponder esta prenda a su clase social. 
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* 

Si ha de haber artistas ricos, que la riqueza venga de otro 

trabajo, de una herencia, o de la lotería; que nunca sea pago y 

ganancia de su arte. 

* 

En la tienda he visto obleas de Caravaca, redondas y 

rectangulares, como base para dulces, de almendra y miel. Y 

he recordado que Miguel Espinosa pinta a los mandarines 

comiéndolas. Tributo a su infancia, allí. 

* 

Uriel de Acosta, dos veces excomulgado, abjura de sus 

errores en la sinagoga de Amsterdam; recibe después treinta y 

nueve azotes. Esta penitencia prevé que la comunidad, al salir, 

lo pise simbólicamente, a él, tendido sobre el suelo. Todos le 

pasan por encima, levantando con mucho cuidado un pie, para 

no pisarle de hecho. Y esa aparente delicadeza -en realidad, la 

pureza del símbolo- resulta al cabo lo más humillante. 

* 

Sobre Miguel Espinosa, ha dicho Tomás Aguilera: “No 

recuerdo por qué le llamábamos Mister Hausen; sí que los 

profesores le decían Don Tranquilo”. 

* 

-A tu libro le sobran palabras.  

-Quitaré adjetivos. 

-No es cuestión de estilo, sino de mortificación y 

silencio. 

-Eso, entre un aforismo y otro. 
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* 

En septiembre de 1942, la Falange organiza manifes-

taciones contra Inglaterra, por toda España. En Murcia, sacan 

del colegio a mi padre y a sus compañeros, y los llevan hasta 

la puerta del Ayuntamiento, o del Gobierno Civil. Allí esperan 

a que alguien salga al balcón y bendiga, desde arriba, aquello. 

Nadie lo hace; una orden de Madrid, a última hora, aborta la 

reunión. Y los manifestantes, muchos con pancartas, vuelven 

por donde habían venido. 

Tampoco los mandarines se asomaron a las ventanas, 

cuando el lego Mundacio les llevó una multitud, movilizada, 

inoportunamente, a favor del procónsul Calvo, en guerra con 

Cirilo, otro espada. Como sabios, prefirieron aguardar, a ver 

quién resultaba vencedor. 

* 

“¿No habéis podido velar una hora conmigo?” Lo dijo 

Jesús. Y lo dice todo cadáver. 

En Getsemaní, el individuo, el doliente se muere de 

tristeza; y el grupo, de sueño. 

 

* 

En algún lugar, una entrevista, me parece, Miguel 

Espinosa habla del prestigio que los militares tenían en los años 

cuarenta. Lo dice no sin conocimiento, pues mi tía Paquita 

había salido con cierto capitán Munárriz, un navarro destinado 

en Murcia por entonces, 1946; al parecer, su primer novio, y 

su primer amor. 

* 

El sufrimiento propio de los sueños no depende de las 

imágenes, por desagradables que sean, sino de la capacidad, 

que el soñador tiene, de producirlas y transformarlas a 
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voluntad, entre el poder y la impotencia, en una especie de 

lucha o agonía. En este sentido, los sueños placenteros también 

son dolorosos. 

* 

Diario Línea, 18 de febrero de 1947, página séptima. 

Suscripción pro reconstrucción del Cristo de la Salud. En esta 

lista, mi abuela Maravillas, ya viuda, con un donativo de diez 

pesetas. 

* 

Coquetería del escritor cuando se retrata leyendo, y no 

escribiendo. Como si nos ofreciera, en la vejez, una foto de 

juventud. 

* 

Antes de conocer a Miguel Espinosa, Teresa Artero tuvo 

que ir una vez al hospital de la Cruz Roja, muy temprano, en el 

turno de beneficencia, por un orzuelo persistente.   

        Cuando esperaba allí con otros pacientes, se fue la luz. 

Entonces vino un médico pidiendo voluntarios, capaces de 

sostenerle una vela o una linterna, sin marearse, mientras 

operaba. Sólo ella levantó la mano… Al final de las 

intervenciones, aunque no estaba previsto, le extirparon 

aquello, o se lo drenaron mediante incisión. 

* 

Blancanieves, en su ataúd de cristal, caja ambigua, cuyo 

sentido consiste en negar lo que deja ver. 

En alguna procesión del Santo Entierro, también he visto 

a Cristo yacente, colocado ahí. 
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* 

“Yo, el más humilde de cuantos nacieron en esa Ciudad 

de Mula”... “Desde esta hermosa Ciudad de la Cruz, tierra 

hospitalaria en extremo para cuantos a ella tuvimos la suerte de 

venir a cumplir nuestros deberes, os envía un abrazo efusivo 

vuestro paisano”. Periódico La Semana, Mula, 13 de junio de 

1919. 

     Así escribía mi abuelo. No es el estilo de mi padre. 

* 

El artista demoníaco, en su voluntad de crear, es como 

uno que quisiera reconstruir la ciudad de Jericó, contra toda 

advertencia. 

 -Los cimientos te costarán un hijo; las puertas y sus 

cerrojos, otro -le dicen. 

 -De acuerdo -responde-. No me parece caro. 

* 

Miguel Espinosa recitaba a San Juan de la Cruz. Se lo 

había dado a conocer Muñoz Alonso, su profesor en los 

Maristas, Murcia. Pero a mí me gusta pensar que lo conoció 

antes, cuando muy niño, en Caravaca, con la madre Ana de San 

Alberto, priora de las carmelitas descalzas allí, hacia 1580. 

* 

La conversación, película de 1974. Un experto en grabar 

conversaciones de forma ilegal, por encargo; domina tanto el 

oficio, que otros expertos le piden consejo a menudo. Un día 

piensa, o siente, que alguien graba las suyas, idea intolerable. 

Emprende entonces la búsqueda de micrófonos ocultos en su 

casa: desmonta teléfonos, enchufes, cuadros y lámparas; 

destroza muebles, puertas, suelos, paredes y techos; pero nada 

encuentra. Al final, sudoroso y vencido, se resigna a ser 
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escuchado, como cualquier criatura de Dios, grillo o chicharra; 

en su caso, última ironía, tocando el saxófono. 

* 

Algunos ayuntamientos emitieron billetes durante 

nuestra contienda civil. Mi madre recordaba los que circularon 

en Murcia, a partir de 1937, firmados por el alcalde 

republicano Fernando Piñuela, con el León del Malecón como 

imagen y guardián de la ciudad. “Acabada la guerra -decía-, 

fueron papel mojado; lo poco que teníamos se nos convirtió, 

así, en nada”. 

* 

El pueblo judío nació para contradecir a todas las 

naciones. Pero, habiendo sido imitado por ellas en tantas cosas, 

eso ya no se ve, o cada vez se ve menos. 

* 

Mis tías hubieran querido que su hermano Miguel se 

casara, según la comedia del arte, o el arte de la comedia, con 

la hija de algún rico señor Polichinela; pero él eligió a una 

muchacha pobre, Teresa. 

* 

En la asamblea de los científicos, uno grita: “¡Viva la 

ciencia!” Y es expulsado de inmediato por todos. Era un 

periodista. 

* 

Pregunté a mi madre, varias veces, por su experiencia de 

la Guerra Civil, en Murcia, zona que fue republicana hasta el 
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final. Aunque ella no era muy religiosa, y había sido pobre, 

siempre me dijo lo mismo: “No podíamos ir a la iglesia”. 

“Republicanos -les digo-, si os enajenasteis la voluntad 

de personas como Teresa Artero, sin intereses, no merecíais, 

desde luego, ganar esa guerra”. 

* 

“Todo lo que vive tiene que morir”. Sabiduría simple, 

como para niños; de ella nada cabe esperar. Yo, desde luego, 

prefiero esta otra explicación: “El juicio de Dios sobre toda 

carne”. 

* 

El corresponsal de La Verdad en Caravaca, 17 de 

octubre, 1920, sigue informando de una suscripción pública, 

para la reparación del Castillo de la Santísima Cruz, promovida 

por el Hermano Mayor, y abogado del Estado, don Juan Ramón 

Godínez. En la relación de donantes figura Juan Espinosa Dato, 

con la cantidad más pequeña de todas, diez pesetas. 

Este Godínez debió de sonar mucho en casa de mi 

abuelo, años después, como modelo a imitar por su hijo 

Miguel. Quizá de aquí lo tomara mi padre, irónicamente, 

cuando quiso llamarse así, en La fea burguesía. 

* 

“Si Adán hubiera comido del árbol antes de ser creada 

Eva -dice Jacobo Boehme-, aún habría sido peor”… Cierto. 

Peor para el hombre, casi un demonio ahora; y peor para la 

propia mujer, sin razón de existir ya. 

* 

El Liberal, 27 de noviembre de 1926. Sección 

“Información Regional. Mula”; apartado “Viajeros”: “De 
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Caravaca, nuestro paisano y amigo, el acreditado representante 

don Juan Espinosa Dato, y el distinguido abogado de aquélla,   

don Juan Ramón Godínez, acompañado de sus hijos, Matilde 

y Juan”. 

Ir de Caravaca a Mula, o de Mula a Caravaca, entonces, 

una noticia. 

El periódico, con los adjetivos “acreditado” y “distin-

guido”, marca la diferencia social entre uno y otro hombre, 

entre el comisionista -“activo comisionista”, le había llamado 

este mismo diario en 1924- y el alto funcionario. 

* 

En esta feria hago juegos malabares, por encima de mi 

cabeza, con los mundos posibles. Se me cae uno al suelo; casi 

me da en el pie. ¿Falta de habilidad? No. Es el mundo real, que 

pesa demasiado y no se deja tratar así. 

* 

Entre agosto y noviembre de 1940, el Servicio Social de 

la Mujer convocó cuatro veces a mi tía Paquita, en los 

periódicos, para que, sin excusa ni pretexto alguno, pues era 

asunto urgente, se pasara por aquel Departamento, con otras 

cumplidoras. Al parecer, la fórmula del llamamiento, rutinaria. 

* 

El dios de mis padres, Dios; aun así, a veces me gusta 

verlo de forma más primitiva, en lucha con otros dioses. 

* 

Me dice Cati: “Mi padre, representante de la firma 

Osborne, había conocido a tu abuelo, que representaba a 

Domecq, la competencia, y así se lo dijo a Miguel, un verano 

de 1978 o 1979, en nuestra casa de Cabo de Palos. Los dos se 
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hablaron de usted, con mucho respeto, como hombres 

antiguos”. 

* 

“En el despacho del gobernador estuvo ayer tarde una 

comisión de alpargateros de Cehegín, a fin de ofrecer a la 

primera autoridad provincial los productos de su industria, para 

el ejército de África”. El Liberal, 26 de septiembre, 1924.  

 -Juan, ¿qué haces? -me dice ahora uno. 

Y me dan ganas de contestar: 

 -Lo que todos, intelectuales o no... Alpargatas... Alpar-

gatas para el ejército de África. 

* 

El padre de Mercedes, Teodosio Rodríguez. En 1916, 

cuando tenía trece años, salvó a una niña de morir ahogada en 

el río Arlanzón, en Pampliega, Burgos. Nadando y buceando. 

Los periódicos se hicieron eco del caso, y recibió una medalla. 

En 1955, estando de médico en Navares de Enmedio, 

Segovia, lo llamaron de algún pueblo cercano, para que 

certificara la muerte de un muchacho, de diecisiete años, 

ahogado en el río Eresma. 

De camino, unas mujeres le preguntaron por el día y la 

hora del entierro. Y entonces supo que se trataba de su propio 

hijo. 

Quien salva una vida, debe pagar por ello con otra. Al 

destino. 

* 

Una esquela, semejante a un retrato de familia, pero más 

esencial: en vez de rostros, nombres, iguales ante el misterio. 

En la de mi abuelo Juan, periódico Línea, 5 de diciembre de 

1943, veo a Miguel entre sus hermanas, Teresa, Francisca y 

Mari Cruz; y antes, a Maravillas, su madre. 
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* 

Mi abuelo fue enterrado en el cementerio de San 

Ildefonso, Mula, en un panteón de su familia materna, 

disponible entonces. Pero, veintidós años después, según el 

libro de registro, lo trasladaron a cierto nicho sin nombre, en 

un recinto, peldaños abajo, llamado la Verja,  cuyas dos puertas 

metálicas están ahora oxidadas, desprovistas de cristales y 

cerradas con una cadena; la escalera de acceso no presenta 

mejor estado: de hierro corroído, sin barandilla, tiembla si se 

baja por ella. 

-Estas cosas suelen pasar -dice el sepulturero- cuando los 

parientes viven lejos. 

-¿Qué entiende usted por lejos? 

-Por ejemplo, en Murcia. 

Muy lejos. Lejísimos. 
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Un escrito de mi padre: Erasmo y el humanismo. Con la 

siguiente dedicatoria: “A mi hijo Juan, niño de ocho meses, 

para preparar su educación humanista”. Sea éste el comienzo.  

*  

Me tengo en pie. Y doy unos pasos hacia mi madre. Ella, 

muy cerca, de rodillas, con los brazos abiertos. “¡Ya anda! ¡Ya 

anda!”, dice.  

*  

“Mamá, yo no me aburro -dijo un niño pequeño-, porque, 

cuando estoy solo, me cuento cuentecicos”.  

*  

Un chico, a otro: “Me has convencido. Una ballena no es 

aburrida”.  

*  

Con una ramita hacía temblar, para mí, la red de la araña. 

La hilandera acudía presurosa al suceso, y se llevaba un 

desengaño.  
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*  

Yo, con cinco años, en el balcón, asomado a la calle; 

entre mis manos, en vilo, el gato de la vecina… “¡Mira! ¡Lo va 

a tirar!”, dice alguien, abajo…No; me gustan los gatos…Pero 

quiero que se cumpla lo que de mí han dicho.  

El animalico, al suelo, sin daño, desde un primer piso.  

*  

Tengo seis años. Comienza a oscurecer, y no hay luz en 

casa, porque han cortado el suministro de energía eléctrica por 

falta de pago. Y mi madre me tranquiliza con su amorosa 

conversación.  

*  

En este cuaderno, mi padre ha dibujado, de frente y de 

perfil, a Johnny el Cobarde, personaje de una película del 

Oeste. Sin lucha alguna, me cuenta, se imponía a todos, por la 

reputación de su hermano, un pistolero.  

*  

Cuando niño, admirando el belén municipal, me alegraba 

de ser mayor, ante una escena terrible de ver y horrible de 

decir: la degollación de los Inocentes.  

En el templo, yo no veía relación entre mi moneda de 

diez céntimos y las ánimas del purgatorio. Pero me encantaba 

hacerla pasar de canto, espléndida limosna, por la ranura de la 

arquilla.  

*  

De mi madre aprendí las primeras letras y cuentas. 

Orgulloso, no quise, de ninguna manera, que él me las 
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enseñase, por temor a equivocarme delante de su persona, bajo 

su mirada.  

*  

He querido ver cómo era un reloj por dentro, y lo he 

destrozado. Debajo de una cama, conteniendo la respiración, 

aguardo el castigo. Pero la voz de mi padre, que trata de esto 

con mi madre, me quita todo temor. Cualquiera diría que le 

divierte el caso.  

*  

Un ogro duerme en el punto de la pluma. Escriban los 

niños con cuidado, para no despertarlo.  

*  

David y Goliat.- ¡Quién no ha jugado a las canicas en el 

valle de Elá! ¡Quién no ha impulsado la suya contra otra más 

grande, gigantesca, puesta ahí por un retador!  

*  

“Éste, un sobre americano”-decía mi padre… Me di 

cuenta enseguida. De cada objeto cotidiano, fuera una pluma o 

un enchufe, en América había una versión más útil y más 

bonita. Allí, sin duda, se pasaban el día inventando.  

*  

“¿Qué mamá -debimos de decirle mi hermana y yo en 

algún momento-: ésta o aquélla?”  

Así, pues, nuestra abuela Maravillas fue la mamá Villas, 

y nuestra madre la mamá Ésta.  
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*  

De las habitaciones, la mejor, el cuarto de baño, con su 

pestillo. Allí podía estar solo sin que nadie me preguntara. Y si 

me cansaba de la soledad, había un espejo.  

*  

Mi madre me tomaba las lecciones de Historia Sagrada. 

Y aunque yo las decía al pie de la letra, en camino hacia el 

saber, me gustaban más dichas por mí que por el libro. 

Identidad y preferencia.  

*  

Miguel Espinosa tenía una estufa de serrín en su 

despacho. Para premiar mi inocencia, abría la tapa de aquel 

cilindro negro, y me dejaba, como Dios a los bienaventurados, 

contemplar el infierno.  

*  

Con madera blanda, fácil de trabajar, me hizo un 

acorazado y un portaviones, mejores para mí que cualquier 

barco comprado en una tienda. Cuando los introdujo en la pila, 

no se olvidó del principio de Arquímedes. “Si fueran de hierro 

-dijo-, también flotarían”. Pero yo sólo quería jugar.  

Pregunto ahora: ¿Por qué no se ha hundido esta vivencia? 

¿Por qué experimenta, así me lo parece, un empuje hacia 

arriba?  

*  

En casa de su madre, arcas, cofres y baúles; lo cerrado 

por excelencia. Nunca pude ver a mis anchas qué guardaban.   
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*  

“Pincho y Pínchame se fueron a bañar. Pincho se ahogó.  

¿Quién se salvó?”  

El cuento, según costumbre, no excluía lo siniestro, en 

este caso, un ahogamiento. Y planteaba una cuestión con 

trampa: si la contestabas, sufrías la acción, ordenada por ti 

mismo, del verbo oculto en el nombre. Vacilante ante la astucia 

del significado, yo optaba al fin por la verdad, o la razón. Para 

que mi madre, ejecutando aquello, me hiciera cosquillas.  

*  

En la casa de la calle San Nicolás, 1958, si había 

travesura por medio, mi madre me encerraba en el lavadero, 

con vistas y oídos a un patio interior. Al verme allí, yo 

comenzaba de esta manera: “¡Mamaíta bonita, pequeñita y 

pajarita! ¡Ábreme! ¡Seré bueno! ¡Te lo prometo!”… “¡Ave 

María! -le decían luego las vecinas-. ¡Qué cosas te dice!”… 

“Pues yo -contestaba ella- no se las he enseñado”… No es 

verdad. Eran las mismas que me decía a mí.  

*  

En la estación de ferrocarril, antes de que viniera el tren, 

mi padre puso una moneda sobre la vía, a ver qué pasaba. Mi 

ilusión, verla laminada, convertida en papel de fumar; pero no 

la encontramos después. Debió de irse al suelo, y perderse allí, 

entre la grava, con las primeras vibraciones.  

*  

Me contó la película Cuando ruge la marabunta, 1954. 

Las hormigas cortaban hojas de los árboles y las usaban como 

balsas, para pasar un río, en ataque o persecución de quien 

fuera. Eran las mismas criaturas que te comían vivo, después 
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de que los partos, siempre crueles, esta es otra historia, te 

enterraran hasta el cuello, y untaran tu boca y tus ojos con miel. 

 *  

Una anciana me ofreció un caramelo en el jardín de 

Floridablanca. Rehusé el regalo, y me fui deprisa, corriendo, 

como niño -lo era- que se topa con bruja. En casa, al relatar la 

aventura, todos alabaron mi conocimiento.  

*  

Entrando en la Catedral por la plaza de la Cruz, a mano 

derecha, san Cristóbal gigante. Lo recuerdo como si cobrara en 

oraciones un portazgo; y dijera de mí: “El niño no paga”.  

*  

Yo acababa de aprender, en propia carne, la diferencia 

entre un pellizco de monja y otro de fraile. Y ya se la quería 

enseñar a mi hermana.  

*  

Los Reyes Magos…Una prueba de su existencia: que mi 

padre echara nuestra carta, esto sí es serio, a un buzón de 

Correos. Sobre, sello, saca, cartero y destinatario; conformidad 

de unas verdades con otras en el sistema postal.  

*  

Cuatro reales, una peseta, que algo levantaba entonces; 

cinco pesetas, un duro… Quien vivió su niñez bajo cierto 

sistema monetario, nunca se reconcilia del todo con otro.   
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*  

Con ocasión de alguna terquedad o travesura, 

escuchábamos de nuestra madre, antes de que pasara a la 

acción: “¿No queréis buena madre? Pues vais a tener ¡mala 

madrastra!”  

La lógica dice otro tanto a sus hijos, los hombres, cuando 

se empeñan en razonar sin coherencia.  

*  

Acompaño a mi padre en su visita a una fábrica, en 

Algezares. Me agasajan con un vaso de zarzaparrilla, bebida 

gaseosa que aquí hacen. La pruebo. Y ya sé qué beben los 

ángeles.  

*  

Me recuerdo en la feria, en un laberinto de espejos, que 

multiplica mi imagen. Acabo de encontrar la manera de salir 

del lugar: olvidarme de mí y mirar hacia abajo; fijarme en la 

junta que los cristales hacen con el suelo; donde no haya tal 

cosa, hay camino…  

Ahora, después de tantos años, lamento haber escapado 

tan pronto de allí. “¿A qué esas prisas?” -me digo. Como si 

hubiera desperdiciado mi infancia.  

*  

De pequeños, Mavi y yo jugábamos a los Migueles y las 

Teresas. Y el matrimonio de nuestros padres alcanzaba 

entonces una rara perfección.     
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*  

Ajenos a mi persona, y muy diferentes entre sí, dos 

fantasmas, sin embargo, de mi infancia: la leucemia, mal con 

predilección por los niños, y don Hipólito, señor que tenía en 

su poder a un amigo de mi padre. Don Hipólito -lo diré en voz 

baja, como entonces lo oí- a la usura se dedicaba.  

*  

Tengo mucha fiebre. Desde mi cama, miro una lámpara, 

colgada del techo. Veo cómo se deshace; cómo la materia, allí 

contenida, se escapa del utensilio, lo abandona. No hay cosa 

ya, y sí un derrame de cuanto había dentro. Es algo sin nombre, 

que me amenaza. Quiero que eso vuelva a su forma; que 

retorne al significado. Y grito: “¡La lámpara, la lámpara!”  

*  

Si yo había tenido que beber alguna purga amarga 

durante mi enfermedad, mi madre me compensaba con esta 

comida de convaleciente: costillas de cabrito, vino dulce y 

melocotón en almíbar. Todo, digno de un rey.  

*  

Mi padre exponía una idea. Y me daba edad, en préstamo 

paternal, precioso don, para oírla y entenderla.  

*  

En la calle San Nicolás, la terraza de nuestra vivienda, 

una última planta, daba a varios tejados, por los que se movía, 

majestuoso, un gato de angora; su nombre, puesto por mi 

madre, Genio Negro. Una vez lo atrajimos con cebos hasta la 

cocina; cuando entró, cerramos de golpe la puerta. La tuvimos 

que abrir al momento, a fin de que el animal, convertido ahora 
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en demonio, saliera, como quería, para alivio de todos. Se llevó 

su azufre. Y mi alma, o ilusión.   

*  

Juego de niños.- Aquilífero de la Legión Décima, para 

que César te llame por tu nombre. O mejor: jefe de la primera 

centuria, del primer manípulo, de la primera cohorte.  

*  

En Reyes y en San Juan, mi abuela Maravillas siempre 

me regalaba algo. Y era poco y era mucho. Como el óbolo de 

la viuda.  

*  

¡El lápiz de doble punta, roja y azul! En manos de mi 

padre, vela que ardía por los dos cabos, iluminando 

correcciones. Yo habría corregido más de lo debido, por el 

gusto de usarlo.  

*  

Tiempos heroicos.- Mi padre, de viaje; mi madre, sin 

dinero. Y este cuadro: ella ofreciendo en prenda el reloj 

despertador, a un farmacéutico, a cambio de medicinas para 

mí.  

*  

De pequeño recé, sin saberlo, a las divinidades de la 

despensa, fundamento oscuro de toda familia. De ahí que nada 

objete ahora, si el día me paga en trigo mi ración de pan.  
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*  

“¡Qué bien lo has dicho, hijo!” -me decía él… Aclaremos 

esto: niño fui; y si alguna vez hablé como un libro, nunca 

levanté la vista delante de los mayores.  

*  

Este niño goza de un don: está absorto en el juego, y 

atento, sin embargo, a cualquier palabra que su padre dirija a 

otros hombres.  

*  

En el despacho, la grapadora, un arma de fuego, de 

repetición, con su recámara y su muelle; las grapas, en 

cartuchos, peines de balas. ¡Cómo me gustaba cargarla!  

*  

La lluvia ha traído hormigas voladoras. De niño, en vez 

de ampliar la especie “hormiga”, para que incluyera a las que 

llevaban alas, yo veía en ellas una fantástica excepción.  

*  

¡Lanza tu trompo, niño! Que parta el mundo por la mitad, 

con su punta de hierro; y que baile ya solo, sin enemigos, ante 

Dios.  

*  

El lejano Plutón, dicen ahora los astrónomos, por 

pequeño, no es un planeta. Mi padre me enseñó que lo era; y 

seré sabio si no aprendo ya otra cosa.   
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*  

A veces pienso: “¡Ah, si mi niñez hubiera sabido que los 

Tres Reyes Magos, según Nebrija, ni eran tres, ni eran reyes, 

ni eran magos!”… Pero entonces me digo: “En realidad, 

tampoco habría salido de niño, porque estos saberes, orgullo 

de humanistas, son una niñería”.  

*  

Mi hermana y yo inventamos un juego. Juan tenía todos 

los bienes y servicios del mundo; y Maravillas, todo el dinero. 

Tal reparto me favorecía sin duda, aunque sólo en apariencia. 

Porque yo le vendía y alquilaba las cosas, incluida mi fuerza 

de trabajo, puestas a disposición de su voluntad de compra y 

goce, ilimitada. De manera que la servía sin descanso, ya como 

taxista, ya como camarero, ya como dependiente de comercio, 

a cambio de recortes de periódico, los billetes con que me 

pagaba… “En el Ricachón Melitón que tira el dinero a montón 

-así se llamaba nuestro juego-, tú te llevabas la peor parte: eras 

mi esclavo” -me dice ahora ella, riendo. Es verdad. Pero mi 

naturaleza ascética disfrutaba al máximo.  

*  

Salgo del colegio. Con mi cartera paso, camino de casa, 

por un solar, donde abundan los charcos. Frente a uno me 

detengo soñador; sueño batallas navales y naufragios. Para mí, 

estas aguas son, aunque desconozca la palabra, el piélago, o, si 

se quiere más poesía, el ponto.  

*  

Mi hermana, en la cuna, durmiendo plácidamente; y 

sobre su mejilla, una salamandra, que mi madre había 

espantado…  
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Nunca me cansé de escuchar esta historia familiar. Sentía 

compasión por la durmiente; y envidia de ella, como si fuera 

una elegida.  

*  

“Los perros creen que Dios es el hombre; los gatos saben 

que no”. Pensamiento brillante y profundo, de la tradición 

islámica. Según esto, los ateos, perros; los creyentes, gatos.  

*  

El veintitrés de junio, con otros niños, yo recogía y 

apilaba trastos para la hoguera de San Juan, en la calle 

Cartagena. Pero nunca pude, aquella noche, gritar y saltar 

alrededor del fuego, porque mis padres, preocupados por la 

seguridad, ni siquiera me dejaban verlo.  

Al día siguiente, la celebración de mi nombre, y un lugar 

cubierto de cenizas, con esta su lección de desengaño: “Aquí 

hubo otra fiesta”.  

*  

Maravillas, enferma. El practicante le inyecta suero en la 

sangre; le hace daño. Desde otra habitación, oigo sus gritos, y 

me río.  

Mi risa, nerviosa; tengo miedo; no soy un niño malo… 

Pero, ¿quién me creerá?  

*  

Yo tenía pocos años, y mi padre me hablaba del 

nasciturus, en parte para instruirme y en parte por el placer de 

pronunciar esta palabra. “…En ese caso -explicaba-, la 

herencia sería suya”.  
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¡Un niño por cuyos derechos velaban las leyes, aun antes 

de nacer! El nasciturus, con sus intereses, resultaba antipático; 

a mí me parecía un viejo.  

*  

Latín por latín, y participio de futuro por participio de 

futuro, mi imaginación prefería a los morituri, cuando 

saludaban estoicamente al emperador en la arena del anfiteatro, 

sobre todo a los armados con espada y escudo, pues la red y el 

tridente se me antojaban instrumentos innobles.  

*  

Mi hermana y yo hemos comido filetes de ternera. Pero 

debemos decir, si nuestro padre preguntara, que pan y aceite. 

Así lo quiere nuestra madre, ignoramos por qué. Esto, ingenuo, 

pues la casa huele a carne frita.  

Como en un cuento, él nos llama. Pregunta primero a 

Maravillas, que intenta cumplir con esta nueva ley… “¡Niña 

mentirosa!”, oigo… Tomo nota; cuando llega mi turno, digo la 

verdad.  

Ella, en consecuencia, culpable…Hasta que aprenda.  

*  

Me fascinaban los billetes, nuevos y usados, siempre 

vistos a distancia, en manos de los adultos. Resultaba emocio-

nante que unos pequeños papeles valieran tanto.  

Por entonces, en los emitidos aquí, todavía se podía leer: 

“El Banco de España pagará al portador x pesetas”.  

“¿Ves? -me dijo una vez mi padre-. Este billete es una 

promesa de pago, respaldada por depósitos en metálico. En 

teoría, podrías pedir su reembolso al Banco”.  

Para empezar, aquello no era mío. Pero, si lo hubiera 

sido, yo no lo habría canjeado por nada, ni siquiera por oro.  
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*  

En la Glorieta me he peleado con otro niño, que me ha 

vencido. Cuando nos han separado, yo estaba en el suelo, y él, 

sobre mí.  

Llorando de rabia, me dirijo, por el Puente Viejo, a casa 

de mis tías. Mi hermana, testigo de todo, me sigue de cerca, sin 

atreverse a nada, y llora, creo, también.  

*  

Suegra y cuñadas, cada una, con su apodo negativo, 

puesto por mi madre.  

Una tarde, ante ellas descubrí esos nombres. Por vanidad; 

para que vieran mi memoria y saber… O mis artes de incen-

diario y dinamitero.  

*  

Pausa en la partida de ajedrez. En el cuarto de baño, me 

miro al espejo… ¡Le estoy ganando a mi padre!... ¿Y si él se 

dejara ganar?... ¡No! ¡Imposible!...Que yo le gane por mí 

mismo es justo. Y necesario.  

*  

La torre de la Catedral, aunque torcida, equilibrada, 

explican los expertos. De pequeño, con mi madre, subí hasta el 

campanario, por sus rampas y su escalera de caracol. Y me 

gustaron más estos pasadizos, así es mi carácter, que 

cualesquier vistas.  

*  

Una hermana de Mercedes estudiaba medicina cuando 

yo era niño; por mi padre supe de sus prácticas de anatomía, 

con cadáveres. Historias, cuentos en los que se confundían la 
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ciencia, el miedo y el humor negro; algunos, merecedores de 

ser conservados en formol.  

*  

La calle, en obras; y yo, jugando a lanzar este palo de 

escoba contra ese montón de arena. Pero la lanza choca con 

alguna piedra, sale despedida y rompe el cristal de una 

farmacia. Pasmado, entro allí. Me disculpo; doy mi nombre y 

mi dirección. Vuelvo a casa sin armas, bajo pesares. Y espero 

en vano, durante meses, a que presente su factura el cristalero. 

 *  

Mayor que yo, Jesús el Mimao. Tenía, palabras mayores, 

una escopeta de perdigones. Una vez lo acompañé a cazar 

pájaros, como paje o escudero, en un huerto cercano, con tapia 

que saltar. A ninguno le dio. Pero comimos, cogidas de allí, 

manzanas del Paraíso.  

*  

Me causó impresión, de pequeño, el mito de Ícaro. 

Entonces supe que yo era este imprudente; que siempre lo 

sería, a pesar de toda mi prudencia.  

Extrañamente, sentí más lástima del padre que del hijo.  

*  

En Geografía había cosas que no me extrañaban; por 

ejemplo, que se unieran el Nalón y el Narcea. No por acciden-

tes del terreno, sino por afinidad, suponía yo, entre los 

nombres.   
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*  

Creando autoridad y tradición, he puesto este saber en 

manos de mi hijo: “Nada puedo decirte de las abejas, Miguel; 

de las avispas, mucho. De niño tuve mis ratos con ellas -había 

un avispero cerca de nuestra casa-, y nunca me picaron. Y 

tampoco, debes creerlo, te picarán a ti”.  

*  

Si, desdoblándote, recuerdas tu infancia, no hará falta 

que seas a la vez Jacob y Esaú, para que se diga de ti: “Y el 

mayor servirá al menor”.   

*  

El libro de aritmética presentaba las fórmulas del interés, 

simple y compuesto, como un capítulo más, indiscutible, de la 

ciencia. Y no era así, según mi padre.  

Su opinión me abrió otra perspectiva sobre el 

conocimiento. ¡Qué libre me sentí entonces, niño aún, frente a 

las matemáticas!  

*  

En otoño, por el aire, ya secos, los vilanos de las plantas, 

cardo y diente de león, molinillos difíciles de atrapar; si lo 

lograbas, se deshacían en la mano. Las niñas, siempre hábiles 

y soñadoras, soplaban sobre aquellas pelusas, sin estropearlas, 

y pedían un deseo.  

*  

“Esto, pídeselo al padre Damián” -decía mi abuela 

Maravillas, muy devota del Apóstol de los Leprosos.  

Recuerdo una estampa del misionero, vista cuando niño, 

en hábito blanco, el crucifijo entre las manos, y dos sagrados 
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corazones, los de Jesús y María, sobre el pecho; corazones 

ardientes, en medio de una corona de espinas. La isla de 

Molokai, con su colonia de infelices corrompiendo el aire, 

servía de fondo, en mi imaginación, a esta figura.  

*  

En casa de mi abuela, mi tía Paquita se acercaba, con 

afecto, a ver y a enumerar lo que yo estaba comiendo. “Tu sopa 

-decía-, tu tortilla, tu pan”… Y como enseguida se le acababa 

el menú, ella continuaba así: “Tu vaso de agua, tu sal, tu 

cuchara, tu tenedor, tu servilleta, tu mesa, tu silla”…Tras oír 

este inventario, uno tenía la ilusión de hallarse, desde luego, 

ante una espléndida comida.  

*  

Llevo una gorra con orejeras, contra el frío. Por el 

Malecón, camino del colegio, los compañeros me la quitan, y 

se la pasan unos a otros. No protesto. Y nada hago: ni voy tras 

el objeto, ni procuro interceptarlo. Se cansan pronto. Y ellos 

mismos me lo traen y devuelven, como en bandeja de plata.  

*  

Cuando me mordió el gato rabioso, agosto de 1960, 

mientras el animal permanecía en observación, por si se 

confirmaba su hidrofobia, mi padre peregrinó por los 

hospitales y clínicas de Murcia, en busca de consejo, dudoso 

de vacunarme ya, o esperar a que ese bicho muriera y fuera 

objeto de examen. Vio entonces a un médico, jefe de algo, que 

lo recibió, o incluso estuvo hablando con él, vuelto de espaldas. 

Por eso escribe a Mercedes: “No puedes imaginar cuánto estoy 

sufriendo, pues justamente con el natural dolor de la ansiedad, 

padezco la abulia, la incompetencia, el despego y la absoluta 

inmoralidad de esta gentuza que dirige el Instituto Provincial 

de Sanidad ”.  
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*  

De noche, entre interferencias, mi padre sintonizaba 

Radio París, en busca de información sobre la situación 

política de España. Yo lo vivía como si estuviéramos en guerra, 

y simpatizáramos, ¡qué cosa!, con el enemigo.  

*  

Coppelia.- Vi un fragmento de este ballet en el cine, 

dentro de un noticiario. Fue, por decirlo así, mi primera 

intuición del arte. La bailarina parecía una muñeca, un 

autómata. Y esa apariencia me gustaba más que la vida y más 

que las máquinas.  

*  

Una vez, en los Maristas, formé parte del equipo, tres o 

cuatro elegidos, dedicado a contar la recaudación del Domund. 

Huchas, monedas y confianza en mi hacer. ¡Cuánta felicidad!  

Otra vez, para no recuerdo qué celebración, tuve que 

aprenderme de memoria un discurso del presidente Kennedy. 

Pero sólo como suplente, por si fallaba el titular. Desde 

entonces, a imitación de otros, reflexiono sobre Norteamérica. 

Con el estímulo, espina en la carne, de lo que no pude decir.  

*  

          Mi madre, con una amiga. Durante la conversación, 

recuerda, en voz baja, su edad. Y la otra dice: “¡Bah! Tú, una 

jovencita”.  

           Yo, como niño, voy más lejos: ella, fuera del tiempo, 

inmortal.  
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*  

Un almacén de maderas, en la carretera de Alcantarilla; 

tiene una habitación como oficina o despacho. Allí, mi padre y 

yo, fuera del horario laboral, sin nadie más. Mientras él usa la 

máquina de escribir -le han hecho el favor-, recorro los 

pasillos, entre piezas apiladas según forma y tamaño. Y paso 

la tarde proyectando construcciones, con este juego de 

arquitectura.   

*  

Alguien había venido al colegio, a darnos una 

conferencia. Volví muy excitado a casa, hablando solo. Tomé 

un libro. Quería saber cosas, decirlas en público, y que me 

aplaudieran.  

*  

De una carta a mi padre, en 1962. “Querido papá: Los 

Maristicas -así los llamaba él- me dieron la revista del Colegio, 

y venían las fotos de todas las autoridades de Murcia, y la tita 

Cruz y yo nos estuvimos riendo mucho, principalmente del 

rector, que se retrató con la toga y un medallón encima. Con su 

gran cabeza calva parecía un enano”.  

*  

Placer de niños pacíficos, según mi experiencia, La 

Ilíada. Lucha durante diez años; lucha por una mujer; lucha de 

dos, lucha de muchos; lucha entre hombres, lucha entre dioses; 

lucha a pie, lucha desde carros; lucha a distancia, con tiros, 

lucha de choques; lucha en torno a un cadáver y sus despojos; 

lucha en la llanura, lucha sobre el foso, lucha ante las naves, 

lucha junto al río, lucha bajo los muros. Lucha, lucha.  
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*  

Mi segunda lectura en el tiempo: una biografía de María 

Estuardo, de André Maurois. De aquí mi antipatía por Isabel 

Tudor, la que nunca, dicen, rompió un plato.  

*  

Cuando vivíamos en casa de mis tías, época sin luz, mi 

padre y mi hermana llegaron un día con una pequeña caja, de 

dulces y conservas, regalo navideño de un conocido de Miguel 

Espinosa. En teoría, obsequio a la niñez; en realidad, ayuda a 

dos familias.  

Colocado el surtido sobre la mesa de la cocina, mi tía 

Paquita, siempre flamenca, cogió enseguida un bote, y mi 

madre, ante esta señal, otro. Y ya no hubo más turnos ni 

reparto, sino nerviosismo y apropiación precipitada. La acción 

desnuda, para vergüenza de mi padre.  

Mi madre ni siquiera pudo permitirse tal sentimiento, 

como quien lucha por sus hijos, en la cueva del lobo.  

*  

Antonio Baños, el amigo de mi padre, me llevó una vez 

en su moto, una Vespa o Lambretta, desde Puente Tocinos 

hasta Murcia. Fui de pie, sobre el descansillo, entre el manillar 

y el asiento del conductor. Movimiento y éxtasis.   

*  

Los ancianos alabando la belleza de Helena, asomada a 

las murallas… De niño, me asqueaba el cuadro. “Mejor -sentía 

yo-, que se callen, o que se mueran”.   
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*  

De la Epístola a Horacio, de Menéndez Pelayo, me 

recitaba esto, marcando el final: “¡Cuánto diste suavísimo 

deleite / a quien perseveró en la ruda empresa, / y cuánto de 

sudor y de fatiga / a ignorantes y estólidos alumnos!” Y ponía 

como ejemplo de tales escolares, entre risas, a antiguos 

compañeros de colegio, los mismos siempre, al parecer, de 

grandiosa torpeza.  

Entonces yo, por edad, libre de lecciones. Años después, 

cuando me suspendieron en un Latín del bachillerato, le 

agradecí en el alma que no trajera a la circunstancia tan crueles 

versos.  

*  

Hormigas en el árbol de mi niñez, los mirmidones. ¡Qué 

poco me gustaban estos guerreros! Los imaginaba idénticos 

unos a otros, en vacía uniformidad, para que sólo destacara 

Aquiles.  

*  

Cualquier día del año 1958. En la plaza de las Agustinas, 

los gitanos colocan su doble escalera. Subida allí, entre toques 

de tambor reclamando atención, una muchacha ejecuta un 

remontado, o puente hacia atrás, sobre las dos piernas. Ella, 

flexible y seria; yo, que la miro, seducido hasta hoy, para 

siempre.  

*  

Durante dos años, mi hermana estudió en un colegio de 

las salesianas. Una vez, las monjas organizaron una fiesta en 

honor de la Superiora, que presidió las diferentes actividades 

desde aparatoso estrado, más alta que ninguna. A la vista de 



 

354  

  

esto, mi padre recordó, un poco en broma, el gusto de la Iglesia 

por la jerarquía.  

*  

En Madrid, en algunos asientos del metro o del tranvía, 

aún se podía ver este letrero: “Reservado para mutilados de 

guerra”… Yo me sentaba allí con aprensión, dispuesto a 

levantarme enseguida, por la Patria, si aparecía uno de aquellos 

excombatientes, caballeros sin piernas, sin brazos.  

*  

No hice la Primera Comunión, en el sentido social del 

acontecimiento, por falta de recursos; mi hermana, tampoco. 

Pero el Ángel de la Guarda nos mantuvo como ensimismados, 

en una especie de burbuja, para que no nos comparáramos con 

otros niños.  

*  

Camino del colegio, los Maristas, cualquier cosa llamaba 

mi atención y me parecía amable, comparada con ese destino. 

Por ejemplo, el molino de Roque, junto al río; su terraza, llena 

de pimientos, secándose al sol.  

*                                                                     

En el cine, los torneos entre caballeros. ¡Qué efecto, 

sobre mi pequeña persona, cuando se bajaban la celada del 

yelmo! Sus miradas, patentes a la vista, por ocultas.  

*  

De niño leí algunas historietas de Julieta Jones y su 

hermana Eva, dibujadas con precisión por Stan Drake. ¡Quién 

me iba a decir entonces que conocería después a estas dos 
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muchachas!... ¿En Devon, Pensilvania? No sé. Ni el espacio ni 

el tiempo, ni la ficción ni la realidad importan ya.   

*  

En materia de bollos, Madrid era más cosmopolita que 

Murcia. Aquí, monas y magdalenas; allí, el cruasán, el suizo y 

la napolitana.  

*  

Me gustaba que un litro de agua pesara un kilo, ni más ni 

menos. Esta correspondencia prometía una armonía superior, 

que no he visto cumplida.  

*  

El fútbol de mesa, o futbolín. Recuerdo mi época de 

jugador, en la modalidad “peseta por encima”. Quien perdía 

pagaba esa cantidad al adversario, y la partida.  

*  

Los que mejor hablaron de las hormigas, Jean-Henri 

Fabre y Maurice Maeterlinck. El primero, un sabio, y el otro, 

según mi padre, un cursi.  

*  

En la calle Cartagena, si fuéramos más serios, seríamos 

sin duda una banda; nuestro jefe, un tal José Mari. Él escupe 

aquí o allá, toca cualquier timbre, corre hasta cierta señal, árbol 

o farola, y salta una zanja, si la hay. Y todos, uno tras otro, 

como puestos a prueba, debemos repetir sus acciones, modelo 

ya de conducta. Este juego, ridículo; pero no me atrevo a 

decirlo.  
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*  

Hice dos o tres ventas a un chatarrero; de plomo y cobre, 

recogidos por ahí. Él todo lo pesaba ante mis ojos; y yo no 

discutía el precio, a mi parecer, justo, alto incluso. Una 

mercancía peor pagada, y más voluminosa, en cambio, el papel 

viejo.  

*  

-¿Golfillo tú? ¡Venga ya! -me dice Maravillas.  

-No lo sabes, Mavi -respondo-. A ti no te dejaban ir a la 

calle Cartagena.  

-¡Quita!, ¡quita!  

*  

Cierto mal contagioso, creado, tal vez, en un laboratorio, 

se extiende por el mundo; la gente, con miedo, olvidada de sus 

libertades. Situación ideal para el Poder. A partir de ahora, 

arbitrariedad, mucha arbitrariedad, y obediencia.  

*  

Me llevó a ver Los cañones de Navarone, película 

ambientada en la II Guerra Mundial. Desde cierta isla, una 

batería de costa alemana impedía el paso de los buques aliados 

por el mar Egeo, y un comando debía destruirla. Acantilados, 

cuevas, fortines y cargas de dinamita.  

Lo más emocionante de todo: que fuimos después de 

cenar, a la sesión de noche, hora de los mayores, y de las 

incursiones, con gente audaz, en terreno enemigo.  

    

*  

-Oh Señor, con esta peste, la Ciudad ha prohibido que 

hombres y mujeres salgan de sus casas. Mi calle, un desierto.  
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-Me pediste que nadie llamara a tu puerta. Rezabas 

mucho, acuérdate.  

-Sí. Eso te pedí.  

-Entonces, ¿de qué te quejas?  

-De nada, Señor.  

*  

Tengo fotografías en el Puente Viejo, de niño, con mi 

padre. Cuando cruzo por aquí, y las recuerdo, quisiera 

detenerme, coger su mano y mirar, de abajo arriba, a la cámara. 

 *  

Miguel Espinosa me enseñó a dar mate, en final de 

partida, con rey y torre.  

Me miro al espejo. He aquí dos hombres, cara a cara:  

uno, débil; el otro, esta imagen, fuerte. Alguien juega entonces. 

Y mueve, contra aquél, la sombra de una roca.  

*  

Ayer hablé con los dioses de Grecia, nunca compren-

didos por nadie, ni siquiera por los griegos.  

-¿Dónde moráis ahora?  

-En los niños.  

-¿Quieres que me crea tal cosa?  

-Mira a esa pequeña, de cinco o seis años, la de las 

trenzas.  

-La veo.  

-Mírala bien.  

-¡Dios mío!... ¡Hécate! ¡Hécate Triforme!...Pero, ¿y la 

luna?, ¿y los perros?, ¿y los conjuros?, ¿y las almas de los 

muertos?  

-¡Bah! Todo eso le cabe en un bolsillo, entre cromos y 

caramelos.  
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*  

 Cuando me habló por primera vez de Escuela de 

mandarines, me hizo impresión su esperanza en esta obra, 

referida así al futuro, como yo mismo, en cuanto niño. Y acepté 

la palabra sobre ella sin escandalizarme; pero con conciencia 

ya de lo escandalosa que podría resultar para otros oídos que 

no fueran los míos.  

*  

A veces, en primavera o verano, salíamos del cine, y aún 

era de día. Tal paso, de la oscuridad a la luz, me daba tristeza, 

como si confirmara el carácter ilusorio de lo que habíamos 

visto.  

*  

Yo, sentado ante la máquina de coser. Su brazo, abatible; 

su tablero, útil para estudiar. Cuando sentía aburrimiento o 

fastidio, accionaba con el pedal la rueda motriz, cosa prohibida 

por mi madre, y algo sucedía al menos. Sin duda, el mejor 

escritorio, la mejor mesa de despacho.  

*  

Todo es posible en la noche de San Juan; por ejemplo, 

que la hija de un conde se entregue a su criado, otro Juan… Vi 

la adaptación cinematográfica de La señorita Julia, 1951, y, 

aunque pequeño, enseguida me hice cargo de cuanto había 

aquí: hombres y mujeres, sirvientes y señores. Aún recuerdo 

esta escena: él, de rodillas; y ella levanta el pie, y le da a besar 

su zapato.  
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*  

Los sabores de la infancia. Conozco un medio para 

sentirlos otra vez: dos días de ayuno.  

*  

Madrid, invierno de 1963, estaciones del ferrocarril 

metropolitano. A la entrada, hasta las diez u once de la noche, 

abuelas con pañuelo en la cabeza, envueltas en periódicos, 

cartones y mantas; melancólicas esfinges. Recuerdo a mi padre 

comprándoles tabaco.  

*  

Mi hijo, de tres años, y yo estábamos en la terraza del 

ático donde vivimos; se había situado detrás, y me volví a él, 

para hablarle. Pero debió de moverse conmigo en el mismo 

sentido, satélite ingenuo, por juego, o sin más intención, de 

manera que no lo vi: como si hubiera desaparecido. 

Desconcertado, completé un movimiento circular, en giro sin 

centro, que dudaba y buscaba, con idéntico resultado: su 

ausencia, la soledad, y la desolación. Aunque mi razón decía 

que no había podido precipitarse desde allí, me asomé al vacío, 

lleno de angustia, y lo llamé repetidas veces, ante el silencio, 

repentino y hostil, de todas las cosas… Entonces, de nuevo con 

el ruido del mundo al fondo, lo descubrí a mi lado, mirándome 

muy tranquilo, devuelto a mí por un poder invisible.  

* 

Un año después, este pequeño, y esta pregunta:   

-En el cielo, ¿dónde pone el abuelo los zapatos?  

-¿Qué?  

-Nada.  

¿Cuándo calla un niño? Cuando siente que va a ser 

investigada su conciencia, si habla.  
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*  

En la calle Cartagena, un secadero de curtidos, con sus 

pieles a medio curar, del que salía insoportable hedor. El 

encargado o vigilante, resignado, allí dentro, a una muerte en 

vida.  

*  

El materialismo, como el juego del Señor Patata, al que 

jugué en la infancia. Ojos, nariz y boca, gafas, bigote y 

sombrero, piezas que debían clavarse en este tubérculo, única 

sustancia, a fin de que adquiriera moralidad, esencia humana.  

*  

-Helena, todas las mujeres te envidian… Teseo, 

Menelao, Paris, Deífobo, otra vez Menelao… Y una guerra por 

ti.  

-Pues yo envidio a mi madre y sus amores.  

-¿Zeus? ¡Claro!  

-¡No! ¡El cisne, el cisne! Moriré sin saber qué es eso.  

-Eso, lirismo y blancura.  

-Sí. Blancura y delicia.  

* 

Ratoncillos cuyo ritmo cardiaco alcanza quinientas y mil 

pulsaciones por minuto. Existencias que están en el mundo 

sólo como pura emoción. Quizá nos salven, temblando por 

nosotros.  

*  

Un rasgo propio, ya desde niño: repetir en voz alta, hasta 

la náusea, expresiones sin sentido, que sólo a mí me hacen 
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gracia. Sufridos oyentes de tales chistes, las personas de mi 

entorno.  

*  

“Aranda defendió Oviedo del ataque de los mineros”, 

dijo Miguel Espinosa. Y no necesité saber más. Mi corazón, 

siempre, con quien resiste un asedio. En columna de socorro, 

aún le llevo agua y municiones.  

*  

En cierta ocasión trajo un ábaco, estructura de varillas y 

cuentas. “Los japoneses manejan esto -dijo- con una rapidez 

endiablada”. Sí. A lo mejor la grandeza de Sumitomo se 

fundaba sobre tal base de bolas y alambres.  

*  

-De pequeño -digo-, yo jugaba solo. A nadie necesitaba.  

-Lo sigues haciendo -me dicen.  

-¿Ahora?  

-Cuando escribes.  

Juego autista: las palabras, como personas; las personas, 

como palabras. 

*  

En Águilas, en una atracción de feria, tiro con escopeta, 

mi hijo ganó el derecho a efectuar nuevos disparos. La 

cartulina que entonces le dieron, decía así: “Vale por un vale”. 

Lenguaje de feriantes… Y una expresión reflexiva, casi 

filosófica, que nos distancia de las cosas.  
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*  

Paso lento y fusil hacia abajo… Quizá otros padres 

cantaran mejor Yo tenía un camarada. Pero el mío decía 

también: “La letra, de Uhland”.  

*  

-Todo niño, cuando nace, trae consigo un reino de 

justicia y paz.  

-La culpa, entonces, de tutores y regentes.  

-No sé…Ellos también fueron niños.  

*  

Una señora compra, para su nieta, el juguete más barato 

del mercado, en su género. Aun así, pregunta al vendedor: 

“¿Qué hace la muñeca?”  

No queremos pagar mucho por el alma, propia o ajena.  

Pero sí decimos también: “¿Qué hace la muñeca?”  

Pues bien, la muñeca no anda ni habla. Sólo permanece 

a través del cambio.  

*  

Como en una vuelta a la infancia, hoy escribo sobre rayas 

de papel pautado, hecho para aprender a escribir.  

Recto…¡Dios mío, torcido, torcido!  

* 

-Tú y yo, Edipo, indescifrables.  

-¡No, Esfinge! Tú, un monstruo; yo, un hombre, con 

buena suerte. ¡Lanza tu acertijo!  

-Espera… Me siento sola; Grecia no es Egipto… Y veo 

semejanzas entre nosotros. 
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-Nada tenemos en común. ¡Lanza tu pregunta!  

-Hagamos alianza. Te serviré como a dueño, guardando 

los caminos que llevan a tu casa. Mejor que cualquier perro.  

-¡El enigma, ya!, digo.  

-¡Lástima! Eras mi última oportunidad…Como yo la 

tuya.  

*  

-¿Mi actitud ante la vida? ¿Alguna clave? Bueno…De 

niño nunca me di una voltereta.  

-¿Inhábil?  

-Inhábil y serio…Tampoco, menos aún, anduve unos 

pasos, cabeza abajo, con las manos.  

-Gracioso desorden…Pues te perdiste otra perspectiva 

sobre las cosas. Y sobre ti mismo.  

-Espero que no.  

*  

-Miguel Espinosa, autodidacta.  

-Sí. Pero yo lo diría de otra forma, más verdadera.  

-¿Cómo?  

-Educado por el centauro Quirón.  

* 

No llevéis sistemas filosóficos a vuestras disputas, ni 

siquiera bajo torres y arneses. En la batalla de Tapso, los 

elefantes del rey Juba se volvieron contra su propio ejército.  

*  

Todo punto genera una línea. Quien muere al nacer, 

quien nace muerto también tiene su biografía.  
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*  

  En esta carrera, parábola del vivir, Miguel Espinosa les 

adelanta por la izquierda, con su obra. “¡Bah!  Incierta meta  

-dicen-, la literatura… Nosotros perseguimos un premio más 

seguro y tangible, el reservado a los buenos padres, que 

somos”.  

Se trata, pues, de otra carrera, y de otro laurel. En virtud 

de mi testimonio, Miguel Espinosa les adelanta entonces por la 

derecha. “En eso -les digo-, él también era mejor que 

vosotros”.  

*  

En el periódico un abogado comentaba, de manera 

ramplona, alguna sentencia de los tribunales; su despacho, por 

esta causa, lleno de clientes. “Miguel -decía-, no sabes cuántos 

huertanos ven mi nombre”.  

*  

El caduceo, símbolo de Tríbada también. Dos serpientes 

enroscadas en una pluma, a la que Miguel Espinosa puso alas.  

* 

Miguel Espinosa tenía tanta facilidad para las tareas de 

comprensión y expresión, que los demás, por capaces e 

independientes que fuéramos, tendíamos, bajo una especie de 

ley física, a que él nos las resolviera. Expuesto en clave 

biológica: “El alma más grande -dijo Nietzsche- es la que 

soporta más parásitos”. Todos, en efecto, vivíamos de su vida.  

* 

Alguno, en Murcia, se quedó con ganas de decirle: “Si 

tienes deudas, Miguel, vende a tus hijos. ¿No se hacía antes?”  
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* 

Cuando cumplí siete años, mi madre invitó en casa a 

Fructuoso, un niño de la escuela, mayor que yo. Nos sentamos 

uno frente al otro, sin conversación, y nos comimos, acaso con 

más seriedad de la debida, nuestras raciones de tortada. Mi 

modelo de fiesta. 

* 

En las Naciones Unidas, octubre de 1960, Nikita 

Kruschov había golpeado su mesa con un zapato. A mi madre 

esto le pareció inaceptable; mi padre, en cambio, intentó 

encontrarle alguna justificación. “Teresa, un minero, o un 

obrero metalúrgico -dijo-, no puede oír ciertas cosas”… 

Tampoco un sucesor de Stalin. En las cenas que daba éste, al 

bueno de Nikita le tocaba bailar como bufón, no sé si con botas 

o con zapatos. 

* 

-Cuando termine mi libro, pondré Laus Deo, Gloria a 

Dios. 

-No hagas tal cosa. 

-Déjame. A nadie daño. 

-A ti mismo, engañado por el demonio del amor propio. 

 

* 

Mi maestro en las escuelas graduadas de san Antolín, don 

Salvador. Me trataba bien. Mis padres le regalaron las Obras 

Completas de Shakespeare.  

Quizás el hombre hubiera preferido algo más práctico. 
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* 

“¡Mira! El aceite pesa menos que el agua”, dijo mi padre. 

Y me gustó ver en la botella la línea de separación, tan limpia, 

entre una y otra sustancia. Ciencia para niños. 

* 

Celebraciones, encuentros, viajes…Es tan plano lo 

vivido, que tienen necesidad de fotografiarlo, para darle alguna 

profundidad. Después, a fantasear con la memoria, a mentir 

sobre las circunstancias de estas fotografías. 

 

* 

Galán de noche, una planta cuyo olor embriaga. A mí, si 

cierro los ojos, me remite a la infancia, en particular, a la 

relación con mi madre, pues fue ella quien me reveló, en algún 

jardín, ese nombre. 

* 

En relación con nuestros hijos, deberíamos imitar a José 

el Carpintero, que renunció a toda paternidad, guardando 

silencio, por respeto a la vida, al espíritu. 

 

* 

Yendo con mi madre por la plaza de abastos, encuentro 

un sobre de polvos; huelen a vainilla. En casa, ella les echa 

leche y azúcar, y sale un flan, riquísimo. Me gusta tanto que, a 

la primera ocasión, hurto otro, de cierto puesto; y digo, cuánta 

suerte tengo, que me lo he encontrado también. 
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* 

Vi una película en la que mataban a alguien con unas 

tijeras. Cualquier instrumento, ampliando su utilidad, sus 

posibilidades, podía recibir otro uso. Un mundo para seres, así 

se les define, inteligentes. 

* 

En mí, un instinto, siempre, de preservar los misterios, o 

la poesía. De niño, nunca quise saber qué era en realidad el 

cabello de ángel, esas hebras doradas; me bastaba el sabor, y el 

nombre. 

* 

Fiestas infantiles: invitaciones, globos, trozos de tarta y 

regalos. Y una situación que le viene grande al protagonista, 

trajinado por unos y otros, todos adultos; demasiado inocente 

para tener papel principal en nada. Algún día la conciencia 

moral verá en ellas un modo del abuso de menores. 

* 

Mi madre me llevaba a la peluquería. “¡Demonio de pelo, 

qué fuerte! ¡Y qué remolinos!”, exclamaban allí. Y yo, en el 

sillón, sin moverme, orgulloso de aquello, tan mío, según 

decían. 

* 

- Yo, Psique. 

- ¡Una mariposa!... ¿Y Eros? ¿Qué hace de noche? 

- No se atreve a abrazarme… Y me arranca las alas. 
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* 

En la revista TBO, de historietas gráficas para niños, la 

familia, el matrimonio Ulises y sus ridiculeces. Mis padres -

pensaba yo-, más guapos y más finos que esta gente. 

* 

Con mi tía Paquita subí una vez a un autobús urbano, y 

estuvimos dando vueltas por Murcia, yo en el asiento de la 

ventanilla, barata diversión, hasta que el conductor le preguntó 

dónde se bajaba. 

* 

Invitada por Dios y sus ángeles, la filosofía encuentra, en 

el banquete, al arte y a la religión. Como tiende a apropiarse de 

todo, cosas, espíritus y situaciones, pregunta: 

-Pero, ¿qué hacéis aquí? 

-Lo mismo que tú -le dicen. 

* 

Recuerdo otra Navidad en casa de mi abuela; Miguel 

Espinosa, por esta vez, con algún dinero. Mis padres fueron al 

mercado de Verónicas, donde compraron un pollo vivo, muerto 

después por la vecina de abajo; embutidos y quesos, olivas de 

muchas clases y frutos secos, castañas, nueces, almendras, 

avellanas, pasas. Ella hizo mantecados y rollos, llevados a 

hornear, como en procesión, a una tahona de la calle Cartagena. 

Mi hermana y yo, pajes de acompañamiento y servicio; testigos 

alegres de todo. 

* 

Mi libro de lectura en los Maristas; argumento: dos 

hermanos, huérfanos de padre y madre, y niños aún, atrave-
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saban España a pie, de norte a sur, en busca de cierto pariente… 

Esta orfandad me producía tristeza, y más por la tarde, cuando 

leíamos. La patria, con sus ciudades, monu-mentos, ingenios, 

héroes y santos, no podía compensar, en mi ánimo, semejante 

carencia. 

* 

Los amigos me regalan novelas sobre padres e hijos, 

como si yo las coleccionara, o fuera autoridad en el tema. La 

última, La isla, de Gianni Stuparich… El final: desvane-

cimiento de cierta isla, con significación biográfica, vista desde 

un barco que se aleja. Metáfora de la muerte del padre, enfermo 

ya. 

* 

Un día mi tía Paquita me llevó a la escuela primaria 

donde trabajaba como interina, o sustituta. Estuve allí, en su 

clase, toda la mañana, observado por la alumna más lista, esa 

que apunta en la pizarra, cuando la maestra sale un momento, 

a las niñas que hablan. 

* 

Mi madre compraba melón, nunca sandía. Yo la probé 

por primera vez, de niño, en casa de Antonio Baños, durante 

una celebración familiar. No tuve que pedirla; allí adivinaban 

los deseos, y me la ofrecieron enseguida. Rojo, rojo llamativo, 

como hielo impregnado de rojo; luego, en la boca, agua. 

* 

Mis tías contaban la afrenta que las hijas del Cid 

recibieron de los infantes de Carrión, en el robledal de Corpes. 

Desnudez, ataduras, azotes y abandono entre fieras, tal vez 

lobos. Sentían sincera compasión por ellas, aunque con su 
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pizca de hipocresía, como solteras entradas en años que 

pensaran, no sin complacencia: “A esto se exponen las 

casadas”. 

* 

Nejustán, la serpiente de bronce, sobre un asta. Espero 

no haberla adorado en otra vida. 

* 

Un salón de futbolines, próximo a la calle Cartagena, el 

de Jesules, que animaba a sus parroquianos así: “¡Venga! ¡Al 

fulitraque, al fulitraque!”… Allí supe que a mi tía Paquita le 

llamaban la Pirata. Ignoro el motivo; como niño, no me atreví 

a preguntar. 

* 

Recuerdo, en el Colegio marista, la merienda de los 

alumnos internos, ingenuos presidiarios, con sus babis a rayas: 

los delicados, una chocolatina y un panecillo de Viena; los 

demás, un bocadillo de embutido, o un plátano. De estas tres 

posibilidades, algunos realizaban dos; pero nunca supe de 

nadie, tan hambriento, que las materializara todas, en la misma 

tarde, una tras otra. Ni siquiera como defensa contra la 

melancolía. 

* 

En todo rostro, asimetría. En el mío, el lado derecho, más 

apagado. Como hecho a sentir, él solo, la vida. 

* 

Murcia, 1961. Entrando al Malecón, a la izquierda, el 

Club Remo, centro social y deportivo; a la derecha, ya en el 
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jardín Botánico, el Nairobi, sala de fiestas entre flores y 

árboles, con bailes nocturnos. Mi tía Paquita sólo iba al 

primero. Y no como socia, sino como invitada. 

* 

De noche, ya no recuerdo dónde, en los Molinos del río, 

creo. Nos estamos burlando a distancia, somos chiquillos, de 

una pareja, novios tal vez. El hombre pierde la paciencia, y 

comienza a tirarnos piedras; las esquivamos con soltura, entre 

gritos y risas. Nadie ve cómo una me da en el tobillo y me hace 

ver las estrellas. 

* 

Recuerdo haber visto un concurso de albañilería en el 

jardín de Floridablanca, en 1961 o 1962, organizado por el 

Sindicato de la Construcción… Yo también quería ser diestro; 

pero, ¿en qué oficio? 

* 

Una amiga de mi madre me vio por la calle. “Teresa no 

debe de estar en Murcia -pensó con razón-. Si no, el niño no 

iría vestido así”. Yo, en aquel momento, inocente, ajeno a mi 

ropa. 

* 

-Artemisa, te veo triste. 

-Hermes, mis estatuas y estatuillas, en Éfeso… 

-Nodrizas sublimes. 

-Por este camino, sin nadie a quien amamantar. 

-Lo sé…Algunos las tachan ahora de cosas sin virtud; 

ídolos, dicen…Pero la ciudad se ha amotinado. 

-¿La ciudad? ¡El gremio de los plateros! 
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-Bueno… Entre los mortales, la religión pura, libre de 

negocio, tan difícil como el negocio libre de religión. 

-¿Negocio libre de religión? 

-Sí…Aquél en que no les deslumbra la ganancia, el oro. 

-Ya. 

* 

La tendera acepta el dinero que llevo, suficiente, según 

mis tías. A cambio me prepara, es cuanto pido, un bocadillo de 

caballa en aceite. Ignoro esto: lo está vendiendo, en atención a 

mis pocos años, por debajo de su precio. 

* 

Un abogado, antiguo condiscípulo de Miguel Espinosa. 

Una mañana, enero de 1962, cuando yo volvía del colegio, lo 

vi llevando en brazos a su padre, inconsciente ya; iba, seguido 

por otros, de la Audiencia -en el palacio Almudí entonces- a la 

Casa de Socorro, que se encontraba enfrente… Un colapso, 

según supimos luego. En una carta, con palabras de niño, se lo 

conté a mi padre. 

* 

-Lucharé contra las cosas -le he dicho a la Filosofía- si 

vienes conmigo.  

Y ella ha contestado como Débora: 

-Iré; pero el resultado de la lucha ya no será tuyo. 

* 

Recuerdo a mis tías viendo una historieta de las 

Hermanas Gilda, Hermenegilda y Leovigilda, personajes 

creados por el dibujante Manuel Vázquez -sus nombres, un eco 

del cine americano y de la historia de España-. Entre risas se 
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comparan con ellas, solteras también, broma que ahora me 

parece no exenta de burla. De sí mismas. 

* 

En Madrid, 1963, vivíamos en la calle San Benito, entre 

la Ventilla alta y la baja. Mi padre, creo, se avergonzaba un 

poco del sitio; así, cuando algún jefe lo quería llevar en su 

coche hasta nuestra casa, él se bajaba antes, en la plaza de 

Castilla. 

* 

Otra flaqueza del sabio: querer mediar entre los 

poderosos, como Néstor ante Agamenón y Aquiles. En el 

fondo, no le importa la paz ni la guerra; sólo su papel, de 

prudente, en esta comedia. 

* 

Madrid, 1963, o 1964. Mi madre, mi hermana y yo 

hemos salido del cine y volvemos a casa. En una estación de 

metro, antes de bajar, tropezamos con mi padre, que nos 

propone, ya es suerte, ir a ver alguna película, como si 

desconociera de dónde venimos, o no le importara tal desorden, 

fotogramas sobre fotogramas. Los ojos de Mavi brillan ante 

esta posibilidad; los míos, supongo, también. Se consulta la 

cartelera; pero algo, lugar u hora, impide realizar el proyecto. 

Al final acabamos en una cafetería; aquí, leche con bollos, cosa 

sin mucha altura en mi jerarquía de bienes. 

* 

Me matricularon en el colegio marista Chamberí, 

próximo a la glorieta de Bilbao. Mi padre lamentó que mi 

madre hubiera escrito “empleado”, y no “abogado”, en los 

papeles de matrícula, como profesión del cabeza de familia. 
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“Ahora, no nos van a respetar”, dijo. Herido por unos y otros, 

él era entonces muy sensible a estos temas. 

En relación con los Maristas, Miguel Espinosa padecía 

una contradicción: los despreciaba sin duda; pero, por 

prejuicios cuyo origen se remonta a mis abuelos, no concebía 

otro tipo de educación en aquellos años. 

Tres veces estuve en sus colegios, y tres veces salí de 

ellos sin concluir nada, hacia la enseñanza pública, ya libre, ya 

oficial. 

 * 

Ningún viento se lleva el polvo de los libros. Yo lo 

combato con un trapo húmedo, que enjuago a cada paso; negra 

queda el agua. ¿Sabré leer en ella? 

* 

En la Ventilla baja, un enfrentamiento a pedradas entre 

dos grupos de chicos. Si uno presta atención a la trayectoria de 

los proyectiles, no tiene que retroceder ni refugiarse en ningún 

sitio; puede quedarse quieto e intentar, incluso, algún 

desplante, como los esgrimistas, los boxeadores, o los toreros. 

Pero yo quiero más: con afán de señalarme, me adelanto hasta 

una casa en ruinas, parábola de toda destrucción. Un enemigo, 

dejando a los suyos, hace entonces lo mismo; y aquí nos 

miramos, a poca distancia, de soldado a soldado, sin soltar 

estas piedras, nuestras armas… Habiendo demostrado quiénes 

somos, cada uno, honor al valor, vuelve despacio a su campo. 

* 

En un cine de barrio que hacía la vista gorda, estuve a 

punto de ver, con doce años, El manantial de la doncella, 1960, 

de Bergman, película considerada como “gravemente peli-

grosa” por la censura de entonces. No pude verla; la sesión, 

muy tarde, a las once de la noche. 
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Luego supe los motivos de esa calificación moral. Se 

mostraba la violación y el asesinato de una niña, por dos 

cabreros. Hechos atroces, bajo el signo del sapo, aunque al 

servicio de un fin místico: que, tras la venganza del padre, 

naciera una fuente allí donde ella murió, cuyas aguas limpiaran 

las culpas, cosa irrelevante, según parece, para los censores. 

* 

“Dame de beber”, dijo… Pero Jesús no bebe del pozo de 

Jacob; tampoco la Samaritana llega, por cierto, a sacar agua. 

Los motivos iniciales, la sed y llenar el cántaro, se olvidan o 

pierden en este diálogo, único, sobre el espíritu y la verdad. 

* 

Mi padre y yo en 1964, ante un cartel que celebra los 

cinco lustros del Régimen, bajo la leyenda “XXV años de paz”.    

El anuncio, muy grande, hace sombra; como éste, hay miles 

por toda España, desde el 1 de abril… “Propaganda”, dice él. 

* 

Había unas tiendas en penumbra, serias, masculinas, 

hechas a la medida de mi padre: los estancos. Despachaban 

tabaco y fósforos, sellos, letras de cambio, pólizas y papel 

timbrado. “Mercancías estancadas -explicaba él-, sustraídas, 

antes por el Rey, y ahora por el Estado, al libre flujo comercial, 

como agua en un estanque”. La comparación lo decía todo. A 

mí me sugería un mundo de concesiones administrativas, 

rancio, insalubre, falto de luz y oxígeno, con parásitos y algas. 
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* 

-Los pensadores, los favoritos de la Filosofía, tan 

inconscientes y atrevidos, con ella, como el conde de Essex con 

la reina Isabel. 

-Pero la Filosofía no manda decapitarlos al final. 

-Bueno…Les deja concluir…Y todos se despeñan; 

ninguno la destrona. 

* 

Mi padre me lleva a un Departamento de la Facultad de 

Derecho; habla aquí con uno, y ríe a carcajadas, en medio de 

este silencio. Pero sé que no hay una relación auténtica entre 

ellos; lo sé como niño, por intuición. 

* 

Bizcochos de serení, decían mis tías; pero yo creo que 

eran lenguas de gato o soletillas. Pastas en tiras de papel, 

resistente al horno. Ligeras y fáciles de mojar, por porosas; con 

sabor a vainilla. Mi padre se las compraba a su madre, ya 

mayor. 

* 

López Martí ha ido a más conferencias que yo. En una, 

sobre filosofía del lenguaje, el conferenciante terminó así, para 

admiración de los asistentes: “Bla-bla-bla”. 

Wittgenstein en Murcia. 

Cuando la palabra dice, de sí misma, con solemnidad, 

que es palabrería. 

Paradoja. Relámpago y trueno. Onomatopeya, ahora, de 

la esencia. 
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* 

De niño me chocaba que las varillas de una faja se 

llamaran “ballenas”. Por las barbas del Leviatán, dice Melville, 

usadas ahora como corsé y antes como miriñaque. “Las damas 

de antaño, por ahí, alegremente, aunque entre las fauces del 

monstruo”. 

* 

¿Deseos no cumplidos, con origen en la niñez? Sí. En mi 

caso, llevar al cuello, por la Candelaria, una figurilla de San 

Blas. De barro. Pintada en oro. 

* 

Recuerdo un cuento de Gabriel Miró. En el cementerio, 

la hija del sepulturero contempla un cadáver, asomada a la 

tumba, mientras toma su merienda, pan y longaniza; mucho 

pan, y poca longaniza, para que no se le acabe antes de 

tiempo…En el camposanto de la vida, todos somos esta niña. 

* 

De pequeño me gustaba mirar los escaparates de las 

cuchillerías. Allí, navajas y tijeras; toda clase de cuchillos: en 

primera línea, los de monte, con mango de asta; y, ya como 

objetos decorativos, espadas, sables y alfanjes, incluso hachas. 

Veo ahora este cartel sobre una, plateada y sin filo: “Réplica 

de la utilizada en la Torre de Londres”. Por el verdugo, claro. 

* 

“La reina de los Juegos Florales con su corte”, dice la 

foto… De niño no comprendía cómo las damas de honor, 

algunas muy guapas, aceptaban tal papel; a pesar de las 

sonrisas, hasta veía tristeza en sus caras, la de no ser reina. 
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* 

-Una protesta de los jueces, en bloque, contra esta 

dictadura y sus leyes. 

-Por fin. ¿Qué han decidido? 

-El anillo… Se lo cambian de dedo… Bajo el guante. 

-¡Santo Dios! Eso, un terremoto. 

* 

Los edificios de Correos y del antiguo Banco Central, 

con puertas giratorias entonces; para mí, una atracción de feria 

donde menos se podía esperar. Mi padre me soltaba de la mano, 

y, aunque se entraba empujándolas, yo me sentía llevado de 

una parte a otra, astucia del rodeo, como si no anduviera y fuera 

cosa en un torno; niño que jugaba por unos segundos, sin 

saberlo, a expósito. 

* 

Una ley me manda escribir ahora nombres oídos en mi 

infancia; uno de ellos, bien sonoro, Dioscórides. La fuente, 

entonces, Miguel Espinosa. 

Hacia 1560, Andrés Laguna, médico segoviano, tradujo 

el libro Materia médica, y le puso notas. 

* 

A Maravillas y a mí, nuestro padre nos enseñó, cuando 

pequeños, esta fórmula, tal vez redundante: “Cien gramos de 

café Colombia, tueste natural, sin torrefacto, molido grueso, 

para puchero”… Como los dos nos la sabíamos por igual, de 

pe a pa, quise creer que yo la decía, en la tienda, con más 

soltura que ella. 
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* 

Nada más llegar a Madrid, me comí un bocadillo de 

calamares a la romana, invitado por mi padre; en la calle, en la 

barra exterior de un bar. La mejor manera de vivir el casticismo 

y naturalizarme madrileño. 

* 

En casa de mi abuela vi la película Marruecos, 1930. La 

protagonista terminaba yendo detrás del hombre que amaba -

un soldado de la Legión extranjera francesa-, descalza, por el 

desierto, mezclada con las prostitutas que siguen a los 

ejércitos… Mis tías se escandalizaron de semejante degra-

dación, o dependencia, mientras yo preguntaba: “Titas, ¿y qué 

hay de malo en esto?” 

* 

A la Balada de Davy Crockett, a su música, los chicanos 

le pusieron una letra, graciosa y absurda; de ahí la canción 

Pancho López, oída muchas veces en mi niñez. El protagonista, 

milagro de precocidad, moría con sólo nueve años, después de 

haber vivido, así se decía, como un ciclón. Me gustaba la 

moraleja: “El consejo de esta historia es / no vivas la vida con 

tanta rapidez”... Yo, desde luego, lo he seguido escrupulosa-

mente. 

* 

Heracles, un nombre en honor de Hera, la enemiga del 

héroe. Pero él, con su esfuerzo, ha conseguido que no nos 

acordemos de ella, cuando lo usamos. 
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* 

Importa que tu hijo se te pierda, en la gran ciudad, antes 

de cumplir trece años. Importa que lo encuentres a las tres 

horas, o a los tres días, entre hombres más sabios que tú. E 

importa, sobre todo, que no comprendas su respuesta, cuando 

le preguntes. 

* 

“Mamá, me duele la cabeza”… Y ella ponía una cara, tan 

dolorosa, que yo conocía mi dolor más por su gesto que por mi 

propia experiencia. 
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Encuentro en la ciudad.- “¿De dónde vienes?”, le han 

dicho a López Martí, bajo el Arco de Santo Domingo. Y ha 

contestado con melancolía: “De buscar a mis amigos muertos”. 

La respuesta, extemporánea tal vez, ha convertido este paso 

angosto en un lugar sin límites.  

*  

Por entonces, no sabía mi padre que hubiera más 

Rousseau que el escritor y filósofo. De manera que se metió de 

cabeza, lleno de ideas, en una conversación entre Mercedes y 

Santiago Amón, que luego alcanzaría renombre como crítico 

de arte. Cuando vino a darse cuenta, ya era tarde: tenía a 

Rousseau el Aduanero, con sus pinceles, cerrándole todos los 

caminos, ante la sonrisa del auditorio.  

-Merceditas, ¡tendrías que haberme avisado! -se quejó 

después.  

-¿Y qué podía hacer yo? -dijo ella-, si te lanzas a enseñar, 

sin encomendarte a nadie.  

*  

Adolfo Muñoz Alonso y Enrique Tierno coincidieron en 

Murcia durante cierta época. En provincias, la maledicencia 

hace mucho por la literatura; aquí, la esencia de lo literario se 

mantiene gracias a las malas lenguas. Y como la de Muñoz 

Alonso soltara frases que encerraban una especie de doble 

malicia, Tierno le decía a mi padre: “¿Ha oído, Espinosa?... ¡Es 
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la maldad que bota y rebota!”… Él llevó la idea a Escuela de 

mandarines, cap. 58, con el Lego de las Posibilidades y su 

dialéctica del bote y del rebote.  

*  

Comisionado por los amigos, Miguel Espinosa debía 

recoger a una compañera de Mercedes, de la Facultad de 

Química. La muchacha esperaba en su casa. Y allí lo recibió, 

salida de la espuma, sin toalla. Situación increíble, y difícil 

para él, porque tuvo que conciliar masculinidad, lealtad a 

Mercedes y cortesía.  

*  

Me contó una cosa de juventud, aunque sin renegar de 

ella.  

Uno, al que acababa de conocer, le dijo enseguida, con 

condescendencia: “¿Qué pasa?: ¿qué tú eres muy orgulloso?” 

Él lo redujo entonces al silencio, así: “No… Yo más bien soy 

un hijo de puta”.  

-Papá, la respuesta fue brutal.  

-Hijo, si me atacan, saco mi espada.  

Ahora, escojamos un nombre para el lance, entre los 

golpes de la destreza, estocada, tajo y revés.  

*  

¡La pasión por el análisis! En filosofía, Husserl; en 

esgrima, Pacheco de Narváez.  

    

*  

-Hasta ahora, oh Edipo, cincuenta mil ciudadanos 

muertos… Como rey, debes investigar la causa de tanto mal, 

por si hubiera algún dios en esto; el conocimiento siempre le 

está bien al hombre.  
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-¡Ni pensarlo, Tiresias, viejo loco! ¡Déjate de dioses e 

investigaciones! Recuerda cómo acabé la última vez.  

-Entonces, ¿qué harás?  

-Nada. Encerrarme en palacio, y fiarlo todo a la 

propaganda.  

*  

Un personaje de Escuela de mandarines compone libros 

que otros firman como suyos. Base biográfica tiene esto.  

Hacia 1960, mi padre se hallaba en tal estado de 

necesidad, que se comprometió a escribir una Tesis, sobre 

Derecho, a cambio de dinero, para cierto abogado en ejercicio, 

antiguo compañero de colegio. Y algo cobró a cuenta. Pero no 

pudo realizar el trabajo ni devolver el anticipo: tal era, 

entonces, el desorden de su vida.  

Contrariado en su deseo de adquirir la sabiduría a bajo 

precio, de saldo, y sintiéndose además objeto de engaño, el 

aspirante a honores académicos se presentó un día en casa de 

mi abuela, donde Miguel Espinosa, ausente de Murcia, tenía el 

despacho, con muy malos modos. Allí abrió escritorios y 

revolvió papeles, en busca de alguna cosa que confiscar, 

siquiera en bosquejo; mientras clamaba contra las mentiras de 

mi padre, que así actúa la decencia en sus horas de indignación, 

y de impunidad…  

Diez años después, cuando todo parecía olvidado, los dos 

coincidieron en Quintanar de la Orden, o en Mota del Cuervo, 

cada uno en un coche, estacionados ante un cruce, en paralelo. 

Sin salir del vehículo, bajada la ventanilla, el jurista todavía 

hizo memoria de aquella deuda, tal vez saldada ya, a gritos, y 

en los términos más injuriosos.  

Miguel Espinosa iba con tres japoneses, en viaje de 

negocios. Para salvar la situación, explicó el comportamiento 

del hombre como un juego que se traían desde siempre, entre 

chiste y broma, costumbre española, cuyo sentido no resultaba 
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fácil de trasladar. Un japonés tradujo en voz alta esta 

explicación. Y los otros asintieron sonrientes.  

*  

Dionisio Sierra, a Marta Fernández-Crespo:  

“Nos conocimos en los años 50, de un modo muy 

sencillo: en el Café Santos, lugar de encuentro de aquella 

época. Miguel llegó, y nos presentaron Moisés López Moreno 

o Antonio Abellán, ya no lo recuerdo con exactitud.  

 “De inmediato hice un aparte con Miguel. Yo estaba 

hablando de cine, cosa nueva para él, sólo interesado en los 

libros, y quizá por ello me prestara tanta atención.  

“Entonces yo sufría una crisis a diferentes niveles:  

amigos, amor, interior… y quiso ayudarme; pero nada 

consiguió, pues yo seguía en mis trece.  

“En la relación que mantuvimos, hay un momento en que 

su mente se apodera de mí, y medio enloquezco; ya no veía 

más que por los ojos de este hombre.  

 “Miguel, bondadoso, puedo decirlo; su bondad, 

callejera, de café y tertulia, tenía gracia, hacía reír. Cruel, 

también; y su crueldad encerraba muchas implicaciones. 

Implicarse e implicar: se alimentaba de esto.  

“Hablábamos, y parecía un monólogo, pues daba más 

gusto oírlo que interrumpirlo. Tan sólo si el tema recaía en las 

mujeres, interveníamos los dos. Poseía una habilidad: si, en 

estos discursos, se sentía perdido en alguna ocasión, con tal de 

no perder la iniciativa, improvisaba una verdad falsa, y caías 

en la trampa; luego, devuelto a ti, pensabas: ya me ha engañado 

otra vez. Yo veía su propia vida como un sofisma.  

“Me encantaba su dureza, cuando escribía Escuela de 

mandarines, protestando de todo, quizá porque yo andaba un 

poco en la misma historia. Cuando creó Tríbada, y reconozco 

que el artista puede hablar y servirse de cuanto quiera, percibí 

crueldad. En aquellos momentos era muy gracioso, pero yo no 

me reía; Pepe López Martí, en la ética de comportamiento entre 
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hombres que mantenía con Miguel, sí se reía, aunque no sé si 

tenía conciencia de esa crueldad. Miguel intentó convencerme 

de sus razones, diciéndome que estaba proponiendo escenas 

muy bellas para el cine; pero no entré en lo que quería. Cuando 

lees el libro, sin embargo, experimentas algo distinto, un gozo 

especial; entonces sabe meterte en su mundo.  

“En cuanto al arte, creo que Miguel resultaba, por decirlo 

así, un hombre ciego. Me explico: podía hablar como un 

maestro, mejor que nadie, de un cuadro o de la música de Bach; 

pero no le hubiera interesado visitar una exposición de 

Botticelli, por ejemplo. Esto no es sentir y padecer el arte, sino 

saberlo.    

“Cuando murió, me dejó sin saber qué hacer, sin 

alimento, por mucho que pudiera estar en contra de lo que 

decía”.  

*  

Para Miguel Espinosa, el préstamo de dinero entre 

particulares, la mejor prueba de confianza y afecto. En cierto 

sentido, era igual darlo que pedirlo; sí importaba, en una 

relación, empezar cuanto antes con estas entregas y 

devoluciones, tributos a la vida, verdaderos sacramentos de la 

amistad, o del amor.  

* 

Contento como un niño, le dijo a mi madre:   

-Difícil, dice Linares, hacerme una caricatura, dada la 

perfección de mis facciones.  

-Si Linares lo dice…  

José María Linares también decía otras cosas, ajenas al 

dibujo y a la pintura. Por ejemplo: que le gustaría accionar la 

cisterna del cuarto de baño con una tibia de J.S.R., un ministro 

de Franco.  
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*  

Mercedes fue presentada, por mi padre, a Adolfo Muñoz 

Alonso. En cuanto la escuchó, dijo:  

-¡Qué inteligente es usted!  

-Hubiera preferido que alabara mi belleza -repuso ella-. 

Pero comprendo que no haya podido mentir tanto.  

Muñoz Alonso quedó suspenso, buscando, y no encon-

trando, una gentileza que decir.  

La réplica retrata a Mercedes, siempre quejosa, y desa-

fiante.  

*  

Un estudiante había suspendido muchas veces la prueba 

de acceso a la Universidad; tantas, que se hallaba ante su última 

convocatoria. La familia conocía a mi padre; y él, a un 

miembro del Tribunal, el encargado de corregir los exámenes 

de Filosofía.  

“Si no sabe nada, mejor… Que haga una pequeña señal 

en la hoja de examen y la deje así, en blanco” -dijo el hombre. 

Cuarenta y ocho horas después, el profesor trajo dos papeles. 

“¡Toma, Miguel!: el ejercicio del muchacho y estos apuntes 

míos. Ve a su casa y que los copie al pie de la letra. Luego me 

los das”.  

Yo mismo hojeé aquello. Había salido un texto de 

Descartes, y al corrector le parecía conveniente que se hablara 

de Maurice Merleau Ponty y de Emmanuel Levinas en el 

comentario. Por adornarse, o por dar rigor a la prueba.  

En cuanto a Miguel Espinosa, estuvo bien ver cómo salía 

y cómo regresaba, llevando documentos reservados en la 

cartera, sin que la responsabilidad del encargo alterara su 

sonrisa.  

       -Eso está, se supone, en otra parte, bajo custodia -le dije-.  

Por una vez, no te entretengas con nadie.  

       -Tranquilo, hijo.  
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Una semana más tarde, aún tuvo lugar cierta conver-

sación entre el profesor y mi padre:  

-Al dictar las puntuaciones parciales, para que las 

sumaran, vi que tu protegido no pasaba.  

-¿Y, entonces, qué?  

-Soy rápido, y no atranco… Cambié, sobre la marcha, la 

última calificación, en Biología, o en Dibujo… Le metí otro 

sobresaliente.  

-Pues ¡muchas gracias!  

-Sin problemas, Miguel.  

*  

En una entrevista, la traductora Esther Benítez le 

preguntó a mi padre, no sin intención, quiénes formaban la 

Escuela de Murcia. Y él dijo tranquilamente: “López Martí y 

yo”. En la respuesta hubo ironía. Y seriedad.   

*  

Al verme, Julio González sale de un bar, donde hay 

muchos nazarenos ante jarras de cerveza y fuentes de gambas 

a la plancha. “Una pregunta -me dice-, de las que hacía tu 

padre: ¿Qué habría dicho Platón un Viernes Santo, en 

Murcia?”  

* 

Miguel Espinosa y José López Martí se instalaban en un 

ámbito donde todo resultaba dichoso, hasta el error y la culpa. 

Era la esfera de la palabra creadora, del pensamiento naciente.  

*  

Él, con mi hermana, por el paseo de Alfonso X. 

Encuentra a un antiguo condiscípulo, que, entre burlas y veras, 

dice a ella: “Nena, si yo tuviera un padre como el tuyo, me 
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tiraría al río”… La situación se recoge en La fea burguesía 

(Krensler y Cayetana).  

*  

Dicen que la vida cambia. No lo hace, como esencia que 

es. Pero el aburrimiento y su desesperación necesitan cambios. 

*  

“Algunos se ponen muy serios para leer a tu padre -me 

dice su amigo Francisco Montijano-, y no lo disfrutan”.  

*  

En 1961, por poco tiempo, a mi padre le aparecieron unos 

rodales en barba y cabeza. Y una hermana de Mercedes le dijo, 

no sin mala intención: “Esto, Miguel, del hambre”.  

*  

En el Templo, el atrio de las mujeres. Confinadas allí, 

más deseables que nunca. Para desasosiego de sacerdotes.  

    

* 

 

Los amigos -Miguel Espinosa y José López Martí- 

riendo… Este cuadro, según algunos historiadores del arte, 

también es conocido bajo otro título: El triunfo de la filosofía.  

*  

“Fulano estaría bien con un gramo de locura -dijo-. Pero 

tiene ¡más de un kilo!” 
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 *  

En su correspondencia con los conserveros murcianos, 

Miguel Espinosa presenta siempre a los japoneses como 

compradores de “grandes cantidades” de cualquier mercancía. 

Esta expresión, no sé por qué, le gustaba mucho. Así, informa 

él, Sumitomo Madrid ha comprado “grandes cantidades” de 

cerezas a Fulano; Sumitomo Düsseldorf comprará “grandes 

cantidades” de champiñón a Mengano; y Sumitomo San 

Francisco podría comprar “grandes cantidades” de alcachofas 

a Zutano. Las comillas, mías; la vaguedad, suya, para despertar 

interés por el negocio.  

*  

-Agitación, huelga general y disturbios de toda clase -me 

dijo un día-; enfrentamientos con la policía y el ejército; 

cientos de muertos; y ese momento, sublime, en que los 

soldados se niegan a seguir disparando sobre la multitud… Con 

esto sueña Antonio Abellán.  

-¿Y cómo se ve a sí mismo en semejante cuadro?  

-Aunque no ha salido del país, él se ve volviendo a 

España en un vagón precintado, puesto a su disposición por 

algún gobierno extranjero.  

-Entiendo. 

*  

En el Café Santos, los contertulios lo recibieron un día 

con los brazos levantados, en protesta, seria y jocosa, por su 

tardanza. Y se quejó luego a López Martí: “¡Que no me 

esperen! … Pero tales gestos sobran”.  

Otro día fue al revés, y a mi padre le tocó esperar a su 

amigo durante cierto tiempo, solo, y en la calle. “Si no fuera 

por el respeto que te tengo -le dijo al fin-, me habría ido”.  
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*  

“Nuestro sistema solar, y con él la Tierra -dice Jesús 

Mosterín-, se formó hace unos 4.600 millones de años”… Con 

tales números, ¿a quién pretende intimidar?... Entre la ciencia 

y la opinión, las opiniones de la ciencia. Esto, en una historia 

de la filosofía, mal, muy mal.   

*  

Conversando con un profesor, mi padre extrajo esta 

consecuencia:  

-Luego… tú habrías suspendido a Mahoma, porque el 

Profeta no sabía escribir.  

-Por supuesto, Miguel -dijo el otro. Seriedad risible, 

académica.  

*  

Murió un imprudente, sin renegar de sus aficiones ni de 

su colección. Y otros como él han venido a ver, con alegría en 

los dedos, la biblioteca del difunto.  

* 

Letras de cambio firmadas en blanco por López Martí, 

para que Miguel Espinosa pusiera cantidad y fecha, cuando 

necesitara dinero. Posibilidades no realizadas; huellas de una 

amistad; apuntes, ahora, en la contabilidad del espíritu.  

*  

Se abrazan el demagogo y el sentimental; juntan a sus 

secuaces, y ven que nadie queda ya fuera de esta 

muchedumbre, excepto algún loco. Entonces, es justo, se 

reparten la tierra. Bajo un cielo en decadencia.  
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*  

-Si soplo sobre tu libro, Pigmalión, sus páginas cobrarán 

vida.  

-Por favor, no soples. De la vida vengo, y no quisiera 

volver a ella.  

-Entonces, ¿sólo tinta y papel?  

-Sí. Sólo las palabras. Y el sentido.  

*  

Un amigo suyo hacía ejercicios, de dudosa eficacia, para 

combatir la miopía. “Él, como Goethe -dijo mi padre-: aborrece 

las gafas”.   

*  

Tengo un librito, Conversaciones con Lukács, dedicado, 

irónicamente, “Al Sr. Gironés”, segundo apellido de mi padre. 

A diferencia del señor Espinosa, este señor Gironés parece 

capaz de leer con aprovechamiento, al menos con paciencia, a 

un filósofo marxista. Así debió de pensar, en la navidad de 

1969, el autor de la dedicatoria. Como si hubiera dicho: “Para 

tu sombra, Miguel, para tu doble”.  

*  

A raíz de que mi padre formulara una idea, como de 

continuo hacía, le dijo su amigo Francisco Guerrero: “¡Anda, 

que te vas a ir bien pensado al otro mundo!”  

*  

En la tertulia del Café Santos, el poeta Francisco Sánchez 

Bautista -él lo ha contado en un libro- ya se iba a su casa de la 

huerta.  
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-¿Y qué harás allí? -preguntó mi padre.  

-Comeré despacio, dormiré una siesta y luego me pondré 

a leer, sentado bajo un olmo, con las piernas metidas en el agua 

de la acequia.  

-¿Habéis oído? -dijo Miguel Espinosa-. Este hombre 

¡vive como un griego!  

*  

Mi padre tenía necesidad, alegría del sabio, de que 

alguien le preguntara; si nadie lo hacía, él preguntaba entonces 

a todos, sin excluir a sordos y mudos.  

*  

Un desconocido llama a mi puerta; cuando abro, se 

declara pecador y pide que le perdone… Al día siguiente sé 

algo más: pertenece a una comunidad, y le han puesto esta 

penitencia, de casa en casa, para poder viajar con el grupo, 

gratis, a Roma.  

 *  

Cuando Enrique Tierno vino a Murcia, lo llevaron, como 

cosa pintoresca, a un bar regentado por enanos. Al salir del 

establecimiento, el profesor hizo su chiste, según todos 

esperaban. “He temido -dijo- que se me subieran por la 

espalda”.  

*  

El director de una sucursal bancaria, serio y eficiente, 

tenía vocación de actor, y protagonizaba películas, dirigidas 

por otros aficionados, en las que llegaba a salir desnudo. Tal 

caso de doble vida estimulaba el humor de mi padre. “Sabiendo 

esto -decía-, se te hace difícil pedirle un crédito o un aval”.  
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*  

-Pepe, ¿por qué todos miran cuando pasa el tren? -dijo 

mi padre.  

-Porque parece que va solo.  

-Apunta eso.  

*  

Mi padre y sus antiguos condiscípulos. “Mientras yo 

cantaba alegremente -me dijo una vez-, ellos hacían provisión 

para el invierno”.   

De la vieja fábula, saquemos esta otra enseñanza: Frente 

al frío que nunca acaba, el granero del arte y del pensamiento.  

*  

Han echado sus cuentas, y quieren cambiar el mundo. Ni 

siquiera arrieros. Mozos de paja y cebada. Como tales, sólo ven 

ganado.  

*  

A Manuel Ruiz-Funes, profesor de literatura, y que había 

sido testigo en su boda, mi padre le decía, a propósito de 

Escuela de mandarines: “Quiero ver las notas que has escrito 

al margen, mientras leías mi libro”. Pero el amigo le contestaba 

así: “¡Quita allá!”  

*  

En una cena de profesores, uno se había secado el sudor 

con la servilleta, por lo que otro comensal dijo luego: “¡No 

respetaré a quien carezca de formas!”  

¡Cuántas veces, revestido de graciosa autoridad, parodió 

la frase mi padre!  
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*  

-Miguel -ha dicho López Martí- sentía curiosidad por los 

otros. Además, delante de él, no se callaba nadie. Mira qué 

conjunción.  

-¿Confianza en su persona?  

-No sé… Cercanía de la Palabra, que te impulsa a 

hablar… A veces, más allá de toda medida, como en el caso de 

Camilo.  

*  

Entre sus papeles, encontré éste, escrito a máquina, sin 

fecha y sin noticia de autor: “Cierto día, Miguel me dijo que 

alguien, a quien conocía muy bien, le había contado el caso de 

un colega, que trabajó diez años, con motivo de su tesis 

doctoral, sobre no sé qué punto, de varios decretos sindicales, 

publicados en la década de los cincuenta. El estudio llegó a 

alcanzar la cifra de cinco mil folios, más los textos analizados, 

que figuraban en un apéndice… Miguel estaba serio cuando 

narró la historia”.  

*  

Muñoz Alonso, en cualquier café, por Semana Santa. 

Desde su mesa, golpeando un vaso con una cucharilla, 

interrumpe todas las conversaciones. “Hace siglos, nada para 

Dios -exclama-, Cristo murió por nosotros. Sed conscientes de 

eso”…Tras semejante aviso, silencio; y, otra vez, poco a poco, 

bullicio.  

*  

En una comida, a la hora del postre, López Martí hizo su 

elección. “¡Melocotón en almíbar! ¡Muy bonito! -dijo mi 

padre-. Pero la Naturaleza no da esto”. Entonces expuso, con 

detalle, el proceso de fabricación del producto, desde la compra 
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en el árbol, o antes de la cosecha, hasta el almacenamiento en 

las cajas de cartón, pasando por la medición del azúcar, el uso 

del ácido cítrico y el litografiado, vistoso colorido, de los botes.  

*  

Alguien ha traído un libro de Concepción Arenal, El 

visitador del pobre, a la tertulia del Café Santos. Mi padre lo 

coge y comienza a leer en voz alta. Su humor finge no 

compartir las glosas sarcásticas de los amigos.  

    

*  

Un hombre se comportaba de manera teatral y vanidosa, 

delante de otros, entre ellos mi padre. Luego, un tercero 

comentó así la situación: “Fulano no sabía que estaba siendo 

visto, Miguel allí, por el ojo del Universo”.  

*  

Lo más tenebroso, según Miguel Espinosa: la adhesión 

de un hombre a los valores que lo refutaban, dada su 

circunstancia, la desgracia. “En vez de abrazar el cristianismo, 

o algún sistema moral -decía mi padre-, Leoncio se hizo 

mundano y dio en cantar las excelencias del éxito, del poder y 

del dinero, con atroz cantinela. ¡Un tullido defendiendo el 

derecho del más fuerte, para regocijo del infierno!”  

*  

Esta mentira, una verdad política. Tras ella, en primera 

línea, los fariseos y oportunistas; después, el pueblo, con su 

dolor y su alegría, engañado por enésima vez.  
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*  

Si López Martí tenía un problema, concertaba una cita 

con mi padre para pedirle consejo. Y nada más poner la vista 

en su amigo, antes de cualquier palabra, el problema 

desaparecía por encanto, al menos como preocupación de la 

conciencia.  

*  

Así ponderaba, ante los amigos, la riqueza y dignidad de 

su consuegro:  

-Sólo os diré que tiene clientes, en el sentido romano del 

término.  

-¿Y le hacen escolta cuando camina? -preguntaba, iróni-

camente, alguno.  

-Eso, no lo sé -respondía él, con aparente seriedad.  

*  

Una vez Miguel Espinosa encontró en la calle a un 

conocido, cuya madre se hallaba muy enferma, agonizando. Mi 

padre preguntó por el estado de la doliente, y el otro contestó 

así: “Yo no llevo ese asunto”.  

*  

Cuando publicó Escuela de mandarines, Miguel Espi-

nosa quiso que un antiguo compañero de colegio, arrogante 

como ninguno, recibiera un ejemplar del libro, por mano de 

López Martí. En el momento de entregar el paquete al amigo, 

para que realizara este encargo, dijo serenamente, sin vanidad: 

“Con esto, les vences a todos”.  
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*  

Cierto abogado, modelo de franqueza, le dijo una vez a 

mi padre: “Los cofrades de San Juan me quieren en la 

procesión, de mayordomo, con la cara descubierta. Pero yo les 

digo: Nazarenos, ¿queréis que me señalen y llamen a voces 

todas las prostitutas de Murcia?”  

*  

En cierta ocasión Miguel Espinosa puso este ejemplo: El 

de alguien que presentara una carta en un juicio, como prueba, 

con la pretensión de que se leyeran unos párrafos, pero otros 

no.  

-Eso hacen los políticos -me dice López Martí.  

-Pepe, eso hacemos todos.  

-Cierto. Todos, con nuestra cartica.  

*  

Dice un hombre sencillo: “Nunca entenderé por qué 

Miguel me trataba con tanta deferencia”.  

Y cuenta otro: “Tu padre me leía trozos de los 

Mandarines. No entiendo -le confesaba yo. Entonces él se reía 

a carcajadas y me explicaba aquello hasta el final”.  

*  

Un antiguo compañero de Miguel Espinosa, apodado el 

Bello Haro, reencarnación, se suponía, de Brummell, el dandy. 

Llegué a conocerlo: alto, con bigote y pelo ondulado; parecido, 

según se ve, al personaje de Camilo, aunque, desde luego, más 

amable.  
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*  

Miguel Espinosa, en casa de su amigo, invitado a cenar; 

entonces, por juego, irrita los sentimientos de la niña Isabel, 

con esta orden, u otra semejante: “Hora de dormir. ¡A la cama, 

Zoquina!” Para que ella, rebelde al dómine, conteste así: “¡Tú 

no eres mi padre!”  

*  

“Conocí a Miguel Espinosa en la cafetería Dublín, donde 

estaba hablando con mi padre -recuerda Luis Carles-. Se 

levantó de la mesa para saludarme, eso creí; pero, ya de pie, 

comenzó a rayar una pared con la uña, como olvidado de todo. 

Aunque joven, yo no era tímido, y le pedí explicación de tal 

hacer. ‘Contribuyo al derrumbe, me dijo sonriendo, de esta 

civilización’.”  

*  

Carta de Sumitomo, redactada por Miguel Espinosa, 

1964, a un conservero murciano, Jesús Bernal. “Japón usa un 

método cuando vende satsuma en almíbar. Consiste en tomar 

medidas para que no esté a la venta una lata más de las que 

puede absorber la demanda. Desde Tokio se controlan todos 

los envíos, y se va manteniendo el suministro con cierta 

escasez. Si un mercado necesita 20.000 cajas, procuramos que 

allí nunca haya 20.001. De esta manera los compradores no 

precisan malvender la mercancía por exceso de existencias, y 

así se mantienen los precios y las ansias de los consu-

midores”… Exposición exagerada de las prácticas de la 

Empresa, siempre vigilada por Tokio; ironía o broma sobre sus 

jefes, que nadie advierte, ni los japoneses ni el destinatario.  
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*  

“¡Cuenta eso, Miguel!”, decían los amigos. Y mi padre 

requería un profesor, como condimento, para sazonar el chiste.  

*  

En la película El desencanto, documental sobre las 

sombras de una familia, Felicidad Blanc, la viuda del poeta 

Leopoldo Panero, se quejaba de otro poeta, Luis Rosales, 

porque siempre había estado presente en su matrimonio, como 

amigo del escritor de Astorga, amigo puesto entre él y ella.  

-¿Os imagináis que Pepe fuera el Luis Rosales de nuestra 

casa? -dijo mi padre, en doble broma, ya que apenas teníamos 

visitas.  

-Pepe, no sé -contestó mi madre-. Pero tú sí llevas cami-

no de ser el de la suya.  

*  

Cuando escribía Tríbada, paseando con Josefina, 

Carmen y López Martí, vio pasar a dos mujeres de aspecto 

dudoso, tal vez abrazadas, y quiso seguirlas por esas calles. 

Como Josefina se negara a acompañarlo, él lamentó la pérdida 

que, por ello, iba a sufrir la literatura.  

*  

“He visto a Pedro García Montalvo en Mi Bar -me dijo 

un día-, y hemos hablado de la transfiguración de Cristo”.  

No hice preguntas entonces; la vida en cercanía no 

siempre las hace. Pero lo miré de arriba abajo, con sonriente 

curiosidad, como si semejante conversación tuviera que haber 

dejado en su figura un resto de luz.  
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*  

Anacreóntica.- Carmen, José López Martí y Miguel 

Espinosa, muertos de risa. Ríen con motivo, pues ella se 

apellida Barberá; y el vino que están bebiendo -ha caído ya una 

botella-, Berberana.  

*  

Dios, según Baroja, una invención de los arios y los 

semitas. La única gracia de esta idea: que, al coincidir en 

semejante cosa, no habría mucha diferencia, digo yo, entre 

unos y otros.  

En realidad, no hay ninguna.  

    

*  

Martin Luther, otro nombre, según Miguel Espinosa, de 

López Martí. Y una parodia, cuando mi padre lo pronunciaba, 

abierta y sonora, de la fonética inglesa.  

*  

Un profesor universitario coordina ciertos exámenes, en 

los que participan profesores de Instituto, a los que se ha 

dirigido de esta manera: “Ni llamadas ni mensajes; no intentéis 

entrar en contacto con nadie. Venid a mí, sólo a mí. Yo 

resolveré vuestras dudas e inquietudes”…El prior del 

convento, según parece, a los novicios.  

*  

-¿Hablas la lengua griega, Casandra? ¿Por qué miras con 

asombro paredes y techos? ¿No los había en Troya?  

-¡Sangre, sangre! Este palacio rezuma sangre.  

-¿Qué dices, loca? Sólo son cortinas púrpuras. ¿Así 

pagas nuestra hospitalidad?  
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-¡Veo toda clase de crímenes aquí, viejos y nuevos!  

-Alguna maldad antigua, quizá…Eras sacerdotisa, lo sé.  

Pero has venido como cautiva; no te están bien las visiones.  

-¡Apolo! ¿Por qué me muestras esto?  

-¡Calla! El dios te rechaza. Y yo voy a servir ahora, en el 

baño, al señor de la casa, mi esposo; su túnica le llevo. Cuando 

vuelva…  

-¡Ay, ay!  

-No llores todavía. O sí: ¡hazlo ya!  

*  

Dos párrafos de una carta a Miguel Espinosa:   

“Madrid, 21 de julio de 1979  

Querido Miguel:  

He adoptado una modificación, que mejora tu famosa 

‘unidad semanal’. Se trata de la ‘unidad trimestral’. Divido el 

año en cuatro trimestres, y dedico cada uno a una ocupación 

diversa: creación literaria y filosófica, lectura de filosofía, 

lectura de literatura, perfeccionamiento de idiomas. El éxito de 

la idea derivará del respeto riguroso, sin interferencias, de tal 

distribución.  

El plan comenzará a funcionar el 20 de octubre. La razón 

de esperar hasta entonces es que para esa fecha debo hallarme 

en posesión de toda la sabiduría del mundo, al completar la 

lectura de la Enciclopedia Británica. Empecé en 1974. Leí 8 

tomos en poco más de un año; descansé otro, y, en fase 

semejante, terminé otros tantos. Ahora me faltan 7, porque el 

libro 24 es de índices. He iniciado una lectura intensiva el 17 

de junio, de seis horas diarias, lo que me permitirá acabar la 

tarea en cuatro meses. Cada volumen lleva unas cien horas de 

lectura, pues tiene aproximadamente cinco veces la extensión 

del Quijote. Por estas cifras, podrás comprobar que leo en 

inglés a la misma velocidad que en español”.  

El autor, amigo de mi padre. De hombre a hombre, ¡qué 

diferencia!  
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*  

A veces el camarero interrumpía una conversación, en la 

barra, entre Miguel Espinosa y López Martí, con algún 

comentario sobre la vida o los hombres. Esta interrupción no 

molestaba a mi padre. Al contrario. Dejaba de hablar para 

escuchar al otro con atención sonriente; y le daba la razón, si 

podía; o celebraba a carcajadas lo dicho, en caso de verle 

gracia. Luego, esa sentencia, repetida por él, un nuevo 

proverbio. Todos, grandes y pequeños, eran admitidos a su 

mesa.   

*  

Un médico, importante aquí, en Murcia. Trató a Miguel 

Espinosa como paciente, desde esa actitud de superioridad, 

común a muchos profesionales. Presume ahora de haber 

conocido al escritor. Pero todavía quisiera tener preeminencia 

sobre él. Por el solo ejercicio, pingüe, de la medicina.  

*  

Mi padre solía caminar bajo el sol, con la camisa abierta 

hasta el tercer ojal, en el estío murciano, su sauna finlandesa. 

Tras purificarse así, tomaba, en cualquier sitio, algo bien 

merecido: un granizado de café.  

*  

Me cuenta Julio González: “Yo, de paso por Murcia, me 

tropezaba a veces con tu padre, en pleno agosto. ‘Miguel, con 

tantos pintores como tenemos aquí -le decía-, y no hay ninguno 

que te pinte ahora, caminando solo, en medio de esta calima, 

polvo, fuego en el aire, que parece que vas a cerrar la ciudad’.”  
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*  

Le dijo a Josefina una vez, con realismo: “Ni flores, ni 

bombones ni historias. A Carmen, por su santo, regálale 

dinero”.  

*  

7 de enero de 1964. “Los dos enviados de la firma Mitsui 

llegaron a Murcia el pasado día 3, a las nueve de la noche, y 

partieron de allí el 4, a las diez de la mañana. Por tanto, apenas 

estuvieron en esa ciudad el tiempo suficiente para dormir. 

Viaje, según parece, de simple turismo, y bien corto”…La 

comunicación, desde Madrid. No sé qué pensar. A veces creo 

que mi padre disfrutaba inquietando a Sumitomo con estas 

informaciones.  

*  

“Desde la vivienda de Miguel, recuerda Francisco 

Montijano, se veía, enfrente, la de mis padres. Ellos habían 

hecho reformas en el balcón.  

-¿Mármoles ahí? ¿A santo de qué? -me dijo-. ¡Qué cosa 

tan fea!  

-Pues más fea, tu casa, con esos salientes -respondí.  

-Conque fea… ¡Eso me gusta!”  

*  

Al no disponer de coche, Miguel Espinosa tomaba taxis 

con frecuencia. En Madrid, para moverse por la ciudad; en 

Murcia, para ir a pedanías y pueblos, donde las fábricas de 

conserva, o viajar hasta Valencia y Castellón, como comprador 

de miel. Sus conversaciones con los taxistas, llenas de colorido 

y enseñanza. “Saben mucho”, decía. Sí, mil y una historias.  
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*  

Cuando el llamado chicle comenzó a comercializarse en  

España, un conocido le dijo a mi padre: “Han conseguido algo 

contra natura: ¡que la gente mastique sin tragar!”  

*  

En una reunión con varios amigos, Miguel Espinosa trajo 

a la memoria algo del marqués de Santillana:  

  

La niña que amores ha,  

sola, ¿cómo dormirá?  

 

-Si se dijera de otra manera -explicó-, perdería su 

encanto. 

-¡Claro! Es la cualidad metafórica del lenguaje, que obra 

aquí -dijo López Martí.  

-Pero, Pepe, en este caso, ¿dónde está la metáfora?  

-Bueno, el hipérbaton, se podría decir, hace ahora la 

función de la metáfora…  

Mi padre celebró la idea de la manera más teatral: 

inclinándose, poniéndose de rodillas ante su amigo, bajo la 

mirada sonriente de todos, para que el saber recibiera, por una 

vez, justo tributo.  

*  

Un profesor con fe en las luces, en el progreso. Está 

desconcertado, pues se halla ante Miguel Espinosa, el autor, 

dicen, de Escuela de mandarines, que le ha dicho esto, 

sonriendo: “Menos Institutos y más Guardia Civil”.  
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*  

Alguien, un conocido de mi padre, había observado esto: 

cientos de curas cruzaban Madrid todos los días, en distintas 

direcciones, con carteras de cuero negro. Supuesto el hecho, se 

imponía entonces una pregunta: ¿Qué demonios llevaban en 

ellas?  

*  

Unos delegan en otros, de arriba abajo. Al final, en cada 

situación, la cosa misma queda al cuidado del más tonto, o del 

más vago. Por eso se estrellan trenes y aviones; por eso ardió 

Notre Dame.  

Miguel Espinosa, arquitecto de mundos; pero siempre a 

pie de obra, confundido con los albañiles.  

*  

Paseando con Mercedes por la plaza de Santo Domingo, 

me abordó un antiguo alumno, ahora, hombre hecho y derecho. 

-Don Juan, ¿se acuerda de mí?  

-Me acuerdo, claro -repuse reposadamente-. Tú eres 

Fulano…  

Cuando él marchó, dijo la destinataria de Escuela de 

mandarines:   

-¡Resultas ya un señor de Murcia!  

Y tuve que sonreír ante la brisa, estimulante, de su ironía. 

*  

Una regla del conocimiento: suprimir los obstáculos que 

impiden la visión. Fiel al método, Miguel Espinosa quitó unas 

sillas de en medio, en el Café Santos, para que López Martí 

pudiera contemplar con comodidad a dos muchachas. Según su 

costumbre, quiso que todo fuera manifiesto, y a ellas mismas 
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les explicó el sentido de aquella acción. “Me ha pedido mi 

amigo”…  

*  

El relámpago inmóvil, novela de Pedro García Montalvo. 

Es tan sugestivo este título, que la mirada se va instintivamente 

al cielo, en busca del prodigio. Como no lo encuentra allí, 

vuelve al libro, perdonada por la literatura, contra la que ha 

pecado. Ida y venida de nuestra flaqueza; y única estación, el 

lenguaje.  

*  

“¿Qué escribes, Miguel?” -dijo uno, sin mucho respeto 

por lo que mi padre estaba haciendo. Él, que no quería 

responder, levantó la vista y, como si leyera en el horizonte, 

contestó despacio: “¡Utopía!”  

*  

En la película El séptimo sello, me recuerda Lucas, una 

pareja de cómicos ambulantes, María y José, habla de su 

pequeño con esperanza.  

“-Quiero que Miguel lleve una vida mejor que la nuestra 

-dice ella.  

-Miguel será un gran acróbata, o quizá un malabarista, 

que ejecute el número más difícil.  

-¿Cuál?  

-Una de las bolas quedará inmóvil en el aire.  

-¡Eso, imposible!  

-Para nosotros, sí; pero no para él”.  

Los libros de Miguel Espinosa, en las manos del lector, 

y suspendidos en el aire.  
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*  

Una vez fue a Caravaca, a cierta celebración, en 

compañía de un amigo, a quien hizo pasar, ante todos, por 

notario de Madrid. Al enterarme después, nada le dije; pero no 

me gustó la broma.  

*  

La Sagrada Familia, Greco. Tarjeta postal enviada por 

mi padre a Carmen Barberá, 21-julio-1981. “Desde Toledo te 

escribo. Pronto te contaré noticias de Donald. Miguel”… 

Donald: un pollito de los hijos de López Martí, hecho mayor, 

y llevado a casa de Maravillas Espinosa, en el campo, con la 

garantía de que viviría a cuerpo de rey, sin ser nunca 

sacrificado.  

 *  

En Fausto, las brujas, a coro:  

  

se asfixia el niño  

y la madre clama.  

  

El Cebrino de Escuela de mandarines, experto en 

aquelarres, brujas y niños muertos. Aunque se trata de un 

disfraz, para moverse por la Feliz Gobernación, como miembro 

de la Sistemática Pugna, esto no deja de ser una broma que 

Miguel Espinosa le gasta a su amigo, Antonio Abellán Cebrián, 

hombre serio, moral y racionalista.  

Imagino estas palabras, dichas por mi padre: “Antonio, 

si la bruja es joven, y va desnuda sobre la escoba, quizá haya 

que prestarle alguna atención”.  
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*  

Un telegrama, a nombre de Juan Espinosa Gironés. Tal 

persona no existe. Bueno, soy yo, después de que Mercedes, la 

remitente, haya sustituido el apellido de mi madre por el de mi 

abuela Maravillas. La rectificación me convierte en hijo de ésta 

y de mi abuelo Juan, por tanto, en hermano de mi padre y de 

mis tías… ¡Así las gastaba Azenaia!  

*  

En diciembre de 1969, Miguel Espinosa y José López 

Martí recibieron dos tarjetas postales representando a los 

Amantes de Teruel, enviadas por un conocido, genio vivaz, de 

viaje por Aragón. La de mi padre decía así: “Sin comentarios, 

pero con la esperanza de que te alegre el día de los Inocentes”. 

La de su amigo, como dirigida a persona más joven, y en 

amores entonces, contenía más aviso. “Todo amor                           

-sentenciaba- acaba en mausoleo”.  

*  

-¿Aquiles y Agamenón en Madrid?  

-Sí. Pero no encontraron a nadie como interlocutor.  

-¿Y qué pasó entonces?  

-Que hubo que llamar, de Murcia, a un hombre libre, a 

Miguel Espinosa, para que hablara con ellos.  

*  

 “Antonio, toma este capítulo -decía-, que acabo de 

escribir. Pásalo por el marxistómetro”. Tal aparato, se supone, 

medía la ortodoxia de cualquier escrito, desde el punto de vista 

del marxismo.  
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*  

“Yo lo conocía de verlo por la Cooperativa de Conservas 

-ha dicho Carmelo Miralles-, y, entonces, no sabía que era 

escritor. Él siempre parecía estar en otro sitio, y en otra cosa. 

Pero, cuando hablaba, tenía como un imán. Daba igual que 

tratara de naranjas o de alcachofas, daba igual. Empleaba un 

tono, una cadencia, que recordaba el canto de las sirenas”.  

*  

-Miguel, ¿por qué no te compras un coche? -le dijo uno.  

-Y tú, ¿por qué no adquieres un camello?  

-Pero, ¿para qué quiero un camello?  

-¿Y para qué habría de querer yo un coche?  

*  

Enrique Tierno presentó La tríbada falsaria en la 

madrileña librería Antonio Machado, una tarde de enero de 

1981. José López Martí estuvo allí aquella mañana, llevado de 

la curiosidad, precisamente cuando dos encargados 

acondicionaban el sitio para tal acto, de modo que pudo 

escuchar esto: “Y este Espinosa, ¿lo conoces?”… “No… Debe 

de ser muy amigo del alcalde”.  

Treinta y un años después, de paso por Madrid, López 

Martí ha vuelto al establecimiento, que muestra ya en sus 

estanterías las obras de mi padre. Y ha recordado, eco decisivo, 

la pregunta de entonces: “¿Conoces a este Espinosa?”; y ha 

sido como si el propio lugar, con todos los libros, respondiera 

así: “¡Lo conozco!”  

*  

 “Curzio Malaparte, Técnica del golpe de Estado. Una 

lectura de Paco Guerrero” -me dijo riendo. Y yo, cuánto lo 

siento ahora, no le pregunté de qué se reía. Quizá, de ver a su 
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amigo, como al autor, marchando sobre Roma, y colaborando 

luego con los americanos.  

*  

Unas palabras de Tomás Aguilera, en abril de 1979: 

“Deseo que cobres igual ánimo que yo, para nuevas empresas 

literarias, en las que no acabemos como Don Quijote. En las 

empresas humanas, sigo utilizando a las mujeres casi 

únicamente como inspiradoras, lo que quita dramatismo a mi 

relación con ellas. Un abrazo. Tomás”.  

*  

-Mi padre -digo-…Su carácter sociable, su simpatía por 

la gente, hasta por los insignificantes y malos.  

-Para sostener eso, ¿en qué te basas?   

-Entre otras cosas, en Escuela de mandarines; la relación 

de personajes, tan sembrada de nombres.  

  

*  

“Yo he vencido al mundo”… ¿Qué emociona de esta 

afirmación? Que tal cosa no se veía entonces, cuando Jesús la 

dijo, ni se ve ahora, por ninguna parte. Querer probar su verdad 

por el triunfo mundano del cristianismo, una incoherencia.  

*  

La primera visita de López Martí, a casa de Mercedes, 

acompañado por Miguel Espinosa, fue objeto de preparación.  

“Ya sabes, Pepe: tú, el que sabe; yo, el maestro de los que 

saben”.  
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*  

Cierto empresario le contó esto: el portero de su edificio 

se había echado al suelo, viéndole pasar, para atarle un zapato. 

“Espinosa, no me gusta ese hombre”, dijo.  

*  

Una operación comercial que hoy puede parecer 

complicada, extravagante, aunque, en 1967, todavía con 

sentido: papel de prensa ruso, en rollos o bobinas, a cambio de 

naranjas españolas. Representando a Sumitomo, mi padre 

intervino en este caso de comercio por compensación, barter 

business, entre España y la Unión Soviética. En realidad, no se 

compensaban las mercancías, trueque difícil, sino los 

correspondientes créditos, abiertos en el banco de un tercero, 

casi siempre, Francia.  

    

*  

-Pepe, publica ese escrito tuyo -le he dicho a López 

Martí.  

-Bueno…Publicar, para mí, es que tú lo leas.  

-Me honras. Pero no puedo suplir a muchos lectores, ni 

siquiera a dos.  

*  

En la conversación, a mi padre no se le acababa el tabaco, 

como dicen en Argentina, es decir, nunca dejaba de hablar por 

falta de tema o argumento. Con más motivo, claro, si estaba 

fumando.  

*  

Telegrama de Miguel Espinosa, enero, 1965: “Por favor, 

informen cuanto antes al señor Nishigaki de la venida a Murcia 
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del señor Nishihara, visita que estoy investigando”… Nadie se 

engañe con el parecido de estos nombres. El señor Nishigaki, 

de Sumitomo; el señor Nishihara, de Itoh, compañía interesada 

también en la fabricación de satsuma en almíbar. Antagonismo 

irreductible, pues, entre uno y otro.  

*  

El Archivo Municipal presta servicio de hemeroteca a 

través de teclados y pantallas. En la sala de investigadores, una 

muchacha no consigue encontrar el diario al que pertenece 

cierta vieja reseña, que lleva, de Las grandes etapas de la 

historia americana. Pide ayuda a la funcionaria; y ésta, a un 

hombre mayor, allí presente, alto y de barba blanca. Es Pedro 

Conesa, antiguo periodista. Cuando ve el recorte de periódico, 

con la fotografía del autor, exclama: “¡Miguel! ¡Dios mío, qué 

joven!” Y continúa así: “Gran señor de la palabra; pero, como 

persona, según pienso, todavía más grande”.  

“Me apena una cosa: no haberle dado en vida el trato que 

merecía; porque, aunque me gustaba escucharle en los cafés 

del centro, por prejuicios, nunca me acerqué a su mesa ni 

escribí sobre su trabajo y su forma de regalar sabiduría en 

cualquier lugar. Ahora, a mis años, paso de ochenta, lamento 

aquella oportunidad perdida”.  

“Él está más vivo que todos cuantos andamos por aquí.  

¿Se dedica a su estudio? Pues no deje ese camino. Le llevará a 

buen término; sin atajos, sin bancos para descansar, pero a 

buen término”.  

*  

 Miguel Espinosa y José López Martí, de paseo por la 

ciudad. A veces entran en cualquier confitería, Alonso, Barba, 

Bonache, Maite, y se toman, de pie, unos dulces, o unas 

empanadillas. Hedonismo, o necesidades de glucosa y sal. 
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Antes de salir, dice mi padre: “Pepe, paga”. Y éste lo hace 

como si estuviera encargado de una bolsa común.  

*  

El pintor José María Falgas aún recuerda estas palabras 

de Miguel Espinosa: “Háblales al oído. Las mujeres tienen un 

clítoris en la oreja”.  

*  

 “Tengo sed”, dicen algunos. Y piden alcohol. Para 

Miguel Espinosa, una perversión del lenguaje.  

    

*  

La Iglesia Carmelita de la Santa Faz. Mi padre 

comprendía que su fundador prefiriera ser Antipapa a contable 

en una compañía de seguros.  

*  

Una carta, a Carmen Barberá y José López Martí, termina 

de esta manera: “Acariciad al gato si lo mereciese, pero no por 

puro mimo”.  

El humor de Mercedes, sí. Y una exigencia moral de la 

que no escapaba ningún bicho.  

*  

“Nació, vivió y murió”… Según Heidegger, fórmula 

aplicable, como información biográfica, siempre irrelevante, a 

quienes dejaron una obra.  

Miguel Espinosa la dejó. Pero también importa su vida. 

Mucho.   

Obras y autores aparte, el dicho vale, claro está, ¡qué 

tristeza!, para todo hombre.  
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*  

Nadie forzó a Simón de Cirene, que puso sus 

condiciones. “Temo los malentendidos -dijo-, y mañana quiero 

volver al campo…Llevaré la cruz durante un tiempo…Si me 

aseguráis que otro será el crucificado”.  

*  

Francisco Guerrero, en Cartas a Mercedes, el Autentikós. 

Una broma de mi padre, a costa de la filosofía existencial.  

*  

Una noche, cierto escritor alicantino y López Martí 

acompañaron a Miguel Espinosa, desde el Café Santos, hasta 

la casa de su madre. “Bajo enseguida”, dijo él.  

Vida y reloj. El amigo nunca perdió la fe en que el amigo 

volvería.  

“Lo siento muchísimo, Pepe -se disculpó luego-; pero no 

podía aguantar más a ese hombre”.  

*  

Este bienaventurado calla cuando todos cantan. Por él 

falta una alabanza en el cielo. Nadie lo entiende. Excepto Dios.   

*  

Me encuentro a Cati, en el paseo de Alfonso X. Dice:  

-Te he visto antes, de espaldas, por la calle tal. El hijo de 

Miguel -me he dicho-. A ver si se parece a su padre…  

-Mi padre caminaba más despacio que yo.  

Sin reparar en esto, comparando la percepción con el 

recuerdo, concluye:  

-Te pareces, sí, pero él tenía algo.  
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*  

En una conversación con Manuel Fraga, el político le 

dijo: “Llévese este libro mío. Aunque yo no escribo, ya lo sabe, 

como Tierno y usted, acostumbrados a partir un pelo en dos”.   

*  

-¡Libro de estar y no estar en el mundo! [de Sexto Flaco, 

mendigo filósofo perseguido por los mandarines]… ¿Te lo 

imaginas? -le digo a López Martí.  

-En realidad -contesta-, el propio Miguel era este libro; 

sus actos expresaban y exponían el contenido ideal de 

semejante obra.  

*  

“¡Si hubieras podido contemplar la bajeza y la increíble 

y torpe maldad del socio capitalista, te habrías creído en el 

propio infierno!” Carta a Mercedes, 17 de agosto de 1961.  

Mezquinos, babosos, impotentes y abyectos…Miguel 

Espinosa, entre ellos, sin ser como ellos…Peor que una 

crucifixión.  

*  

Dicen: “En el Arco de Tito falta el mejor trofeo: la reina  

Berenice”. Se equivocan. Ella, como princesa oriental, 

condición del monumento. Y de todo triunfo.  

*  

Ante un amigo, Miguel Espinosa abre cierto libro al azar; 

lee algo, eso parece, en voz alta, y pregunta:   

-Esto, ¿de quién?  

-De Nietzsche -dice el otro.  

-Mío… Me lo acabo de inventar.  
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De nuevo, hace lo mismo, en apariencia.  

-¿Y esto?  

-Tuyo.  

-No…De Nietzsche.  

El libro, Así habló Zaratustra. La situación, un 

experimento de mi padre, para demostrar que cualquiera puede 

decir cualesquier arbitrariedades, más o menos altisonantes, sin 

que se sepa cuándo son suyas y cuándo de Nietzsche.  

   

*  

Contratos de Sumitomo con los conserveros murcianos. 

A veces mi padre era partidario de una cierta ambigüedad en la 

redacción, para desbloquear situaciones y alcanzar un acuerdo 

entre las partes. Luego, ya se vería. Quizá muchas cláusulas de 

salvaguarda, por las que ahora se luchaba, con el mutuo 

conocimiento, resultaran innecesarias.  

*  

Apolo, por decirlo así, siempre nos quita algo. Pero 

algunos no aceptan sufrir ninguna pérdida. Y actúan desde su 

poder, contra los demás, como Agamenón con Aquiles. Y 

dicen: “Si un dios me ha quitado a Criseida, yo, más poderoso 

que tú, para compensarme, te quito a Briseida”. Hacen 

violencia a los hombres. Y a los dioses.  

*  

López Martí acaba de llegar tarde a la cafetería Mi Bar, 

donde le aguarda Miguel Espinosa. Alguien lo ha parado en el 

camino. “Yo -dice mi padre-, esperándote para ir al banco; y 

tú, con Fulano, que es millonario”.  
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*  

Miguel Espinosa, siempre comunicativo, lo era en 

extremo cuando se afeitaba. Llamaba a mi madre, a mi 

hermana, o a mí, para hablar de cualquier cosa; y, si no 

podíamos acompañarle, se ponía a cantar toda clase de himnos 

y canciones.  

No le contentaba, intuyo, contemplarse en el espejo. No 

hablo de un descontento estético o moral, por verse viejo, o 

malo, culpable de algo, sino psíquico, dado por la 

imposibilidad, para el yo, de reconocerse como imagen u 

objeto.  

Así, hablando y cantando, suavizaba la tensión de tal 

encuentro, ilusorio, consigo mismo.  

*  

-El dinero, con Miguel, siempre por en medio. Si no 

como haber, como privación o carencia.  

-Realismo espinosiano. Para que no te olvidaras del 

mundo.  

-Otro lo pone aparte, y no habla de eso, cosa sucia.  

-Pues él, de una forma u otra, lo incorporaba a todas las 

relaciones; en sus manos, un producto de limpieza.  

*  

Según Etienne Trocmé, Jesús nunca narró parábolas a la 

multitud. Estos cuadros, charlas de sobremesa, cuando 

comensal, en hogares de la clase media.  

Mi padre, invitado también, a comer o a tomar café, por 

matrimonios burgueses. En las correspondientes conversa-

ciones, la crítica social que hallamos en sus libros daba paso, 

sin pérdida de enseñanza, a la pintura de costumbres y al 

humor. Después, aquellas parejas comentaban entre sí: “Pues 

no es tan radical como dicen”.  
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*  

Lleno de cólera, estrello esta vasija contra el suelo. Pero 

sus pedazos siguen creyendo en la arcilla como única realidad. 

Los recojo, entonces, e intento unirlos con paciencia y amor. 

Por pegamento, sin suero, mi sangre.  

*  

Mi padre había sacado a un notario en Tríbada, con su 

nombre, y sin oficio, como “amigo de Juana y de Daniel”, y el 

hombre estaba incómodo por ello. “Estos burgueses se sienten 

en peligro cerca de Miguel -dijo López Martí-, aunque salgan 

como personajes positivos, por una amabilidad suya”.  

*  

La prueba, en el monte, ante todos: un Libro, bajado del 

cielo, con sus sellos… Miguel Espinosa, contra cuatrocientos 

profesores…Y sólo él pudo abrirlo.  

*  

Muchos siguen consignas. En el fondo, las contraseñas 

que daba Calígula, entre ridículas y obscenas, cuando quería 

mofarse de su propia guardia pretoriana.  

*  

“Figúrate. Yo, entre aquella gente”, le contó uno… Al 

parecer, banqueros, políticos y diplomáticos…Y se lo dijo con 

fascinación.  

*  

El pródigo, sin discernimiento: incapacitado antes; 

ahora, sometido a curatela…Mi padre ironizaba sobre esta 

figura, la prodigalidad, tan cara al Derecho, desde los romanos, 
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mediante la cual las familias defienden su patrimonio. Ante el 

peligro de ruina, defensa con uñas y dientes.  

           “Defecto del carácter”, “Conducta económica desarre-

glada”, dicen los juristas. Para la burguesía, una locura, una 

enfermedad peor que la muerte.  

*  

Mi padre y un amigo; palabras y más palabras, risas y 

más risas. Pero todo no es así. Ha citado al otro con la intención 

de pedirle algo, tal vez dinero. Se le acaba ya el tiempo, y está 

dejando esa petición, siempre embarazosa, para el final.  

*  

-¿Adónde vas, Neoptólemo, tan serio?  

-A Delfos, a pedir explicaciones al dios, por la muerte de 

mi padre…Hay rumores sobre aquello.  

-¿Estás loco? Nunca da explicaciones a nadie. ¿Quieres 

que te traigan con una flecha en el pecho?  

-A mí me las dará.  

-¡Ve en mala hora! Yo ni siquiera te he visto.  

*  

Al parecer, hacia 1960, Miguel Espinosa llegó a dar dos 

o tres clases en la Facultad de Derecho, antes de que fuera 

vetado.  

Supla nuestra imaginación la falta de testigos y 

documentos, así: Y los profesores no entendían con qué 

autoridad explicaba.  

*  

 “Bloomsbury, Saint Germain, Greenwich Village… 

Lugares de tertulias famosas -me dice López Martí-, en las que 

se experimentaba el pensamiento y la literatura. ¡Y yo he 



 

420  

  

vivido eso aquí, quizá con más intensidad, en compañía de 

Miguel, sin darme cuenta!”  

*  

Tenía yo tres tarjetas postales de Logroño, adquiridas 

allí, en su momento, por mi padre; y ahora he encontrado ocho 

cuartillas con notas suyas, de un viaje a la zona, orden de 

Sumitomo, para comprar pimientos y espárragos. Pero los días 

no coinciden, ni siquiera los años: las tarjetas, de 1965; las 

notas, de 1966. Aun así, las he puesto juntas, como si primara 

el espacio.  

*  

Nunca le faltó un Fabio a quien desengañar con palabras 

de amigo.  

*  

Miguel Espinosa dialogaba con hombres de toda 

condición. En estos diálogos, a los profesores, a los cultos e 

intelectuales siempre les tocaba el papel de Simplicio.  

*  

Bizco, cojo y corcovado, Tersites insulta en público a 

Miguel Espinosa. Pero el Arte, con su cetro de oro, le golpea 

en la chepa. Y todos ríen.   

*  

López Martí ha repartido copias de una carta de mi padre, 

entre los amigos. Memoria y esperanza; como la fracción del 

pan en las primeras comunidades.  
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*  

Un pensamiento de fray Dionisio Vázquez: “Si el mundo 

elige lo mejor, Jesucristo se engañó y eligió lo peor”.  

*  

Cuando Miguel Espinosa publicó La reflexión política 

configuradora, 1962, hubo sonrisas en la Facultad de Derecho.  

Y alguien dijo: “Éste paga en vales. Allá quien los acepte”. 

Véase Escuela de mandarines, cap. 45, nota 6.  

*  

“Amistad”, un término cómodo, familiar a todos, para 

nombrar la relación entre José López Martí y Miguel Espinosa. 

Pero en la amistad, por perfecta que sea, como en el propio 

abrazo fraterno, hay convencionalismos; y no los había entre 

ellos. Eran, pues, más que amigos o hermanos; eran, digámoslo 

así, hombres conformes con la verdad.  

*  

En la eternidad, Miguel Espinosa se hizo una fotografía 

con las esencias. Luego, como quiso venir al mundo, cayó en 

desgracia; y un ángel borró su imagen, para que no apareciera 

en aquella estampa, documento del cielo. Retoque sutil. Y 

tosco.  

*  

-Si sigues por este camino -me avisan-, te van a decir 

Juan el del Padre.  

-Bueno… Hay apodos peores.  

Metido ya en decires populares, me gustaría dar ocasión 

a algún proverbio, por ejemplo, Más hijo que Juan, del que los 
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diccionarios dijeran: “Expresión con que se pondera el amor 

filial de uno”.  

*  

Miguel Espinosa, el amigo que te pide prestados tres 

panes a medianoche, para otro amigo, llegado de viaje.   

¿Importuno? No sé. No conocemos al viajero.  

  

*  

El señor M. no sabía redactar cartas e informes 

comerciales, y mi padre se los hacía. Hizo más por él: le 

presentó gente en Madrid; y le creó una imagen de hombre de 

negocios, tan verosímil como fantástica, para que se ganara la 

vida. Así, hacia 1965, escribe a Sumitomo: “El señor M., 

técnico en distintos mercados, quiere visitar nuestras oficinas 

de Milán, París, Bruselas, Rotterdam, Düsseldorf y 

Londres”… Al parecer, el señor M. quería entrevistarse con 

todos, formar Sociedades, adquirir terrenos, traer maquinaria y 

montar fábricas. Sin dinero alguno; desde un apartado de 

Correos, en Alcantarilla. Aunque iba y venía solo, otro 

personaje, ya, de Miguel Espinosa.    

Vuelto ahora, me dicen, contra su Creador.  

*  

En una biblioteca, último refugio, un enemigo de mi 

padre, abrazado al Diccionario.  

 -Sal.     

-¡No!...Mátame aquí, si te atreves.  

-Como quieras… ¡Muere!  

De profanación, nada. Al contrario: el lugar, a partir de 

ahora, consagrado a la Razón.   
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*  

En Tríbada, IV, 21, un sueño de Juana: los pueblos de la 

tierra adorando a Lucía. Entre ellos Damiana, vestida de 

blanco, y sin memoria, con un canastillo como ofrenda; dentro, 

abortos de ratón…  

Esto me recuerda la fiesta de las Arreforias, cuando dos 

muchachas bajaban del templo de Atenea, en la Acrópolis, al 

santuario de Afrodita; y desde aquí subían después hasta allí. 

En la ida y en la vuelta llevaban cestillos, cuyo contenido, 

quizá serpientes, quizá figuras obscenas, permanecía oculto a 

todos, incluso a ellas mismas, hechas pura obediencia.  

Pero, en ese sueño, me dirá alguno, falta la otra joven. 

Contesto así: Es Carmen Barberá, que huye del sitio llorando.  

“Parvulita perdida”, la llama Miguel Espinosa. Y verdadera 

arréfora también.  

*  

De noche, Miguel Espinosa y López Martí subiendo por 

la escalera de un edificio, en cuya última planta vive cierto 

joven matrimonio, amigo de éste. Pisadas, comentarios y risas; 

ruido. A mitad de la subida, se entreabre una puerta, y alguien 

susurra a los que están dentro: “También va el casado”…Con 

su suplemento, claro, de peligrosidad.  

*  

Este sueño se me repite: Subo con facilidad a un 

montículo, de unos cuatro o cinco metros; una vez arriba, lo 

veo cortado a plomo por todos lados, y no sé cómo bajar. Y me 

quedo allí, de pie, mirando al suelo.  

*  

 La amistad entre Miguel Espinosa y José López Martí, 

bajo la protección de las Gracias, y no de las musas, como 

creen algunos.  
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*  

Escuela de mandarines.- A ojos del lector, un gran libro 

parece expandirse en todas direcciones, hacia el infinito. Pero 

pronto se cierra sobre sí, como una esfera. Y ésta es su bella 

finitud.  

Al leerlo sentimos que podría hablar de nosotros mismos, 

literalmente. Sólo habla de lo suyo. Aunque lo suyo sea, ya en 

otro sentido, lo nuestro: la vida, la condición humana.  

*  

En casa de la Bruja, Mefistófeles le dedica un gesto 

obsceno, y ella se parte de risa. Enseguida, él aclara a Fausto: 

“Amigo mío, apréndelo bien. ¡Éste es el modo de tratar a las 

brujas!”  

Indecencias aparte, en cada circunstancia, y tras cada 

actuación, Miguel Espinosa le decía a López Martí: “Aprende, 

Pepe: ¡Así hay que tratar a los hombres!”  

 * 

Tras sacar al Eremita de la Naturaleza, con la misión de 

enfrentarse a lo histórico, los demiurgos se constituyen, esto se 

olvida a veces, en su “invisible y mudo séquito”. Quizá 

deberíamos imaginar al Enamorado de Azenaia, en cada 

circunstancia, seguido por tal acompañamiento, testigo 

melancólico de cuanto le ocurre. Excelente tema para un 

pintor. 

* 

El prestigio del asesino, ante la sociedad y el propio 

Estado, comenzó hace mucho tiempo: cuando Dios puso bajo 

su protección a Caín. Y ningún derecho penal ha podido 

remediarlo. 
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* 

 

 “Si te interesa la lógica -le dijeron a López Martí-, debes 

hablar con él. No hace mucho, ha dado una conferencia sobre 

el Positivismo lógico”. Pero Pepe, muy joven, se limitó de 

momento a observar a Miguel Espinosa, desde otra mesa, en el 

Café Santos; lo recuerda, por ejemplo, refutando el 

materialismo, contra Antonio Abellán y la propia Mercedes; 

también recuerda este detalle: ella llevaba las uñas largas y 

pintadas de verde. 

* 

En el estío murciano, uno le dijo a Tierno: 

-Don Enrique, con chaqueta cruzada y corbata, ¿no tiene 

usted calor? 

-Joven, yo soy… atérmico. 

* 

Uno había manifestado su deseo de ser catedrático de 

metafísica, mientras abría una Introducción a esta disciplina, 

por la lección primera…Lo mejor del caso, según mi padre: 

que, con esa actitud, puramente escolar, llegó a serlo. En 

España, claro. 

* 

Según Cervantes, Persiles, el amor de los padres por los 

hijos, fácil, natural, como un camino cuesta abajo; el de los 

hijos por los padres, difícil y trabajoso, como uno cuesta arriba. 

Entiendo lo que dice; pero esto, en su segunda parte, no sería 

aplicable a mí, creo. 

  



 

426  

  

* 

Mercedes, con su bata blanca, haciendo prácticas de 

química, ingenua alquimista, en el laboratorio de la Facultad; 

más pequeña y dócil allí, sin duda, que en el Café Santos, ante 

Miguel Espinosa. Así la recuerda López Martí. 

* 

-¿De qué tratan los mejores libros?  

-De cómo el polvo cae sobre las cosas. 

-Pues ellos, en cuanto objetos, polvorientos al primer 

descuido. 

-Un aviso para quien no quiera leerlos. 

* 

Murcia, durante los años 40 y 50, dividida en zonas por 

la Falange; y a cada una le correspondía cierta cátedra 

ambulante. De acuerdo con esto, los miembros más activos de 

la organización, con aspiraciones políticas, daban discursos 

por la provincia, en alabanza del Régimen, intervenciones 

seguidas de un vino español. De ahí, en Escuela de 

mandarines, los Mentores y Ditirámbicos del Hecho. Y los 

banquetes. 

Miguel Espinosa conocía a uno de estos instructores, 

aficionado a la filosofía; el hombre, aunque actuaba en pue-

blos, Alhama, Totana, Puerto Lumbreras, ante campesinos y 

gente sin estudios, nunca renunció a hablar así: “Nuestro 

Movimiento Nacional, permanente y fluido. Una síntesis entre 

el ser de Parménides y el devenir de Heráclito”. 

* 

-¡Un cinturón para Afrodita! ¿No bastaba con su cintura? 

-No. 
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-Dioses y hombres, ahora, locos por ella… ¿Qué querías 

demostrar? 

-Que no hay otro artífice como yo.  

-Lo sabemos… Ni otro marido tan afortunado. 

-Sí; eso también. 

En lugar de Hefesto, el escritor, tiznado y sudoroso; y en 

lugar de Afrodita, la literatura, placer ajeno, siempre. 

* 

Mercedes conocía de vista a López Martí, pues los dos 

estaban matriculados en la Facultad de Química, aunque en 

cursos diferentes. Y como él mirara a Miguel Espinosa en el 

Café Santos, no sin curiosidad, según he dicho, ella le decía a 

mi padre, sonriendo: “Lleva cuidado con lo que dices de la 

ciencia. Ése, me parece, también domina el tema”. 

* 

Las hijas de Caín eran agradables, hermosas. ¿Qué 

hicieron entonces los hijos de Set? Casarse con ellas, claro. 

Pero, antes, entenderse a sí mismos, por si acaso, como hijos 

de Dios. Hombres y mujeres, mujeres y hombres. 

* 

En Ronda Norte, nº 9, el edificio Satsuma. “Aquí podría 

haber vivido mi padre”, me digo. 

* 

-Tus recuerdos, Juan, objetos de una conciencia posible, 

exista o no el mundo. 

-No me gusta esa idea. 

-Susceptibles de sistematización; congruentes, además, 

con otras esencias. 

-Me siento expuesto a todo. Y siento que me roban todo. 
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-¿Quién te roba? 

-Nadie en particular… La razón, el pensamiento… 

-Bueno… Tal “ladrón”, si así abusas del lenguaje, una 

parte de ti mismo. 

* 

-Godínez, en La fea burguesía, representante de embu-

tidos; y el propio Miguel, en aquellas cartas que mandó 

imprimir para escribirle a Mercedes, “Corredor de frutas y 

verduras”. 

-En otras, vendedor de baratijas, dice… Se me escapa su 

sentido del humor. Una burla de sí mismo. 

-O del mundo. 

* 

Una vez, a Jovellanos le trajeron cuarenta y tantos mil 

reales, y se sintió incapaz de contarlos; los contó Paula, su 

secretario.  

Periódicamente, me hacen unos pagos. Los billetes que 

me entregan, hasta que los pongo en orden, por la cara 

principal, figuras con figuras, cabeza arriba, no llegan a ser 

dinero, tal como yo lo entiendo.  

* 

El bedel de Bulgario, rector de un Centro de Estudios 

Universales, “viejo y canoso, muy fatigado” (capítulo 23). En 

otro Centro, “un cansadísimo ujier” y “ciento doce bedeles de 

blanca cabeza”, a disposición del enmucetado Climacio 

(capítulo 35). 

¿Dónde vio Miguel Espinosa a tales subalternos, 

sombras vivientes? Sin duda, en la Universidad de Murcia. La 

relación de servidumbre resulta más vistosa, y más inmoral, 

cuando el siervo es un anciano. 
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* 

Londres, 1665. Tras causar cien mil muertos, el mal 

desapareció de repente, sin que los médicos entendieran nada. 

De los diez leprosos curados por Jesús, sólo uno volvió 

para darle las gracias; con él quiso identificarse el protagonista 

de Un diario del año de la peste, de Daniel Defoe. 

* 

Lucas, que domina todos los oficios, ha venido hoy a 

casa como electricista. Y entonces he recordado una 

preocupación de mi padre: que los enchufes y las clavijas de 

los aparatos eléctricos tuvieran un cable, pararrayos interno, 

con toma de tierra. 

* 

Me caen del cielo, como lluvia, sobre la cabeza y los 

brazos. Días, años, en apariencia, sin historia, idénticos unos a 

otros. Dios mío, ¿con qué propósito? 

* 

Mi padre habla de cierto chambilero en una carta a 

Mercedes. Sobre esto, José Luis Martínez Valero me ha 

recordado que las heladerías vendían antes, en invierno, turrón 

y dátiles. Y ha añadido algo digno de Gabriel Miró: “Los 

mejores dátiles, los del antiguo cementerio; allí había un 

palmeral”. 

* 

Ir a Londres, no, nunca; pero yo sí leería con gusto un 

libro sobre esa ciudad: el que escribiera López Martí. 
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* 

Los anotadores y comentaristas del Quijote, poco 

generosos entre ellos, según Miguel Espinosa. Cada uno elegía 

a otro como blanco de sus censuras, y lo enmendaba sin 

consideración, en el altar de la historia, o de la gramática. Esto 

había hecho Francisco Rodríguez Marín, cuya edición leía mi 

padre, con un murciano, Prócer del Reino, don Diego de 

Clemencín y Viñas. 

* 

Lo ha dicho uno en Madrid: “Vacunemos a los pastores 

antes que al rebaño”. Mandarines, dictadores, legos, becarios, 

gente de estaca y alcaldes.  

* 

En unos grandes almacenes, Miguel Espinosa, entre 

anaqueles, apuntando nombres de objetos en una libreta, 

cuando redactaba La fea burguesía. Su comportamiento 

despierta el recelo de un vigilante. “Caballero, aquí dentro, no 

escriba nada, por favor”, dice… “Pues lo haré fuera, y volveré 

a entrar, varias veces”… Y eso hizo. 

* 

En la sinfonía Fausto, última parte, Mefistófeles parodia 

los temas del protagonista, con deformaciones y cambios de 

ritmo… En el momento de la muerte, el diablo también se 

mofará de nuestra vida. Esperemos que un coro miseri-

cordioso, como en la obra, acalle entonces esa burla. 

* 

Francisco Guerrero aparecía en Escuela de mandarines 

como Guerraclio, personaje positivo; mi padre, cuando rompe 
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con él, 1973, sustituye este nombre por el de Mitsukuri, antiguo 

jefe de Nichimen en Madrid, y amigo suyo. Y da entrada en el 

libro a un personaje negativo, Puncio Gunzio -sus iniciales, las 

de Paco Guerrero-, colaboracionista y participante, al que el 

propio Miguel Espinosa, ahora como simple juglar de Azenaia 

Parzenós, fustiga con un Poema Interminable. En cambio, la 

esposa de Guerraclio conserva hasta el final su nombre: 

Azenaia Velada. 

* 

Quien cultiva la amistad de antiguos alumnos queda 

condenado a seguir dando lecciones, ahora, de vida. El 

profesor y su oyente fingen haber superado la dialéctica 

enseñanza-aprendizaje, en un diálogo entre iguales; pero sólo 

conocen esa situación, y a ella se atienen. 

* 

No sé qué animal era. Vivía, recuerdo esto, en colonias, 

bajo el vuelo de un depredador. Éste, cuando atacaba, sólo caía 

sobre un individuo, de manera que los demás, temerosos antes, 

se quedaban tranquilos, olvidados ya del peligro, hasta la 

próxima vez. Juan Pérez Valenzuela se lo contó a mi padre. 

“Miguel, nuestra existencia -dijo-, lo mismo”. 

* 

“Jaque mate”… Suena bien en la literatura y el cine; pero 

nunca se oye entre jugadores experimentados, que ven su 

derrota, a partir de un fallo, con mucha antelación, de manera 

necesaria; y entonces abandonan. 
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* 

Cuando termines de leer Tríbada, llama a Sadoc, el 

sacerdote. Él te dirá, examinando libro y pupilas, si tu lectura 

ha sido agradable a Dios. 

* 

Contra los enemigos de Europa, despotismo y estepas, a 

las puertas ya, yo todavía sueño con una coalición de romanos, 

visigodos y alanos, como en la batalla de los Campos 

Cataláunicos. No es la mejor alianza del mundo, claro; pero 

esto tenemos, decadencia. 

* 

Un conocido de mi padre, con casa en la huerta, estuvo 

en la nuestra. Lo que más le gustó aquí, según supe después: 

un mueble de tocador, para lavarse. Al parecer, tenía hijas, y 

aquello faltaba en la suya. 

* 

Mr. Witt en el Cantón, novela sobre la insurrección de 

Cartagena, durante la Primera República. Sender reconoce lo 

ridículo del caso; pero aún quiere hallar grandeza aquí, siquiera 

debajo de alguna piedra… La multitud, inocente, aunque 

incendie y mate; sus jefes, magnánimos, y mejores estrategas 

que los militares de academia: cuando hablan, se oye la 

elocuencia ateniense, y el laconismo espartano. Frente a ellos, 

el gobierno, inepto, de Madrid; y, dentro de la ciudad, 

propietarios, monjas, médicos e ingenieros, mezquinos y 

cobardes, dispuestos a cualquier traición. El relato termina por 

suerte a tiempo, diciembre, 1873; si no, tendría que contarnos 

la huida a Orán de estos héroes, tan poco heroica. 
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* 

Cuando Enrique Tierno y Miguel Espinosa volvieron a 

verse, tras unos años de distanciamiento, dijo mi padre: 

-He metido a Ollero en Escuela de mandarines… Como 

personaje desconocido. 

-Bien hecho, Espinosa. 

* 

Doce almas tiene el poeta; doce, el artista. Las del 

primero entran en la tierra prometida de una sola vez, a sangre 

y fuego; las del segundo, poco a poco, y de forma pacífica. 

* 

-La educación del niño, importante…Miguel no entraba 

como preceptor, y luego seducía a la señora de la casa, según 

es costumbre, sino que, habiéndola seducido, se ofrecía 

entonces como preceptor…Sin sueldo. 

-¿Importa la diferencia? 

-Mucho. 

-¿Y qué enseñaba exactamente? 

-Ajedrez, Historia de Roma, mitología… 

* 

Disertaciones y doctores… “¿Puede dar a este Tribunal 

algún ejemplo de proposición patafísica?”, dice el Presidente, 

especialista en Santo Tomás de Aquino; le desagrada el tema, 

contrario a su mundo; pero debe velar por la normalidad del 

acto. Mientras aguarda respuesta, no ve que un compañero de 

mesa, menos serio, se tapa la boca para sofocar la risa. 
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* 

Mi padre, si gustaba mucho de un libro que estuviera 

encuadernado en rústica, mandaba coserlo y ponerle tapas 

duras, de tela roja. Eso hizo, de joven, con Sociología del 

saber, de Max Scheler; y, más tarde, con las tres Críticas 

kantianas; su encuadernador, A. Castell, en el paseo de 

Corvera, a quien Miguel Espinosa valoraba como un hábil 

artesano. 

* 

A partir de un cráneo descubierto en cualquier parte, 

reconstruimos la cabeza de un Neanderthal, pongamos por 

caso. En nuestra reconstrucción hay voluntad de conocimiento; 

pero también autocomplacencia y temeridad, como si 

pudiéramos escapar al poder que lo ha convertido en fósil. 

Quien duerme entre sábanas no se imagina durmiendo 

entre estratos geológicos, durante milenios; ni a sus huesos 

llenando la vitrina de algún museo. 

* 

Un sueño. Tengo una teoría del carácter, que explica las 

faltas de mi padre al trabajo. Desde la cama, cansado o 

enfermo, él me llama, para que se la exponga. Quiere usarla 

como justificación; de hecho, está hablando por teléfono con 

su oficina, en Madrid… Repaso mis notas; pero ahora no las 

veo de interés. Y no sé qué decirle. 

* 

Desconfío de las fiestas. En ellas me siento como si 

estuviera en el banquete de Sedecías, hecho partidario suyo, y 

fuera a enterarme aquí, por trompetas y aclamaciones 

exteriores, de que han ungido rey a su hermano Salomón. 
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* 

A cierto rector de la Universidad de Murcia le 

preguntaron si se podía colaborar en alguna situación con un 

comunista. “Sólo en la circunstancia de apagar un incendio”, 

dijo. La pregunta y su respuesta, en Escuela de mandarines, 

capítulo 17; aquí, en vez del comunista, el Preceptivo Adver-

sario de la Feliz Gobernación. 

* 

¿Te gusta la música? Bien. ¿Te las has arreglado para que 

todo el mundo sepa que te gusta la música? Mal; eres un 

mentiroso, disfrazado de apasionado por algo. 

* 

A Miguel Espinosa no le gustaban los escritores 

costumbristas, salvo Mesonero Romanos, con el que paseaba 

de vez en cuando, lo diré así, por Chamberí o Lavapiés. Otros 

enamorados de la villa, según él, Lope de Vega, Galdós, Baroja 

y Sáinz de Robles. 

* 

El psicoanalizado, cuando se levanta del diván y camina 

por la habitación, intimida un poco. A mí me parece capaz de 

cualquier crimen. Como la criatura de Víctor Frankenstein. 

* 

En cierta carta, Mercedes atribuye a mi padre 

menosprecio por el individuo, frente a la especie, sentimiento 

nacido de su incapacidad para lo que llama la “observación 

inmediata”. Así, dice, él pudo hablar de los insectos y sus 

sentires, sin escuchar nunca a una chicharra ni ponerse jamás 

un gusano de luz en el pelo. “Leíste a Fabre, claro; pero, como 
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de costumbre, ibas al Café Santos, o a Mi Bar, a buscar el 

escarabajo. Yo, en cambio, había jugado con escarabajos antes 

de leer a Fabre”. Sí. De niña, en el Valle de Tabladillo, 

Segovia. 

* 

Entrevistan en la radio a una ingeniera española, de 

veintidós años, contratada por la agencia norteamericana que 

se ocupa de la navegación espacial. “¿Cómo es la gente que 

trabaja allí?”, le preguntan… “Superinteligente y superinte-

resante”, contesta ella… Y yo, ante su entusiasmo, me digo: 

“Ya será menos”. 

* 

Tito como monje, de Rembrandt. Tarjeta postal enviada 

a Miguel Espinosa, desde Holanda, por López Martí. El texto, 

tachado a conciencia. ¿Qué diría? En estos envíos, lo escrito, 

sin cubierta, siempre neutro o convencional; por otra parte, no 

imagino a mi padre censurando nada, todo ahora, y, menos aún, 

conservando sin embargo esa cartulina. Conclusión: debió de 

intervenir aquí un tercero, una mujer, supongo, a quien él se la 

habría mostrado. Coquetería de bacante, sólo contenta con su 

dios. 

* 

El intelectual, en sus contiendas, actúa como Falstaff en 

la batalla de Shrewsbury: si no puede huir, se hace el muerto; 

después, apuñala el cadáver de algún noble pensador, tendido 

aquí, derribado por otro; y jura que ha estado luchando con él 

todo el tiempo. Para tal caballero, pidamos una recompensa al 

rey. 

                                        * 

En Murcia, 1956, un pretendiente de Mercedes, antiguo 

jesuita; tras yacer con una mujer, salía desnudo al balcón -era 
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de noche- y clamaba así: “¡Oh Dios!, ¿por qué has creado mis 

huesos?” 

Existencia, culpa y rebeldía. 

* 

He hecho amistad con una cariátide. Para hablar 

conmigo, deja el edificio y su carga algunas tardes. 

-¿Y si, falto de apoyo, se cayera? ¡Te echarían la culpa! 

-le digo. 

-¡Bah! Sólo sostengo…un cesto de flores. 

-Y algo más, me temo. 

-Pues que pongan atlantes, y no mujeres, cautivas de 

Caria y amas de casa. 

-Ellos viven el peso de otra manera. Como mundo. 

-Sí; les gusta doblarse. Son más teatrales. 

* 

Jugando al escondite con su perro, una niña se esconde 

en la bañera. El animal la encuentra al cabo; a partir de ahora, 

si juegan, la busca aquí. 

Cuando busco a mi padre, siempre empiezo, comienzo 

ingenuo, por esta ciudad, Murcia, donde una vez se 

encontraron nuestras vidas. 

* 

La española inglesa. ¡Cuánta gracia en este título! 

“Isabela, vestida a la inglesa -leemos-, parecía tan bien como a 

la castellana”. La virtud y la hermosura, al servicio de la mejor 

diplomacia del mundo, la de Cervantes. 
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* 

Los libros de Miguel Espinosa, un sistema de esferas o 

cielos en rotación; por estos intermediarios, él ejerce su influjo 

sobre nosotros, almas racionales, aunque bajo la luna. 

El movimiento de Tríbada y La fea burguesía dura 

treinta días; el de Asklepios y Escuela de mandarines, treinta 

años. 

* 

En este cuadro, La última cena, pintaré a los Doce con el 

mismo rostro y la misma actitud, idénticos unos a otros, para 

que la gente me pregunte: “¿Quién es Juan?, ¿quién Judas?” Y 

yo pueda responder: “¿Importa eso?” 

También podría pintar a Jesús comiendo la Pascua solo. 

La gente preguntaría por los demás comensales, y yo 

contestaría igual. 

* 

Arístides Mínguez ha descubierto Escuela de manda-

rines en casa de su tío, al parecer, con una dedicatoria del autor. 

-¡Deja que la vea! ¡Deja que me lo lleve al Instituto! 

-¡Calla! No te dejo ni abrirlo. 

-Esto interesa a mucha gente. 

-Como insistas, le echo un candado a la vitrina. 

-Pero, ¿lo has leído? 

-No… ¿Y qué?... Miguel Espinosa puso ahí ese libro, y 

de ahí no se mueve. 

* 

Mercedes había querido relativizar la muerte de Jesús 

con este argumento: sus enemigos también murieron, sólo que  
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más tarde… “Entre morir y seguir viviendo, en un momento 

dado, hay una diferencia infinita”, dijo Miguel. 

* 

María del Carmen Carrión envió cierto Cuestionario a un 

antiguo condiscípulo de mi padre. El punto 10 decía así: 

“¿Cómo vive el hecho de haber sobrevivido a Miguel y a casi 

todos sus compañeros de colegio: como un azar, un destino, o 

una cuestión de voluntad y disciplina? Esto, a mi juicio, le 

convierte en portavoz de los ausentes y donador último de 

sentido; le obliga a hablar por todos y a dar cuenta de todo. Un 

privilegio, y una responsabilidad”. 

Pero el hombre no quiso entrar ahí, y dio explicaciones 

en términos de longevidad familiar y vida sana, deportiva. 

* 

-La sensatez se impuso al final, y hubo matrimonio, en 

Venecia, entre la señorita Sirena y el señor Pantalón, que no 

era viejo, según creen algunos, sino joven; de hecho, unos años 

más joven que Miguel. 

-Y éste, ¿qué tal quedó? 

-Pobre y melancólico. Como un arlequín. 

* 

Por Murcia circula una lista de maldiciones, sacadas del 

Deuteronomio, y puestas al día en la Universidad. Todas 

caerán, dicen, sobre quien lea a Miguel Espinosa. 

* 

-Miguel, ¿tu traje en esta tienda? -le dijo con extrañeza 

Carmen. Al ser de Cartagena, ella desconocía el estableci-

miento, que quizá le pareciera otra cosa, una pañería. 
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- Sí. Si Pepe se casa, yo tengo que comprármelo aquí. 

 Y allí se lo compró, acompañado por los propios novios, 

en La bola de oro, comercio cuya ropa era barata y como 

pasada de moda, casi antigua.  

Ese traje de serio, mil rayas, azul gris, resultó sin 

embargo convencional: en nada llamaba la atención, e incluso 

le sentaba bien. 

En casa lo vi muy contento con su atuendo, sobre todo 

por el lugar donde lo había adquirido, no sé qué gracia tendría 

para él. 

¿Lección de sencillez y economía?, ¿cumplimiento de 

una promesa?, ¿o necesidad hipotética, incomprensible por 

ahora, entre dos hechos del mundo, la boda de López Martí y 

la compra en La bola de oro? 
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4  

  

El dueño del Cine Rex conocía a Dionisio Sierra, y quiso 

proyectar Julio César, de Mankiewicz, en sesión privada, para 

éste y sus amigos, entre ellos Miguel Espinosa, que me llevó 

consigo. Llena de diálogos y discursos, sin batallas, la película 

no fue de mi agrado. Pero sí contribuyó a fijar mi antipatía por  

Casio y Bruto…Un malo y un virtuoso necio. César los veía 

“descoloridos y flacos”. Y tanto. La consunción de los 

fanáticos, cuando comprueban que el mundo no marcha según 

quisieran.  

*  

 1961, entre mayo y junio. En una barbería, próxima al 

Cinema Iniesta, mientras me cortaban el pelo, un individuo 

trabó conversación con mi hermana, de siete u ocho años, que 

me acompañaba. A partir de ahí, iba a esperarla a la salida de 

la escuela, las Graduadas del Carmen.  

 Denunciado por mi padre, esto se supo, tanto de su ficha 

policial como de sus declaraciones ante la Brigada de 

Investigación: Andrés C. F., alias Caballito y Tío Cartagena, 

56 años, vecino de Murcia, con domicilio en Pensión Pacoche; 

detenido y procesado varias veces por hurto. Reconoció haber 

besado a la menor en la cara, a la puerta del colegio, dada su 

obsesión por las niñas.  

El caso fue remitido al Juzgado de Guardia, y este 

caballito desapareció para siempre de nuestras vidas.  

  



 

442  

  

*  

Abrí un cajón, lleno de papeles. Encontré uno, impreso, 

que anunciaba cierto evento, ya pasado. Decía así: Segunda 

conferencia / Presupuestos económicos en la génesis de la 

burguesía / D. Miguel Espinosa Gironés / Licenciado en 

Derecho / Hogar Femenino del SEU / Sábado 12, hora: 7’30 

tarde (y a mano, anotado por mi padre, “marzo 1960”)… Nada, 

nada en el mundo podía aparecer con más prestigio ante mí que 

esta cartulina.  

*  

Noviembre, 1963. Desde Madrid, donde vivíamos, mi 

padre me llevó a Murcia, en automóvil, con los japoneses -los 

señores Okuma, Hashimoto y Horiguchi-, que quisieron volver 

por la costa, por Alicante y Valencia. En una cafetería de esta 

ciudad, tímido o austero, no quise tomar nada. Como se verá, 

¡qué mal acuerdo!...El dueño de aquello, me dijo él, había 

adquirido un local, contratado camareros y puesto mesas, sillas 

y taburetes, costosa inversión, para que la gente consumiera 

cosas; ése era su negocio. Yo no podía, por tanto, sentarme allí 

y abstenerme de gastar…Aunque me habló suavemente, me 

sentí humillado, y furioso conmigo, al ver que tenía razón. Pedí 

algo de mala gana, y esperé, en vano, a que se me pasara el 

descontento.  

*  

-Juan, te veo afectado mágicamente por tu padre.  

-Buen hombre, me has dado una idea… Formaré con sus 

libros un círculo encantado, que me proteja de ti.  
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* 

Un amigo suyo se había matriculado en la Escuela de 

Cinematografía. Según mi padre, el cine, si aspiraba al arte, no 

debía mostrar conductas y situaciones previsibles, conocidas 

de sobra por el espectador: “En la terraza de un bar, pide un 

café, y se lo sirven enseguida”, a no ser que contuvieran algún 

elemento particular y, por tanto, significativo; en su ejemplo, 

que el camarero fuera cojo.  

*  

Medusa, en un bajorrelieve, contenta, mientras Perseo la 

decapita. Su cabeza, pronto, sobre la coraza de Atenea. La 

mejor forma de perdurar.  

En Tríbada, ¿sintió lo mismo Lucía?  

*  

Daniel se llama este niño, en recuerdo del protagonista 

de Tríbada; su tía, estudiosa de Espinosa, propuso el nombre, 

cinco años ha. El pequeño, cuando visita a los abuelos, si entra 

en la habitación de ella, a veces corriendo, reconoce de 

inmediato la fotografía del escritor, allí puesta; entonces se 

besa la palma de una mano, se la muestra, en alto, al retrato, y 

dice así: “¡Hola, Miguel!”  

*  

En una estacada, dos ciegos, armados de bastones, 

buscando y persiguiendo a un puerco, premio para quien lo 

reviente. Lo mejor de este antiguo espectáculo: cuando uno 

golpeaba al otro.  

Con idéntica ceguera, e idéntico afán, buscan y disputan 

los filósofos. Y ni siquiera está en juego un puerco.  
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* 

Por recomendación de Dionisio Sierra, mi padre vio El 

Evangelio según san Mateo, 1964, de Passolini. Quedó fasci-

nado.  

La virgen, más juvenil y más envejecida que nunca, sin 

transición.  

Magos, apóstoles, mujeres piadosas y gente, un canto al 

pueblo y a los rostros del pueblo, a la manera de Eisenstein: 

primitivismo, ingenuidad, arrugas, y dentaduras, al sonreír, en 

mal estado.  

El diablo, cuando las tentaciones, un hombre inexpresivo 

en apariencia, que llega hasta Jesús por el desierto, levantando 

polvo, y de la misma forma se va.  

Para los pobres, su pobreza, siempre adecuada a la época; 

para los ricos y poderosos, como lujo, cualquier anacronismo. 

Así, los soldados, con cascos medievales; los mercaderes y 

sacerdotes, con turbantes y tiaras, sacados del Renacimiento 

italiano.  

Salomé, ¡oh sorpresa!, una niña. No danza; más bien 

juega a danzar. De juguete, una rama de olivo. ¿Por qué pide 

tanto? ¿Por qué se lo dan?  

Y el árbol de Judas, tan esquemático -un tronco y dos 

brazos-, que ya es una horca. Pero, si pudiera hablar, diría: 

“¡No quiero dar este fruto!”  

En cada milagro, se abre el cielo. Nada vemos. Sólo 

oímos: cánticos tribales del Congo. De la gloria vienen.  

*  

Una vez, marzo de 1965, lo acompañé en su visita a un 

abogado, Turpín Vargas, para una consulta fiscal, por encargo 

de Sumitomo. A mi padre le hizo gracia que me gustara el 

despacho de ese hombre, con maderas y cueros, y su aparente 

oficio: abrir un libro, cerrarlo al poco, y cobrar dos mil pesetas.  
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 * 

Era adolescente, y lo hice por prestigio, por ganar una 

apuesta con los amigos.  

Me puse delante de un puesto ambulante de tebeos, que 

regentaba un viejo, en una acera de Alameda de Colón. De 

repente, para sorpresa de mí mismo, agarré cuantos ejemplares 

pude y salí corriendo de allí, a la vista de todos, hacia la calle 

Cartagena. Temeraria cosa, fiar nuestra persona al trabajo loco 

de las piernas.  

A la altura del antiguo cuartel de Artillería, creí, mientras 

corría, que una bicicleta venía en mi seguimiento. Aún 

recuerdo su faro, ojo flotante, único objeto visible en la 

oscuridad de aquella hora, las ocho de la tarde, en invierno.  

De algún lugar, así lo imaginé, había sacado la máquina 

el viejo, Moisés con las Tablas de la Ley, que ahora se acercaba 

sin remedio. Tuve que pararme al fin, exhausto, resignado a mi 

destino; pero la luz pasó de largo.  

Entonces me introduje las revistas debajo del jersey y 

encaminé, por desvíos, a casa; a tal hecho, tales caminos. En el 

trastero de arriba escondí el botín. Mis padres, ajenos a todo, 

me parecieron en la circunstancia reyes de un reino de cuento, 

tan ingenuo como pacífico.  

Luego, durante algunos años, acaricié esta fantasía de 

redención: yo me presentaba ante el viejo, que había trasladado 

ya su tenderete al jardín de Floridablanca, y le confesaba mi 

delito. Bondadoso y sabio, él me perdonaba de corazón. Y los 

dos terminábamos tratando del sentido de la vida. Bajo el ficus 

más alto.  

*  

Vida y Color, álbum de cromos, 1965. Plantas, animales, 

anatomía y razas humanas. Mi interés por esto, sólo comercial. 

Mercadillo para coleccionistas, un callejón, contiguo a la plaza 

de Julián Romea. Aquí, cambiando y vendiendo estampas, en  
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siete días obtuve setecientas pesetas, que metí en una cartilla 

de ahorro, destinada a niños y menores de edad. Al poco, mi 

padre tuvo necesidad de dinero. Me encantó hacerle ese 

préstamo, de hombre a hombre. Luego, por timidez, nunca 

encontré el momento de cobrarlo.  

*  

Teresa Cabarrús, vestida de muselina, a la moda. De 

aderezo, ¿qué lleva? Los chismosos discrepan al respecto: para 

unos, varias colecciones de diamantes; para otros, menos 

ciegos, o con mejor gusto, una cinta en la cabeza.  

*  

Nadie, como Miguel Espinosa, ha puesto la filosofía y su 

lenguaje al servicio del arrebato lírico. Por ejemplo, en Cartas 

a Mercedes: “Tú eres la metafísica que yo amo. Déjame ser el 

niño que construye metafísica”… “Eres mi sustancia extensa y 

pensante”… “Eres como la fenomenología de mi espíritu”… 

“Gacela, vuelve tus ojos hacia mi persona. Advierte que son mi 

èlan vital”.  

*  

No querían los japoneses de Sumitomo que nadie ajeno a 

la Empresa pudiera leer, siquiera como traductor, la 

correspondencia entre unas y otras delegaciones, Tokio, San 

Francisco, Londres, Madrid, etc. Por eso, el 23 de septiembre 

de 1965, les comunica Miguel Espinosa: “He escrito en inglés 

a Düsseldorf, por mi propia cuenta y sin ayuda ni revisión de 

profesor. Les digo esto para que sepan que, de acuerdo con su 

atenta carta 958, de 28 de agosto, no daré a traducir a ninguna 

persona cartas dirigidas a ustedes o a las oficinas de ustedes”. 

Sólo faltó que dijera: “Estos secretos, ni a mi mejor amigo, José 

López Martí”.  
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*  

Junio de 1966. Los periódicos mostraban a un conocido 

delincuente, especialista en fugas, por fin, entre dos guardias 

civiles. El cansancio, el hambre, la enfermedad y las heridas, 

cuanta adversidad cabe en los caminos, hacían de él una figura 

lamentable. Pero menos triste, a juicio de mi padre, que las de 

sus pobres guardianes, bajo el uniforme, más sufridos todavía. 

Patética España.  

*  

No bastan los dioses para vencer a los gigantes. Hacen 

falta otros combatientes. Con más o menos fuerzas, con más o 

menos armas. Sólo importa, si ha de haber seriedad en la lucha, 

que sean mortales.  

*  

Un libro: Poema de Mío Cid, editado por Espasa, en 

Clásicos Castellanos; su propietaria, la novia de un amigo de 

mi padre. Hojeándolo, vi cierta palabra malsonante, escrita en 

el margen de una página. Me causó impresión. Mi idealismo     

-yo, con catorce años, sin barba crecida- no había previsto que 

así se expresara una mujer. Ante hidalgos y caballeros.  

*  

Atento a las nuevas costumbres, a la libertad de los 

tiempos, me dijo una vez: “Muchas se han hecho modernas, 

aunque todavía se contienen dentro de unos límites. En 

Francia, los sociólogos las llaman semivírgenes”.  
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* 

Odio las fábulas, y a quienes las cuentan, de Esopo a La 

Fontaine; tengo mis motivos. En cuarto de Bachillerato, don 

Luis, el profesor de Latín, me aplicó una, de Samaniego. “Dijo 

la zorra al busto, después de olerlo: Tu cabeza es hermosa, pero 

sin seso”… La sufrí de pie, desde el fondo del aula, sin poder 

replicar, como estatua.  

*  

Dos recuerdos de adolescencia. En la tertulia del Café 

Santos, mi padre está comparando La regenta con Ana 

Karénina y Madame Bovary; en realidad, no compara los 

libros, sino las protagonistas. El tema me interesa mucho; pero 

temo que mi atención sea objeto de la atención de sus amigos, 

y me hago el distraído.  

He discutido con mi padre. A solas, repaso mis 

argumentos y me ratifico en ellos. Y es como si un demonio 

me diera la razón.  

*  

 Mi padre tenía la costumbre, cuando llegaba a Madrid, 

de entrar a ciegas en cualquier cine de la Gran Vía. Y con 

frecuencia se iba, descontento, antes de que acabara la 

película… “Entrando así -le decía yo después-, ¿de qué te 

quejas?”  

*  

-¡Ay, ay de mí! ¡Extranjera, esclava en mi propia casa!  

-¿No sabes otra canción, Electra?  

-Dejaré de llorar cuando la venganza te alcance; pies y 

manos tiene.  
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-Lo que hice, niña vengativa, pertenece a la intimidad de 

mi matrimonio; y eso a nadie le incumbe, ni siquiera a ti, por 

hija que seas.  

-¡Padre, padre, sólo yo reverencio tu memoria!  

-Padres e hijos…¡No! El vínculo más fuerte, entre 

hombres y mujeres, entre marido y esposa. Por eso, si las cosas 

se tuercen, hace falta un hacha. De dos filos. ¿Entiendes?  

-¡Sin pudor alguno, nombras el instrumento de tu crimen!  

-¡Cásate! Perderás todo pudor. Y quizá encuentres 

razones para imitarme.  

-¡Cómo te burlas de vivos y muertos!  

-¡Cásate, Electra! ¡Cásate!  

*  

Una vez, con quince o dieciséis años, recibí el encargo 

de decir, a un cobrador, que mi padre no estaba en casa. Pero, 

mientras cumplía esto, quise darle con la puerta en los ojos, 

para que el hecho rubricara las palabras; diplomacias de la 

juventud.  

Anticipándose, él puso un pie en el umbral, y mi acción 

resultó frenada, fallida. Era un hombretón; ahora, enfadado y 

desafiante, frente al que yo no podía hacer nada. Entonces opté 

por retirarme al pasillo, dejando nuestra vivienda abierta, 

expuesta a cualquier albur. Tras unos minutos que se me 

antojaron eternos, se fue al fin, cansado de pulsar el timbre y 

dar voces, algunas, según creí, de amenaza.  

Me dolió todo: no haber podido cerrar la puerta y salir 

con honra del desafío; que mi padre se hallara dentro, sin 

posibilidad de intervenir; y que se disculpara luego, ante el 

hombre, por mi conducta.  
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* 

Por consejo de mi padre, leí Rojo y Negro. Julián Sorel y 

Matilde de la Mole: más interesante que cualquier amor, tierno 

o apasionado, esta lucha de orgullos.  

*  

En cierta ocasión, me redactó una instancia, dirigida al 

Instituto, a fin de que yo pudiera examinarme de la asignatura 

de Educación Física, fuera de plazo. El director, don Rafael 

Verdú, hombre inteligente, se quedó pasmado ante el escrito.   

Mi padre no hizo copia de nada; pero recuerdo esta frase, 

suficiente para hacernos cargo del documento y su estilo: “La 

gimnasia no es una disciplina eidética”.  

*  

-Pandora, ¿qué saldría de esa caja si yo la abriera?  

-Una legión de hombrecillos, para servir a mi causa.  

-Bueno. La abriré por ti, y por ellos, que también tienen 

derecho a respirar.  

*  

Avenida de la Constitución, nº10, 8ºA, Murcia… Nuestra 

casa, en un edificio con caldera y calefacción. Cuando la 

encendían, mi padre dejaba sus cosas, para abrir los radiadores, 

a fin de que expulsaran aire, carbonilla y agua sucia. De 

fontanero. Pero como si corrigiera un texto.  

*  

Otro prejuicio de mis jóvenes años: los hongos 

saprofitos, o la lección de Botánica vivida como un cuento de 

terror.  
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*  

         Los cosacos del Don, hacia 1914, vistos en el trabajo, en 

la fiesta y en la guerra. Sobre tal fondo, las relaciones entre 

Grigori Mélejov y Axinia Astájova. Amor loco. Desvergüenza.  

Sensibles a esta novela, El Don apacible, mi padre y yo; 

su madurez y mi adolescencia.  

*  

 Esta Cooperativa conservera, con su participación en la 

Feria Verde de Berlín, enero-febrero, 1966, a través de 

Deutsche Sumitomo, culminaba una trayectoria ejemplar, de 

trabajo y solvencia; el nombre y la vega de Cehegín, Murcia, 

se extendía así por el mundo.  

Ilusionados, enviaron jugos de albaricoque, melocotón y 

pera, y otros productos, hasta 24 cajas, como objeto de 

exposición y de regalo a empresas compradoras; varios 

carteles, 6.000 folletos de propaganda, y dos cintas 

magnetofónicas, en las que se explicaba todo, en alemán, 

francés e inglés, sobre un fondo de música española. También 

contrataron a una azafata, con idiomas, la señorita Rogge, para 

atender a los clientes.  

Pero las cosas nunca son como uno las imagina. “Nuestra 

feria -les dijeron luego- era importante antes de la guerra; los 

expositores vienen ahora por política y amistad, en apoyo de 

una ciudad dividida”.  

Hubo visitantes, mas ningún comprador; los impresos se 

quedaron en sus paquetes; las cintas no pudieron oírse a causa 

del ruido; al final, las latas fueron repartidas entre el público, y 

alguien dijo que esos zumos estarían bien mezclados con 

gaseosa, o con ginebra.  
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* 

Una crítica de Reflexiones sobre Norteamérica, más 

mala que buena, realizada por un sudamericano. Recuerdo mi 

sorpresa al ver que alguien podía hacer objeciones a un libro 

de mi padre.  

*  

Me contaba una historia, y callaba su enseñanza, por 

parecerle manifiesta de suyo. Si no me era evidente de 

inmediato, yo sonreía como entendido, y trataba de ganar 

tiempo, para dar con ella.  

*  

Él no tenía inconveniente en traer la bandeja del 

almuerzo a mi habitación y servírmelo allí; y yo, en limpiarle 

los zapatos; los dos practicábamos, uno con el otro, estas 

llanezas. Soltura de grandes señores, cuando se dejan llevar por 

la cortesía o el afecto.  

*  

Una vez, vino un operario a arreglarnos el televisor. 

Como fuera aficionado a la lectura, quiso examinarme, delante 

de mi padre, de las novelas que él había leído.  

-No, no la conozco -tuve que decir, aparentando tranqui-

lidad, ante cada uno de los títulos por los que me preguntaba, 

para mí, de ínfima categoría.  

-¡Vaya estudiante universitario! Los jóvenes de ahora 

apenas leen -concluyó el hombre, no sin satisfacción.  

-Mi hijo, créame, gusta de los libros -dijo Miguel 

Espinosa al fin.  

Y me dio rabia su oficiosidad, pues, desde el principio, 

yo había optado por sonreír en silencio, lleno de orgullo, con 

una sonrisa que pretendía ser irónica.  
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*  

 En una esquina, Miguel Espinosa llamaba al sereno con 

voces o palmadas, y éste acudía enseguida, surgiendo de la 

noche; sus atributos, llaves, chuzo y gorra. Ante aquella 

apariencia de autoridad y orden, sonreía mi padre.  

*  

Miguel Espinosa me decía así: “Nosotros, como 

Wittgenstein, que entraba en el Trinity College sin corbata”. 

Pero, si la situación lo requería, también podía decirme: 

“Espera. Te haré el nudo Windsor, y parecerás un gentleman”. 

Consejos y ayudas de lord Chesterfield a su sobrino.  

*  

-¿Qué traes en esa vasija, Deyanira?  

-Un recuerdo de Neso.  

-Barquero sin barca, cruzaba el río llevando a la gente 

sobre el lomo; no era barato, dicen.  

-A mí también me llevó. Pero, en medio de las aguas, 

quiso violentarme. Desde la orilla, mi marido lo mató de un 

flechazo.  

-¡Animal! Con estos seres nunca se sabe.  

-Antes de morir, me recomendó la sangre de su herida 

como filtro amoroso.  

-¡Uf! ¿Te fiarás de un centauro?  

-Qué remedio… Compito con una más joven que yo.  

* 

Matemáticas, física, música, historia…Si se elogiaba a 

otro por su cultura, mi padre, sin cuestionarlo, como estuviera 

entre amigos, decía sonriendo: “Pero, ¿sabe más que yo?”  
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*  

Teoría del mando único. Mentiras, prohibiciones, y una 

única verdad, si no mintiera en esto también: los muertos.  

*  

Sus negocios de comercio exterior generaban cartas, que 

recibía, por cuyos sellos yo mostraba curiosidad. Una vez me 

comparó aquellas estampillas, de Francia, Alemania y Suiza, 

con las de España, series y más series dedicadas al general 

Franco. “¡Mira! Aquí, esta graciosa muchacha, con túnica casi 

transparente, alegoría de la República Francesa -dijo-; y aquí, 

la cara, insustancial, del Generalísimo, que parece flotar en el 

espacio”.  

*  

Un hombre fantasioso e irresponsable, conocido de 

Miguel Espinosa; una muchacha, y una aventura, de muy corto 

vuelo. La pareja pasó por nuestro domicilio, con el propósito 

de pedir ropa interior para ella, cabizbaja.  

Nunca olvidaré el término con el que mi padre calificó 

después los hechos: “¡Estupro!”  

*  

Tengo la Historia de Roma, de Mommsen, regalada por 

él, un día de mi santo.  

Abro este libro al azar, por las guerras civiles, y el diablo 

me da a elegir entre Mario y Sila. Ambos generales trajeron el 

terror. Uno, con sed de venganza; el otro, con fría indiferencia.  

*  

-La danza de la muerte -le dije un día- no es baile de 

esqueletos.  
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Sin saber más, comentó:  

-Interesante, este método tuyo, de no aceptar sinónimos. 

*  

Tras el deliquio, un caballero daba cinco besos, bien 

contados, a su dama. Los dos primeros, según le decía, de 

gratitud; los otros, así quería nombrarlos, de agradecimiento.  

*  

Cansado de afrontar una adversidad tras otra, tenía 

momentos de desánimo, en los que podía decir: “¿Por qué no 

recibiré yo una herencia?” Pues todos recibían algo, hasta 

López Martí; todos, menos él. Queja ingenua, aunque 

justificada.  

*  

En 1967 tomé conciencia de la existencia de Israel, 

cuando la guerra de los Seis Días.  

-Demasiados enemigos, papá.  

-No te preocupes. Verás cómo ganan los judíos.  

En España, la izquierda, siempre, no menos antisemita 

que la derecha.  

 * 

-Suma tú los muertos, Tiresias, si quieres, que yo aplicaré 

la resta y la división, como razones de Estado, al número que 

resulte.  

-¡Impías operaciones, Edipo! ¿No puedes hacer otra cosa 

por Tebas?  

-Sí. Multiplicar, de noche, los enterramientos.   
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*  

Él acostumbraba a leerme los borradores de cuanto 

escribía. Una vez, en que estábamos distanciados, oí cómo se 

los leía a mi hermana -era algo de Escuela de mandarines-, con 

la misma complacencia de siempre. “¡Qué pronto me 

sustituye!” -dije para mí. Y experimenté despecho por haber 

perdido su favor.  

*  

He tirado a la basura un caramelo, propaganda de una 

funeraria. Debilidad, superstición tal vez. Recójalo, y endulce 

su boca, quien aún se sienta inmune a todo: este niño, ese 

joven, aquel viejo.   

*  

Yo hacía excursiones a Orihuela, caminando por la 

carretera de Alicante.   

Mi padre, claro, no dejaba pasar la ocasión: “Oleza              

-decía-, ¡ciudad levítica!, ¡tierra sacerdotal!”  

Oleza mostraba sin duda muchos conventos e iglesias; 

pero también palmeras, higueras y olivos. Con esto quiero 

significar que a mí no me parecía una ciudad del Antiguo 

Testamento, asilo contra vengadores, terror hecho piedra, sino 

del Nuevo, sensual e incrédula, como Betsaida o Cafarnaúm.  

* 

En un puesto de la calle Platería mi padre compró, por 

500 pesetas, la Historia Universal, de César Cantú, Barcelona, 

1896. “Esta obra, antes, en todos los casinos de España”, dijo.  

He ido ahora al tomo 10, libro décimo octavo, cap. IV, 

para ver si seguía ahí, sin moverse, algo leído entonces, cuando 

adolescente: el “matrimonio republicano”. Durante el Terror,  
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“ataban juntos a un hombre y a una mujer, desnudos, y los 

arrojaban al agua”… Infinitas crueldades a lo largo de infinitas 

páginas; y yo me acuerdo de ésta.  

*  

La cama de Ulises, labrada en un olivo.  

Pronto lo supe. El lecho, donde acontecen los amores, el 

nacimiento y la muerte, no puede ser un mueble: ha de tener 

raíces.  

*  

Un japonés le regaló a mi padre un kimono de niña, 

usado por su hija, como algo muy especial. Mi hermana se lo 

puso algunas veces; pero desde nuestra cultura, sólo para 

disfrazarse. Envuelta en seda y algodón, con faja ancha y lazo 

atrás, parecía otro regalo.  

*  

En las intervenciones quirúrgicas, los ayudantes tienen 

una peculiar manera, limpia y enérgica, de poner el 

instrumental en la mano del cirujano. El bisturí o las pinzas, 

manejados así, le parecían a mi padre objetos eternos, ideales, 

que entraban en este mundo, de tiempo y materia, a 

requerimiento de la necesidad.  

 * 

El día anterior no me había dado la gana de ir al Instituto.  

-Papá, hazme un justificante…Indisposición…Lo que se 

te ocurra.  

-Enseguida.  

“Mi hijo Juan no pudo asistir ayer a clase por…”  
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*  

Con catorce o quince años, un compañero ya sabía, de 

nuestros profesores de matemáticas, quién era doctor en la 

materia. Saber triste. Y de corto alcance.  

*  

De cierto escritor murciano, me dijo esto: “Es de los que 

te imputan timidez sexual, si no te gustan las prostitutas”.  

*  

“Bendita rutina”, decía mi padre. Y yo añado: “Bendito 

anonimato”.   

*  

En alguna ocasión le lavé sus camisas. Con gran placer, 

digámoslo así, de la parte femenina de mi alma.  

*  

Hablando de las llamadas “proposiciones protocolarias”, 

enunciados que recogían, según el neopositivismo, datos de 

observación, dijo sonriendo: “¡Como los protocolos nota-

riales!”  

  * 

Azar, destino. En mi juego de dados, la mejor tirada se 

llama Miguel.  

*  

Me daba un billete y decía: “¡Toma, para tus vicios!” Y 

ya se entienda la virtud como esfuerzo, ya como esponta-

neidad, yo me sentía por ello virtuoso.  
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*  

Si no lo cuento, nadie sabrá nunca cuánta intención ponía 

mi padre al repetir unas sencillas palabras de Manuel Kant: “El 

célebre Locke”.  

*  

“A Miguel le gustaba contravenir las normas -ha dicho 

José María Falgas-, en compañía, a ser posible, de una mujer 

inteligente”.  

*  

Una pequeña cubierta de papel, sobre la que mi padre 

apuntó en su día: “Llaves desconocidas”.  

Sin nada dentro ya, una ofrenda al desconocimiento, 

suyo y mío.  

*  

Desde Madrid, Francisco Guerrero simpatizaba con 

cuantas instituciones expresaran la historia y el genio político 

de Inglaterra. En consecuencia, le hubiera gustado participar, 

eso decía, ya como invitado, ya como guardia real, en la 

ceremonia Trooping the Colour, cuando la soberana británica 

pasa revista a las enseñas de los regimientos. Siguiendo aquí 

con la broma, mi padre y López Martí competían por 

pronunciar esta expresión en un inglés perfecto, el de la Reina.  

*  

Las excavaciones habían descubierto un enterramiento, 

con cuerpos, quizá, en vasijas de barro, o mutilados 

ritualmente. Movidos por la curiosidad, unos se asomaban al 

sitio, no sin aprensión; y otros, más profesionales, lo acotaban, 

ponían marcas y trazaban planos. Pero sólo mi padre oía el 



 

460  

  

murmullo de la vida pasada, los gritos de las bocas colmadas 

de tierra.  

*  

En los años 70, las leyes españolas limitaban el comercio 

con Japón, para que no nos inundara de mercancías, y lo 

favorecían con los países del este de Europa, por razones 

políticas, de apertura, tímida o simbólica, al bloque socialista.  

Pues bien, mi padre me contó cómo algunos habían 

ideado cierto procedimiento a fin de burlar la norma.  

Un fabricante japonés enviaba un cargamento de 

encendedores, pongamos por caso, al puerto franco de 

Hamburgo. Allí le quitaban el embalaje, y otro aparecía debajo, 

en cuyas etiquetas podía leerse que el destino de aquello era 

España y su origen Hungría.  

A cambio de una comisión, el Estado húngaro, la 

empresa estatal Ferunión, si mal no recuerdo, certificaba la 

autenticidad del envío, dando documentos de sobra al 

importador.  

“¡No me lo puedo creer!” -le dije, pues, como joven, aún 

distinguía entre la corrupción y el comunismo.  

 *  

Descubrir a una mujer en la cafetería del madrileño 

edificio España; deslumbrarla con tu figura, rostro y tono de 

voz; y terminar al poco en su apartamento, en el mismo 

edificio, unas plantas arriba, no es cosa que todos puedan 

contar. Tampoco todos pueden contar que la seducida te pida 

dinero, cuando los adioses, por el servicio prestado. Tal le 

ocurrió a un amigo de mi padre. Don Juan, pues, en la 

mancebía.  

  



 

461  

  

*  

Miguel Espinosa me daba más bien del que yo, por mi 

naturaleza, podía recibir. De ahí esta melancolía, entonces, y 

ahora.  

*  

Esparcen las cenizas de un hombre en cierto lugar, al 

mediodía. ¡Insensatos! Ningún paisaje, por artístico que 

parezca, puede resistir la caída de la noche sobre sus piedras, 

árboles y aguas. Lo bello o gracioso, entonces, funesto.  

*  

Como los Reyes Católicos conmemoraban el día en que 

les fueron entregados los tesoros de Enrique IV, conmemoro el 

momento en que Mercedes me trajo las cartas de mi padre. Con 

ellas iba, por cierto, un recuerdo de amor: dos billetes de 

entrada al Alcázar de Segovia, 4-11-57, lugar donde estuvieron 

custodiadas, oh casualidad, esas riquezas.  

* 

Ni el perro ni la muerte. En mi juego de dados, la peor 

tirada tiene este mote: el profesor.  

*  

“Maestro de los que saben”. Así llama Dante a 

Aristóteles. A mi padre le gustó el título, y se lo aplicó como 

tratamiento a los mandarines.  

*  

Mi padre llegaba muy tarde, cuando todos dormían, de 

hablar con López Martí. Y los dos no nos extrañábamos de 
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nada: él, de hallarme despierto, y yo, de escucharle una 

novedosa filosofía a esas horas.  

*  

Si nos encontraba recostados ante el televisor, comiendo 

algo, decía: “No estáis en palco, sino en ¡chupalco!” Se supone 

que tal lugar unía, a la comodidad de asiento y visión, la ventaja 

de las golosinas.  

*  

Una frase, no muy piadosa, de Eurípides, en Hipólito: 

“Cada dios y cada hombre escogen recíprocamente a quien 

mejor les parece”. Según esto, Atenea eligió a Miguel Espi-

nosa, sí, y él a ella.  

*  

En una o dos cuartillas, mi padre resumía el manual de 

instrucciones de un nuevo electrodoméstico, para uso de mi 

madre. Y este escrito resultaba modélico por su claridad y 

orden, y, en consecuencia, clásico.  

*  

En el espacio de pocos minutos, me llamó varias veces 

desde su habitación, para pedir, sucesivamente, cerillas, un 

café, un vaso de agua y el tintero.   

-Dime de una vez todo lo que necesitas -le dije-, porque 

me estás creando ansiedad con tus llamadas.  

-¿Ansiedad?... Hijo, no sabía que fueras tan delicado         

-dijo en tono festivo.  

Sin otra salida, tuve ya que decir:  

-Pues ¡lo soy, lo soy!  

  



 

463  

  

*  

Una muchacha cubriéndose el pubis con la mano. Este 

ejemplo me puso, de hecho abierto a innumerables 

interpretaciones. Yo no las veía; tantas, desde luego, no. Pero 

me abstuve de discutirlas con él, por la naturaleza del tema. Si 

al menos hubiera citado algún cuadro, alguna púdica Venus, el 

arte, con su decoro, habría dado alivio a mi incomodidad y 

cauce a nuestra conversación.  

*  

       Universidad de Tal  

       Facultad de Filología  

     Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana 

  

       “Estimado Juan: me pongo sin rebozo debajo de esos 

membretes -así comienza la carta- porque un hombre no debe 

ocultar lo que otros han hecho de él”.  

       ¡Vaya! -me digo-. Este profesor se adorna y da 

importancia con una culpa imaginaria, que, por si acaso, 

transfiere a los demás. ¿Hay mayor estafa?  

*  

Un día me vio leyendo Las nubes, de Aristófanes. Él no 

tenía empacho en conciliar, entonces lo vi, el Sócrates de 

Platón con este Sócrates de risa, que hablaba de manera 

solemne, mientras se mecía en un cesto, colgado, bien alto, del 

techo, por estar más cerca de los cuerpos celestes.  

Cuando la filosofía duerme, el arte le pinta la cara.  

Aunque me dirán que la filosofía se define precisamente 

como la imposibilidad de dormirse.  
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*  

Filósofos y artistas, vendimiadores de la hora primera y 

undécima, respectivamente.  

Dicho de otro modo: en la batalla contra las cosas, los 

pensadores pelean desde el principio; los artistas, sólo al final, 

como tropas de refresco.  

*  

Los misterios de Isis.- Mi madre sabía cortar y coser; 

podía hacer vestidos. Pero era un enigma para mí cuando, ante 

alguna tarea, de tijeras o aguja, por fácil que pareciese, decía 

con seguridad: “No… Eso, cosa de un sastre”.  

*  

Piensan que tienen ideas políticas, o éticas. Pero sólo se 

trata de rencor. Envidian la riqueza de los ricos, y envidian el 

talento de los pobres, aunque ninguna de estas dos cosas sea 

necesaria, en verdad, para una vida razonable. Que se cuezan 

en su impotencia.  

*  

“No cocerás el cabrito en la leche de su madre”. Cuando 

leí esto por primera vez, yo ignoraba que aquí se prohibía esa 

costumbre por cananea; costumbre tan cruel a mis ojos, que 

sólo en razón de su crueldad entendí la prohibición.  

*  

En unos grandes almacenes, una diferencia de criterio 

entre mi padre y la dependienta. “Pues llamaré al jefe”, dice 

ella… “A su jefe, querrá decir usted”.  
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*  

-He dispuesto que digan una misa por mí cada día, en la 

ermita…Dos capellanes…Con carácter perpetuo.  

-¿Perpetuo?  

-Sí. Dejo rentas de sobra.  

-¿Y la acción del tiempo sobre hombres, fundaciones y 

dinero? Tus doblones, sin duda, irán perdiendo valor, aunque 

produzcan intereses.  

-El escribano ha previsto todo eso…Su Escritura, impe-

cable. ¡Tendrías que verla!  

-Ya. Duerme tranquilo entonces.  

*  

A veces pasaba la yema de un dedo por la superficie de 

cualquier mueble y decía, con morfología inventada: 

“Sucietas-sucietatis. ¿De qué declinación es?” El problema de 

la limpieza se convertía entonces, como todo, en una cuestión 

de gramática.  

* 

Según Escuela de mandarines, a las nudistas, descen-

dientes de los mendigos suspendidos, les gustaba llevar alhajas 

y otros adornos, capítulos 24, 43 y 44. Esto, inspirado quizá en 

las cantantes y bailarinas de Egipto, que a menudo compa-

recían sin vestido alguno, sólo ataviadas con cinturones, 

pendientes, collares y brazaletes.  

Una cosa más: los mendigos fueron echados a bosques 

pantanosos; y pantanos llenaban el valle del Nilo.  

*  

López Martí y yo encontramos en la calle a José Rubio, 

autor de varios poemarios y amigo común. Aunque fugaz, la  

conversación recae sobre el pasado, visto con humor.  
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-Pepe, mientras Juan dormía, nosotros patrullábamos         

-dice Rubio.  

-Sí, éramos patrulleros.  

-Y los patrulleros -explica- se reconocen.  

*  

En esta carta, 1965, Deutsche Sumitomo pide que los 

botes de mandarina en almíbar, a Bremen y Hamburgo, sean 

embarcados con etiqueta negra. Sólo eso. Pero yo he sentido 

un escalofrío. Como si fueran para consumo de las SS, 

Schutzstaffel.  

*  

Con frecuencia hacíamos el escrutinio de la biblioteca, 

convertida, para este fin, en cosa distante, ajena a nosotros. Si 

repartiéramos papeles, mi padre sería el Cura, y yo, el Barbero. 

No puedo decir que mi madre y mi hermana fueran el Ama y 

la Sobrina de Don Quijote, porque mentiría. Ningún libro iba, 

ventana abajo, al patio o al corral, camino de un pozo seco, o 

de la hoguera; todos eran devueltos a su sitio, las estanterías. 

La censura de Miguel Espinosa, indulgente. Pero a mí me 

parecía un castigo ejemplar, peor que el fuego más furioso.  

*  

Me dijo una vez: “No me gusta la gente, dice tu madre a 

menudo. En realidad, no le gustan las formas convencionales 

que se cree obligada a adoptar ante los demás, por educación o 

cortesía. Si comprendiera que se puede ser espontáneo en toda 

ocasión, y hablar sin inhibiciones, disfrutaría con los extraños, 

personas al fin, casi tanto como con nosotros”.  
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*  

Cuando el capitán Contreras se hizo ermitaño, tomó el 

sayal de San Francisco. Los franciscanos le pusieron entonces 

un pleito, por usar sin derecho el hábito de la Orden.  

Aviso a eremitas: Si te retiras del mundo, a una cueva del 

Moncayo, el cierzo en la cara, con tus hierbas, tu cilicio y tu 

calavera, el mundo te encuentra y no te deja tranquilo.  

*  

“En todo arte grande -dice Wittgenstein- hay un animal 

salvaje…domado”. ¡Qué bien le viene esto a Tríbada!  

*  

“Estas separaciones -me explicó- se llaman de mesa y 

lecho”. Con su acostumbrada rudeza, el Derecho resumía, en 

dos palabras, la convivencia conyugal.  

* 

Al principio nos decíamos, el uno al otro, Nito, 

abreviación de bonito. Él dio en repetir la expresión siempre 

que me llamaba, como si fuera algo urgente o importante, y de 

ahí nació el término Nito-Nito, aplicable también a su persona. 

Esta reduplicación tuvo la gracia de un nombre y el apremio 

insistente de una llamada.  

*  

Un duende, estoy seguro, me esconde los libros cuando 

los necesito. Sólo falta descubrir su intención, no sé si mala o 

buena.  
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*  

Era el turno de un levantador de pesas. Ante sí, en reposo 

equívoco, enemigo contra enemigo, una barra con discos en los 

extremos. A mi padre le impresionó la mirada del hombre, fija 

en el aparato. Esa mirada no resbalaba por las cosas, 

desatendiendo masa o fuerza, conforme a la superficialidad 

espontánea del ojo; más bien intentaba adentrarse en lo 

profundo y ponderar su resistencia. Anticipo de la tensión, que 

él soportaría enseguida, sobre piernas y brazos.  

*  

“Nadie puede ser mejor que su época”, dicen.  

Pero cualquier siglo sólo es un montón de hechos 

confusos, comprados a bulto, del que los historiadores sacan 

partido. Le cuelgan inteligencia, voluntad y sentimiento. Y lo 

ponen a hacer figura por esos libros.  

 * 

Cantaba la ranchera que empieza “Soy soldado de levita, 

de esos de caballería”; le gustaba este principio y, sobre todo, 

el final:  

  

Al pie de una malva en rosa, 

a una viuda enamoré. 

              Y me dijo la graciosa: 

  No puedo, me duele un pie. 

 Pero, si es para otra cosa, 

  aunque sea cojeando iré. 

  

Él cambiaba una palabra en la letra; en vez de “otra”, 

decía “esa”. Así, la viuda aparecía con menos sentido del 

humor; pero con más disposición amorosa.  
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*  

En Murcia ha fallecido un ilustre profesor, adscrito, 

explican piadosamente, a la tradición socrática, de los que nada 

escribieron.  

Oh, Sócrates, ¡otro bajo tu manto!  

*  

Una vez, llevó a Maravillas a la oficina de Sumitomo, 

vestida con ropa confeccionada por mi madre. Un traje de lana, 

pata de gallo, en rojo y negro, ribetes de este color y botones 

forrados. Las secretarias alabaron aquella hechura. “Teresa -le 

dijo después-, ¡el vestido, un éxito!”  

* 

En el supermercado.-  

Antes de atenderme, para que todos lo oigan, me dice la 

cajera:   

-Juan, ¿verdad que nuestros melones son muy buenos?  

-Sí. Lo son -respondo.  

Cuando voy a salir con mi compra, ella aclara, en voz 

alta, a los clientes:   

-Fue mi profesor de Filosofía.  

Como algunos me miran, digo sonriendo, desde la 

puerta:  

-Y ahora anuncio melones.  

Luego, al recordar la broma, experimento una duda, o 

una certeza: “¿Sólo ahora? ¡Siempre, siempre has anunciado 

melones! No has hecho otra cosa”.  

*  

A veces, por prisa o por pereza, me aplico inmedia-

tamente la maquinilla de afeitar sobre la barba, aunque 

humedecida, sin enjabonarla antes. Entonces me acuerdo de un 
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personaje de Gabriel Miró, el padre Bellod, párroco que hacía 

algo parecido, más radical, por motivos ascéticos. En seco, y 

prescindiendo del espejo, usaba una vieja navaja, de efecto 

carnicero en su cara, con la que luego partía, ya sin sangre, el 

pan de los mendigos.  

Este enemigo del agua y de la brocha representaba, para 

mi padre, la barbarie.  

*  

En Tríbada, al principio, los nombres de Damiana y 

Lucía, muy suyos, antes de que mi padre haga cuento de ellas 

y el mundo tome una figura. ¡Qué regalo, qué música! ¡Qué 

eternidad más graciosa!  

* 

“El día en que atentaron contra el presidente Kennedy       

-continúa Francisco Montijano-, Miguel me había citado en el 

Café Santos. Hablamos allí sobre muchas cosas, traídas unas 

por otras, de manera natural. Pasadas dos horas, dijo:  

-¿Te has enterado de lo de Kennedy?  

-Sí.  

-¿Y no quieres hablar de eso, como todo el mundo?  

-Pues, ahora, no.  

-¡Gracias a Dios, Paco! ¡Gracias a Dios!”  

*  

En Murcia, un presumido, de buena familia, iba a salir en 

una película, La fiel infantería, 1960; felicitaciones, y 

expectación. Luego, sólo se le vio unos segundos: su personaje, 

al dejar la trinchera, caía el primero, bajo las balas; y nada más. 

Como Francisco Guerrero y Miguel Espinosa lo conocieran, 

decían entre sí: “Papel breve, pero intenso”.   
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*  

Derrotado en la batalla, deja sus dioses allí; o se los lleva 

consigo. No sé qué resulta más doloroso. Permitidme llorar, 

hoy, por los ídolos.  

*  

A ritmo de foxtrot, también cantaba El vaquero seductor. 

Recuerdo la historia: En Arizona un vaquero hablaba de 

amores a una muchacha; la abrazaba después; y, tras vivir en 

Nevada con ella, la abandonaba. La chica, hecha rubor, amor, 

o dolor, según el caso, siempre decía lo mismo, este estribillo:  

“¡Oh Tom, por favor!”  

 * 

El reparto.- Al fin nos dan la porción de verdad y de 

justicia que hemos estado reclamando durante toda la vida. Y 

esto, tan nuestro, es lo que nos mata.  

*  

Febrero, 1966. El señor M., según dice, tiene un 

suministrador de hojalata, que vende a precio de fábrica, y unos 

clientes dispuestos a comprársela sin limitación. Pero le falta 

liquidez para financiarse. Por eso, quien le deje tres millones 

de pesetas, ganará cuatro en doce meses, con un beneficio del 

133%. Así de fácil.  

*  

Ahora quieren “salvar vidas”, en la tierra, como Florence 

Nightingale, y en el océano. Aquellos cuya ideología ha sido, 

históricamente, una máquina de matar. Bien engrasada por los 

intelectuales.  
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*  

Siendo adolescente, mi hermana tuvo una reacción 

alérgica, después de perseguir moscas o mosquitos cierta tarde 

de verano, durante la siesta, con un insecticida en forma de 

pulverizador. La cara se le inflamó y deformó en segundos; y 

lloraba, y no podía respirar.  

Mi madre se quedó sobrecogida ante el hecho. “¡Hija, te 

dije que dejaras eso! ¡Te lo dije!” -fue todo cuanto ella, 

paralizada por la angustia, pudo entonces decir y hacer.  

Mi padre no perdió el tiempo en reproches; administró a 

Maravillas un antiinflamatorio de acción inmediata, corticoide 

que halló en el botiquín doméstico, y se la llevó corriendo al  

sanatorio Virgen de la Vega, donde terminaron de controlar la 

situación.  

“Para estos casos, decía luego mi madre, nadie como 

vuestro padre”.  

*  

Pachín, el criado de Jovellanos, despedido por irrespon-

sable. Se le hace la cuenta: 469 reales en su favor, a condición 

de que devuelva la librea y la casaca, el capote, el chaleco de 

escarlata y un sombrero inglés, de tres picos. No quiere. 

Aunque se allana al final.   

 En nuestro finiquito, tampoco queremos entregar las 

ropas, más o menos doradas, que Dios nos dejó para servirle. 

Con una diferencia: Él nada nos debe. Ni siquiera un real.  

*  

-He tenido una intuición -le dije un día-. El demonio que 

nos tienta y el ángel que nos guarda… Si se acercaran 

demasiado, serían absorbidos por la persona; quedarían 

atrapados en nuestro cuerpo y reducidos aquí, sin distancia 

objetiva ni capacidad de maniobra, a la impotencia. Esto 



 

473  

  

tendría consecuencias para nosotros: en el primer caso, 

resultaríamos posesos; en el segundo, pobres de espíritu.  

-Según tu teoría, los demonios no se encuentran a gusto 

dentro del hombre.  

-No, nunca lo están, por vacía y limpia que hallen la casa.  

-En cuanto al pobre de espíritu, visto así, ¡qué desamparo 

el suyo, con el ángel maniatado!  

-Lo más desvalido del mundo, papá.  

*  

El dibujo que contemplo -lo llamaré Oriente-, ingenuo 

en apariencia, representa a un hombre sentado, meditando. De 

su cabeza salen y flotan, como humo, o como fuego, cinco 

grupos de cinco figuras, reproducciones, a pequeña escala, de 

sí mismo.  

Redundancia del yo: veinticinco personillas al servicio 

de la soledad y el vacío.  

*  

Miguel Espinosa, muy teatral. Su teatralidad parodiaba 

la de los profesores, jueces y sacerdotes. Ellos te hacían 

víctima del fingimiento; él, llevando la afectación al extremo, 

te liberaba de todo teatro. Ante la seriedad togada, ante la voz 

y el gesto solemnes, risa y más risa.  

*  

Una Dalila, empeñada ahora, a falta de otra cosa, en 

conocer mi debilidad, como si no fuera evidente. “Tú, mujer, 

tú”.   

*  

Hay lectores tan fieles, que se hacen coleccionistas. “En 

Moratalla -cuenta uno-, compré un ejemplar de Escuela de 
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mandarines, de la primera edición, 1974, a precio irrisorio, 

veinte veces menos de lo que podía valer en cualquier librería 

de antiguo. ‘¿Importante, este libro?’, me preguntó quien lo 

vendía. Y respondí con doblez: ‘No’.”  

*  

Por fin un carro del que todos pueden y deben tirar. Pues 

yo, a partir de ahora, con las manos en los bolsillos. Así de 

irresponsable, así de insolidario.  

    

*  

Mi padre debía realizar un informe, para Sumitomo o 

Nichimen, sobre las transacciones comerciales entre España y 

Alemania, y España y Japón, durante el último año. El 

Ministerio de Comercio publicaba estos datos en su Anuario, 

de dos gruesos tomos, pero sin organizarlos por países. Así, 

pues, había que extraerlos pacientemente de allí, partida por 

partida, con fecha, descripción de la mercancía, cantidad, valor 

en pesetas y código.  

Me ofrecí a hacer ese trabajo. Y, haciéndolo, 

experimenté el orgullo ingenuo de quien sirve al rey como 

galeote voluntario.  

*  

En mi sueño pierdo las gafas. Me despierto, y están aquí, 

sobre la mesilla. No me valen. Quiero las otras, las que he 

perdido.  

*  

He visto pasar a un antiguo émulo de Miguel Espinosa, 

viejo y enfermo. “Este hombre ha sobrevivido 32 años a mi 

padre”, me he dicho. Y hubiera preguntado por qué Dios lo 
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mantenía aún con vida. Pero cualquiera, en tal caso, podría 

responderme: “¿Y por qué te mantiene a ti?”  

*  

La virtud consistía antes, para mí, en pasar agua de una 

jarra a otra, sin derramar nada. Ahora me parece excelente 

verter las dos jarras en un río, o en el mar. Con la esperanza, 

también, de que no se perderá gota alguna.  

   

*  

Hoy, día alegre, cuanto cabe sin mi padre. Él hacía dúo 

de reflexión y risa con cualquiera que se le acercara.  

*  

El filósofo Edmundo Husserl ponía entre paréntesis la 

experiencia natural de las cosas, a fin de captar lo eterno en 

ellas, según él, la Idea, y la pura conciencia.  

Mi sobrina Consuelo, cuando niña, llevó a cabo una 

operación parecida, de distanciamiento y desconexión de los 

objetos mundanos, familiares. Pues escondió su merienda, un 

plátano sin piel, en nuestra biblioteca, precisamente detrás de 

las obras de Husserl; y aquello estuvo allí durante semanas, 

descomponiéndose, hasta que lo descubrí por casualidad, 

horrorizado.  

Indiferencia, soberanía de una niña que no quiso ser 

absorbida por el mundo y su vivir.  

*  

Mi padre tomaba dinero prestado; aun así, o por eso 

mismo, hacía regalos, y daba propinas, limosnas, aguinaldos, 

donativos y gratificaciones. Me recuerda a César, cuando pedía 

préstamos a los tribunos y centuriones de su ejército, para 

repartirlos, como buen general, entre los soldados.  
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*  

-Atlas, ¿y el mundo? ¿Dónde lo has puesto?  

-Sobre otras espaldas.  

-Las de algún filósofo, supongo.  

-¿Cómo lo sabes?  

-Se mueren por sustituirte, siquiera unos minutos.  

-Yo les dejo… Hasta que revientan.  

-Bajo tanto peso, el discurrir sistemáticamente, me han 

dicho, les proporciona apoyo en firme, y alivio.  

-No. Te han engañado. Con muletas y puntales es peor.  

*  

Quien interpreta la vida de alguien poniendo en sus 

hechos más conciencia y libertad de las que caben, convierte 

esa vida en arte. Como ejemplo, estas preguntas, que a mí me 

hacen sonreír: “¿Por qué Miguel, conociendo nuestra sociedad, 

se encerró en una ciudad pequeña y se dedicó a dar un 

escándalo tras otro? ¿Qué quería? Esos escándalos no eran 

necesarios. ¿Qué buscaba?”  

*  

“Hay que elaborar el duelo”, dicen. Y distinguen cuatro 

o cinco fases por las que pasa la conciencia, cuando 

experimenta una pérdida; por ejemplo, de estupor, ira, 

melancolía, acercamiento a la realidad y recuperación.  

Una posible utilidad de este libro: impacientar y 

confundir a esos mecánicos del alma.  

*  

El sacrificio del primogénito. Otra costumbre cananea, 

incorporada a la cultura judía bajo forma no sangrienta: su 

consagración a Dios, entrega susceptible de rescate. ¿Qué dio 

mi padre, en el Templo, por mí?  
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*  

En la Universidad.  

-¿Puedo ver el archivo?  

-No.  

-¿Y la biblioteca?  

-Tampoco.  

-Los índices, al menos.  

-Ni pensarlo.  

-¿Y este patio? ¿Y esa lápida? Están a la vista.  

-Váyase de aquí, o llamaremos a la policía.  

*  

Un método, de Miguel Espinosa, para que yo aprendiera 

a escribir a máquina: sobre un folio, el contorno de mis manos; 

y en cada dedo, las letras y los signos de puntuación 

correspondientes.  

Ahora, mirando el dibujo, veo que una mano abierta 

encierra muchas palabras.  

*  

Callan los historiadores, callan los juristas y callan los 

economistas, ante la mentira, puesta en acción, del político. 

Callan, se abrigan y cuentan sus monedas.  

*  

En este papel, Carmen Barberá, depositaria de un décimo 

de lotería, nº 27250, declara que Miguel Espinosa participa en 

el sorteo, 4 de octubre de 1980, con 100 pesetas.  

Guardo el recibo como recuerdo; también, para reprender 

a la suerte; y por si los números fueran, no una multitud 

iletrada, una masa que blasfema, sino pensamientos de Dios.  
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*  

Me encuentro por la calle a un antiguo compañero de 

trabajo, hoy con manía, y me imputa, en la cara, maquinaciones 

contra su persona. Aunque deploro la situación, porque le 

tengo afecto, me alegra, en el fondo, oírle estas palabras: 

“¡Haces honor a tu apellido: Artero!”  

*  

Un hombre estaba prestando atención ora a la palabra, 

ora al encendedor de mi padre, cuyo diseño, o mecanismo de 

acción, había despertado su curiosidad. Para ordenar las cosas, 

entonces, esta solución espinosiana: “¡Toma! Te lo regalo”.  

*  

“Recuerdo nuestras visitas -cuenta uno- al jefe de 

compras de Galerías Preciados, o del Corte Inglés. 

Llevábamos porcelanas chinas. Pero Miguel no era un buen 

vendedor; razonaba demasiado”.    

*  

Cuando le dieron el Premio Ciudad de Barcelona, llamó 

por teléfono una secretaria, de Sumitomo, para felicitarle. 

“Dile, de mi parte, que ya sólo le falta plantar un árbol -me 

dijo-. Él lo entenderá”… “¡Tonta! -pensé-. Cualquiera entiende 

eso”.  

*  

Este actor interpreta a Jesucristo en un escenario. Todos 

esperan que se identifique más o menos con él, dentro o fuera 

del teatro. Y eso hace. Para desconcierto de todos.  
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*  

Mi abuela Maravillas falleció en nuestra casa. Mi tía 

Mari Cruz también se había trasladado aquí, como enfermera 

y acompañante. Durante la enfermedad, impuso su parecer, no 

siempre acertado, a todos, incluido mi padre; nadie se atrevía a 

contradecirla, dado el nerviosismo angustioso con que 

afrontaba la circunstancia.  

Luego, cuando todo acabó, tuve este sueño, fuente de luz: 

Mi madre, mi hermana y yo marchábamos por el pasillo, uno 

tras otro, formando, como en juego infantil, un tren. 

Llegábamos hasta la puerta de salida a la escalera y, al 

encontrarla cerrada, volvíamos, un poco tristes, por el mismo 

camino, y de la misma manera, sin romper el trenecito. A mitad 

del trayecto de vuelta, yo miraba a la derecha, hacia una de las 

habitaciones, el cuarto de estar, y allí descubría a Mari Cruz, 

escondida y maligna, tirando de un hilo. Entonces, movida por 

aquello, mi abuela se levantaba, de medio cuerpo, en su ataúd.  

* 

Mi padre y yo velamos el cadáver de mi abuela hasta el 

amanecer, cuya claridad nos halló sentados junto a la cama, y 

apoyados uno en el otro, última y engañosa resistencia contra 

el sueño.   

Entonces hubo un momento de equilibrio, tal vez de 

continuidad, entre lo sagrado, allí visible, y el crepúsculo 

matutino; entre la sábana que la tapaba, muy blanca, muy 

limpia, y la primera luz del día, tan pura. Permítaseme la 

comparación: como una mariposa recién nacida, que abriera las 

alas; y una fuera ese lienzo, tela sepulcral, y otra, el alba sin 

tacha, la aurora.  

No habíamos luchado, creo, con un ángel del Señor toda 

la noche; pero valía esta voz: “Dejadme, que ya viene la 

mañana”.  
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*  

 Aunque vivíamos en una octava planta, mi padre quiso 

que bajaran el ataúd por la escalera, a hombros, y no en un 

ascensor, de pie. Desde arriba, asomado al hueco, vi cómo 

descendía, dando vueltas. Y eso recuerdo: su alejamiento 

progresivo y sus giros.   

*  

En el cementerio, dijo que me fijara en los que habían 

venido. Consciente del encargo, retuve para siempre, eso creí 

entonces, aquel conjunto de rostros circunspectos, nombre a 

nombre. Pero ninguna información me pidió después, y el dato 

se fue deshaciendo con el tiempo.  

*  

Dos semanas más tarde, habiendo subido a la azotea, 

observé algo; abajo, en un solar contiguo, entre cascotes y 

matojos, un tomo de cierta enciclopedia, todo nuevo. Al 

reconocerlo como nuestro, tuve esta intuición: mi padre se 

había servido de ese objeto durante la enfermedad de su madre, 

para dar altura o firmeza a la cabecera, para hacer peso, para 

improvisar una bandeja, o para cualquier otra finalidad; y ahora 

lo había arrojado allí, ante el doloroso recuerdo. (No pensé que 

lo hubiera utilizado como tal libro de consulta, para informarse, 

por ejemplo, sobre aquella dolencia). Estuve tan seguro, que 

no quise preguntarle nada ni recuperar el volumen.  

*  

Delante de mi padre, empecé a cantar, sin darme cuenta, 

una canción de Charles Aznavour, La mamá, cuya letra 

comenzaba así:  
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Ya están aquí, llegaron ya 

a la llamada del amor. 

Está muriendo la mamá. 

 

                      Todos al fin llegaron ya, 

                      de todas partes del país, 

                   desde el mayor hasta el menor. 

                      Todos en torno a la mamá. 

  

Él me pidió que no la cantara, a mí, olvidado de su dolor.   

*  

Escribir una novela de orden superior, sólo con los títulos 

de otras que hayas escrito; cada palabra, aquí, la entrada a un 

universo. Ningún escritor, por fecundo que sea, puede hacerlo; 

Dios, sí. Pero Él ha preferido crear este mundo.   

*  

El celador de un hospital guarda, según parece, una carta 

de Miguel Espinosa, dirigida a su familia, vecinos nuestros en 

otro tiempo, en el barrio del Carmen. Cuando supe de la 

existencia del documento, hace ya veintisiete años, le pedí una 

copia, y me la negó sin más. A fin de no darle poder sobre mi 

persona, juzgué oportuno no insistir entonces. Ahora, a través 

de tercero, he realizado nuevas gestiones ante él; pero la 

literatura le interesa poco, y quiere dinero, tres mil euros, “para 

empezar a hablar”. Alguien tendría que decirle: “Amigo, si los 

papeles de mi padre se pagaran como sueña tu torpeza, yo sería 

rico”.  

*  

Mi padre, en un sofá, como invitado; le han servido un 

vaso de whiski. Y cada vez que lo deja sobre el brazo del 
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asiento, la dueña de la casa se lo quita, para ponerlo en una 

mesa cercana.  

“¡Que se quede con su sofá! -dijo después-. ¡Yo no 

vuelvo más aquí!”  

 * 

Un profesor de química, uno o dos años mayor que yo. 

Siendo muchachos, lo vi jugar al balonmano, en las pistas del 

Ayuntamiento. Para mi gusto, jugaba muy bien, con nervio y 

gracia.  

Lo conocí después. Persona prudente, y amable. Cuando 

me lo encuentro por la calle, siempre espero, sin tener 

conciencia, algún equivalente de aquellas jugadas suyas.  

*  

Miguel Espinosa, mi padre. Pero no me engaño. De las 

piedras, Dios puede sacarle hijos, mejores que yo, a Miguel 

Espinosa.  

*  

Cambios en los rostros y cuerpos de personas conocidas, 

debidos a sucesos traumáticos, al paso del tiempo, o a la 

enfermedad. Observarlos, para mi padre, una conmoción. 

Llegaba a casa, y nos describía lo que había visto; sus 

descripciones, por realistas, entre el expresionismo y la 

mística.   

*  

A diferencia de otros padres, Miguel Espinosa nunca me 

impuso la obligación de ser, en ninguna cosa, el primero. Mi 

único deber, mi ideal de conducta, pues: comportarme según 

leyes internas, como si estuviera solo en el mundo.  
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*  

“Acabo de escribir dos sonetos ¡¡soberbios!!” -me dijo 

un conocido, en la calle, por todo saludo. Nada más decir esto, 

pienso, se arrepintió. Pero su voluntad de ser, metiéndome en 

un puño, ya lo había traicionado.  

*  

Lo dijo Nietzsche: el hombre más feo del mundo, asesino 

de Dios.  

Y censor de Miguel Espinosa.  

*  

Un gesto característico de mi padre: cuando leía o 

escuchaba algo interesante, se llevaba a la boca una patilla de 

las gafas, lo que suscitaba a su vez interés.  

*  

En el teatro, un moribundo pronuncia su parlamento e 

inclina la cabeza. Teóricamente, podría recuperarse, siquiera 

unos instantes, y decir más. Pero el autor ha indicado el sentido 

del acto con una palabra, entre paréntesis: Muere.  

En la vida, los hombres fallecen en apariencia y son 

enterrados; el Registro extiende certificados al respecto. Aun 

así, no los debo dar por muertos hasta ver las correspondientes 

acotaciones, anotadas por quien puede hacerlas.  

*  

Todos conocen las propiedades nutritivas de los huevos, 

con su yema, rica en vitamina B12, útil para el cerebro. Pero 

este nombre sólo lo he oído en casa de mi abuela; y en la 

nuestra, dicho por mi padre: pa´cabeza…“Teresa, de cena, 

hazme dos pa´cabezas”.  
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   En Rilke encontró esto:   

  

Tu primera palabra, Luz.  

Y el tiempo fue.  

La segunda, Hombre.  

Y se esparció el miedo.  

Ahora tu rostro vuelve a meditar.  

 

No quiero la tercera.  

  

Esta tercera palabra, cuya posibilidad el poeta rechaza, 

¿contradice el bien, o prolonga los males, como mi padre 

temía, de la Creación? ¿Trae algo malo, en términos absolutos, 

o algo peor?  

*  

Sin bolsa, mi padre vendió su manto y se compró una 

espada. Compra innecesaria, porque teníamos dos en casa, 

aptas para cortar cualquier cosa. Ignoro por qué no le valían.  

*  

En Tríbada, el relato “Olegario y Camila”, IV, 31. Pero 

el mundo espinosiano, vida hecha significación, aparece en 

rigor cuando uno me dice: “¡Yo, Olegario! Eso me pasó a mí. 

Y se lo conté a tu padre”.  

*  

“Con la mentira en los labios se preña a la mujer, y luego 

nace el niño, que es una verdad”. Asklepios, Epílogo.  

Falsedad e insuficiencia del abrazo amoroso, por sincero 

que sea, si tiene semejante efecto, un hijo. 
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*  

Cuando murió mi abuela, me impresionó que sus cosas 

pudieran caber en cualquier cajita. Se lo dije a mi padre. Y él 

se lo dijo a Mercedes, en una famosa carta.  

*  

Anoche, este sueño: Cojo sus manos para besarlas. Pero 

me equivoco y sólo beso las mías.   

Parece claro. A despecho de la voluntad, brazo tendido 

hacia el otro, la imaginación no quiso engañarme ayer, y me 

representó recayendo en mí mismo.  

*  

Un talonario de cheques, ya gastado, de Miguel 

Espinosa. En esta matriz, con tinta negra, una cruz latina. 

Significa el pago del entierro de su madre. Reserva y 

elocuencia del símbolo.  

*  

Salgo del fundamento. Hallo a Miguel y a Teresa. Y a 

mis contemporáneos.  

Como las rocas, los recuerdos se dividen en ígneos, 

sedimentarios y metamórficos.  

*  

Miguel Espinosa no quiso exponer el nombre de su 

madre a la curiosidad de nadie. En la tumba de ella, sólo unas 

iniciales.     
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* 

En un cuaderno de ejercicios, escrita al dictado por mí, 

con letras rudimentarias, la siguiente frase: “Noticia 

importante: hoy, domingo, día de las ánimas”.   

En 1958, me dicen, el 2 de noviembre cayó en domingo. 

Así, pues, escribí eso a los seis años.  

De joven, yo habría ironizado sobre el valor de tal 

noticia; de viejo, justifico su trascendencia, incuestionable. 

Entonces y ahora, siempre, el humor de mi padre.  

*  

En el mismo cuaderno, tres páginas con dibujos, suyos y 

míos, de prismas, cubos, cilindros, conos, pirámides y esferas. 

Formas, explica, de muchas cosas, de la caja de zapatos a la 

canica, pasando por el bote y el cucurucho. No sé, la verdad, 

dónde viven estas figuras. Y me cuesta dibujarlas.  

*  

Salen a trabajar con sus máscaras, exigencia social al fin. 

Cuando vuelven, algunos no se las quitan delante de la familia 

ni de los amigos, ni siquiera a solas; para vivir, y ser, han 

elegido esa mortaja. Miguel Espinosa, en cambio, no sabía lo 

que era un antifaz.  

*  

Stabat mater.- Mi abuela, en mi recuerdo, con luto 

inmemorial, sentada a una mesa camilla; en mi alucinación, de 

pie, como madre dolorosa, junto a la Cruz.  

* 

Barrio del Carmen. En un salón de juegos, con futbolines 

y cantina, uno está contando la película Teresa Raquin: cómo 
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ella arregla la cama en la que se ha acostado, o se va a acostar, 

con su amante. Y esta escena me parece, a mis catorce años, el 

colmo del naturalismo. 

* 

“¡Siempre igual! Necias mujeres, / inventad otras 

caricias, / otro mundo, otras delicias, / o maldito sea el 

placer”... Mi padre ha estado parodiando estos versos, y ahora 

sigue, en tono más serio, con fragmentos del Canto a Teresa, 

mientras mira de reojo a mi madre, que sonríe y calla. Intuyo 

cosas entre ellos, de juventud y noviazgo; pero no quiero 

preguntar. 

* 

Un Viernes Santo, con catorce o quince años, quise ver 

la salida de la procesión, por la mañana. Tambores, trompetas, 

incienso, cruces y nazarenos descalzos dispusieron mi corazón 

hacia un cambio tan necesario como difícil; de momento, me 

propuse ser más amable con todos. 

Cuando volví a casa, algo notó mi hermana. “Te veo raro 

-dijo. Y añadió burlonamente-: ¿Por el Viernes Santo?”… 

“¡Imbécil!” -dije. Y ahí acabaron mis buenos propósitos. 

* 

Mi padre vio a cierto ex alcalde de Murcia comiendo 

quisquillas en un bar. Televisaban un acto oficial en esos 

momentos, que el hombre miraba de vez en cuando, con 

indiferencia. Como si, del poder perdido, sólo le quedaran 

aquellos camarones, aunque, ahora, sin discursos ni 

hipocresías. 
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* 

Don Julio Cruz, mi profesor de griego en el Instituto. “La 

raíz, aquí, en grado cero, sin vocales”, explicaba. ¡Qué 

sorpresa! Este verbo era más regular de lo que parecía. 

 * 

Correr de repente hasta un árbol, abrazarse a su tronco y 

dejarse caer allí, entre convulsiones... Esto había hecho cierto 

enfermo de epilepsia, conocido de Miguel Espinosa, al 

presentir el ataque. Contada por mi padre, la escena me 

impresionó más que si la hubiera leído en otro epiléptico, 

Dostoyevski. 

* 

En Escuela de mandarines, capítulo 59, el Eremita y 

Miguel Espinosa se encuentran y dialogan entre sí, según las 

reglas de la ficción. Un momento, abierto a todos, en las 

relaciones de mi padre consigo mismo. También, someti-

miento del autor a su propio mundo, por amor a lo creado, y a 

la verdad. 

* 

Mi gata Almudena abría las puertas. Saltaba sobre el 

picaporte, y se deslizaba y dejaba caer por la manivela, hasta 

que el muelle cedía bajo su peso; ya desde abajo, empujaba la 

hoja con la cabeza, o la traía hacia sí con las patas, sin arañarla. 

Ella sola aprendió esta conducta. Yo nunca hubiera sabido 

enseñársela. 

* 

Una mujer había confesado a Miguel Espinosa que le 

gustaría ser llevada en brazos por cierto conocido de él, alto y 
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fuerte; ella no buscaba más: sólo recrearse con la fantasía de 

este transporte, casi por los aires. 

Mi padre me contó la cosa entre carcajadas; pero añadió 

una verdad, sin darse cuenta, incómoda para mí, como joven, 

competitivo entonces: “Tú, por ejemplo, no podrías llevarla 

así”. 

* 

Vimos una vez, por televisión, imágenes de la cárcel de 

Spandau, donde se encontraba, ya como único preso, conde-

nado a cadena perpetua, Rudolf Hess, el lugarteniente de 

Hitler. Yo tenía quince o dieciséis años, y, aunque parezca una 

locura, no se me antojó un mal lugar para mí; en realidad, un 

espacio vital, Lebensraum, dirían los nazis, perfecto. 

* 

¿Quién teme a Virginia Woolf?, 1966. Ni la soledad, ni 

los sarcasmos, ni las humillaciones, ni el alcoholismo. A mi 

padre le llamó la atención, en esta película, que George, un 

profesor universitario, estuviera casado, éxito y fracaso, con la 

hija del rector. Algo sabía él, por observación y referencias, de 

tales matrimonios. En Murcia y en Madrid. 

* 

En el Instituto descubrí a Alfonsina Storni, a través de 

dos poemas, Hombre pequeñito y Tú me quieres blanca. 

Recuerdo mi confusión al sentirme dominado por la palabra de 

una mujer. Me había echado de repente esta novia, digámoslo 

así, mayor que yo, muy libre, artista; y eso me obligaba a estar 

pendiente de su sensibilidad y de su carácter, de una voz que 

se complacía en decir: “Hombre pequeñito, te amé media hora. 

No me pidas más”. 

Después, he leído a otras escritoras; pero ya no ha sido 

lo mismo. 
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* 

“Si un miembro de la familia enferma, los restantes, 

aunque sanos, deberán tratarse de la enfermedad, por 

precaución”. Una vez, de adolescente, tuve que someterme a 

este estúpido principio, invocado por algún doctor Cataplasma, 

con autoridad ante mis padres. La medicina, Poliquil, un 

brebaje contra las lombrices, del que yo me vengaba 

llamándole, en cada toma, Porquil. 

* 

 Los sonidos y los colores, dice Paul Klee, más 

misteriosos que las palabras. No serán las del poema, tan 

enigmáticas como las piedras. 

* 

Bertrand Russell, cuando expone el silogismo en su 

Historia de la filosofía, acusa a Aristóteles de oscurecer la 

distinción entre nombres y predicados; así, dice, se confunde a 

un elemento con la clase que lo contiene como único miembro, 

lo cual impide entender el número uno, y lleva a una metafísica 

de la unidad. 

Sobre tales ideas trató la primera conversación filosófica 

que tuvieron José López Martí y Miguel Espinosa, en la que 

éste alabó la finura del pensador inglés. 

En Escuela de mandarines (cap. 59, nota 1), mi padre 

presenta al heterodoxo Polícrito, ex jefe de Investigaciones 

Físicas, entre cuyas obras cita la siguiente, El Número Uno. Y 

en el relato Juan Eugenio, retrata a un profesor, otro físico, que 

sueña despierto con un libro revolucionario, escrito por él; su 

título, también, El número uno. 
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* 

Velázquez, absorto en su arte, hacer elocuente. Pero a 

Felipe IV le gustaba, de vez en cuando, sacarlo de ahí, con 

algún anzuelo. “Dicen que sólo sabéis pintar cabezas”… En el 

rey, por supuesto, ninguna duda; sí el deseo, y el placer, de 

oírle hablar de pintura. Palabras sabias, ciertamente. Aunque 

deberían bastar los cuadros. 

* 

Para ver la distancia entre los países y seguir las rutas de 

los barcos, en relación con exportaciones, transbordos y fletes, 

mi padre adquirió el Atlas Universal Aguilar, 1964, una 

enciclopedia geográfica en formato grande; de hecho, el libro 

de mayor tamaño que había en casa. Combinaba mapas con 

fotografías. Yo, tan reacio a los viajes, me perdía muchas 

veces, como un explorador, por sus páginas. 

* 

Los análisis, exhaustivos, de Husserl nada dejan para el 

lector. Este filósofo siega su campo hasta el límite, y recoge 

toda espiga caída. ¡Pobre Rut! 

* 

Un compañero me había prestado una biografía del 

Conde-Duque de Olivares, escrita por Marañón. Mi padre, 

cuando la vio, me invitó a representarme el poder de que 

dispuso este hombre, sobre un imperio, aunque en decadencia. 

Los políticos, validos o no, más autoritarios, y con más 

enemigos, que los reyes. 
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* 

Azenaia y su cántaro. Escuela de mandarines, capítulos 

25, 59 y 60…Según Mercedes, en la fuente del Cañuelo, Valle 

de Tabladillo, Segovia, el cántaro tardaba una hora en llenarse. 

¿Tiempo objetivo, o tiempo mítico, de la infancia? 

* 

Cuando los políticos hablan de “abrir un debate” sobre 

algo, nada quieren discutir; sólo buscan que la gente se vaya 

acostumbrando a aquello que le piensan imponer. 

* 

Siendo adolescente, pedí que me compraran el Diario de 

Amiel. Cuando mi padre lo trajo, una antología, claro, dijo que 

me iba a decepcionar, y así fue. En tales obras -ésta, de 

diecisiete mil páginas, dicen-, los días y el acto de escribir 

importan más que la inspiración. Contar la vida, fecha por 

fecha, sin omitir nada, sólo conduce a la falta de contenido. 

Histórico, vital. 

Otra idea: cualquier escritor puede volver con placer 

sobre sus escritos, como corrector de estilo o simple lector; 

pero nadie vuelve jamás sobre su Diario, aunque sea escritor. 

* 

En Murcia, una manifestación de agricultores y 

ganaderos. El gobierno pone en servicio entonces un 

helicóptero, que transmite a las autoridades esta preciosa 

información: “Por la Gran Vía, muchos camiones y tracto-

res”... Control social desde el cielo. Más expuesto por eso al 

ridículo. 
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* 

La mujer de treinta años. Sobre el tema, mi padre había 

hablado con un profesor de Derecho, aunque sin hacer 

referencia, ninguno de los dos, creo, a Balzac. Yo, adolescente, 

cuando me contó la conversación. ¡Qué mayor me parecía 

entonces esta mujer! 

* 

El quinto hijo, 1988, de Doris Lessing. Si esta novela 

saliera hoy, los políticos la quemarían en la plaza, por no dar 

una imagen positiva de lo desgraciado. Ni historia de 

superación, ni cuento de solidaridad: sólo desesperanza. 

* 

El Tractatus de Wittgenstein y Mono y esencia, de 

Huxley, fueron los dos primeros libros que mi padre vio en 

manos de López Martí, veinticuatro horas después de haberlo 

conocido. Enseguida los puso en planos diferentes, según su 

valor. 

* 

Huésped y loco inofensivo, Hölderlin vivió treinta y seis 

años en casa del ebanista Ernesto Zimmer, lector de Hiperión, 

en Tubinga; su habitación, allí, hexagonal, como construida 

por una abeja sagrada. Muerto el poeta, la reconstruyeron, tras 

un incendio, con forma de semicírculo. La solución más 

simple, psicológica y arquitectónicamente. Y un exorcismo, 

quizá, contra la locura. 
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* 

-Los japoneses no quieren que se vea en el plato la forma 

del animal -me dijo Miguel Espinosa-, pescado casi siempre, 

que ya viene hecho trozos desde la cocina. 

-¡Qué espirituales!... Pero se lo comen igual, ¿no? 

-Hijo, no es lo mismo.   

* 

También leímos, más tarde, la novela de Solzhenitsyn. 

Cuando la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, 

Iván Desínovich Shújov, hecho prisionero, pudo escapar de los 

alemanes; pero no fue creído por el Estado. Su delito, pues, 

traición, espionaje; su condena, diez años de trabajos en 

Siberia. El campo, como todos: con barracones, guardias, 

recuentos, cacheos, requisas, reflectores y alambradas. En el 

jergón, serrín y chinches; en la escudilla, gachas de sorgo, o 

sopa de ortigas. Las letrinas, cubas de ocho arrobas… 

Comunismo a pleno rendimiento, sin toque de queda. 

* 

En el arte las cosas ocurren dos veces: primero, como 

realidad, más o menos contingente; después, como símbolo, 

necesario, que lo absorbe y lo ilumina todo. Un modelo, La 

gaviota, de Chéjov. 

* 

Me contó un chiste de mejicanos. Llamado al servicio 

militar, un mozo está seguro de no ir. Cuando su padre le 

pregunta por qué, le da dos tiros, y dice: “¡Por hijo de viuda, 

papá, por hijo de viuda!” 

Broma y seriedad, cosas distintas, ya lo sé. Pero sólo 

sonreí un poco; no fuera él a pensar que yo, si me reía, 

celebraba esa acción. 
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* 

Una señora acaba de perder a su hermana. Tras darle el 

pésame, le pregunto por sus sobrinos, hijos de la fallecida. 

-Bueno -dice-. Mi sangre, nuestra sangre, en ellos, no es 

tan pura…Tú me entiendes…Está mezclada. 

-Ya. 

* 

Una carpeta con la siguiente anotación, hecha por mi 

padre: “Mandarines. Hojas que han sido redactadas de nuevo. 

Se conservan como recuerdo”. Dentro, 51 holandesas, en papel 

cebolla, escritas a máquina, relativas a diferentes capítulos, 

hasta diez, de la última versión. 

Estas cosas, mi vida. 

* 

“Hemos tenido el gusto de saludar al opulento 

propietario don Francisco Carrasco, cuando regresaba de sus 

posesiones en Archivel”... “Se han tomado los dichos la 

monísima señorita Carmen López con el probo empleado de la 

Compañía de Ferrocarriles, don Rafael Marín”... “Hállase 

enferma de cuidado la virtuosa señora doña Antonia 

Miralles”... “Enhorabuena al joven y simpático presidente de 

nuestro Casino, don Antonio Martínez Ponce, que nada 

escatima en bien de la culta sociedad que dirige”...  

Noticias de los periódicos, entre 1920 y 1926. Es fácil 

hacer costumbrismo, imitando o reproduciendo este lenguaje. 

* 

La mesa del despacho; el primer cajón, a derecha e 

izquierda, con llave. Mi padre le dejó uno a Maravillas, 

adolescente, para que guardara cartas y fotos. Y, aunque mi 

hermana tenía habitación propia, esta documentación estuvo 
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aquí, próxima a él, hasta que ella se casó. Mis cosas, en cambio, 

nunca estuvieron tan cerca de las suyas. 

* 

Levantamiento de pesas en dos tiempos: el levantador 

sube la barra hasta los hombros, y después por encima de su 

cabeza. A veces se concede un respiro, unos instantes de 

descanso, antes del esfuerzo final. Craso error. La carga tira 

hacia abajo y no da tregua; sosteniéndola de más, durante esta 

pausa, él ha perdido ya cuantas fuerzas le quedaban. Y aquello, 

lo otro, se viene al suelo. 

Una imagen, pienso, de nuestra relación con la vida. 

* 

Cirujanos extranjeros ya habían realizado trasplantes de 

corazón en 1968, y el doctor Martínez Bordiú quiso realizar, 

aquí, el suyo; como sujeto experimental, un fontanero, que 

murió al día siguiente… Mi padre comparó este caso con otro, 

contado por Flaubert: cuando el boticario Homais, fe en la 

ciencia, convence a Bovary, médico de pueblo, para que opere 

de su cojera a un mozo de posada, según novísimo método; y, 

en vez de salud y fama, llegan el edema, la gangrena, la 

amputación y una pierna ortopédica. 

* 

Una niña coloca un muñeco encima de una muñeca, 

como abrazados, y los deja en el suelo; su padre pasa luego por 

ahí, y deshace aquello de un puntapié... Paul Klee y su amigo 

Schmoll separaron una vez, con el bastón, a dos sapos, 

descubiertos entre la hierba (Diario italiano, 1902). 

Todos contra los amantes. 
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* 

Un importador alemán había comprado mandarinas en 

conserva a Antonio Muñoz, a través de Sumitomo; pero estaba 

quejoso de las etiquetas, mal impresas. De ahí este mensaje de 

Miguel Espinosa a Madrid: “Murcia, 11 de enero, 1967. Por 

favor, traten de arreglar con Otto Mess el problema, sin recurrir 

a Muñoz. Si hemos de pagarle alguna cantidad, díganme su 

importe, y yo intentaré rebajarlo en nuestra próxima compra; 

tal método, creo, es más diplomático. De todas formas, hagan 

una carta reclamando a Muñoz el dinero pagado al comprador, 

documento sin efecto entre ustedes y él; quiero que la use ante 

el impresor, Pagán, para que atienda la reclamación”. 

* 

- ¿A qué te suena el Evangelio? 

- A chino... Y tú, ¿qué ves en sus palabras? 

- Un jeroglífico. 

- Como modernos, entendemos menos cosas ya. 

- Pero las entendemos mejor. 

- Alguno dirá que esto no es posible. 

- Que lo diga. 

- O que se hace imposible, así, la filosofía. 

- ¡Bah! No la necesitamos. 

* 

Historia de la filosofía, de Bertrand Russell, volumen II; 

Miguel Espinosa se lo había prestado a un antiguo 

condiscípulo. López Martí, interesado en el libro, y no 

hallándolo en sitio alguno, quería que pidiera su devolución. 

Pero mi padre decía: “Entiéndelo, Pepe. Después de tanto 

tiempo, ha prescrito mi derecho a pedirlo”. 
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* 

Al parecer, las secretarias de Sumitomo imitaban a las 

modelos que aparecían en la revista francesa Elle. “Allí, en la 

oficina, maniquíes traduciendo cartas y escribiendo a 

máquina”, decía mi padre.   

* 

La alegría no siempre significa algo bueno. Herodes, por 

ejemplo, se puso muy contento al ver a Jesús. 

* 

En cierto desacuerdo o conflicto entre Muñoz y 

Sumitomo, con incumplimiento de contrato, de palabra al 

menos, por parte del empresario, los japoneses le pidieron a mi 

padre que permaneciera neutral. Petición extraña, porque eran 

ellos, al fin y al cabo, quienes le pagaban. 

* 

El patriarca avanza por el desierto, con sus mujeres, 

hijos, criados y ovejas; levanta un polvo que nos impide ver lo 

que él es: una promesa, una garantía de supervivencia, en 

tiempos terribles. 

* 

Francisco Elías de Tejada y Spínola, Sociología del 

África negra. Mi padre me pasó este libro. “Amigo de Tierno. 

Un señorito en viaje por el mundo”, dijo… Como era 

adolescente, sólo presté atención a las costumbres amorosas y 

sexuales. Recuerdo también otro dato, cogido al vuelo: las 

napolitanas no se depilaban las piernas, o los muslos…El autor 

dominaba sin duda el tema; durante un tiempo, profesor en 

Nápoles; en su conciencia, virrey allí. 
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* 

En Egipto, el viejo Jacob es llevado por su hijo José a 

presencia del Faraón, que le dice: “¿Cuántos años tienes?”, 

pregunta propia de un rey. “Ciento treinta -responde-. Pocos y 

malos han sido los años de mi vida”... La respuesta nos 

entristece; pero quizá fue dicha por cortesía, para alegrar y 

satisfacer al soberano. 

* 

María del Carmen Carrión está preparando una edición 

de Escuela de mandarines. 

“Quita estas mayúsculas…Bajo mi responsabilidad” -le 

digo. Después, intento hablar con mi padre, sonreírle al menos. 

* 

Mercedes escribió de memoria, la tarde en que contrajo 

matrimonio, muchas tarjetas con citas de autores, como 

recuerdo para los invitados. Cada cita tropezaría, en su mente 

y en su corazón, con la palabra de Miguel Espinosa, autor 

desconocido entonces, ausente además, por fuerza, de aquella 

celebración. 

* 

Quien guarda la entrada pide que me identifique; un 

ángel, creo. Saco entonces una tarjeta caducada, de hace 

cuarenta o cincuenta años. La gente se ríe; pero él acepta este 

documento, en sus manos, intemporal. 

* 

Elías deja que Eliseo se despida de sus padres antes de 

seguirle. “Ve y vuelve”, le dice. La seriedad del profeta no 
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parece tal, comparada con la de Jesús, que da por muerto a 

quien no le siga de inmediato. 

“Que los muertos entierren a sus muertos”. Según 

Miguel Espinosa, Francisco Guerrero hacía suyas estas 

palabras, de manera interesada o consecuente con su carácter; 

pero las había dicho un Cristo inconsecuente (carta a 

Mercedes, 10 de julio de 1973). 

* 

-Te llevaré a la isla de los Cíclopes, y allí viviremos 

nuestro amor, entre flores. 

-Quizá resulten inofensivos; pero les gusta mirar, dicen. 

-Sólo mira uno, y a distancia, por cada pareja de amantes. 

- Ya. 

* 

La máquina de escribir y la de coser les fueron 

embargadas a mis padres, como dije. Aunque estaba escrito: 

“No tomarás en prenda las dos piedras de un molino”. 

* 

Aracne, la bordadora lidia, venció a Atenea en aquel 

concurso de tapices. Por esta razón: los hombres imitan 

cualquier cosa mejor que los dioses. Antes del certamen, la 

diosa le aconsejó más modestia; pero fue la modestia, como 

sometimiento a un tema o modelo, lo que le permitió vencer. 

* 

Escuela de mandarines. Texto de presentación.  

Movido por unos demiurgos, símbolos del carácter, o del 

destino, el protagonista deja sus montañas, su amada y su 

propio nombre, para luchar contra los mandarines. Lo hará con 

serenidad, sin dañar en nada a la vida; como solitario, como 
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Eremita sociable que escucha a todos, ortodoxos y 

heterodoxos, amigos y enemigos del Poder, y queda por eso 

más allá de todos. 

* 

En Murcia, andando por los aires, Simón Mago. Quería 

comprar un manuscrito de mi padre. Como no se lo he vendido, 

se ha estrellado contra el suelo. 

* 

Telegrama de Miguel Espinosa, dirigido a la 

Cooperativa Apícola Castellonense, 11 de marzo de 1968: 

“Tokio contesta que nada de cuanto dice el Banco Exterior fue 

ordenado allí. Por tanto es error o invención del Banco, cosa 

que ha sucedido otras veces y no nos agrada. Saludos”. 

Las contestaciones de Tokio, a veces, cortantes como una 

katana. 

* 

Que el joven se incline hacia el suelo o se suba a una silla 

para coger cualesquier libros. A mí ya no me merece la pena; 

por eso sólo los quiero colocados a media altura, en las 

estanterías. Aunque, con este criterio, arriba y abajo, me sobren 

muchos. 

* 

Mi madre le puso un apodo a Mercedes: la Picuda. En 

casa, si alguna vez hablábamos de ella, aunque no estuviera mi 

padre, yo no la llamaba así; ni por su nombre, claro, sino 

mediante una descripción, objetiva y distante, destinada a 

neutralizar emociones: “la mujer de Guerrero”... Rostro 

anguloso, sí, parecido al de la reina Nefertiti, o como sacado 

del cuadro Las señoritas de Avignon. 
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* 

El valle de Tabladillo, como el de Vaucluse, donde 

Petrarca cantó a Laura, que habitaba muy cerca. Con algo, 

toque espinosiano, de la montaña de Blocksberg, donde las 

brujas hacían el aquelarre. 

* 

Miguel Espinosa cultivaba la vida de familia hablando y 

escribiendo en casa, y leyéndonos lo escrito, lumbre en la 

chimenea. Para mí, a pesar de sus salidas, y de sus caminos, 

tan hogareño como el que más. 
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Murcia, 20 de diciembre de 1958. El Gobernador Civil, 

siguiendo instrucciones del Gobierno Militar, ordena al Jefe de 

Policía la busca y detención de Miguel Espinosa Gironés, 

reservista del reemplazo 1947, para que cumpla prisión 

subsidiaria de seis días, correspondiente al pago de cien pesetas 

de multa, impuesta por la Zona de Reclutamiento y 

Movilización nº 20, de acuerdo con el artículo 409 del 

Reglamento.  

3 de enero de 1959. Habiendo sido satisfecha la multa, 

quedaron sin efecto las anteriores órdenes, así como otro 

mandamiento, en oficio adjunto, dirigido al Director de la 

Cárcel.  

*  

La Ilíada, sí. Pero hay otra generación de dioses, más 

refinada, que ya no se divierte con las luchas y tragedias 

humanas, sino con nuestro aburrimiento, interesante para ellos. 

¡Cómo celebran, ahí arriba, mi tedio!  

*  

Estando al borde de la indigencia, Miguel Espinosa 

obtuvo la representación de una marca de whiski, poco 

conocida. Por entonces, 1960, había en Murcia un catedrático, 

de ideas liberales, si no socialistas, que pasaba por agente de 

Enrique Tierno en la provincia. Ese profesor defendía la 

necesidad, ética y política, de que los enemigos de Franco, los 
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opositores y rebeldes al Régimen se ayudaran entre sí, como 

afines. En consecuencia, citó a mi padre en su casa, lugar de la 

conspiración, y le hizo saber que estaba dispuesto a comprarle, 

por la causa de la libertad, dos botellas de aquel aguardiente... 

En las clases acomodadas, así era, y así fue, la resistencia a la 

Dictadura.  

*  

Tres clases de médicos: los que avisan de una peste; los 

que se burlan del aviso; y los que, habiéndose burlado, luego 

dicen que avisaron antes que nadie. Estos últimos siempre 

sirven al Poder.  

*  

 Manuel Batlle, La propiedad de casas por pisos, 

1933…Recordemos, en Escuela de mandarines, cap. 15, las 

obras de Carlante o Carlance: un estudio, de seis páginas, sobre 

la clasificación de los solares, “folleto que hallarás en todos los 

almacenes de papel viejo, ya que editó quince millones de 

ejemplares”; y otro trabajo, de ocho páginas, en preparación 

dos milenios ya, cuyo título rezaba Juridicidad de la Llave y 

Antijuridicidad de la Ganzúa.  

*  

 Miguel Espinosa nació en Caravaca, Murcia. Pero a mí 

me gusta verlo como a un extranjero al servicio de España.  

*  

La mejor educación, para él: la falta de proyecto 

educativo, una libertad que convirtiera cualquier suceso en 

enseñanza.  
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*  

Como los antiguos griegos, únicamente se jactaba de 

cosas ingenuas.  

*  

El acto de escribir, visto desde fuera, complejo como el 

mundo; visto desde dentro, simple como el alma, o como Dios.  

*  

En los monasterios del Tíbet, cuando suena el oboe 

gigante -dicen-, parece que se mueven las montañas.  

Miguel Espinosa me hablaba, y yo tenía la impresión de 

que el mundo era algo nuestro, una cosa que se transmitía de 

padres a hijos.  

*  

Presumía de conocer la vida, pero no de saber vivir, 

virtud detestable.  

*  

Siempre seguía su propio criterio, aunque sin 

autoafirmación, como si siguiera el parecer de otro.  

* 

En la felicidad, coinciden por un momento nuestros 

deseos y el curso del mundo. Razón suficiente para sospechar 

de ella.  

Si una circunstancia le era propicia, no creía por ello, 

embriagándose, que las cosas estaban de su parte. Con humor, 

quitaba importancia, y autoridad, a lo que le sucedía 

prósperamente.  
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*  

Hay libros que se parecen al mundo. Aquellos en los que 

el editor anota: “Faltan la primera y la última página del 

manuscrito”.   

*  

Desde su juventud, ya lejana, este señor viene 

encadenando un cargo con otro, de manera que siempre se le 

ha visto en alguna institución -Senado, Embajadas, Altos 

Tribunales, Consejo de Estado-, al abrigo de las tinieblas 

exteriores.  

-¿Qué queda del joven que usted fue? -le pregunta un 

periodista.  

Y el hombre contesta sin parpadear:   

-La rebeldía.  

El rebelde, pues.  

*  

5 de abril de 1966. Por télex.  

-Buenas tardes. Aquí Espinosa. Mensaje para el señor 

Kimura: ¿Puedo mandar un notario a la Feria de Muestras?  

-Aquí Kimura. Hablé de esto a Tokio, pero todavía no he 

recibido ninguna contestación… ¿Tiene la liquidación de 

marzo?  

-Esta noche la enviaré, porque ayer y hoy estuve ocupado 

con la Feria y la máquina clasificadora de gajos. El asunto, 

muy grave. Es una copia exacta de la japonesa, diseñada por 

Ogura. Debemos mandar un notario, que levante acta. Para 

poder vender nuestra patente a los conserveros, hay que 

defenderla contra estas prácticas. Además, Muñoz, como 

comprador de la máquina, quiere que Sumitomo la defienda en 

los tribunales. Por favor, insista a Tokio.  
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-De acuerdo… ¿Y su cuenta? La necesito para el balance 

de la oficina.  

-La haré esta noche, y usted la tendrá mañana.  

-Diga por teléfono el total; el detalle de gastos, más tarde.  

-Mejor.  

-Pero con cuidado. Cuando yo informe a Tokio, ya no se 

podrá modificar.  

-Ese cálculo, sencillo: sólo teléfono, taxis, télex, sellos, 

etc.  

-Usted no ha liquidado nada desde el 6 de febrero, y hay 

que hacerlo cada final de mes.  

-Así lo haré en el futuro. A veces, hay cosas urgentes, del 

negocio; pero así será, cada 30 de mes.  

-Bien.  

-Hasta luego, señor Kimura. Le llamaré a las 9.  

*  

El papa Nicolás III ocupaba un agujero en el infierno, 

cabeza abajo, en espera de otros malos pastores, Bonifacio VIII 

y Clemente V. Mi padre, muy contento con la invención; 

gibelino de toda la vida, del partido Blanco.  

 * 

Borrachos y abstemios, cantad todos:  

  

Que se quite el verano, 

que se quite el estío. 

Para calor, este vino 

y el veranillo de San Miguel. 

*  

Sobre el documental Canciones para después de una 

guerra, 1971, de Martín Patino, me dijo sonriendo: “Se ríe de  
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la España heroica, en su versión franquista; pero arranca con 

un Cara al Sol de gran efecto. Así, uno y otro bando salen 

contentos de ver esta película, convencidos de que prueba la 

bondad de la propia causa y la sinrazón de la contraria”.  

Tres heraldos tocando la trompeta hacia oriente, bajo 

pelucas y dalmáticas de guardarropía, como maceros de un 

ayuntamiento, así era nuestro cine en los años 40, daban paso, 

en el montaje de Martín Patino, a tres miembros de Falange 

Española, con sus uniformes paramilitares, que hacían sonar el 

cornetín en dirección a occidente. Entre notas graves y agudas, 

la continuidad del Imperio.  

*  

“Herodes y Pilatos, enemistados antes, se hicieron 

amigos aquel día”... Una ley del mundo, según Miguel 

Espinosa. En Escuela de mandarines, cap. 45, tras la ejecución 

de Ciriaco, se cumple así, con este intercambio de tablillas 

entre los poderosos: “Dejé hablar al necio, y dijo: Quiero los 

Paraísos. Le alenté y declaró: Quiero la Tierra; dame tu reino 

y sus provincias”... “Alguien creó al Sátrapa, al Dictador y a 

los mandarines, para que el Sátrapa, el Dictador y los 

mandarines se entiendan”.  

* 

Al oeste, Hesperia. Para los griegos, Italia; para los 

romanos, España.  

*  

Miguel Espinosa, siempre afeitado, y con el pelo corto. 

Su idea, la siguiente: Nuestra finitud quiere que pertenezcamos 

a un tiempo y a un lugar; así, todos quedamos atrapados, de 

manera inevitable, en la cárcel de la época. Pero, a esta 

historicidad involuntaria, algunos añaden otra, elegida y 
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cultivada libremente: la del que se deja crecer los cabellos, las 

patillas, la barba o el bigote.  

*  

Don Ramiro, abad de Sahagún, obispo de Barbastro y 

monarca de Aragón, en 1135, o sea, el rey Cogulla... El 

lenguaje: único medio de que dispone el pueblo para 

desquitarse de la opresión que sufre. A mayor expresividad, 

mayor desquite.  

*  

Habla un político: “Por entonces, yo decía una cosa en 

público, y otra, muy distinta, en privado; Miguel, no… Él 

debió plegarse a la voluntad del rector Batlle, sin el cual no se 

movía una hoja en aquella Universidad. No quiso; nunca 

entenderé por qué”.  

*  

El sacerdote no salva la vida a nadie. Como mucho, dice: 

“No lo matéis en la Casa del Señor”.   

 * 

Invitado a una casa, mi padre tomaba asiento. Da igual 

que utilizara un sillón, una butaca, una silla o una banqueta. Lo 

cierto: parecía más cómodo allí que los propios anfitriones. Si 

le ofrecían bebida o comida, pasaba lo mismo: su satisfacción, 

tan plena, despertaba nostalgia, casi envidia, en los dueños de 

aquello, por hospitalarios que fueran.  

*  

Te elogian: quitan flores de cualquier tumba, y las ponen 

en la tuya. Te elogian.  
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*  

Me vio con un libro de ética, Ensayo sobre el Bien, de 

Kitaro Nishida. Y se alegró de que hubiera japoneses que no 

quisieran vender ni comprar.  

*  

En Murcia, hacia 1960, Miguel Espinosa presumía de 

griego; cuando casi todos, debo decirlo, eran persas, súbditos 

de Jerjes.  

*  

Oído en una película francesa: “Prefiero un pobre de 

extrema derecha a un burgués de izquierdas”...Sabia elección. 

El primero se precipita en el error desde una verdad, la pobreza. 

El segundo construye, sobre la mentira de sus comodidades, 

otra mentira.  

  * 

¿Las tertulias de Miguel Espinosa? Como las charlas de 

sobremesa de Lutero, aunque sin cerveza y sin vino del Rhin. 

Y con café de Colombia.  

*  

Hagamos un pacto. Os dejaré mentir y os dejaré robar; 

para vosotros, pues, el negocio de las nobles causas. A cambio, 

no me concedáis derechos ni mejoréis mi vida. Yo, así, de 

súbdito, siempre.  
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*  

Miguel Espinosa, experto en cuadros. Que el mundo y la 

nada eran obra del mismo autor, no lo sabía por la firma, sino 

por el estilo.  

*  

La mayor maldad.- Un crimen, otro, y otro…Pero es el 

mundo, y no el criminal, quien da el paso al límite; quien 

corona y reconoce al duque de Gloucester como Ricardo III.  

*  

 Llamar por teléfono a una casa, para asunto importante, 

y que descolgaran los niños pequeños, con sus balbuceos, a mi 

padre le ponía fuera de sí. “¡El nihilismo burgués!”-exclamaba.  

*  

         -Juan, ¿quieres decirle algo a la filosofía contemporánea?  

-Sí…A bien te salgan, hija, estos arremangos.  

* 

En abril de 1944, el filósofo Giovanni Gentile, ex 

ministro de Instrucción Pública con el fascismo, perdió la vida 

en un atentado. Mi padre todavía recordaba el comienzo de una 

nota necrológica, leída entonces, a sus diecisiete años: “Gentile 

ha muerto a mano airada”.  

*  

“Los judíos cogieron piedras para apedrearlo”…Las 

soltarían después, supongo. ¿Dónde cayeron, dónde estarán? 

Habría que buscarlas. Como reliquias de una posibilidad.  
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*  

Durante la Segunda Guerra Mundial, arenga de un 

general germano, von no sé qué, antes de una batalla. Los 

periódicos recogieron aquí, como titular, estas palabras: “La 

gran hora ha llegado”. Miguel Espinosa aún las repetía, en 

distintas situaciones.  

*  

De la historia, la escrita así: “Cuentan que se vio a san  

Jorge en esa batalla”.  

En cuanto a la Naturaleza, sobre las montañas y los 

mares, sobre el cielo mismo, este cartel: “Hecho a mano”.  

*  

La casa de Mercedes. En sus habitaciones, tableros de 

ajedrez, con las piezas puestas. Para mi padre, no sé; para mí, 

un ambiente espiritual prebélico.  

* 

En Cañizares vuelca el coche de Jovellanos y sus amigos; 

él resulta herido. Vienen todos a ayudar, excepto uno, que mira 

con indiferencia la escena; ni siquiera pregunta si hubo mucho 

daño. Y nuestro ilustrado comprende, ante la existencia de 

clases, señores y campesinos, que ese hombre no lo vea como 

a un semejante.  

*  

Cojo dos piedras del camino; las acerco, y luego las 

separo. Entonces digo: “Otra Damiana y otro Daniel, imagi-

nados por alguien”.  
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*  

Miguel Espinosa estimaba Reflexiones sobre la 

Revolución Francesa, de Edmundo Burke, libro brillante y 

muy bien escrito, con sus momentos de humor. En política, 

como canon, las instituciones inglesas, fruto de la historia y la 

experiencia, y no cualquier constitución aritmética o 

geométrica, impuesta por el espíritu de sistema. Quizás el 

realismo político de los mandarines dependa, en parte, de este 

autor.  

*  

Los pianos mecánicos, 1965, película de J. A. Bardem. 

Miguel Espinosa, Dionisio Sierra y José López Martí, ante otro 

amigo que preguntaba por ella, coincidieron en calificarla 

como mala, sin duda alguna. Tras irse éste, comentó mi padre:  

“Mala, sí. Pero deberíamos decir por qué”.  

 * 

22 de julio de 1966. Por teletipo.  

-Aquí Espinosa. Buenos días. Quiero hablar con el señor 

Kimura.  

-Buenos días. Soy Kimura.  

-Cuevas tiene, como usted sabe, 200 toneladas de 

cerezas, a 27,60 pts.; por mediación del señor Baños, un agente 

de conservas, puedo vender esta mercancía a otros fabricantes, 

en Murcia, a 28,60. Sumitomo podría recibir entonces una 

peseta por kilo, 200.000 en total, y pagar a Baños el 50%. 

Oficialmente, Espinosa tomaría de Cuevas esa cantidad, y no 

Sumitomo, pero yo se la entregaría a usted en Madrid. Esto 

ayudaría a financiar la oficina de Murcia. Quisiera saber su 

opinión.  
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-Únicamente disponemos de dinero para los gastos de 

oficina; según nuestras reglas, no podemos hacer tales 

operaciones.  

-Madrid no tendría que hacer nada; sólo autorizarme, 

como cosa particular.  

-¿Y el dinero?  

-No se necesita. Cuevas vende las cerezas a los Fabri-

cantes, y estos le pagan; yo cobro comisión de él, y pago a 

Sumitomo, y a Baños.  

-Sumitomo no desea, como único objeto, ganar dinero en 

España; los negocios también deben realizarse con otras 

delegaciones, o con la Casa Central, a la que representamos. 

Yo no puedo darle autorización para eso.  

-De acuerdo, señor Kimura. De todas formas, se lo 

explicaré por teléfono después. Gracias. Nada más.  

-De acuerdo.  

*  

Adjudicatario de la Casa de la Mancebía,  

Alcalde de Casa y Corte,  

Capitán de las fronteras con Francia y costas de la mar,  

Contador del Consejo de Indias,  

Escribano de primeros remates en la Contaduría de rentas 

decimales,  

Limosnero mayor del rey,  

Maestro de danza en la Corte,  

Maestro en la filosofía y destreza de las armas,  

Notario del Santo Oficio,  

Presidente del Consejo de Castilla,  

Presidente del Consulado de la lana,  

Protomédico de las galeras de España,  

Secretario del Tribunal del Protomedicato, 

Secretario real de cartas latinas,  

Tesorero de las salinas del reino.  
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Por estos títulos, y otros semejantes, que el tiempo ha 

barrido, muchos perdieron su alma.  

*  

En el retrato que Salustio hace del Sila anterior a la 

guerra civil, encuentro un rasgo de carácter que también tenía 

mi padre: “Gastaba chanzas y trataba asuntos serios aun con 

las gentes más humildes”.  

*  

Me llevan en un coche, de viaje. Sin mayor conciencia, 

empiezo a contar estos postes del tendido eléctrico, a lo largo 

de la carretera. Pronto me canso. Como con los números. Como 

con los muertos.  

*  

Buscan contradicciones en el discurso del poderoso, para 

echárselas en cara. Optimistas e ignorantes. Ignoran esto: 

“Habla el corruptor: graj, graj. Vuelve a perorar: mu, mu. ¿Qué 

más da graznar que mugir? La Corrupcion vacía y desgasta 

todos los diccionarios”. Escuela de mandarines, cap. 67.  

*  

Josep Plá, con su boina, en Nueva York, ante rascacielos 

y puentes: “Y esto, ¿quién lo paga?” … Como si temiera que 

se lo cobraran a él, a los recién llegados del Ampurdán; como 

si alguien pudiera contestarle: “Los paletos como tú. ¡Venga! 

¡Suelta mil dólares! Mil dólares por mirar”.  

*  

En Liermo, Santander, un hombre había matado a siete 

convecinos con su escopeta de caza, ante la resolución de 
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expropiarle las tierras para hacer un parque. Doscientos 

guardias civiles lo buscaban en los montes cercanos.  

Mi padre recortó la fotografía que ilustraba el suceso: 

Dos miembros de la Benemérita, vistos de espaldas, 

acompañados de un perro, medio lobo, por caminos de barro y 

nieve. Uno de ellos, aquí residía la belleza del cuadro, llevaba 

un capote militar, cuya longitud y anchura daban, en medio de 

la ventisca, magnífico vuelo.  

“Personalmente -dijo-, nada tienen contra él; y, sin 

embargo, ¡mira cómo lo buscan!”   

*  

David, con unos fieles, sitiado por los filisteos, y 

sediento. Atravesando las líneas enemigas, tres valientes salen, 

y le traen agua, que él rehúsa beber, como sangre ya de aquellos 

hombres.  

Yo, quizá, por vergüenza, no la hubiera bebido… 

Tampoco, ¡ay!, la habría derramado, según hizo el rey, en 

sacrificio a Dios.  

*  

Brigadiera, regenta, fiscala... Las mujeres llevaban antes 

tales títulos por ostentarlos, de derecho, los maridos... Durante 

el franquismo, un concejal de Murcia, conocido de mi padre, 

llamó desde Madrid a su esposa, para preguntarle esto: “Juana, 

¿quieres ser Gobernadora?”... Pero el hombre se había 

adelantado al nombramiento, todavía sin confirmar, y aquel 

sueño provinciano, de poder y prestigio, no llegó a verificarse.  

*  

Quien hubiera visto, sobre la mesilla de noche de mi 

padre, las Memorias de Alfred Speer, el arquitecto de Hitler, o 

los Diarios de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del  
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III Reich, habría pensado que en nuestra casa se rendía culto al 

águila con la esvástica entre las garras, versión germana del 

halcón egipcio con el disco solar. Nada más equivocado. Pero 

el mal siempre ha ofrecido materia a la reflexión; de las 

tinieblas también se aprende.  

*  

Curiosidades. 8 de agosto de 1966.  

-Repasando los télex con Bruselas, Düsseldorf no 

entiende, nos dice, el término ese de buffet. ¿Le dijeron esto, 

señor Espinosa?  

-Sí. Me pidieron lata tipo buffet. En principio, yo no 

entendía; pero luego me he enterado de que es la lata de 8 

onzas, que entregan en Bélgica al minero, con otras, para la 

comida de cada día.  

* 

Muerte de un viajante.- Si se hacía referencia a esta obra, 

Miguel Espinosa bajaba la cabeza, serio, casi apesadumbrado. 

Como si la historia del señor Loman, con sus maletas y su 

cansancio, contaminara la de su propio padre, agente 

comercial, fallecido en un vagón de tren cuando volvía de 

Albacete.  

*  

Ontología, de Nicolai Hartmann, traducido por José 

Gaos. El tomo III llevaba este título: “La fábrica [Aufbau] del 

mundo real”… “¡Qué expresión tan extravagante!”, dijo mi 

padre.  
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*  

Paul Klee buscaba como pintor una comunidad. “A falta 

de un pueblo -decía- que nos lleve”…A la Cruz, o a la hoguera, 

supongo.  

El pueblo nunca se reconoce en los elementos populares 

que el artista emplea.  

*  

Miguel Espinosa y Murcia. ¡Fuerza y efecto del 

claroscuro!  

*  

El conocimiento histórico crea conciencia de 

superioridad: en casi todas las personas, sobre el pasado; en 

Miguel Espinosa, sobre el presente.  

* 

   Siempre, sin dinero. Y en cuanto a saber pensar y 

escribir, al fin y al cabo, gracias de pobre.  

*  

De Antonio Ponz, el viajero ilustrado, me agrada su 

censura de las columnas salomónicas. Mi padre también las 

detestaba.  

*  

La vida en las playas, durante julio y agosto, según 

Miguel Espinosa: hacer tiempo hasta que llegue la hora de 

comer, y hacer tiempo hasta que llegue la hora de cenar.  
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*  

 “¡La Santa Rusia!” -decía mi padre, con su 

extraordinario poder de evocación. Y sentíamos correr por 

nuestra sangre el mesianismo de las estepas.  

*  

En Las Euménides, Derecho contra Derecho, dice 

Atenea: “Yo no nací de madre, y amo todo lo varonil. Estoy 

por entero con la causa del padre”.  

Excesivo, hasta para mi persona. Repitamos, pues, con el 

coro: “¡Ay dioses nuevos! ¡Habéis pisoteado las antiguas 

leyes!”  

*  

Un falangista había reconocido, ante mi padre, que la 

Falange no era fiel a sus principios. “Sí, Miguel -decía-... Pero 

¡salva a ese muchacho!”... El Fundador, claro.  

* 

Recuerdo sus costumbres. Salía todas las noches, sobre 

las once. Y volvía a la una, de estar con López Martí; o a las 

tres, si a la reunión se agregaba algún otro amigo, al que viera 

poco, tal vez de paso por Murcia; o a las cinco, si había entrado 

en la danza una mujer.  

Todo quedaba en orden, y era perfecto, cuando yo oía, 

desde mi habitación, el girar de su llave en la cerradura.  

*  

El 29 de septiembre de 1966, una secretaria de Antonio 

Muñoz le pregunta a Miguel Espinosa, por télex, desde  

Murcia: “¿Va a estar usted todo el día en Madrid?” Y él 

contesta así: “Todo el día en Madrid, y en esta oficina hasta las 
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12 de la noche”. Trabajador incansable. Y hombre aferrado a 

sus costumbres.  

*  

Según Miguel Espinosa, la devoción al Sagrado Corazón 

de Jesús, difundida por los jesuitas, se había convertido en una 

especie de culto autónomo, desvinculado por completo de la 

persona de Cristo.  

*  

Sólo habían transcurrido quince minutos del jueves 29 de 

marzo, jornada de huelga general, cuando he visto pasar por mi 

calle a unos cien hombres. Dueños de la ciudad y sus llaves, 

iban imponiendo el cierre a los pequeños establecimientos 

nocturnos, ante la pasividad de la policía, mientras gritaban, 

altavoces en mano: “¡No queremos incidentes!”... “¡Somos 

pacíficos!”... “¡Somos los mejores!”...  

En la Noche de los Cristales Rotos, los camisas pardas 

decían cosas parecidas. Con la misma conciencia de grupo, 

satisfecha de sí.  

*  

Que el general Franco mantuviera una guardia mora, 

como recuerdo de su estancia en África, resultaba humillante 

para los españoles, incluso para los propios franquistas, 

vigilados, en su país, por soldados extranjeros, aunque en 

funciones de simple escolta. “A falta de galos o germanos            

-decía mi padre-, esto”.  

*  

Principados y potestades.- Estás en tu retiro, alejado de 

intrigas y luchas, tal vez sufriendo destierro, y a deshora llega 

un principal, con gente de a caballo. “Al fin vienen a matarme”, 
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piensas. Pero se arrodillan ante ti y te ofrecen, en nombre de 

muchos, el poder. Entonces tu corazón sonríe, no a los 

hombres, siempre bajo la maldición, sino a las cosas.  

*  

El eterno retorno se da mucho en política. Con ocasión 

de las primeras elecciones libres, después de tantos años de 

dictadura, volvió a sonar el nombre de Gil Robles, represen-

tando a la democracia cristiana. Mi padre recordó entonces 

estos versos de Alberti:  

  

     ¡Oh qué bien que baila Gil! 

Gil no baila a la asturiana, 

que baila a la vaticana 

    con sotana y con fusil. 

 

Aunque él prefería, en verdad, los de Lope:  

  

¡Oh qué bien que baila Gil 

con las mozas de Barajas, 

la chacona a las sonajas 

  y el villano al tamboril! 

*  

El filósofo, ante cualquier político, debería hacerse el 

loco, como David ante el rey de Gat. Trace signos en puertas y 

paredes, y deje caer su saliva por la barba, hasta que el otro 

exclame: “¡Echadlo de aquí!”  

*  

A mi padre le producía melancolía que Königsberg, la 

ciudad de Kant, se llamara ahora Kaliningrado. Sin duda, los 

millones de rusos muertos en la Segunda Guerra Mundial 
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daban derecho a la nueva denominación. Pero había algo 

profundamente injusto en tal cambio.  

*  

-¿Por qué me abandonas, Jasón?  

-En Cólquida, mataste a tu hermano; en Yolco, a mi tío 

Pelias, sirviéndote de sus propias hijas. Eres mala, Medea.  

-¿Te has dado cuenta ahora? ¿Tras diez años?  

-Sí.  

-¡Ingrato!  

-Tú también me debes favores. Te traje a Grecia, y te he 

hecho famosa.  

-Puedo alcanzar renombre sin tu ayuda. Créelo.  

-Lo dudo… ¿Y esos dragones, en el patio?  

-Ya no traes leña… Calientan la casa.  

-¡Vaya solución! Contigo, todo así.  

*  

La mejor risa.- Miguel Espinosa no se reía de las cosas 

ni de las ideas, sino de la distancia que hallaba entre unas y 

otras.  

*  

Si estaba melancólico, se alegraba al recordar la 

definición que Spinoza da de tristeza: “El paso de un estado 

superior a otro inferior”.  

*  

Cuando Miguel Espinosa no tenía conciencia, tenía 

razón; y cuando no tenía razón, tenía espíritu.  
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*  

Llevaba las ofensas con paciencia, siempre que no las 

considerara afrentas. En este caso, algunos quedaban 

sorprendidos por la rapidez y contundencia de su reacción.  

*  

Tríbada. Theologiae Tractatus… A pesar de que muchos 

le habían dicho: “Miguel, no te metas en teologías”.  

*  

Un matrimonio, ante una estatua de Ramsés II, en Abu 

Simbel.  

-Sentado aquí -dice el marido-, viendo pasar las edades… 

¿Qué pensará?  

-Al vernos, quizá piense: “¡Vaya! Ahora los pantalones 

se llevan más cortos”.  

-¡Por Dios! ¿No se te ocurre otra cosa?  

-¿Qué quieres? Pensará en todo, digo yo. Le sobra 

tiempo.  

*  

Bernal, Cobarro, Muñoz, Prieto, Hernández Pérez, Jara 

Mira... Miguel Espinosa conocía, por su trabajo, a los 

principales empresarios de la industria conservera murciana, y 

las correspondientes historias de enriquecimiento y ruina. 

Aunque les sobraba el dinero -un dinero que siempre le faltó a 

mi padre-, nunca vi resentimiento en él, ni siquiera humor 

irónico, al referirse a ellos. Al contrario: sentía simpatía por 

estos hombres, en cuya franqueza encontraba un antídoto 

contra la hipocresía de los profesores.  
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*  

¿Qué me gustaría hacer este verano, tan caluroso, de 

1595? Sin duda, desembarcar por sorpresa, con Amézquita y 

sus arcabuceros -llevamos cuatro carabelas-, en cualquier 

bahía de Cornualles; saquear e incendiar los alrededores 

durante dos días; y, antes de volver, sin bajas, darme el gusto 

de oír una misa en la playa, a nuestra manera, católica y 

romana.  

*  

A veces el contar hasta diez resulta negocio fatigoso. En 

tales ocasiones, decía mi padre: “Tengo surmenage”. O 

también: “Estoy destruido”; y todos entendíamos que pedía 

silla de gran descanso.  

    

*  

Muy tradicional, Miguel Espinosa, para algunas cosas de 

España. Por ejemplo: le gustaba que el andaluz se riera del 

vizcaíno. En la literatura y en la vida.  

*  

Palabra y entusiasmo.- Uno puede alcanzar estados 

orgiásticos, dicen, si se entrega al vino, a la música o al océano, 

elementos que rebasan los límites de nuestra figura, sirviéndole 

de fondo. Pues bien, el diálogo espinosiano, a pesar de su 

racionalidad, era lo más parecido a una orgía: una espiral de 

propuestas, una experiencia expansiva, un abrazo con el 

mundo, por entrega al lenguaje.  
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*  

Lo que Italia había dicho en serio, ahora sonaba a chiste, 

evocado por mi padre. Era el dístico de la bizarría. Y de la 

irrisión.   

  

Amanece. Canta el gallo.  

El Duche monta a caballo.  

*  

Una película, El inocente, 1976, de Visconti. “No te 

duermas, Teresa…¡Mira!” -decía, a su amante, el protagonista. 

Y se pegaba un tiro en el corazón. Mucho señorío; tanto, que 

me sorprendió, aunque era previsible, verle caer al suelo, y 

quedar allí, de cualquier forma, como títere sin cuerdas. Esta 

sorpresa, intuí entonces, sería mayúscula en los propios 

suicidas, cuando se vieran en tal estado, de cosa u objeto; ellos, 

un segundo antes, lucidez y decisión. En apariencia.  

Se lo conté a mi padre. Él había pensado algo parecido 

ante otros casos, según leemos en Escuela de mandarines, cap.  

64.  

*  

Mi padre hablaba de la prisión por deudas como de cosa 

abominable. Aunque era una institución del pasado, barrida por 

la historia, se refería a ella como si todavía tuviera vigencia y 

pudiese alcanzarnos. Sin duda, él veíase allí, en la cárcel, 

sufriendo esta injusticia, de haber vivido antes.  

Es más: una vez me dijo que el mandato “Hay que pagar 

las deudas”, distaba mucho de ser un ejemplo de verdad 

universalmente válida. “Eso quisieran -añadió- la banca y los 

comerciantes”.   
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*  

Refranes.- Van a misa los zapateros; ruegan a Dios que 

mueran carneros. Van a misa los profesores; ruegan a Dios que 

mueran autores.  

*  

Norteamérica, según Adolfo Hitler, un pueblo 

pusilánime, de tenderos. Por eso escribió mi padre:  

  

Hombres caderosos y ventrudos, 

vestidos de pantalón militar 

y cruz gamada al brazo, 

fueron ásperos. 

Pero Bizancio les venció, 

y también los tenderos de Kansas. 

 

Los campesinos rusos aplastaron 

con piedras las cabezas de los ásperos. 

Los tenderos de Kansas, mascando chicle, 

les hirieron, desde el aire, por la espalda. 

  

Emociona que se dieran la mano, contra los nazis, bajo 

un mismo resplandor, dos formas de lucha: la más primitiva y 

la más sofisticada.  

   *  

En cierta ocasión, acompañado de un político, fui a la 

conferencia que daba otro. Nos recibieron dos azafatas 

angelicales, hermanas de las Gracias, o de aquella Beatriz, la 

de Alighieri. Al verlas, dijo mi acompañante: “Míralas: ojos 

turbios y espuma en la boca. Sólo lubricidad”.  
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Mentira, contra toda evidencia. Proyección, sobre las 

muchachas, de los propios deseos. Y más que eso: sed de 

injusticia. El hombre público y su sed de injusticia.  

*  

Hegel, Filosofía de la Historia Universal. Desde 

pequeño, asocio este grueso libro a una serpiente americana. El 

motivo, accidental por completo: el ejemplar de mi padre, 

publicado en Argentina, en Ediciones Anaconda. Pero acaso la 

asociación tenga sustancia. Pues ¿qué es el espíritu del mundo 

sino anillos que envuelven a su presa y acaban con ella por 

estrangulamiento, en el río de los hechos?  

*  

En una entrevista para la televisión, el príncipe Felipe 

contestaba con modestia. “¡Qué bien! -dijo mi padre-. No tiene 

el desparpajo de los niños burgueses”.  

    

*  

Cuando leía a un historiador, por científico que fuera, 

esbozaba una sonrisa, como diciendo: “Otra víctima de los 

falsos cronicones”.  

*  

Aunque rechazaba las teorías sobre la personalidad del 

Estado, le gustaba decir, cuando venía a cuento, que éste era 

una “persona de bien”. Al menos, eso se suponía.  

*  

Una vez, reflexionando sobre la injusticia, concluimos 

que la fatalidad del orden social se manifestaba menos en las 
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chabolas, sin más, que en estas mismas chabolas, dotadas ya 

de una antena de televisión.  

*  

Las montañas no llamaban su atención; el mar le parecía 

una charca; y miraba las estrellas con tanto despego, que se 

hacía innecesario todo argumento contra la divinidad de los 

astros.  

*  

La historia, el espíritu del mundo, según Hegel: el  

Emperador a caballo… ¿O era el caballo, bajo salvas de 

artillería, sin emperador?  

*  

Miguel Espinosa tenía poca consideración, de joven, con 

las guardas de los libros o “páginas de respeto”, hojas en blanco 

que protegen el comienzo y el final del texto. En ellas anotaba 

nombres, direcciones y números de teléfono; y hacía cuentas, 

y hasta dibujos. Y acaso habría seguido con la costumbre, si yo 

no me hubiera escandalizado ante este desorden.  

*  

-¿Recuerdas esto?: “Nada hay más terrible e inapelable 

para los obedientes que la voluntad de un hombre joven en el 

Poder”.  

-Sí. Y esto: “Nada hay más terrible e inapelable para los 

obedientes que la voluntad de un hombre viejo en el Poder”.  

-Ni jóvenes ni viejos…Espinosa te cierra, desde luego, 

las salidas.  

-Y te abre los ojos.  
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*  

-¡La máscara!, Pílades... ¡Toma la máscara de mi padre! 

-¿Otra vez, Electra?  

-Hazlo por mí, por estas ojeras mías, que tanto llamaron 

tu atención.  

-¿Para esto, muchacha, te traje a la Fócide como esposa?  

(Se pone la máscara).  

-¡Cómo brilla!... Te queda bien... Pero él era más alto...  

-Sí.  

-Y más fuerte... Y más valeroso...  

-Sí.  

-¡Engendremos un hijo que lo vengue! ¿Te imaginas?  

¡Un vengador!  

-Sí, Electra, sí.  

*  

Especuladores y rentistas, representantes, según 

Wilfredo Pareto, de dos mentalidades económicas. Los 

primeros, imaginativos y audaces, creadores de riqueza, 

hábiles para aprovechar las circunstancias y los cambios 

sociales. Los otros, con ingresos fijos, poseedores de ahorro, 

sólo preocupados por la seguridad de sus bienes.  

Mi padre, cuyas ganancias eran azarosas, fue sin duda 

más especulador que rentista, aunque un especulador bien 

ingenuo.  

*  

Muchos queman incienso ante el Estado. Una cosa digo:  

cuando el Estado se mete a redentor, nadie se salva.  
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*  

Pretender que Dios se someta a nuestro sentido moral, 

era, para mi padre, como pedir que la Naturaleza presente 

formas regulares. Una locura del racionalismo.  

*  

Su hermana Mari Cruz se había comprado un automóvil 

a través de una sociedad de crédito. Mi padre, que le pagaba 

los plazos de aquello, me dijo en cierta ocasión: “Detrás de 

estas financieras, los grandes bancos, practicando la usura”.  

*  

En las películas del Oeste, los cementerios indios: huesos 

y estacas, alguna vasija, y silencio; y amuletos colgando de los 

árboles, movidos por el viento. Lo sagrado en su versión más 

hostil. Mi espíritu, no obstante, como si pisara terreno 

conocido.  

 *  

“Tras mala vida, mala muerte”, decía él. De creer a los 

hermanos maristas, los enemigos de la Iglesia siempre habían 

muerto, como castigo de su malicia, entre atroces dolores.   

*  

Dioses inmortales, ¿de qué os reís? Creo saberlo. Pero os 

lo preguntaré como si no lo supiera: ¿de qué os reís?  

*  

Sus proyectos comerciales se malograban con 

frecuencia. Entonces decía: “Flor que toco se deshoja”... Y no 
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sabíamos si adecuar nuestro rostro al desengaño, o a la parodia 

del lenguaje poético.  

*  

El escudo, dicen, de nuestro apellido: “En campo de oro, 

un espino de sinople, arrancado y frutado de gules”. Con el 

espino arrancado, con esto me quedo.  

*  

Cartas y libros, cuadernos y carpetas. En cualquier lugar, 

de papel, la casa solariega de los Espinosa.  

*  

Madrid, 9-10-1976. El Ministerio de Justicia certifica 

que no aparece ninguna nota relativa a Miguel Espinosa, en su 

Registro de Penados y Rebeldes... Bien. Pero estos no han 

consultado Escuela de mandarines.  

* 

En los últimos tiempos, mi padre vestía de manera 

informal, con pantalón vaquero, jersey y cazadora. De ahí que 

alguna vez dijera: “Cuando he visto a Fulano, con su chaqueta 

cruzada y su chaleco, he pensado en las bolitas de alcanfor y la 

polilla. ¿Verdad que nadie pensaría en esto al verme a mí?”  

*  

Desengañados del pensamiento, algunos filósofos 

terminan pasándose a la medicina, saber, ahora, de andar por 

casa, en bata y zapatillas; ciencia privada, sin otro fin que 

prolongar la vida de quien la cultiva. Así, en vez de conceptos, 

jarabes y días.  
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*  

Ante un negocio, hecho ya contrato, y anticipo, mi padre 

sonreía, sin creérselo del todo, como el descendiente de judíos 

sonreiría en secreto, en la España barroca, ante la escritura que 

declarara su limpieza de sangre.  

*  

Yo, de alumno, en las Escuelas Graduadas, en los 

Maristas, en el Instituto y en la Universidad; en Murcia, 

Madrid y Valencia. Si tuviera que reducir esas situaciones a 

una sola expresión, diría esto: “¡Siempre el mismo malenten-

dido!”  

*  

En Olimpia, documental sobre los Juegos de Berlín, de 

1936, Leni Riefenstahl había filmado los cuerpos, y las 

sombras, de los corredores del maratón, en rítmico esfuerzo.  

Mi padre recordaba una escena: “Conforme llegaban a la 

meta, con sudor y frío, eran envueltos en mantas”. Y en esto 

veía humildad. Y belleza.  

*  

“Dad al César lo que es del César... Esto no se dice con 

respeto, sino con desprecio al César -dijo-. Pero algunos 

quisieran que Cristo nos hubiera exhortado a pagar los 

impuestos”.  

*  

La empresa Galerías Preciados le asignó a mi padre un 

número como proveedor, el 322552. Menos mal que no se lo 

grabaron en el brazo.  
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*  

“Tendencia, por parte de los profesores -explica Pierre 

Bourdieu-, a rechazar un orden social que no reconoce sus 

méritos, y que   les impide, en consecuencia, el pleno acceso a 

la burguesía”… Como se ve, antiburgueses, muy antibur-

gueses.  

*  

Miguel Espinosa y José López, hojeando cierto libro de 

dibujos o grabados eróticos, tal vez pornográficos, caído en sus 

manos. Un tercer amigo se suma al suceso, y se va después.   

-Se ha ido abrumado -observa López Martí.  

-Y con razón -dice mi padre-, si piensa que debe hacer 

todo lo que ha visto.  

* 

 Miel de romero, de azahar o naranjo, y de diversas 

flores, tomillo, girasol, espliego, cantueso y albaida. Durante 

años, Miguel Espinosa compró grandes cantidades del 

producto -unas 500 toneladas, campaña- a los exportadores de 

Valencia y Castellón, por orden de Sumitomo, primero, y de 

Nichimen, después, para los clientes de estas empresas, por 

ejemplo, Kato Honey y Nisshin Honey. Operaciones con las 

que ganaba dinero, un 2% de comisión en cada una; y fáciles o 

rutinarias, aunque sujetas a las naturales incidencias del 

comercio.  

A veces, de nada valían los planes y derechos de compra. 

Había malas cosechas, y alza de precios, a causa de la 

mortandad de abejas, enjambres completos, y de la retirada de 

las colmenas antes de tiempo, por el uso de insecticidas durante 

la floración; o a causa de heladas primaverales: perdida la 

primera flor, cabía esperar una segunda, pero sin la seguridad 

de que contuviera ya néctar suficiente.  
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A veces, a pesar de que vendía sobre puerto español, el 

vendedor quería recibir los descuentos que la compañía naviera 

realizaba en el precio del flete; o el comprador se negaba a 

pagar los gastos suplementarios de la Carta de Crédito, cuando 

el embarque se efectuaba fuera de plazo, bajo prórroga, dada 

su tardanza en examinar y aprobar las muestras.  

A veces, los envíos se anulaban a última hora, por falta 

de buque, de bodega o de estibadores; o algunos bidones 

llegaban vacíos al lugar de destino; o la humedad de la 

mercancía superaba el límite estipulado, con merma en el peso 

real y peligro de fermentación; o el color no era tan claro y el 

sabor tan suave, según el gusto japonés, como habían 

prometido las muestras expedidas a Tokio, y como declaraba 

el Certificado del laboratorio: entonces había que determinar si 

se trataba de una oscuridad de origen, o de un oscurecimiento 

por acción del calor, por el aumento de la temperatura en el 

interior de los contenedores, tras una travesía, Barcelona-

Yokohama, o Nagoya, vía Canal de Panamá, de 35 días.  

Miguel Espinosa afrontaba cualquier dificultad con 

ánimo conciliador, y siempre proponía, a las partes, una 

política flexible, amistosa, que velara por el espíritu del 

contrato y las futuras relaciones.  

Como recuerdo de aquellos negocios, todavía conservo 

una abeja de metal, regalo, a mi padre, de la Cooperativa 

Apícola Castellonense, con las alas extendidas, mitad cenicero, 

mitad pisapapeles.  

*  

-La Ciudad, Edipo, un torrente de sangre.  

-Los muertos no me conciernen, Tiresias.  

-¿Les dirás eso a estos suplicantes, congregados ante tu 

palacio?  

-Les diré que no quiero oír lamentos. Ningún duelo 

afianzó nunca ningún trono; al contrario.  

-¿Y adónde irán sin confortación?  
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-Vuelva cada cual a su rutina u oficio; y si alguno llora 

por otro, cubra su rostro con una máscara.  

-¿Una máscara?  

-Alegre, festiva, sí…¿Por qué no?  

*  

-En La fea burguesía y en Cartas a Mercedes -me dice 

alguien-, ¡qué cosas dijo de Francisco Guerrero!  

-¡Bah! Vete al siglo XVI, o al XVII. Las injurias lanzadas 

sobre el otro, una vez que has desenvainado la espada, ya no 

cuentan como afrentas.  

-Pero ningún arma esgrimía Francisco.  

-Esgrimía una, y temible, pues tiraba tajos con su 

silencio.  

Comprendo que, para muchos, una cosa no se reduzca a 

la suma de sus propiedades; quitadas éstas, aún quedaría algo, 

la sustancia. A mí, por ejemplo, me gusta el humor inglés; sin 

Inglaterra, y sin los ingleses.  

    *  

López Martí había vendido un piso, de una herencia, y, 

antes de ir al notario, se reunió con el comprador en la cafetería 

Mi Bar, a la vista de Miguel Espinosa, algo distante, en otra 

mesa. El hombre quería comprar por el precio pactado, pero 

sin ningún gasto, ni siquiera impuestos. Ante semejante 

pretensión, fuera de toda equidad, exclamó el autor de Escuela 

de mandarines, desde su sitio: “Pues, ¡regálale ya un autobús!”  

Esta salida produjo la mejor impresión. Tras firmar la 

Escritura, el hombre dijo que, si tuviera problemas, contrataría 

a mi padre como abogado.  
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*  

Cuando mataron al almirante Carrero, garante de la 

dictadura franquista, mi padre trajo una bandeja de dulces para 

celebrarlo. ¡Qué fiesta! Según el dicho, teníamos arroz y gallo 

muerto.  

*  

“Ninguna cosa es esencialmente singular -dice Suárez-, 

excepto Dios”. Por eso no podemos reconocerlo como Dios, ni 

siquiera como Ser. Por eso, también, yerra todo ateísmo.  

 * 

Estando Miguel Espinosa en la zapatería de un amigo, 

entró una señora, en busca de cierta novedad.  

-No, no tenemos esos zapatos -dijo, con indiferencia, el 

dueño de aquello.  

-Pero tenemos muchos otros -intervino mi padre-; 

algunos, preciosos.  

Más sensible a esta espontaneidad que interesada por la 

mercancía, repuso ella:  

-¿Sí? Bueno… Pues vamos a verlos.  

Entonces mi padre ordenó que sacaran todos los modelos 

del número 38, o 39, y él mismo se arrodilló ante la mujer, ya 

sentada, calzador en mano.  

Como hiciera la venta, pudo decir luego: “Roca, un 

señorito; no sabe ni quiere vender”.  

*  

Recuerdo haber leído una cosa, escrita por mi padre al 

comienzo de un libro, o de un cuaderno, que ahora no 

encuentro, sobre alguien de apellido portugués, Pereira, 

Maceiras; algo parecido a esto: “¡Oh tenor Silveira, asombro 

de la escena, pasmo de las damas!”  
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*  

He hallado la frase en cuestión, dato con que puedo medir 

el desvío, la excentricidad, como si fuera una elipse, de mi 

memoria. Dice así: O tenor Ferreira, asombro os multitudes, 

terror das tiples ligeras.  

*  

Mi padre llevó una relación de ingresos y gastos durante 

algunos años. Pero, al final de su vida, todo orden económico, 

prudencia y cuentas, le parecía mezquino, aun el de personas 

generosas, como Marta o Josefina.  

*  

Pegada a la Catedral, la casa de los canónigos, en cuyos 

soportales hay distintos comercios. “Así siguen a Jesús -me 

dijo una vez-, cuando expulsó a los mercaderes del templo”.  

*  

Si el lenguaje se presentara a nosotros tal cual es, y no en 

figura de palabras, moriríamos aniquilados por su luz, como 

Semele ante Zeus.  

*  

En una hoja, mi padre ha anotado cosas que hacer, entre 

ellas visitar la Embajada de los Estados Unidos -acaba de salir 

Reflexiones sobre Norteamérica-, e insultar allí a Franco.  

Fe de Miguel Espinosa, tal vez ingenua, en la democracia 

americana y en su antipatía por los dictadores.  
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*  

Los jesuitas, en sus colegios, dividían las clases de los 

niños en dos tribus, romanos y cartagineses; y cada estudiante 

tenía un rival en el otro grupo, de cara a competiciones 

escolares. Según Pérez de Ayala, esto atentaba contra la lealtad 

y el compañerismo, como si envenenara la convivencia. 

Tonterías. Los maristas hacían lo mismo. En el colegio de La 

Merced, yo, de pequeño, tuve el mío, sin mayor drama. El 

sistema impedía tanto las amistades como organizar al 

alumnado en equipos, para jugar al futbol.  

 * 

Miguel Espinosa, un poeta de las relaciones personales. 

Como el sentido poético aproxima y une cosas muy distantes 

por medio de la metáfora, así mi padre asociaba a hombres que 

nada tenían que ver entre sí, en algún proyecto común. ¡Cuánta 

imaginación, y cuánta simpatía!  

*  

¿Qué pueden hacer los felices por los infelices? Si lo son, 

nada, me temo. ¿Y éstos, por aquéllos? Hacerles partícipes, es 

su regalo, de la infelicidad.  

*  

Miguel Espinosa, orgulloso de haber aclarado la cuenta 

que un joyero mantenía con cierta Sociedad, en la que él 

participaba hacia 1972, vendedora, en este caso, de 

encendedores, relojes y cadenas para reloj. Había pagos que, 

por parciales, no correspondían a facturas; mercancías y letras 

devueltas; traspasos al debe de un tercero, medio socio del 

hombre y cliente también de la Sociedad; y abonos y cargos 

mal anotados por ésta. Otro trabajo de Hércules. Por eso, 
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aunque pasaran los años, decía con satisfacción: “¡Yo le hice 

la cuenta al joyero!”  

*  

Los partidos políticos se comportan como los perros 

esquimales: periódicamente, rodean a un miembro del grupo y 

lo atacan en manada, todos contra uno, hasta despedazarlo. 

Después, a tirar del trineo de la mentira, bajo el arnés y el 

látigo.   

   *   

En ocasiones, el vendedor se enamora de su mercancía, 

como el artista, de su obra. Recuerdo esta oferta que le hicieron 

a mi padre, desde Alcira, en carta urgente o telegrama: “Tengo 

una partida maravillosa: 30 toneladas de miel de romero, muy 

blanca y perfumada”.  

*  

Totem y tabú.-  

-Las víctimas, sí. Pero, ¿y los verdugos? -digo.  

-¡Calla! De eso -me dicen- no se puede hablar.  

*  

Al pisar suelo de España, ante un enjambre de fotógrafos, 

el presidente Nixon se ajustó el pantalón, tirando de la 

cinturilla hacia arriba.  

Mi padre comparó este comportamiento, natural y 

espontáneo, con el de los jerarcas nazis, tan rígidos como 

muñecos.  
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*  

-¿Y este charco?... ¡No se seca!  

-Ni con el sol ni con serrín…La sangre de Abel.  

-Bueno…Grabemos en mármol su nombre, ofren-

démosle flores, hagamos silencio y bajemos la cabeza…  

-¿Sí?  

-Plantemos un olivo, soltemos unas palomas, alguien lea 

dos poemas, suene música clásica…  

-¿Sí?  

-Y haya paz.  

-Pero, ¡si nunca hubo guerra!  

-¡Chisss!... ¡Paz, paz!... ¡Olvido y paz!  

* 

Hacia 1976, o 77, Miguel Espinosa fue invitado a una 

cena en Madrid, en homenaje a cierto intelectual patrio. Éste, 

que acababa de publicar un libro de memorias, pidió perdón 

por su pasado franquista, brindis emotivo, con la comprensión 

y el aplauso de los comensales, de uno y otro signo político.  

Mi padre dijo luego a López Martí: “Fulano estuvo bien; 

pero podría haber devuelto todo el dinero que ha estado 

cobrando durante estos años”.  

*  

Aunque hablan y tratan de la conciencia a todas horas, 

los moralistas querrían esto: que los hombres llevaran encima 

una cinta blanca, o negra, para poder identificarlos como 

buenos o malos con facilidad. En sustitución de las cintas, otras 

señales, naturalmente: la nación, la clase social, un partido 

político, una iglesia.  
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*  

Una solicitud de licencia de importación para comercio 

no liberado ni globalizado. Titular, Miguel Espinosa, Murcia; 

proveedor, Mikura Bussan, Tokio, Japón; mercancía, 

estatuillas decorativas: 570 docenas de figuras de animales 

(perros, gatos, leones, elefantes)… Denegada al solicitante, por 

redacción incompleta. Firma el entonces Director General de 

Política Arancelaria e Importación, C. Espinosa de los 

Monteros.  

En todas las instituciones, al final, las buenas familias, o, 

según mi padre escribió, el feudalismo de los apellidos.  

* 

Pensaba uno: “He sustituido mi escritorio por otro mejor. 

Y tengo folios para muchos años. Escribiré ya la obra. A 

placer”.  

Pero Dios le dijo: “¡Insensato! Esta misma noche te 

reclamarán el libro”.  

*  

       El notario Morán, conocido en Murcia por la oscuridad de 

sus escrituras. Un día, tras hojear un contrato de compra-venta 

formalizado por aquél, comentó mi padre: “Lo de siempre: 

cláusulas ambiguas, y hasta contradictorias, fuente de 

potenciales pleitos sin fin”.  

*  

Accidente.- “Tres personas murieron en esta curva”, me 

dicen... El terraplén, los árboles, las rocas y las nubes, arriba. 

Células durmientes de algo muy secreto. Tras una señal, 

despiertan y cooperan a nuestra ruina.  
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*  

Cuando se iba de viaje, me instruía sobre el estado de dos 

libros bien diferentes: el que estuviera escribiendo entonces, 

siempre en una carpeta de anillas, y el de las letras de cambio 

y los vencimientos.  

*  

El reformador del mundo expone su pretensión. Muchos 

sonríen. Él quiere que lo tomen en serio. Y mata, y mata.   

Seguirá matando hasta que nadie se ría.  

* 

-Mamá, con este negocio -decía mi padre- puedo ganar 

cien mil pesetas.  

-¿Veinte mil duros?  

-Sí.  

 El mismo dinero, bajo dos formas. A mi abuela le 

resultaba más familiar la segunda; y a mí, la primera.  

*  

Una fotografía de Miguel Espinosa, de su rostro: el lado 

derecho recibe la luz, mientras que el otro permanece en 

sombra, insondable, como guardado por una esfinge. Con 

poder de transfiguración.  

*  

Sociología y ética. “Tres europeos, de cada diez, no 

pueden ir de vacaciones”… Para Miguel Espinosa esto no sería 

un mal, en modo alguno.  
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*  

De los nombres de Cristo, sólo uno me disgusta: 

Sacerdote, Sumo y Eterno Sacerdote.  

*  

Tuvimos dos conversaciones, lo recuerdo bien, sobre la 

muerte del zar Nicolás II y su familia, y entre una y otra 

mediaron casi diez años.  

En la primera, tal vez porque todavía gobernara el 

general Franco, mi padre habló como si fuera un miembro, 

disciplinado, del Soviet de los Urales, justificando punto por 

punto la condena y su ejecución.  

En la segunda, ya había leído El retrato oval, de Gil 

Albert, donde se relata, con pluma sensible, el fin de los 

Romanov. Ahora, en las hijas de Nicolás y Alejandra, las 

princesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, Miguel Espinosa 

sólo veía niñas, muchachas risueñas, vestidas de blanco, 

sacrificadas -la mentira siempre acompaña al crimen- bajo 

promesa de tiempos mejores.  

*  

De Jaime Duarte, 1-12-1972, en nombre de Sedex, a 

Miguel Espinosa: “Como te anticipé por teléfono, te informo 

de las letras devueltas. Es lamentable que estos hechos ocurran, 

y hemos decidido no aceptar más papel procedente de Murcia, 

dada la informalidad de los clientes de esa región”… Aquí, 

según parece, todos firmaban letras de cambio para adquirir 

mercancía, y nadie las pagaba.  

*  

¿El asedio a Masada? ¿La Noche de San Bartolomé? 

¿Las fosas del bosque de Katyn? La historia, cuando la 
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interrogas, te responde como algunos maniacos, con una 

hilaridad estúpida ante sus propias respuestas.  

Ejemplo: “¿La Noche de San Bartolomé? Muy sencillo: 

los católicos asesinaron a los hugonotes…Los católicos, ¡ji, 

ji!... En Francia, ¡ji, ji!...Agosto de 1572, ¡ji, ji!... A los 

hugonotes, ¡ji, ji!”  

*  

La Naturaleza. Le preguntamos si sabe alguna cosa: 

contesta que no; y si sabe más que nosotros: contesta que sí.  

* 

En marzo de 1937, las tropas enviadas por Mussolini, 

como ayuda a Franco, sufrieron una derrota estrepitosa, en su 

ataque a Guadalajara. Dada la ufanía de los italianos, 

armamento y uniformes relucientes, los propios soldados 

nacionales celebraron el hecho con distintas coplillas:  

 

Desde Jadraque 

hasta Sigüenza, 

chaquetearon 

    cuarenta mil sinvergüenzas. 

Y el chaqueteo 

fue tan atroz, 

   que hubo italiano 

         que no paró hasta Badajoz. 

  

Guadalajara no era, desde luego, Abisinia… Mi padre las 

cantaba de forma ortodoxa, con la música de Faccetta nera, 

Carita negra, el himno fascista; moviendo brazos y piernas, 

como si desfilara por Roma, ante el Duce y el rey.  
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*  

-Esta calle, a estas horas, nos servirá para representarnos 

la entrada triunfal de Jesús, en Jerusalén.   

-Está vacía, sin un alma.  

-Por eso mismo… ¡Hosanna!, ¡hosanna!  

-¡Qué silencio!  

*  

Espinosa, exiliado interior. En este artículo, 1989, Raúl 

Morodo considera a mi padre, en relación con el Régimen de 

Franco, un modelo de anticolaboracionista, pero no un opositor 

radical.  

Opositor convencional o estatuido, desde luego, no; 

radical, sí. Y el radicalismo de Miguel Espinosa se manifestaría 

en la voluntad de colocarse, como dice su propio libro, “por 

encima del puesto reservado al Enemigo de los mandarines”. 

Pues “Los enemigos de la Feliz Gobernación son parcelas de 

la Feliz Gobernación”.  

*  

 Corrupción e incompetencia: un Juzgado de pueblo. 

Incompetencia y corrupción: un Juzgado de ciudad.  

*  

Los informes y cartas comerciales de mi padre también 

encierran un sentido espiritual. Representan la nigredo: el 

momento de mortificación en la obra alquímica.  

*  

Buscan un lugar al sol, y bedeles o alguaciles sobre los 

que mandar. Por eso sirven a nuestro tiempo, a quien llaman 
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“padre”. No saben que cada época maltrata y anonada a sus 

servidores.   

*  

Miguel Espinosa y José López Martí, a veces, por la 

calle, con un cucurucho de cerezas, o de castañas asadas, según 

la estación. Dos hombres. Dos niños.  

*  

¿Qué le pagaban los japoneses a mi padre? Treinta 

monedas de plata. ¿Qué ganaba yo en el Instituto? Treinta 

monedas de plata.  

¿El jornal del pobre? Treinta monedas de plata. ¿El 

beneficio del rico? Treinta monedas de plata.  

¿La vida de un esclavo? Treinta monedas de plata. ¿El 

rescate de una reina? Treinta monedas de plata.  

 ¿Cuánto cobran buenos y malos? Treinta monedas de 

plata.  

Unos las gastan, otros las guardan. Y todos las echan, sin 

saberlo, al tesoro de Yahvé.  

*  

“Miguel hablaba mucho de su hijo -dice uno-. ¿Qué ha 

sido de él?”  

*  

Egotismo del sociólogo, cuando ironiza sobre el yo, la 

persona y el individuo. Aceptaré cuanto dice, si lo veo 

renunciar, en los tratados que escriba, a su nombre y a sus 

apellidos.  
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*  

“Jesús, pequeño artesano por cuenta propia”. Desde 

luego, choca al oído…También me choca: “Miguel Espinosa, 

abogado”.  

*  

-Vengo, sacerdote, a que me examines, y declares que no 

tengo lepra…Necesito ese certificado.  

-La tienes, hijo mío.  

-¿Sin examinarme? ¿Cómo lo sabes?...Mi cuerpo, limpio 

desde la cabeza hasta los pies; ni llagas, ni manchas, ni 

cicatrices. ¡Mírame!  

-¡No!...Impuro, inmundo…En estos años, nunca te he 

visto por el Templo.  

*  

José Méndez, ex alcalde de Murcia por el partido 

socialista: “Aprobada la Constitución de 1978, le pedí a Miguel 

que nos ayudara a redactar, con su prosa, el Programa electoral. 

Para mi sorpresa, se negó en redondo, desde la teoría de la olla, 

o del caldero. ‘No -dijo-. Eso es como una gran olla: la 

remueves, metes el cazo y a saber qué sacas’. Entonces no lo 

entendí, y estuve algún tiempo sin hablarle”.  

*  

De vez en cuando la veo por Murcia: sola, joven aún, con 

su bastón blanco, expuesta a mil peligros. Y, todo ojos, me 

avergüenzo de mis miedos.  

Si Cristo viniera a esta ciudad, ella, sin duda, lo guiaría.  
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*  

La amistad entre Miguel Espinosa y José López Martí 

dio su primer paso con la lectura, juntos, de La reflexión 

política configuradora, artículo publicado dos años antes. 

Como mi padre se apartara del asunto, deteniéndose en casos 

y vidas de la sociedad murciana, el nuevo amigo le pidió que 

volviera al concepto, cuyo desarrollo les ocupaba. Excelente 

comienzo.  

*  

Cuando camino, alguien va poniendo, a mi paso, árboles 

y animales, casas y hombres, como si extendiera una alfombra.  

Y tengo que mirar al cielo, y hacerme el tonto.  

*  

Manuel Azaña, el de las frases. Mi padre citaba dos: una, 

sobre los jesuitas: “Dejaron mi alma como campo yermo”; y la 

otra, contra el partido monárquico: “Habéis convertido a Dios 

en guarda jurado de vuestras fincas”.  

Buen gobernante, el mejor sin duda, si con frases se 

pudiera gobernar.  

*  

No toda conversación ha de tratar sobre la vida y la 

muerte, o sobre los límites del mundo. Si ahora hablara con mi 

padre, le preguntaría también por algunas operaciones que 

hizo, comerciales y bancarias, cuyo sentido se me escapa. 

“Papá, me faltan papeles”, le diría.  

*  

Contrato de Sociedad entre el señor M. y Moisés López 

Moreno, buen amigo de mi padre, febrero, 1966. Aquél aporta 
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a la sociedad su conocimiento de los negocios; éste, el capital 

necesario para realizarlos. Pero tal acuerdo no llega a cuajar. 

El señor M. quiere dinero, mucho dinero, sin obligarse a nada.  

*  

Ha dicho López Martí: “Ante Escuela de mandarines, 

para los lectores, sólo dos posibilidades: someterse al libro, o 

refutarlo, en el sentido más amplio del término, lógico y vital. 

No queriendo aquello, y no pudiendo esto, algunos optan por 

arañar al autor”.  

    

*  

-Hipólita, hija, ¿no quieres, entonces, este cinturón?  

-Para destacar sobre las otras, padre, no lo preciso. 

Además, divide mi figura de manera innecesaria. ¿Has visto 

los insectos? Cabeza, tórax y abdomen.  

-¡Qué cosas dices!... Me da pena destruirlo, después de 

tanto trabajo.  

-Tranquilo. No faltará un tonto que me lo quite.  

*  

Tríbada narra el destino de la pasión amorosa en la 

sociedad del aburrimiento. Desde una especie de ferocidad, 

lingüística e intelectual, con sus momentos de humor.  

*  

Los veo llorar en público, ante fotógrafos y cámaras de 

televisión. ¿Por un padre, por un hijo, por un amigo? No. 

Porque han perdido el Poder.  

Que lo pierdan ahora, no importa el partido al que 

pertenezcan, la cosa más justa del mundo. Con ella se 

compensa la injusticia de haberlo alcanzado antes.   
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*  

Miguel Espinosa, en la tiranía, contra los aduladores; en 

la democracia, contra los demagogos. Unos y otros, para 

Aristóteles, los mismos hombres.  

*  

Hablar ante la Asamblea de las Naciones. Si no 

representamos a Estados Unidos, Rusia o China, sólo podemos 

decir sandeces. Estos países, en esa tribuna, también las dicen; 

pero se notan menos, bajo sus amenazas y violencias.   

Oigamos a nuestro representante allí: “Yo, español. 

España, muy bonita; los españoles, muy buenos”…Aplausos, 

algunos aplausos.  

*  

Miguel Espinosa, el amigo por cuyo oído pasa tu vida, en 

voz baja, confidencia a confidencia. Parece justo, pues, que de 

su boca lo esperes todo.  

*  

En septiembre de 1973, Miguel Espinosa envió una cinta 

magnetofónica a Mercedes, en la que informaba, al modo 

oficial, sobre viajes y visitas de Franco; y leía supuestos 

nombramientos, para cargos políticos, de amigos de Francisco 

Guerrero, entre canciones falangistas cantadas por él. Una 

parodia, si el franquismo fuera algo serio.  

*  

Anotaciones en un cuaderno, destinado a Mercedes, 

1962. “¿Sabes lo que padezco? En el mundo no hay 

humillación y vergüenza que no haya sufrido”. Del propio 

Dostoyevski podrían ser estas palabras. De su obra. De su vida.  
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*  

-Jesús de Nazaret, mi vecino… Hizo algunas mesas, o 

sillas…Otros las hacían mejores.  

-Ya…Pero, ¿y su mensaje?  

-Yo en eso no entro.  

*  

El mundo, profundo. ¿Una sonda que mida su 

profundidad? Sí... La vida de mi padre.  

*  

Entro en Escuela de mandarines, y pregunto, a los 

personajes, por Miguel Espinosa. No lo conocen. Y yo callo 

cuanto sé, por respeto al libro.  

*  

Poncio Pilatos, tras hablar con Jesús, cada vez que veía a 

un desamparado, le decía muy en serio, lleno de ansiedad: 

“Pero, ¿tú eres rey?”  

A Miguel Espinosa también le hizo esa pregunta.  

 

* 

 

“Nunca he de perdonar a Paco Guerrero. Es mi enemigo 

natural, como Satanás de Dios”. Carta a Mercedes, 13 de 

agosto de 1973... No pequemos de serios, leyendo esto palabra 

por palabra; saltemos más bien a otro plano, irónico y 

humorístico, impulsados por la exageración, según quiso 

Miguel Espinosa. 
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* 

Cegado por una mujer, el gigante Orión camina hacia el 

este, sin distinguir entre tierras y mares; sobre su hombro, yo, 

de guía. Hasta que el sol le devuelva la vista. 

* 

Escuela de mandarines, a pesar de su título, poco tiene 

que ver con la cultura china; más, quizá, con la tibetana. A mi 

padre le emocionaba, por ejemplo, la idea de que un lama 

pudiera reencarnarse en un niño, y ser reconocido como tal 

cuando éste sólo contara cuatro o cinco años. ¿Le ocurría esto 

a los mandarines? No. Pero la Canción a la mujer que pare 

mandarines, capítulo 36, termina así: 

 

                          Tú, el niñito, eres el Hecho; 

los ojos vidriosos entornas, 

se encoge la flor de sangre en tu vientre, 

boca arriba palpitas, miras, recuerdas, 

tranquilo recuerdas y piensas confuso: 

ʻYo en este mundo estuve alguna vezʼ. 

Tu madre, tan simple, tan niña, 

no sabe que su vientre parió un mandarín. 

 

* 

 

El historiador judío Josefo, dirigiéndose a lectores 

griegos, comparaba a los fariseos con los estoicos. Yo, que 

tengo alma medio judía, y me dirijo a vosotros, mis 

contemporáneos, los compararé ahora, para que me entendáis, 

con los políticos izquierdistas, jacobinos o no. 

Julián Sauquillo matiza la comparación de Josefo. Según 

él, “los fariseos podían entrar en la política ordinaria; los 

estoicos, no. Se reservaban la gran política”. 
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* 

Puesto a ser sagaz, Miguel Espinosa podría haber 

engañado a todos, con su inteligencia. Sin embargo, la 

sagacidad de que hizo gala, ingenua, como de niño. En él, el 

hijo de este siglo, guiado por el de la luz. 

* 

Trabajando en instituciones del Estado, como sucede en 

España, ¿es posible descubrir o inventar alguna cosa? Yo no lo 

creo. Más bien ocurrirá al contrario: Desde aquí, con respaldo 

oficial, se intentará prohibir o impedir los descubrimientos e 

inventos de otros. 

* 

El signo de Miguel Espinosa, Libra... Un libro abierto 

también es una balanza. Siempre en equilibrio consigo mismo; 

no importa por qué página lo abramos, del principio o del final. 

¿Y cerrado? Cerrado, perdura y se salva, con su autor, si 

iguala en peso al mundo, en otra balanza, ante el Altísimo. 

* 

-Pepe, ahora todos hablan de “talleres” y “herramientas”; 

usan tales palabras en relación con la literatura, la filosofía y la 

mística, incluso -le he dicho a López Martí. 

-Así se creen más materialistas. 

 

* 

La idea de que los mandarines no leían la Escritura, una 

crítica a la Iglesia, con más teólogos que exégetas, aunque esto 

no se lo reprochara mi padre. 

  



 

554  

  

* 

-Busco a Aarón, para que me haga un dios…De oro. 

-Pues yo busco a Samuel, para que me dé un rey…Fuerte. 

-En cierto sentido, queremos lo mismo. 

-¡Claro! Somos el pueblo…Soberano. 

* 

A mi hermana le diagnosticaron la enfermedad de 

Hashimoto. Glándula tiroides aparte, este nombre le trajo la 

emoción de quien recupera algo familiar. 

- ¡El señor Hashimoto! Juan, ¿te acuerdas? 

-Claro, Mavi. El jefe de Sumitomo en Alemania. Tengo 

fotografías con él. De un viaje por Alicante y Valencia, en 

1963. 

* 

Las enfermedades que la ciencia diagnostica ahora, en 

relación con la realidad, como aquella “terciana sincopal 

minuta sutil”, de la que murió Velázquez. Pero ha de pasar 

tiempo para que esto se vea. 

* 

A mi padre le gustaban las mayúsculas, tal vez por haber 

estudiado alemán durante el bachillerato, única opción 

entonces; en este idioma, los sustantivos, sustancias. Yo lo 

hubiera convencido ahora de que las palabras con minúscula 

se adhieren mejor, es un decir, a las cosas. “¿Ves, papá? 

Escritas así -le habría dicho-, nunca se desprenden y caen, ni 

se mueven”. 

 

* 

En el Instituto, la Semana de la Ciencia; aquel curso, con 

carteles, hechos por alumnos y profesores, sobre las 
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expediciones de Darwin. Qué vería yo allí, que me dije: “¡Dios 

mío!¡Parecen los viajes de San Pablo!” 

* 

“Pueblo, inocencia, único suceso, yo te amo, aunque 

jamás llegarás a saberlo, porque no soy hombre de porvenir ni 

tengo futuro en las Gobernaciones”. Escuela de mandarines, 

capítulos 15 y 33. 

Por estas palabras, tan puras, Miguel Espinosa se 

distingue de todo tribuno de la plebe, de hoy y de mañana. 

 

* 

 

En una organización abyecta -la llamaré así-, te 

acompañan o te dejan solo según tengas más o menos poder. 

Yo pensaba aplicar esto a los partidos políticos; pero vale para 

todas las organizaciones, por buenos que sean sus fines. Vale, 

incluso, para la sociedad en su conjunto, si consideramos a los 

muertos, impotentes ahí, solos. 

* 

En La fea burguesía Miguel Espinosa describe cómo un 

vendedor expone su mercancía ante varias señoras. “Sabe el 

joyero presentar primero lo más baladí; desde allí, los valores 

van creciendo en cifras que conturban a las asistentes”… 

-Veblen, papá -le digo ahora-. Cuando sube el precio, 

aumenta la demanda…Una locura. 

-No para los burgueses, hijo. 

* 

Y la copa apareció en el saco; la copa de José en el saco 

de Benjamín. En la copa, el mundo y sus posibilidades; entre 

ellas, un hijo de Raquel, un hermano de madre. 
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* 

Un filósofo en los Sindicatos, de Rodolfo Martín Villa, 

sobre Adolfo Muñoz Alonso. Mi padre me habló de este 

escrito, no sé si artículo o libro. Pero nunca he podido hallarlo. 

Como si lo hubiera soñado. 

* 

-Freud: sus prevenciones contra nodrizas, niñeras e 

institutrices, como corruptoras de la infancia; que alguien me 

lo explique.  

-Muy sencillo. Mira, en las historias clínicas, los casos 

de histeria, o de neurosis obsesiva. Al principio, una seducción 

llevada a cabo por ellas.  

-Ya…Pero debe de haber algo más.  

-¿De carácter biográfico?  

-No sé…Algo más. 

-Bueno...También está...la nodriza de Fedra.  

-¿La nodriza de Fedra? ¡Déjate de bromas! 

* 

López Martí me cuenta una cosa de Sender, sobre el café 

de la Montaña, en Madrid, al que iba Machado. Allí, 

“comerciantes, turistas aldeanos y otra gente atareada, 

noblemente vulgar, de esa que pierde la vida ganándosela”. 

Entre ésta, según las apariencias, Miguel Espinosa. 

* 

Ante cualquier filosofía, por consagrada que esté, se 

puede decir: “La filosofía es otra cosa”. ¿Sucede lo mismo con 

la literatura y el arte? Sí. Pero, en este caso, creo, sólo hablaría 

el gusto; en aquél, la libertad de pensamiento, o la de espíritu. 
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* 

Mercedes Rodríguez y su respeto reverencial por lo 

escrito, si era de Miguel Espinosa. Ella se compara con Teresa 

Artero, mi madre, que una vez rompió unas páginas de mi 

padre. Yo comparto, sin duda, aquel sentimiento; pero también 

reconozco, digámoslo así, el derecho materno. Bajo la 

protección de Hera, rompa la esposa cuanto tenga a bien. 

* 

Una profesora ha aceptado un cargo, ofrecido por la 

dirección del Instituto, lo que le supone, dentro de este pequeño 

mundo, más sueldo, mejor horario, menos clases y ninguna 

guardia, amén de puntos para el traslado. Pero ella lo explica 

así: “En un equipo conservador, importa que haya alguien 

progresista”. 

 

* 

Otra paradoja: al Gran Padre Mandarín le estaba 

prohibido oír historias, hechas siempre de sucesos particulares, 

ajenos a la razón; el oyente ideal, por tanto, de Escuela de 

mandarines.  

Este relato, escuchado así, entre montañas, fuera de toda 

norma o liturgia, captará su atención y se grabará a fuego en su 

ser. 

* 

No creo que Virginia Woolf fuera antisemita. Pero se ve 

a sí misma como debió de verla la gente: casada con un judío. 

“Mi judío”, solía decir... Este distanciamiento, desagradable; 

en ella, condición, tal vez, de su orden conyugal. 
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* 

Los eunucos, sin futuro como amadores, aman el poder, 

según muestra la historia. Pero Miguel Espinosa no dijo eso; él 

dijo: “El Poder mismo es eunuco”. O sea, impotente. 

* 

-Desde que Saúl vino a verme, aquella noche -me ha 

dicho la pitonisa de Endor-, sólo puedo evocar a Samuel, como 

si fuera el único difunto. 

-Cuando sube hasta ti, ¿qué dice? 

-Que el rey morirá mañana, en la batalla, con sus hijos. 

-Eso ya pasó. Hace tres mil años. 

-No llevo la cuenta. 

-Cuenta, siempre, externa al hecho, que, anunciado 

ahora, así, infunde miedo aún. 

-De miedos, tú sabrás. 

* 

“La Murcia que se fue”, había escrito alguien... “En 

buena hora ida”, decía mi padre. En todos los sentidos, urbano, 

social y moral. 

* 

Una anciana vive sola, aunque tiene sobrinos y 

patrimonio. Un día, llega cierta vecina trayéndole bizcochos 

que acaba de hacer; otro día, esta comadre se ofrece para 

acompañarla a la iglesia, o al médico, y realizarle curas, si 

fuera necesario. En poco tiempo, los ofrecimientos se 

multiplican, y algunos son aceptados. Antes de que la familia 

pueda advertirlo, la samaritana se ha instalado allí, en casa 

ajena, con otra gente, en calidad de no se sabe qué, equívoco 

inquietante. Si los parientes tardaran más, quizá hallasen a su 

tía separada de lo suyo, llaves y dinero, en una residencia, o 
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fallecida inesperadamente. Y todo dependería ya del Registro 

de últimas voluntades. 

* 

-Sobre Miguel Espinosa, López Martí sabe mucho. 

-Pues que dé una conferencia aquí. 

-No. A él no le gusta eso. 

-¡Bah! Se le fuerza, y santas pascuas. ¡Je, je! 

Así ha cerrado el diálogo un organizador de actividades. 

Muy amigo, como se ve, del espíritu. 

* 

Canta la hierba, 1950, de Doris Lessing. La dialéctica 

del amo y del esclavo en África Meridional. Una señora se deja 

vestir por su criado negro; pero no lo reconoce como persona. 

Atracción y repulsión. Desconcierto y látigo. Él la mata al fin. 

Y no huye, sino que se queda y confiesa el crimen. Por 

dignidad. 

La hierba hace muchas cosas. En la Naturaleza, nace y 

muere; en el poema, canta. 

* 

Miguel Espinosa y sus maneras lentas. Como las del 

hombre magnánimo, según lo describió Aristóteles. 

En Escuela de mandarines, los legos, las otras castas, 

siempre diligentes. A diferencia de los sabios. 

* 

Puesto cabeza abajo, un libro podría expresar lo contrario 

de cuanto dice, como los arcanos del Tarot. No lo hace; imagen 

y palabra, distintas. Por eso no es grave encontrarlo así, en una 

biblioteca. 
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* 

Obispos, gobernadores, alcaldes y presidentes de la 

Diputación, de Murcia, durante el franquismo; la relación 

completa... Me abismo en ellos. Y obtengo así una especie de 

conocimiento negativo de Miguel Espinosa, que también tiene 

su utilidad. 

* 

Este profesor mira de lado a los hombres y tiene a 

deshonra el hablar con ellos. De todos se mofa; en su corazón, 

a ninguno le reconoce, parece increíble, el derecho a vivir. 

También escribe artículos, en periódicos y revistas, sobre la 

dignidad de los emigrantes. 

* 

Busco personas que le echen sal a las naranjas. Mi padre, 

cuando ácidas, se las tomaba así. 

* 

-Criseida y Briseida… 

-Por Crises y Brises, sacerdotes de Apolo, sus padres. 

-Nombradas así, me parecen colegialas, de uniforme. 

-Una, rubia; la otra, morena. 

-¿Qué significa esta diferencia? 

-Que, aunque cautivas, no eran intercambiables. 

-Para Agamenón y su cetro, sí. 

-De ahí la cólera de Aquiles. 

* 

El Eremita, enviado como preso a la capital del imperio; 

al final, aunque entre guardianes, gozaba de cierta libertad para 



 

561  

  

moverse, ver y oír. Igual que San Pablo en su viaje, cautivo, a 

Roma; pero sin defenderse ahora con discursos. 

* 

Hoy, más que nunca, abundan los expertos en la cosa. 

Ellos, desde luego, se presentan y titulan así. Pero, ¿quién dice 

que lo son? El periodista. Y el político. 

* 

La escena, conocida por todos: Marcel Proust en un 

prostíbulo, escupiendo sobre la fotografía de su madre, ya 

muerta, para complacer a su amante…Según Mercedes, mi 

padre hizo algo parecido con ella, por divertir a otras. “Peor 

aún -le dice en una carta-, porque yo estaba viva”. 

* 

-Pepe, si tú y yo saliéramos a la calle -le digo a López 

Martí-, gritando “¡Grande es la Artemisa de los efesios!”, ¿qué 

diría la gente? 

-¿En Éfeso? ¿Durante la época clásica, o la romana? 

-No…Ahora…Aquí, en Murcia. 

-¿Ahora?...Diría que estábamos locos. 

-Pues ese grito sería más actual, y tendría más sentido 

para mí, que las consignas que oigo a diario en esta ciudad, 

coreadas por diversos manifestantes. 

-Te entiendo. 

* 

Empuje: Miguel Espinosa regaló Escuela de manda-

rines, dedicado, a un profesor de la Universidad. 

Aguante: El hombre mantuvo el libro en su biblioteca, 

sin arrojarlo al fuego, durante años, hasta que murió. 



 

562  

  

Azar: Ésta ha sido vendida ahora a una librería de 

segunda mano, Mandrágora. 

Destino: Y aquí lo ha encontrado María del Carmen 

Carrión. 

* 

En esta isla, la palabra viene a mí caminando sobre las 

aguas. Como no puedo ir a ella de la misma manera, sin 

hundirme, uso un diccionario. Símbolo del trabajo. Y de mi 

poca fe. 

* 

Mis dos abuelos se llamaban Juan. Mi madre, como su 

padre había abandonado a la familia, no quiso que me llamara 

así, y me puso Juan Miguel, con disgusto de mi abuela paterna. 

Al final, elegí para mí el nombre más simple, y el que ponía 

más diferencia entre Miguel Espinosa y yo. 

* 

El desierto no da tregua al espíritu: cuando se va el 

diablo, con sus tentaciones, vienen los ángeles. Son serviciales; 

pero, ¡qué tensión, qué fatiga ser servido por ellos! 

* 

En la Villa de los Misterios, no hagas caso de cuanto te 

hayan contado, y mira y ordena las escenas según tu 

imaginación; el rojo cinabrio, pompeyano, lo permite todo. Un 

consejo de mi padre. 

* 

- Pepe, ¿qué sabemos de nosotros? -le he dicho a López 

Martí. 
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- Que llevamos una señal en la frente... Invisible. 

- ¿Por nuestra relación con el mundo? 

- Posiblemente. 

- Los ángeles, ¿cómo la interpretarán?  

- No lo sé. 

* 

Detrás de algunos personajes y diálogos de Escuela de 

mandarines, veo a Miguel Espinosa, sí, pero metido a actor, 

gesticulando. Mímica sutil, simpatía y gracia añadidas; teatro 

sin teatro, diferente en cada lectura, por esta interpretación. 

* 

¿Miguel Espinosa indiscreto? Quizá pensara como el 

ángel Rafael: “Bueno, guardar los secretos del rey; glorioso, 

pregonar las obras de Dios”. 

* 

Miguel Espinosa preguntó a los personajes de Tríbada si 

querían ser borrados del libro; ninguno quiso, ni siquiera 

Lucía…En la representación de un objeto feo, enseña la 

estética, también puede haber belleza. Lo desgraciado y su 

voluntad de vivir, de perseverar en la existencia, y salvarse. Por 

el arte. 

* 

“¿Por qué no falla la Naturaleza? Porque no empieza con 

pretensiones como el hombre; en ella sólo cuenta lo auténtico 

y cumplido”. Nicolai Hartmann, Estética... Bella y profunda 

verdad. 

Pero la pretensión de Jesús está tan justificada, que la 

propia Naturaleza, comparada con Él, resulta pretenciosa, llena 

de aspiraciones desmedidas, y por tanto, falsa, sobre todo 
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cuando lo mata en la Cruz; su muerte, pues, sin aquel 

cumplimiento o realización. 

* 

En Escuela de mandarines, hasta los personajes 

inspirados en enemigos del autor se han hecho amigos suyos. 

Felicidad de escribir, y de lo escrito. 

* 

En Aurora, Jacobo Boehme habla del “señor” Lucifer, a 

quien yo ya veo, por ello, vestido según la moda del siglo 

XVII: botas altas, sombrero ancho y capa larga; con toga de 

doctor, o sotana de eclesiástico, no, porque los desprecia. 

* 

Los consejos de mi padre, como los de Tobit a Tobías, 

aunque adaptados al mundo de hoy. “Hijo, si un demonio 

amara a tu mujer, pon un ejemplar de Tríbada sobre la mesilla 

de noche. Verás cómo huye a Egipto, donde será 

encadenado”... “Estas palabras -me dicen-, más propias de un 

ángel”... Pues sí. 

* 

Informes y cartas comerciales de Miguel Espinosa, tantas 

veces antepuestos por él, en la urgencia y necesidad de los días, 

a otros escritos, más suyos. Me conmueve verlos, como 

indicios de su abnegación. 

* 

En un arca, los manuscritos de Miguel Espinosa; yo la he 

llevado por el desierto, y a mis batallas contra los filisteos. El 

lugar de la palabra, si la palabra tuviera un lugar. 



 

565  

  

* 

El deseo de toda segunda esposa: que su marido 

sacrifique a los hijos tenidos con la primera. En el altar de 

Zeus. Éste no quiere eso, y siempre pone, al servicio de los 

niños, un carnero volador, para que huyan. 

La Orden del Toisón de Oro significa que los reyes, antes 

que nadie, deben tener en cuenta tal enseñanza, no vaya, con 

guerra civil, a dividirse el reino. 

* 

Antes de nacer Miguel, Francisca y Teresa, nació Sixto, 

que murió pronto, súbitamente; no en su cuna, sino en la cama 

del ama de cría, por la noche. Por eso, para muchos, ella tuvo 

la culpa, como si lo hubiera asfixiado sin darse cuenta, 

mientras dormía. 

* 

Mis padres tomaron a Deméter como sirvienta, cuando la 

diosa vagaba por la tierra, de incógnito. Una noche, agradecida, 

quiso hacerme inmortal, mediante llamas o brasas; pero ellos 

la sorprendieron en pleno hechizo, y todo se frustró...De 

aquello me queda una quemadura en la pierna y el gusto por el 

pan tostado. 

A mi tía Lola, que una vez me quemó el brazo sin querer, 

con agua hirviendo. 

* 

Mi padre... Me precio de haber visto momentos de 

inocencia e ingenuidad en su rostro; y justo allí donde menos 

pueden verse: en las pupilas. 
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* 

-Por un instante he imaginado a Miguel Espinosa con 

riquezas, criados y deudores. 

-¿Y qué hacía en tal situación? 

-Alababa, por sagaz, al mayordomo infiel. 

* 

Al hombre de carácter siempre le falta dar un paso para 

alcanzar el destino; lo alcanza otro tipo de hombre, menos 

firme en apariencia, por más libre; y queda separado ya de 

todo, incluso del propio infortunio. Pensemos en Miguel 

Espinosa. 

* 

Cuando publicamos La tríbada confusa, uno hizo la 

reseña para un periódico de Barcelona, bajo este título: “El 

drama de una inteligencia fallida”. La de mi padre, claro... 

Luego supe que andaba metido en una especie de Sindicato de 

escritores, y lo comprendí todo. 

* 

A pesar de sus trabajos y fatigas, Miguel Espinosa estuvo 

en este mundo como el novio en la boda. Y todos, familia, 

amigos y hasta enemigos, se beneficiaron de semejante estar. 
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Miguel Espinosa iba a mediar en un asunto, según se 

desprende de anotaciones encontradas en su agenda. Cierto 

Martínez Nevado, de Caravaca, había solicitado la incapacidad 

laboral, y debía comparecer ante el correspondiente tribunal de 

calificación, en el antiguo Hospital de la Arrixaca, el 14 de 

abril de 1982.  

Al advertir la fecha, he quedado suspenso unos segundos; 

luego, aferrado a lo escrito, me he dejado llevar por la ilusión 

de que mi padre había sobrevivido al primer día de ese mes, y 

de ese año…  

Cuando la realidad se ha impuesto, aún he hallado 

consuelo: ¿Y si, dos semanas antes, él hubiera hecho suya 

aquella demanda de baja, en relación con este mundo, ante 

otro, el más alto, Tribunal?  

*  

Ángel Prior vino una vez a casa, y se lo presenté a mi 

padre. Luego, hablamos sobre el visitante.  

-Mi amigo, papá, trotskista.  

-Pues tiene el rostro iluminado, como esos jóvenes que 

saca Eisenstein en sus películas, resplandecientes, llenos de 

pureza y determinación.  

Ángel ya no es trotskista. Pero, después de tantos años      

-casi cuarenta, emociona decirlo-, conserva todavía aquel 

resplandor.  
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*  

Miguel Espinosa, en una pequeña habitación de Correos,  

Murcia, en conexión telegráfica con Sumitomo Madrid, 5-1-

1967, antes de enviarles un mensaje, muy complejo, para la 

oficina de Düsseldorf.  

-Buenas tardes. ¿Me reciben bien?  

-Buenas tardes. Regular, pues le salen a usted coma y 

guión.  

-No me salen; es así como yo separo. Tome una canción,-

“Ciento veinte kilos pesa un hombre que bebe whiski”,- usted 

dirá si sale bien,- dígalo.  

-Si es así, todo perfecto. Le recibimos perfectamente.  

Un mes antes, la comunicación había terminado de esta 

manera:  

-¿Algo más?  

-Sí, quería preguntarle si está conforme en jugar 

doscientas pesetas en la lotería de Navidad.  

-Desde luego. Muchas gracias. A ser posible, trescientas. 

*  

Yo, en la Facultad de Filosofía, ante disciplinas 

inauditas, de aquella hora: Semiótica, Metalógica, Antropo-

logía estructural, Análisis institucional…Pero Miguel Espi-

nosa no quería desengañarme tan pronto, y desautorizar a mis 

profesores.  

*  

-¿Y si viniera otra esfinge? ¡Quiero seguir mandando, 

Tiresias!  

-No es posible, Edipo. Mataste a tu padre. Y yaciste con 

tu madre.  
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-¿Y qué? No sabía quiénes eran. ¿Entiendes? ¡No lo 

sabía!  

-Ya…Pero, en el mundo antiguo, el nuestro, uno paga 

por estas cosas, las sepa o no.  

-Pues…¡me haré moderno!...¡Quiero seguir mandando, 

Tiresias!  

*  

Cuando murió mi abuela Maravillas, no me presenté a 

los exámenes de junio ni a los de septiembre, en Valencia. No 

diré que hubiera una relación causal entre estos sucesos, pero 

así fue.  

En octubre, para no dar por perdido el año, tuve que 

matricularme de dos cursos, en uno como alumno oficial y 

como libre en el otro. Hice la matrícula a través de una gestoría, 

en la plaza de Santo Domingo, dedicada a tramitar asuntos para 

los jóvenes.  

-De acuerdo, Espinosilla -dijo el encargado de aquella 

oficina-. Te matricularemos en 2º y 3º de Filosofía.  

“Se toma a broma mi apellido porque me ve repitiendo 

curso” -pensé. Y sentí haber dado esta ocasión al ver y al decir 

de los hombres.  

*  

 Mi abuela murió en la primavera de 1972. Durante el 

verano, mi padre leyó la Lógica de Hegel, en el vestíbulo del 

hotel Siete Coronas, que disponía de aire acondicionado, 

novedad entonces. Y yo diría que este libro, a pesar de su 

abstracción inhumana, o por ello mismo, le trajo cierto 

consuelo. “¡Es una ontología -exclamaba-: una especie de 

lenguaje universal que permite comprender y expresar 

cualquier problema en cualquier dominio!”  
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*  

Al principio mi padre fumaba tabaco rubio, americano, 

Chesterfield, Camel, Winston; luego se pasó al negro, más 

fuerte, hecho aquí, como Habanos o Ducados. De niño imité 

muchas veces, con cigarros de mentirijillas, sus gestos y 

ademanes al fumar; también le prometí a mi madre que no 

fumaría, lo cual he cumplido. Pero no me molesta el humo, 

recuerdo, para mí, de aquel arder las cosas en el altar de la 

palabra, cuando él hablaba.  

*  

Un día me enfadé mucho con mi padre, aunque ahora no 

recuerdo por qué. Lo peor de cuanto de malo hay en mí quiso 

hacerle daño. De manera que comencé a compararlo, en voz 

baja, pero para que pudiera oírme aún, con algunos personajes 

bufonescos de Dostoyevski... Y todavía me duele la sencillez, 

dolorida, de su respuesta: “Hijo, yo no soy un bufón”.  

*  

Vio una relación, que yo traía, de mis gastos en Valencia. 

Todo estaba anotado por mí, desde el precio de un libro hasta 

la limosna dada a un mendigo. Sintió ternura. Allí había 

materia, dijo, para escribir un cuento. La historia de un hombre 

tan minucioso como desconfiado, supongo.  

*  

Por desengaños y escepticismo de lector, Lucas me hizo 

donación una vez, cuando jóvenes, de muchos libros suyos, 

que trajimos a casa en cajas y bolsas. Pasado algún tiempo, 

quiso recuperarlos, posibilidad que yo había previsto, pero sólo 

en teoría. Así, como los habíamos traído, nos los llevamos de 

aquí.  
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Me molestó que mi padre fuera testigo del caso, de tantas 

idas y venidas, y que lo comentara, quizá humorísticamente, 

con López Martí.  

*  

Quería que yo pidiera, en la peluquería, el corte a navaja. 

“Te esculpen la cabeza, que queda como la de un romano”, 

explicaba. Por complacerle, consentí en ello dos o tres veces; 

pero enseguida volví a las tijeras, bajo las que me sentía más 

cómodo.  

*  

“Un objeto es el lugar por donde se rompe -le dije en 

cierta ocasión- la expansión lógica de una forma. Los objetos 

existen o están ahí por quebrantamiento de forma”.   

A mi padre le pareció oscura la idea; su parecer, jarro de 

agua fría sobre mi ánimo. Y con este defecto, sin pretender 

aclararla, la he conservado.  

*  

En la comida, suelo quedarme el último. Mi padre me 

decía al respecto: “¡Con qué lentitud comes! Pareces un 

campesino”. Y su palabra transformaba mi pan en don de la 

tierra y del cielo, de la fatiga y del descanso.  

*  

Cuando os falte valor, acordaos de Políxena, la princesa 

troyana. Fue sacrificada por los griegos sobre el túmulo de 

Aquiles. Como una doncella libre, sin que nadie la sujetara. Y 

con trenzas, y ojos libres, se adentró en la oscuridad. Sea ella, 

allí, nuestra luz.  
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*  

En un ejemplar de Poesía, 1924-1967, de Alberti: “A mi 

hijo Juan, celebrando su vuelta de un viaje a Valencia, donde 

habló con Amelia y Rosa.  

Miguel, 24-11-73”  

Pero yo recordaba el final de la dedicatoria así: “... donde 

vio a Rosa y habló con Amelia”.  

¿Por qué esta separación, de la memoria, entre ver y 

hablar?  

*  

Me cogió una mano, y la retiré en seguida, incómodo.  

Había dicho que yo tenía los dedos largos, elegantes. Y 

no era verdad.  

*  

Hojeando un catálogo de libros, nos tropezamos con Los 

protocolos de los sabios de Sión. Aquello, un fraude, me dijo; 

y lo sentí de veras, porque el título me parecía muy bonito.  

*  

“Haya para Hegel y falte para nosotros”...  “Pero, ¿qué 

tienes contra Medea?”… “¿Habrá una novela rusa en la que no 

hierva el samovar?”... “De las grandes preguntas, querido Juan, 

hablaremos los jueves”... “No discutas conmigo, que nadie me 

gana a retorcer el concepto”... “Lee el Discurso de la verdad, 

de Miguel de Mañara, y verás qué niña de quince años”… “Tu 

padre y tú, dos cristianos con pequeños ribetes magistrales”... 

“Allá vosotros, si aún os gusta tener contento a Lampe, el viejo 

sirviente de Kant”...  

Así hablaba Amelia.  
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*  

El cardenal Jean Daniélou había muerto en circuns-

tancias escabrosas. Cuando nos enteramos, se produjo un doble 

silencio, que rompí así: “Tengo un librito suyo, sobre el 

Espíritu Santo”.  

*  

Estudiante en otra ciudad, se me acababa periódicamente 

el dinero. ¡Qué emoción, entonces, al cobrar el oportuno giro, 

procedente de casa! No eran billetes; era la voluntad de mi 

padre ejerciendo su acción a distancia.   

*  

       “No sé qué harán en los Estados Unidos -me dijo un día-. 

Pero en la Universidad de Murcia todavía investigan con papel 

de tornasol”.  

*  

Yo, de joven, como había vivido poco, empleaba mucho 

tiempo en contar la historia de mi vida. Hoy la despacho en 

cuatro palabras, y de mala gana. Entonces todo me parecía 

narrable; todo caía dentro de mi biografía. Entusiasmo de la 

edad.  

*  

Cuando Sumitomo quería hacer regalos, mi padre 

siempre proponía prismáticos. “Gustan a todos”, decía. Se los 

compraba a una empresa importadora, Eximtrade, en la calle 

Serrano. Allí, de experto, Jaime Duarte, a quien convencería 

luego para que se fuera con él a Sedex.  

Miro por estos tubos, muevo la rueda de enfoque, y nada 

de aquello me parece lejano.  
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*  

Miguel Espinosa me pedía noticias de la Facultad.   

-Hijo, ¿qué se dice en Valencia?  

-Que los racionalistas eran empiristas.  

-¿Y no parece muy atrevido eso?  

-¡Qué va! En Oviedo juran que eran materialistas...  

-Pues esta historia de la filosofía -concluía él con una 

sonrisa-, no hay quien la entienda.  

*  

Envenenemos la convivencia entre los pueblos de 

España, recordando, sobre Valencia, aquello de Baltasar 

Gracián: “Ciudad llena de todo lo que no es sustancia”.  

*  

Conversaciones, por teletipo, entre Miguel Espinosa y 

Francisco Ballester, mano derecha del empresario Antonio 

Muñoz Armero, con los que tenía confianza.  

23 de enero de 1967.   

-Buenas tardes. ¿Señor Espinosa?  

-Buenas tardes. Soy Espinosa.   

-Hola. Aquí Ballester. Tengo tus dos télex de hoy 

referentes a satsuma, para Göteborg. He preguntado por el flete 

hasta allí a Carlos Siljestrom, y me dice que son 150 coronas 

por tonelada, lo que equivale a 29 dólares. Así, la oferta sería 

6,88 cif; 6,90, si meto el Seguro.  

-Ya.  

-Mira el cálculo. Los 29 dólares nos llevan a 0,58 el 

cartón. A Rotterdam, como ejemplo, 6,60 (6,30 + 0,30).  

Entonces, 6,30 fob Cartagena, más 0,58 Cartagena-Suecia, 

total 6,88. ¿Está claro?  

-Clarísimo, amigo Ballester. Aunque habría que 

rebajarlo un poco, porque últimamente habéis vendido a 6,55. 
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De todas formas, yo quiero precio a Göteborg. ¿Le paso a 

Düsseldorf 6,83?   

-He de consultarlo. Antonio me ha dicho que 6,60 para 

Rotterdam es la base.  

-Bien. Pasaré 6,88, y razonaré a Düsseldorf como acabas 

de razonarme a mí. Muchas gracias. ¿Queréis algo más?  

-Tú eres quien manda.  

-Recuerdos. Un abrazo. Adiós.  

-Un abrazo a todos. Adiós.  

-Rectifica el número de este télex: 139, y no 138.  

*  

En algún momento vio esta película: la avioneta de unos 

bandidos, cargada de joyas y dinero, y averiada sin remedio, 

realiza un aterrizaje de emergencia en cierta isla desierta, de 

esas que no figuran en los mapas. Enloquecidos por la codicia 

y la desconfianza, ellos se van matando entre sí, hasta que 

queda uno, el más fuerte, o el más astuto. Cuando va a tomar 

posesión de lo suyo, se ve rodeado por una horda de mandriles, 

en actitud amenazadora. Entonces lucha a la desesperada con 

el macho que ejerce la jefatura... La historia terminaba con una 

escena que a mi padre le parecía atroz: el hombre, cubierto de 

sangre, gritando y golpeándose el pecho en señal de victoria, 

ante el acatamiento de los cuadrumanos, que lo reconocen 

como jefe. Para siempre.  

*  

Jovellanos, en sus viajes por el norte, es presentado a 

muchas damas, esposas, viudas, hermanas, cuñadas, sobrinas e 

hijas de amigos y conocidos. Con objetividad de sabio, ve si 

son guapas, graciosas, insulsas, feas o desgraciadas, amables o 

secas, paradas o desenvueltas, y así lo anota después. Pero 

nunca busca la mirada de ninguna, terreno resbaladizo. A 

diferencia de otros, como Miguel Espinosa.  
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*  

Los pecados de la Iglesia quedaban perdonados, porque 

ella había sido, en su momento, refugio de intelectuales. “En la 

Edad Media, tú y yo, monjes o clérigos -me decía él-. No se 

me ocurre otra cosa”.  

*  

Un juez, casado con la hija de cierto fabricante de 

colchones, había pedido la excedencia, para dirigir las fábricas 

del suegro, en varios puntos de España. Como yo viera mengua 

y desdoro en el cambio, mi padre, siempre realista, me 

convenció de que nos hallábamos ante una decisión acertada.  

*  

Yo describía la fragilidad del ser humano, convirtiéndola 

en adorno de mi persona.  

-Escucha -le dije-: hago una excursión al monte, en un 

día luminoso; todo resulta amable allí. Vengo contento... Esa 

noche, ya en la cama, siento que no estoy conmigo; tengo la 

certeza de que mi ánima vaga por aquellos parajes, ahora 

siniestros. Y entonces me aflijo sin consuelo... ¿Qué te parece?    

-¡Ah!... Que lo tuyo, hijo, es el análisis existencial.  

*  

Un día, en la Facultad, abordé a una compañera de clase, 

en la que me había fijado. Yo debía de llevar mis intenciones 

escritas en la frente, porque ella al punto me hizo saber, 

mientras sonreía, que estaba casada. Confuso, salí como pude 

de la situación.   

Miguel Espinosa no vio razón para tal huida. “Y qué, si 

tenía marido. Ahí, precisamente, estaba la gracia”-dijo.  
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Desde entonces, los tratados sobre la santidad del 

matrimonio ceden, en mi conciencia, ante el entremés del 

marido confiado, o del celoso.  

*  

-¡Quiero ser tu madre, Hipólito!  

-¡Calla, Fedra! Mi madre, Antíope; tú, mi madrastra.  

-No soy una amazona; pero puedo regalarte un caballo, 

obsequio, por esta vez, materno. 

-¡Quita! Ya tienes hijos.  

-Pues me quejaré de ti… A tu padre… Le diré cualquier 

cosa.  

-Di, o escribe en tablillas, cuanto gustes. Él nunca te 

creerá.  

-Veremos… ¡Quiero ser tu madre, Hipólito!  

*  

Le prohibí que me sacara en Escuela de mandarines, 

entre los personajes buenos, como alguien de mérito, y famoso. 

Con la soberbia de la juventud, le dije: “¡Gracias! Pero mi 

nombre y su destino, cosa mía”.  

*  

Una vez vino a verme a Valencia. En el momento de 

marcharse, aunque yo ya había recibido mi asignación 

mensual, me dio más dinero. Este regalo inmerecido, que 

rehusé al principio, me puso fuera de toda cuenta y su justicia, 

como la gracia pone a salvo al pecador.  

*  

El Circo, de Seurat. Este cuadro representa a una 

bailarina, de pie, sobre un caballo, que corre por la pista, y a un  
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acróbata dando su voltereta. Otros personajes -dos payasos, 

tres músicos y un domador- intentan hacer más alegre cuanto 

ocurre. Bajo la mirada del público.  

Extraño lienzo. Los artistas, entregados en cuerpo y alma 

al caso; los espectadores, fríos, distantes. La amazona y el 

volatinero se esfuerzan en crear algo vivo y luminoso, para 

júbilo de los demás: ella, elevándose por encima de sí, a 

manera de triunfo; él, revolviendo lo alto con lo bajo. Pero es 

como si actuaran ante conciencias juzgadoras, que condenaran 

toda acción; en estas gradas, hasta las sonrisas y los asientos 

vacíos constituyen un juicio.  

Sin reconocimiento mutuo, no hay fiesta, ni siquiera 

música; la luz se extingue, y la vida se desvanece.  

*  

Septiembre, 1966. Como el señor M. dejara de cumplir 

varios contratos con la empresa Equitra, filial de Sumitomo en 

Bruselas, Miguel Espinosa dijo a los japoneses: “El señor M. 

tiene grandes proyectos; pero ahora está reorganizando sus 

intereses. Esperen, por favor, hasta octubre”. Desde entonces, 

el mundo espera al señor M.  

*  

A veces las cosas no eran como decía mi padre. Yo 

integraba entonces esta excepción a su saber en otro saber más 

amplio, no dicho, también suyo.  

*  

Un pago de Miguel Espinosa. ¿Qué dice la matriz del 

cheque? “20-6-72. Reverenda Madre Vicenta Torres (Juan). 

6.072 pesetas”... En Valencia, cuando estudiante, alquilé una 

habitación, pensión completa, en cierta Residencia Sacerdotal, 

dirigida por monjas, con su zona de clausura. Aunque pasé 

hambre y frío allí, no guardo mal recuerdo.  
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*  

“Estoy leyendo al del lío con Fedra” [Jean Hyppolite, 

comentarista de Hegel]... “Se te ve el plumero, cuando asocias 

las sufragistas al matriarcado”... “¡Anda, quítame a Kant de la 

puerta!”... “Que las Ideas Madres sean madres solteras, ¿no te 

escandaliza?”... “La Universidad española, esa congregación 

de clérigos revenidos”... “No sé si a mi familia le conviene el 

ateísmo. Después de Dios, reza nuestro escudo, la Casa de 

Quirós”... “¡Alégrate! De las cincuenta danaides, una no mató 

al marido”… “¿Fichte y Schelling? El que tenga más hambre 

de infinito que se coma al otro” ... “Para los afeminados, 

aunque sobren cuadros sobre el tema, siempre falta una flecha 

en el pecho de San Sebastián”...  Así hablaba Amelia.  

*  

9 de marzo de 1967. Por télex.  

-Aquí Espinosa. Buenas tardes. ¿Señor Ballester?  

-Buenas tardes. Aquí estoy. Adelante.  

-No podemos esperar ni retrasar más el embarque. Por 

consiguiente, embarca inmediatamente los cartones para 

Dublín, con transbordo en Liverpool. Pagad vosotros el flete 

total. Düsseldorf pagará el 50 por ciento de la diferencia, y 

Madrid el otro 50, como si fueran gastos generales de esta 

Oficina. Por tanto, deberéis hacer facturas justificando envíos 

de muestras por avión, u otra cosa cualquiera…Se ha acabado 

el papel…  

-¿Has terminado ya?...  

-Sí…Ahora quiero que me confirmes todo, y me digas 

cuándo embarcarás, y nombre de barco y puerto, a fin de que 

informe a Mr. Hashimoto.  

-Mientras ponías el papel, he estado hablando con la 

Unión de Exportadores. Tendrán barco la semana que viene. 

No saben el nombre aún; mañana me darán más detalles. 

Acepto vuestra propuesta. Haré como dices para recuperar ese 
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50% de Madrid; en cuanto a Düsseldorf, se podía arreglar con 

cargo a su comisión. ¿No?  

-Así es, o también enviando ellos un cheque, o pagando 

Madrid por cuenta de Düsseldorf.  

-Bueno, de una forma u otra, todo es correcto. Voy a 

activar esto. Mañana te diré noticias sobre el barco, cuando me 

las dé Cartagena. Cabe algún retraso; tiene que cargar naranjas 

en Valencia, y allí está lloviendo.  

-Muy bien…Un momento. Düsseldorf quiere que el 

conocimiento de embarque sea directo a Dublín. ¿Es posible 

eso?  

-Amigo, ya lo había pedido yo a la Unión de 

Exportadores. Hablas con un veterano de la Guerra del 14.  

-Muchas gracias. Nada más. Por favor, no dejes de la 

mano el asunto. Un abrazo.  

-Me ofendes, señorito. La cosa está hecha. Un abrazo.  

*  

El sistema de las personas que he conocido, sinóptico y 

revelador, como la tabla periódica de los elementos... No hay 

tal, si he de tomarme en serio, siquiera, a una de ellas. Sólo la 

vida, nunca deducida de primeros principios.   

    

*  

Mi padre tenía fe en la medicina, saber acerca del cuerpo 

y su dolor, y sentía respeto por los médicos. Ante ellos perdía 

la libertad de espíritu que le caracterizaba.  

-¡Bah! Los hechiceros de la tribu -declaraba yo, 

sintiéndome, como joven, invulnerable.  

-Hijo -decía-, no digas eso.  
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*  

Una vez me abrió una cuenta en un banco, a la que 

traspasó su poco dinero, pues temía que se lo embargaran. 

Cuando salimos de allí, tras firmar los papeles, me dijo 

sonriendo: “Ahora, ya eres adulto de verdad”. Y así me sentía, 

como si acabara de inscribir mi nombre en la relación de 

ciudadanos aptos para la guerra.  

*  

Me contó esto: Uno había memorizado, de una 

enciclopedia, el tomo dedicado a España; de ahí que los amigos 

le llamaran el Iberiólogo. Y a otra le decían la Rata, sin más 

razón que haber contraído matrimonio rato.  

*  

Cuando vino de recoger el Premio Ciudad de Barcelona, 

por Escuela de mandarines, trajo una fotografía del periódico 

La Vanguardia, en la que aparecía con otros galardonados.  

-Se te ve como avergonzado, con tu diploma -dije.  

-Sí… ¿Verdad?  

    

*  

Durante una época, estudié de noche y dormí de día. 

Hacia las dos o tres de la madrugada, me preparaba comida: 

patatas, carne, huevos fritos. Mi padre, si llegaba entonces de 

la calle, y veía la sartén, o el plato humeante, exclamaba sin 

más: “¡Qué buen aspecto tiene esto!” Y yo procedía en 

consecuencia, como quien, en la paz de las montañas, comparte 

su caza con otro.  
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*  

20 de septiembre de 1967. Miguel Espinosa, en el puerto 

de Bilbao, enviado por Sumitomo, viendo descargar 25 

toneladas de papel ruso, traídas como prueba para la Prensa del 

Movimiento. La mercancía, que viene de Riga, con transbordo 

en Amberes, ha llegado sin desperfectos. En el muelle, este 

incidente: una máquina transportadora choca contra un rollo, y 

estropea unas 30 vueltas de papel.  

*  

“Sólo en la clase obrera permanece el interés teórico 

alemán -dijo Federico Engels-... El movimiento obrero de 

Alemania, heredero de la filosofía clásica alemana”... Yo no 

era marxista, pero me deslumbraba la brillantez de esta 

fantasía. “¿Te imaginas, papá? Los obreros, con sus monos de 

trabajo, prosiguiendo la obra de Kant y de Hegel. ¡Qué idea tan 

sugestiva!”  

*  

-¿Qué lees? -me dijo un día.  

-El Diccionario de la Lengua.  

-¿Una consulta?  

-No. Voy de unas palabras a otras, por gusto.   

-Hijo, has alcanzado la perfección como lector. ¡Ya sólo 

te relacionas con puros significados!  

*  

Este somnífero no tenía entonces la mala fama que 

adquirió después; de ahí una notificación de mi padre, sujeta a 

la puerta con cinta adhesiva: “Nito: Tengo Rohipnol en mi 

mesilla de noche”.  
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*  

Miguel Espinosa me estaba hablando de uno, cuya suerte 

se había acreditado en algo. “¡Qué curioso! -susurró de pronto, 

casi para sí mismo-. Siento envidia, como la define el 

Catecismo: tristeza del bien ajeno”... No supe qué responder. 

Y traté de ocultar mi turbación con una sonrisa, porque me 

dolía que él dijera eso.  

*  

Para no ser menos que mi padre, me compré, ya en 

Valencia, Historia de la Revolución Francesa, de Adolfo 

Thiers.         

Cuando él hojeó aquellos volúmenes, dijo: “Este 

historiador, según parece, detrás de las cortinas y debajo de la 

cama, oyéndolo todo”...Entonces, pienso, por ponerse al 

acecho, debería morir como un ratón, bueno, como el 

chambelán Polonio. A oído oculto, gran estocada.  

*  

Eran cosas suyas, íntimas, y se las contó al mundo en un 

libro. Aun así, yo todavía le guardo el secreto.  

   

*  

Un día me dijo:   

-En la sobremesa, según cuenta Mercedes, su invitado 

exclamó: “¡Ah, aquel enano de Königsberg, que convirtió la 

metafísica en un ladrillo!”  

-Ese comensal, seguro, ignora la diferencia existente, en  

Kant, entre intuición y concepto, pongamos por caso -dije un 

poco picado.  

-Desde luego. Pero con su teatro dejó pasmados a todos.  
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*  

Nos anunciaron la visita, a casa, del señor Mitsukuri, 

director de la oficina de Nichimen en Madrid. No recuerdo de 

quién fue la idea; pero hicimos un traslado. Concentramos 

todos los libros, con sus librerías, en la habitación más grande, 

para que, luciendo allí, le causaran buena impresión. Eran 

nuestros bienes. Y nuestros valores.   

*  

Me vio cavilando ante un calendario. Contra mis 

costumbres, de hombre reservado, expliqué:   

-Aquí me tienes: haciendo proyectos de vida.  

Sin preguntar nada, dijo con melancolía:  

-Cuánto sé de eso.  

*  

En esta hoja de Sumitomo, escrita en japonés, 1967, 

descubro el nombre de mi padre, con algunas palabras inglesas, 

que estropean el conjunto. Pues, para mí, como si fuera un 

papiro, y un jeroglífico.  

  

  

*  

El recuerdo.- A veces ponía una maquinilla de afeitar en 

mis manos, y se señalaba el cuello, a los lados de la nuca, 

diciendo: “¡Quítame estas lanas!”   

Y la imaginación.- Y los rizos caían al suelo como 

monedas de plata, de vellón, aunque sin ruido; y yo me sentía, 

más que barbero, caballero del Toisón de Oro.  
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*  

Cierta película francesa, sobre una prostituta. La escena 

que más me gustó: el rufián, en calzoncillos y camiseta de 

tirantes, planchando los billetes que ella ha traído. Intimidad, 

sordidez y orden.  

*  

Los filósofos se explican a veces mediante fórmulas 

contradictorias. A mi padre le agradaba ésta, con la que Hegel 

define el juicio: “La necesaria división de lo Uno, indivisible”. 

En efecto, si decimos “El mar es azul”, o “La hierba es verde”, 

separamos por fuerza, como sujeto y predicado, dos cosas 

inseparables en la realidad, y en nuestra experiencia.  

*  

“Santiguarse, sí, que es movimiento amplio -le dije-; 

persignarse, no sé... Hay algo corto, obsesivo y casi 

supersticioso aquí”.  

*  

Una letra de cambio, de 9412 pesetas, más gastos, 

devuelta a mi padre, en junio de 1974, por Baratijas San José.  

Ante este nombre, todo un símbolo, sonríe el amigo de Miguel 

Espinosa, y el enemigo también.  

*  

Teatro Completo, de Terencio, traducido por Pedro 

Simón Abril, humanista del siglo XVI. Yo tenía este libro entre 

los clásicos latinos; ahora lo tengo entre los castellanos. Otro 

paso en mi camino, tan imperfecto, de perfección.  

  



 

586  

  

*  

Un sueño.- La policía encuentra, en nuestra casa, las 

pruebas que incriminan a mi padre en la desaparición de una 

mujer. Él mismo presencia la búsqueda y el hallazgo con 

extraña tranquilidad. “Ahora tendré que darle otro sentido a mi 

libro -pienso dentro del sueño-. Presentaré esto como una 

tragedia”.  

*  

López Martí me ha dicho de uno: “Es como un papagayo, 

enseñado a decir: ‘Platón, Kant, Hegel, Heidegger’... Si, 

atraído por estos nombres, quieres dialogar con él, oirás cómo 

los repite mecánicamente, eso, y nada más; o recibirás un 

picotazo”. Y ha imitado el gesto del que se mira un dedo, y se 

lo lleva a la boca, para aliviar el dolor de una contusión o de 

una herida.  

*  

-“Soy yo donde antes fui ello”... ¡Qué frase tan 

enigmática! -me dijo un día.  

-Sobre la toma de conciencia, papá. Como si dijera: soy 

sujeto donde antes fui sustancia. En traducción más libre: miro 

de frente lo que viví a ciegas, de espaldas.   

Entonces no supe explicarme mejor. No vivimos de 

espaldas a esto o aquello; vivir es “estar de espaldas”. Siempre 

vulnerables; siempre a merced de las cosas. Sea la vida un 

careo entre el mundo y nuestra espalda.  

*  

A veces he sentido miedo de mis pensamientos. Entonces 

me ha gustado que me gustara el fútbol, mi Real Madrid. Esta 

afición, desde niño, un seguro de normalidad.  
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*  

Me enseñó un misal, traído por él de Caravaca, propiedad 

y recuerdo de su tía Carmen, que había fallecido. “Este libro -

dijo- pertenece ya a otra cultura”.  

*  

Sólo dos personas me han hablado de Hipatia, la 

matemática y filósofa alejandrina, muerta por lapidación 

cuando el obispo Cirilo agitó a las turbas: con una sonrisa 

irónica, de desengaño, Miguel Espinosa; y Amelia Valcárcel, 

cómo no, con lágrimas en los ojos.  

*  

“Juan no rinde ya cuentas a nadie”, ha dicho uno. Sí y no. 

Quien use la palabra, dé explicaciones a todos.  

*  

Un tango dice así:  

  

Silencio en la noche,  

ya todo está en calma.  

El músculo duerme,  

la ambición trabaja.  

  

Mi padre elogiaba esta contraposición entre el músculo y 

la ambición. Le parecía digna de figurar en el texto de La 

Internacional.  

*  

“El bello Brummell -me dijo una vez- …Su criado le 

estrenaba los trajes, demasiado nuevos para un elegante”. 

Entendí esta lógica. Fuera del dandismo, yo habría hecho eso 
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con mis libros, si hubiera tenido secretarios o sirvientes. ¡Cómo 

descansa la vista cuando otro los ha abierto y leído antes!  

*  

Diez, doce pensamientos de José López Martí:  

  

“Importa el pensar, con o sin método.  

Espejismo lógico y moral, la ética de la demostración.  

Para que se muestren como son, las cosas han de ser 

dichas.  

Contundencia del decir: sin ella, el lenguaje diría, diría y 

diría, y ni siquiera sabríamos de qué se estaba hablando.  

Lo inefable no existe; sólo ante lo ya dicho, nos sentimos 

conminados a callar.  

La ciencia establece sus hechos en el interior de una 

tautología, de la que nadie es consciente.  

¿La filosofía de la ciencia? Una dramatización de esos 

hechos.  

El otro, el que cada uno resulta para sí y para los demás, 

es la Ley, la ley que rige el mundo.  

Apoteosis del otro, la política; quiere serlo todo, y todo 

quiere ser política.  

Quien está muy despierto, sueña; su soñar, vigilia de la 

verdad.  

Nunca hemos dejado el Paraíso.  

Vivir y filosofar, coincidentes e inseparables: he aquí el 

humor”.  

*  

Encuentro a Pedro García Montalvo en una acera de mi 

calle. Los dos llevamos envoltorios: él, cierta botella de vino, 

recién comprada; yo, para tirar, una bolsa con basura. Le hago 

ver el contraste entre nuestras cosas. Y contesta conforme a su 

carácter: “Así es la vida”.  
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*  

En Escuela de mandarines, el Eremita ama a Azenaia y 

odia a los mandarines. Recuerdo que le dije a mi padre: “Si 

tuviera una sola pasión, sería un santo; como tiene dos 

pasiones, es un sabio”.  

Él se hizo eco de esto en una carta a Mercedes, aunque 

dándole otro sentido.  

*  

Dámaso y yo habíamos leído un libro tonto, El Antiedipo, 

de Deleuze y Guattari. Aun así, nos sirvió para algo. Ese 

verano, de 1975, en Denia, ante el paso de las muchachas, nos 

decíamos el uno al otro: “Nosotros, máquinas deseantes…No; 

cuerpos sin órganos, extendidos hasta los confines del 

universo”. Capitalismo y esquizofrenia, según los autores.  

    

*  

En nuestra casa habían quedado, como recuerdo, algunas 

muestras de las mercancías que mi padre importaba, de China 

y Japón: estuches con bolígrafo y lápiz, relojes y encendedores 

de mesa, cajitas de música, prismáticos, armónicas, jarrones y 

bandejas de madera lacada, colchas y mantelerías de hilo, 

echarpes de seda, juegos de café, y figurillas de animales, a 

veces una familia, en porcelana, cristal y piedra jabonosa. 

Cosas heterogéneas; muchas no estaban a la vista; pero yo las 

veía como si formaran un solo conjunto, el de los objetos de 

decoración, que a mí, siempre austero, me ponían enfermo. Por 

eso le decía con frecuencia a mi padre, en estilo sentencioso, 

teatral: “Me perturban estos objetos, obstáculos en mi camino.  

Deshazte de ellos”. De ahí que él me presentara ante López 

Martí, añadiendo teatro al teatro, como el más feroz de los 

ascetas, un hombre que declaraba a todas horas: “¡¡Objetos, 

no!! ¡¡No quiero objetos!!”  
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Y todavía me dice mi madre: “Ahora tendríamos aquellas 

bandejas y mantelerías, si no te hubieras empeñado en que tu 

padre las regalara”.  

*  

Cerca de Amelia, yo sentía un peculiar dolor: ver como 

todo, por valioso que fuera, estallaba y caía sobre nuestras 

cabezas, hecho pedazos. Su espíritu, la chispa y el explosivo; 

nombres y obras, autores y títulos, para mayor estrago, la 

metralla.  

*  

Estaría bien que todo discurso tuviera dos finales, uno 

serio y otro irónico. Aunque el silencio suple, en verdad, 

cualquier falta al respecto.  

 *  

Algunas personas, explosivos inestables, sensibles al 

concepto y a la palabra.  

*  

Me disgustaba el marxismo. Pero tampoco quería, por 

nada del mundo, que un marxista pudiera llamarme 

“intelectual pequeño burgués”.  

Miguel Espinosa me mostraba el camino, la solución del 

dilema, diciendo:   

-Si rechazas su metafísica y su filosofía de la historia, 

¿por qué haces una excepción con su sociología?  

El miedo a ser nombrado de aquella manera me impedía 

discurrir.  

-¡Es que suena fatal, papá!  
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Él daba entonces por terminados los razonamientos, y 

decidía acompañarme, amoroso, en tan dura experiencia.  

-¡Hace daño, sí!  

*  

En enero de 1976, dos años antes de empezar a trabajar 

como profesor, vi a mi padre tan cansado, que me ofrecí a 

ayudarle en su trabajo, entonces, venta de artículos importados. 

Aceptó el ofrecimiento por cortesía, o a título de prueba; y me 

llevó a Madrid. Allí me presentó a un tal Horita, de Nichimen, 

y a un tal Rengifo, de Sedex. Aquél, sin educación; éste, con 

ella, aunque en el modo de la vanidad. También visitamos dos 

empresas: Artimex, donde compró, como muestra, tres figuras 

de leones chinos, de piedra jabonosa blanca, y Quero 

Hermanos, sociedad dedicada a la instalación de equipos para 

la industria. Miguel Espinosa se había creído, se creía aún 

representante de esta firma en Murcia; pero luego, según 

parece, lo dejaron fuera del negocio, sin respetar su comisión. 

Al volver del viaje, me reconcilié con los estudios, lo que él 

deseaba, quizá.  

*  

“Papá -le dije un día-, las mujeres quisieran tener un 

romance contigo; pero tú sólo les ofreces un idilio”... A 

continuación, expliqué esto desde la distinción entre lo 

romántico y lo clásico. Como siempre, él estuvo conforme con 

todo.  

*  

Un libro de semántica, en mis manos, atrajo su 

atención.  

-¡El significado del significado! Irónico título -dijo-... 

Me recuerda un tema que Fulano proponía a sus alumnos, en 
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Derecho Natural, o en Filosofía del Derecho: “¡La cosa de la 

cosa!”  

-¿Y explicaba o aclaraba eso? ¿Les daba alguna orienta-

ción al respecto?  

-No. Él quería que ellos estuvieran solos frente al 

misterio.  

*  

Oposiciones. Para el tema Física y filosofía, me aprendí, 

entre otras cosas, una versión de la ecuación diferencial de 

Schrödinger. Sus símbolos, fuegos artificiales en la noche de 

mi ignorancia, y de mi vanidad.  

*  

El juez que falló a favor de mi padre, en su pleito contra 

el Banco Mercantil e Industrial, adornó la sentencia con 

doctrina germana y definiciones del Código Civil italiano. 

Tuvo ante sí, desde luego, un mar de pruebas y alegaciones. Yo 

me lo figuro diciendo esto, de Dante: “Minerva inspira, Apolo 

conduce, y me muestran el rumbo las Musas”.  

*  

Encuentro a un conocido en la calle; conversamos 

durante unos minutos, y nos despedimos. Ya solo, prosigo 

idealmente mi conversación con él, incluso la rehago desde el 

comienzo, en busca de otra concordancia o armonía, que a mí 

me parezca mejor.  

*  

Eleusis  

-Miguel Espinosa buscaba a la Muchacha del Trigo.  

-¿La encontró?  

-Sí. Pero sólo en forma de espiga.  
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*  

En una tienda me probé un jersey, cuyas mangas 

quedaban largas. El dependiente las acortó haciendo dos 

pliegues por encima de los puños, sin más dobleces. 

“Enseñanza de los jesuitas, con los que estuve interno”, dijo. 

“¡Qué sagaces! -pensé-. A estas cosas se han dedicado”.  

*  

La cena de Salvador Lanosa, según Camilo: un tomate, 

un huevo duro y queso... A Miguel Espinosa le gustaba esta 

hortaliza, fresca y en conserva, y la vendía al extranjero. A mí 

también me gusta; a veces, cuando quiero comerla, recordando  

su correspondencia comercial, pregunto: “¿Hay tomatoes?”  

    

*  

No tengo amigos entre los números; ninguno me sonríe, 

ni siquiera aquellos que entran en la fecha de mi nacimiento. 

“Ellos -me dicen las palabras-, como nosotras, o mejor, como 

los conceptos”. Pero no alcanzo a verlos así.  

Quizá jueguen con nuestra razón, para que acepte sus 

historias, por ejemplo, que 2 y -2 se compensan en el acto, y 

nunca ocurra tal cosa.  

*  

Un hombre del que todos hablaban bien. Yo mismo no 

pensaba mal de su persona. Hasta que Miguel Espinosa me 

dijo: “Fulano sabe vestir la muñeca”.  
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*  

Se ha dedicado a la política desde muchacho, y ha vivido 

de ella. Por eso le llamé “político” en mi libro, como cosa 

obvia, sin más intención. Tal nombre, me dicen, no le ha 

gustado. Lo sustituiré por este otro: “Maestro de la verdad”.  

*  

  -Papá, ¿te suena como autor Carlos Edmundo de Ory?  

-le dije.  

-Sí.  

-¿Y qué ha escrito?  

-Lo que se sigue de semejante nombre.  

*  

Me contó algo que luego llevó a La fea burguesía 

(Krensler y Cayetana). En una misa corpore insepulto, el 

capellán de la Universidad se había dirigido al cadáver de un 

decano, llamándole “Ilustrísimo señor”... “Lo primero, el 

tratamiento -dijo mi padre-. Pero, de los allí presentes, nadie se 

hubiera cambiado por el ilustrísimo”.  

*  

Alguien había recibido ayuda de una organización 

filantrópica, y ahora, desde esa institución, ayudaba a otros.  

-Entonces -dije a Dámaso-, ¿el llamado Teléfono de la 

Esperanza soluciona problemas, y cura a la gente?   

-Bueno… Soluciona y cura, por decirlo así, a condición 

de que uno se vincule para siempre, como ves, al Teléfono de 

la Esperanza.  

-¡Lo mismo ocurre con la Iglesia!  

-Sí, y con los psiquiatras.  
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*  

Para un tema de oposiciones, le pedí que me resumiera 

un libro sobre Kierkegaard y Unamuno, porque yo no tenía ya 

tiempo de leerlo. Mi padre subrayó todos los párrafos en que 

el autor, Jesús Collado, criticaba al antiguo rector de 

Salamanca. “Su problemática personal, inaguantable”, dijo.  

*  

Un poeta de aquí, más o menos exquisito. “Albania -me 

dijo una vez-, el mejor país del mundo”. La Albania comunista, 

de Enver Hoxha. Por conveniencia, él ha olvidado esto; yo lo 

recuerdo, para vergüenza de toda poesía.  

*  

Habiendo comprado una vivienda por construir, y 

transcurrido el plazo de inicio de obra, sin que nada 

aconteciera, Lucas quiso recobrar las cantidades entregadas 

como anticipo. El promotor de los inmuebles no se las negaba, 

pero tampoco se las devolvía. Mi amigo, en consecuencia, 

recurrió a mi padre. Antes de dirigirse formalmente al 

empresario, el autor de Asklepios decidió pedir informes, con 

su patrocinado, en el banco donde estaba abierta la cuenta de 

la Promoción.  

“Miguel conocía al que nos atendió allí -recuerda     

Lucas-, y le preguntó por familiares y amigos; trataron del 

pasado, de la vida, y de la situación de España, o del mundo. 

Cuando puso fin a aquel preámbulo, sentí un toque, por debajo 

de la mesa, en la pierna. Turbado, yo no sabía cómo interpretar 

la señal. Quizá me comunicaba esto: ‘Ahora viene lo tuyo’; o 

esto: ‘Mira. Así se manejan tales asuntos’; o esto: ‘Oigas lo que 

oigas, tranquilo’. En la duda, opté por no decir palabra, casi por 

no moverme, mientras él hablaba.  
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“Su versión de los hechos, ajustada a la verdad, aunque 

no en todos los puntos, que alguna modificación introdujo, 

como abogado, favorable a mis intereses.  

“Después, lo invité a un aperitivo en la cafetería de la 

antigua Galerías Preciados. Y a nadie he visto comerse con 

tanto gusto una ensaladilla rusa.  

“¡Ah! El dinero adelantado, a los pocos días, en mi 

bolsillo”.  

*  

-Tras raptar a Helena, Pirítoo y yo quisimos hacer lo 

mismo, allá abajo, con Perséfone.  

-Mujeres desiguales, Teseo.  

-Bueno... Hijas de Zeus... Aunque entramos por una 

puerta trasera, sin ruido, nos cazaron como a ratones.  

-¿Os habíais iniciado en los misterios?  

-Pasamos por alto ese detalle. Heracles, después, sí llevó 

consigo algunas oraciones, cosidas al vestido, porque se le 

olvidan las palabras; pero sólo pudo rescatarme a mí.  

-Y allí quedó tu compañero, atormentado por Hades, 

colérico esposo, para escarmiento de...  

-¡No! Para gloria de los hombres.  

Comentario. En esta clase de aventuras Pirítoo siempre 

se queda en los infiernos. Pues él resulta algo más que un buen 

amigo, con mala suerte: es la mitad del sujeto, de nuestra 

propia personalidad, dejada ahí como huella o sombra.  

*  

Una vez le pedí que me pasara a máquina dos textos, 

sobre el concepto de filosofía, para darlos en clase. El primero 

era de Emil Cioran, y establecía un paralelismo, atrevido, entre 

la actividad filosófica y la prostitución. El otro, de Gilles 

Deleuze, comenzaba así: “Cuando alguien pregunta para qué 

sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, porque la 
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cuestión se tiene por irónica y mordaz”... Se los dicté con la 

esperanza de que alabara mi gusto, pero él los consideró 

triviales y falsos.  

*  

Cuando publicó Tríbada, mi padre recibió amenazas 

anónimas, procedentes, al parecer, de los círculos 

homosexuales de Murcia, gente reivindicativa, que no vivía su 

sexualidad de manera privada, sino pública. Recuerdo que 

adquirió entonces una navaja, de apertura automática, para 

hacer frente a cualquier contingencia; y que aquello le sentaba 

como a un Cristo, según se dice, dos armas de fuego.  

Después, yo mismo me he echado ese objeto en el 

bolsillo, cuantas veces he salido a caminar por el monte. Más 

que cautela, pura fidelidad al pasado.  

*  

En tales círculos, nació también un escrito contra mi 

padre, con los “Nombres de Daniel, amigo de Miguel 

Espinosa”, remedo y contrapunto de las denominaciones de 

Damiana y Lucía que figuran en el libro. Hicieron copias de 

esto, y las repartieron por Murcia.  

“¡Bah! No te alarmes -me dijo él-. Esos papeles nada 

mueven; mañana estarán amarillos”.  

De los apelativos, sólo uno hizo mella en su ánimo, y fue 

el menos injurioso: “vejez insegura”. Porque se acercaba, 

según me confesó, a la verdad.  

*  

Un conocido mío vino contento, tras su primer día en la 

Facultad de Derecho, donde había aprendido, de algún sabio, 

este aforismo: “El Derecho es un hecho”... Sí. Y la idiotez 

también.  



 

598  

  

*  

-El estilo -le dije-, como un título de dominio sobre las 

cosas; ahora, las posees de derecho, sin trabajo.  

-O tener que atarlas con cuerdas -dijo-, para que no se 

pierdan, o te las hurten, y arrastrar la balumba por el mundo.  

*  

En el trabajo recibí la visita de otro profesor, hombre 

limitado, que comenzó a hablar así: “Es doctrina de esta Alta 

Inspección”...   

* 

 Dieciséis toneladas, canción de Merle Travis, 1946, 

sobre la vida de un minero de Kentucky. Una vez mi padre 

llegó de Madrid, tarareándola; se la había dado a conocer, 

cómo no, su amigo Antonio Abellán. Aunque Miguel Espinosa 

no tuviera un puño de hierro y el otro de acero, también podría 

haber dicho con ira, en cuanto escritor: “Si me ves venir, 

apártate”.  

*  

En cierta ocasión, Amelia vino a Murcia, a pronunciar 

una conferencia sobre Ética, invitada por la Universidad. 

Aunque me gusta mantener en compartimentos estanco a las 

personas que conozco, se la presenté a mi padre, que luego le 

leyó fragmentos de La fea burguesía, todavía inédito.  

         Esta imagen guardo en la memoria: Amelia Valcárcel 

hablando del “Derecho al mal” -ése, el tema de su conferencia- 

y José López Martí y Miguel Espinosa sentados en un pupitre, 

en primera fila, muy atentos, como dos niños buenos.  

  



 

599  

  

*  

Este abismo, bien acabado, obra hecha por los diablos, 

obedientes hoy, a la fuerza. Pero se asoma un capataz, sondea 

aquello y dice: “No. Él quiere cinco palmos más de caída”… 

Nadie sabe por qué. Ni demonios ni ángeles.  

*  

Yo tenía algunos ahorros en un cajón, para no recuerdo 

qué, y me surgió un gasto. Dispuse de la cantidad que 

necesitaba; pero mantuve el orden dejando allí esta nota: “Me 

debo a mí mismo cinco mil pesetas”.   

“¡Qué buen ejemplo -dijo luego él- de ficción contable!”  

* 

Habían disparado y herido al Papa.  

-No me alegro -le dije a mi padre-. Pero, al conocer la 

noticia, he sentido una especie de embriaguez, ante las 

posibilidades del vivir. No sé si me entiendes...  

-Te entiendo, hijo.  

El caos produce en los jóvenes, y en los que no lo son, 

una falsa sensación de fuerza.  

*  

Los tratados de lógica ofrecían ahora demostraciones del 

principio de identidad, A=A, como si fuera algo derivado, y no 

evidente. Era el formalismo orgulloso de sí. “Un rodeo 

innecesario”, decía mi padre.  

*  

Se me cae un vaso al suelo, y se rompe. Escuchad: no 

quiero barrer los pedazos, aunque sean muchos y estén 

diseminados por la habitación. Prefiero agacharme, y cogerlos 



 

600  

  

uno a uno, con las manos, en pérdida de tiempo, y a riesgo de 

pinchazos o cortes. ¿Sabéis de qué hablo? De mi vida.  

*  

Una vez intervine en cierto coloquio. Y un profesor dijo 

después: “Se nota que Juan Espinosa no está acostumbrado a 

expresarse en público. Habla muy alto”…Sí. Mi voz, de 

cabrero; la más ronca de Sierra Morena.  

*  

Mi padre me hallaba con un libro abierto, a las tres o 

cuatro de la madrugada.  

-Hijo, ¿qué haces? -preguntaba distraídamente.  

Muy serio, cerrando los puños, pero encantado en el 

fondo con la situación, yo decía así:  

-¿Qué hago? ¡Mira! ¡Escucha! ¡Esto hago!  

Y le leía lo que tuviera entre las manos en ese momento, 

alguna cosa de Kierkegaard o Kafka, de esas que traen el 

desconsuelo al espíritu más sano y alegre. Por ejemplo: “Los 

nueve meses que estuve en el vientre de mi madre han bastado 

para hacer de mí un anciano”.  

Él no me defraudaba: tras deshacerse en exclamaciones, 

se iba cabizbajo, como hundido bajo el peso de la existencia, 

aunque sonriente.  

*  

Homenaje a Kierkegaard. Y a Kafka. Como el alcaudón 

con su presa, he clavado mi vida en un espino.  

*  

Cierto funcionario de Tráfico pretendía una cosa, tal vez 

problemática, y alguien le habló de mí, como persona que 

podía ayudarle con información.  
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Me llamó por teléfono, y nos vimos en un café. Era 

licenciado en historia, o en lengua y literatura, y nunca había 

estudiado ni leído nada de filosofía; pero le agradaba la idea de 

explicarla en un aula, bajo título administrativo, de catedrático, 

razón por la cual se encontraba allí...   

Resignado a la situación, le di noticia del temario y de 

los ejercicios de las oposiciones, y puse a su disposición mis 

esquemas y resúmenes; por cortesía, le animé a presentarse. 

Satisfecho del curso de la entrevista, él dejó caer entonces que 

yo podría ser su monitor (sic) y tomarle los temas...  

Recuerdo el posterior comentario de mi padre: “¡Vaya! 

Eso sólo se puede pedir a una novia”.  

  

*  

Jutlandia: malas tierras y tristes rebaños… El padre de 

Kierkegaard maldijo a Dios, cuando muchacho, desde lo alto 

de una colina, en hora sombría. Después, el hijo interpretó su 

propia existencia como la expiación de aquella culpa.  

Sin vínculos, el abismo por medio, ¿quién cargaría hoy 

con la responsabilidad de otro hombre?  

*  

Homicida involuntario, me refugio en estas páginas, 

ciudad-asilo. Contra el vengador de la sangre, yo mismo. Él me 

impide salir. Y no acepta rescate alguno. Hasta que la muerte 

haga su oficio.  

*  

 Un aficionado a los linajes y árboles genealógicos me 

dice así: “Según mis investigaciones, a los Artero nos gusta el 

silencio y la oscuridad. En vuestra rama, y en tu caso, dime si 

acierto”.  
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Por contraste, esta imagen: cuando mi padre me llevó, 

como broma, al bar Barrachina, en Valencia. “El lugar con 

más ruido, luces y espejos del mundo” -dijo riendo.  

*  

Pretendiendo ofenderme, uno me ha dicho, en carta 

anónima, que atiendo al que habla, pero con la atención de un 

roedor. No sabe que ya imaginé, de joven, una especie de relato 

autobiográfico, cuyo título decía: La rata con espíritu.  

* 

Orgulloso de su relación conyugal, un hombre había 

enjuiciado a mi padre, que se quejó ante mí, diciendo: “Lo que 

le suceda a uno en el matrimonio no arguye contra su vida, 

realidad más extensa; y menos contra su obra”.  

*  

El ensayo Forma y revelación del mundo, 1957, 

comienza con esta proposición: “El mundo existe (hipótesis)”. 

Cuando la vi, sentí amor intelectual por mi padre, al 

considerarlo causa de una reserva que me proporcionaba 

libertad, y alegría.  

*  

En este Cuestionario sobre literatura, o filosofía, inven-

temos un nombre, a imitación de algunos sociólogos, para ver 

cómo responden los profesores, por ejemplo, Antoniev Anto-

niescu…  

¡Dios mío, todos, todos, dicen, lo conocen!  
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*  

Teresa Artero… Madre hojaldre, le decía yo, sin más 

intención, no le busquéis sentido, que la pura consonancia. Y 

ella, sonriendo, me aceptaba el nombre.  

*  

Una vez, mientras se afeitaba, empezó a cantar:   

  

El demonio al oído 

te está diciendo: 

“Deja el rosario; 

sigue durmiendo”. 

 

“De los auroros, al amanecer… ¡Vaya tentación! Un 

demonio para niños” -dijo. Y reprodujo el gesto, ya 

pecaminoso, de quien se encoge en la cama, con frío y sueño.  

*  

Impresiona el final de la película Melancolía, de Lars 

von Tries.  

Cierto planeta va a estrellarse contra la Tierra en pocos 

segundos. En algún lugar, un niño y dos mujeres -la tía y la 

madre del pequeño- se disponen a afrontar el trance, sobre una 

colina, cogidos de la mano, dentro de la tienda que han 

construido para tal fin, con nueve o diez varas de pino, 

dispuestas en figura cónica, escalera al cielo. Tres estados de 

ánimo, confianza, resignación y terror, llenan esta casa, tan 

mística como precaria. Y ocurre la catástrofe: resplandores y 

estruendo; negrura y silencio.  

*  

Con alegre irresponsabilidad, he llevado camisas y 

cazadoras de otro; primero, de mi padre, y después, de mi hijo. 
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Si alguna no me quedaba del todo bien, o no correspondía 

exactamente a mis gustos, siempre he podido decir a la gente:  

“No es mía”.  

*  

Confundo los lugares y me desoriento a menudo. ¡Qué 

lío, por ejemplo, con Murcia! Ya no sé si estaba en Judea, o en 

Galilea.  

* 

 “No haya puerta sin portazgo”… “En cada lugar, sólo 

trabaje uno, por cada oficio”… “Nadie fabrique esto, nadie 

venda lo otro”… “Prohibamos las alubias en pueblos con 

cosecha de garbanzos”…  

España, para mi padre, el paraíso de los gremios y 

monopolios.  

*  

Digo a López Martí:  

-En una carta, Mercedes dice a mi padre, recordando su 

famoso conflicto con él, que entonces fue preferido por 

nosotros a todo, incluso a Dios.  

-¿A  Dios?  

-Pepe, a Dios, no... Porque lo necesitábamos, precisa-

mente, para que garantizase la seriedad o singularidad de 

nuestra preferencia, por tanto, la infinitud de cuanto se omitía 

y relegaba en ella.  

-Cierto…Que Dios quede, y se defina, pues, como 

Alguien que está fuera, más allá de todo.  

*  

Me repugnan las encuestas. Y quieren que cumplimente 

una para el Instituto Nacional de Estadística. Formando parte 
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de una muestra seleccionada al azar, represento ahora, según 

parece, a 600 personas… Seiscientas veces me siento por eso 

disminuido.  

*  

Camisas oscuras. De “gánster”, las llamaba mi padre.  

* 

En una taberna, cabizbajo y solo, ante un vaso de vino 

agrio, dice el demonio: “Con Él, cuanto más intento arreglarlo, 

más meto la pata”.  

*  

Miguel Espinosa, en la cama, leyendo.   

-Papá, ¿puedes darme para unos libros?  

-En el bolsillo del pantalón, hijo.  

La escena, por repetida, más que un recuerdo: un atributo 

de lo real.  

*  

Mi amigo, un viejo topo, dedicado a minar los cimientos 

del mundo. A veces deja que yo le ayude, acarreando tierra por 

las galerías. Entre lo excavado, algunas piedrecitas, de colores, 

llaman mi atención. Pero él, que ha nacido para este trabajo, 

dice así: “¡Venga! ¡No te entretengas con eso!”  

*  

En la biblioteca de López Martí veo una Enciclopedia del 

crimen, comprada hace años. Y me imagino a Miguel Espinosa 

diciendo, con el libro en las manos: “Pepe, ¡qué dos criminales 

ha perdido el mundo!” Como es natural, él y su amigo.  



 

606  

  

*  

De adolescente, de joven he gastado dinero ganado por 

mi padre. Un privilegio. Y una responsabilidad.  

  * 

Sin dar aviso, una vez no dormí en casa. Aunque yo era 

mayor, como esto no encajaba en mis costumbres, mi padre, 

alarmado, me buscó en la comisaría y en los hospitales, a través 

de las llamadas telefónicas de dos amigas suyas. Preso de 

temor supersticioso, no se atrevió a indagar por sí mismo.  

Miro ahora una hoja, conservada por azar, con los 

resultados, negativos, de aquellas averiguaciones, anotados 

nerviosamente por él, junto al teléfono, entonces. Y siento que 

todavía me está buscando.  

*  

Sheldon, un psicólogo americano, había relacionado 

constitución física y temperamento. A mi cuerpo, delgado y no 

muy fuerte, correspondía un carácter cerebrotónico. “Yo -le 

dije a mi padre, personalidad más armoniosa-, un caso 

extremo, de libro. Atiende: apariencia juvenil, gusto por la 

soledad, hiperactividad mental, reserva del sentimiento, 

contención de la postura y control del rostro, movilidad de los 

ojos, tolerancia a la rutina, resistencia al alcohol, sueño ligero 

y fatiga crónica”…   

Un último rasgo llenaba mi persona, joven entonces, de 

esperanza, no sin cierta desilusión: “Orientación hacia las 

etapas tardías de la vida”…Cuanto pienso y digo ahora, ¡cómo 

lo confirma!  
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*  

 “El escribano no sabe cómo extender un testimonio          

-anota Jovellanos en su Diario-; yo mismo se lo dicto en 

borrador”.  

Cartas, memorias, informes, instancias… Cuántas veces 

he visto a mi padre obrar así.  

 * 

Amelia, en la cafetería Frankfurt, de Valencia. Su 

merienda: bocadillo de jamón, tarta de manzana y café con 

leche… “Mi metabolismo, rápido”, explicaba…Sí. La inteli-

gencia, aun en reposo, consume mucha energía.  

*  

No sé qué me gustaban más, si las teorías de mi padre, o 

sus correspondientes ejemplos. Con estos abrazaba la vida; con 

aquellas, el mundo.  

*  

Pierre Montet, La vida cotidiana en el antiguo Egipto.  

-Papá -le dije-, las egipcias llevaban ropas transparentes; 

y engañaban a sus maridos, aunque fueran sacerdotes, de Ra o 

de Seth.  

-¡Vaya novedad!  

-Las esposas de estos, entre otras ventajas, siempre 

podían saber la hora con precisión.  

-Eso parece más interesante.  

*  

Un hombre, ya fallecido, me trataba de forma 

condescendiente; lo entiendo, pues era mayor que yo. Pero no 

puedo olvidar que elogiara una y otra vez, con exageración, la 
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casa donde vivo, y sus vistas. Esos elogios, los dos lo sabíamos, 

contra mi persona, en menoscabo de lo que soy.  

*  

“Defensa Artero” de Miguel Espinosa: sus libros, la 

torre; López Martí, el alfil; y yo, estos tres peones. 

*  

Ícaro.- Mi padre me ha dado unas alas, para que le siga 

por el cielo. Prefiero quedarme aquí, en estos pasillos, todos 

iguales, llevando una vida racional.  

¿El Minotauro?...Bueno…Su cuerpo, de hombre…Y la 

razón, quizá no lo sepáis, también se alimenta de carne 

humana.  

*  

Cuando mi abuela agonizaba, mi padre trajo a un 

fotógrafo, en intento de aferrarse a ella, deteniendo el 

momento. Después, nunca quiso mirar los resultados de aquel 

reportaje.  

“Miguel Espinosa, a la cabecera de su madre, enferma”, 

dice, hoy, el pie de algunas fotografías, publicadas.  

Pero a Maravillas Gironés no se la ve, no se la puede ver. 

Yo recorté esas fotos, con su figura, rostro y cuerpo, y las 

quemé luego. “Nadie te vea así”, me dije.  

Imágenes, documentos, pues, incompletos, en los que ha 

irrumpido ya, con luz, la trascendencia.  

*  

Eran viejos conocidos de Miguel Espinosa, y habían 

hecho la carrera judicial. En los últimos tiempos, aparecieron 

con frecuencia en boca de mi padre, que se refería a ellos como 

“mis amigos, los jueces”, afectuosamente, aunque siempre de 
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manera genérica, sin identificar a ninguno. Ignoro, pues, sus 

nombres, y su número. Tampoco sé si entró en contacto con 

estos hombres por casualidad, o movido por la necesidad de 

consultarles algo. Lo cierto es que comenzó a traernos las 

opiniones, extralimitadas, de tales magistrados, sobre toda 

clase de problemas. Como propusieran, en confianza, 

soluciones poco jurídicas, incluso nada prudentes, me 

escandalicé al principio. Pero enseguida aprendí a vivir bajo la 

autoridad de aquel Tribunal en la sombra, un Areópago sin más 

ley, ahí estaba la gracia, que el estado de ánimo, propenso a la 

irritación, de sus miembros.  

 -Papá, ¿qué dirían de esto tus amigos, los jueces? -

preguntaba yo, ante algún conflicto social o político, tan 

complejo como enquistado.  

-¡Ah! -reía él-. Mis amigos, los jueces, resolverían pronto 

la cuestión.  

Y los dos pensábamos, cada uno por su lado, en una 

guerra a sangre y fuego.  

*  

Levanté un muro alrededor de mi persona. Las piedras se 

ordenaron gracias a los cíclopes, como en Micenas, y al sonido 

de la flauta, como en Tebas.  

*  

César fue a Egipto con pocos soldados; después de 

vencer a Pompeyo, se sentía seguro, así lo dice, en todas 

partes…Miguel Espinosa y su seguridad, tras escribir Escuela 

de mandarines.  

*  

-¿Por qué haces esto? -le dije a Amelia-. Hablas al 

camarero de tal manera, tímida y exquisita, que queda 
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embobado, contento de servir a una gran duquesa, si no a una 

reina, de incógnito por Valencia.  

-¡Y dale! ¡Yo nada hago! ¡Soy así!  

* 

Una vez nos siguió por la calle un perro, hasta el portal 

de la casa. Y se quedó mirándonos, como persona, mientras 

desaparecíamos. Indiferente en apariencia ante los animales, 

mi padre hizo unas reflexiones sobre la necesidad, que aquel 

chucho sentía, de encontrar un amo, y echarse, gozoso, a sus 

pies.   

*  

En el Hades.-  

-¿Me has mandado llamar?  

-Tu hijo, anoche…  

-¿Juan?  

-En su desorientación, palos de ciego, a punto estuvo de 

llegar hasta aquí.  

-No creo…Aunque él, desde luego, busca caminos, y se 

esfuerza.  

-También golpea la tierra con las manos. ¿Dónde se ha 

visto?  

-Habrá leído cosas sobre el tema, cuando te invocaban de 

esa forma.  

-Me está poniendo nervioso…¡Dile algo!...Hipnos, el 

Sueño, no puede dormir.  

-Mucha distancia, ahora, entre nosotros.  

-¡Bah! No tanta.  

-Si tú lo ordenas…  

-Dile que mire al mar, o al cielo, como todo el 

mundo…Bajo tierra, nada hay que ver.  

-Le hablaré de esto…De manera indirecta, claro.  
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-Que plante narcisos, o cipreses, y en paz… ¡Ah!, otra 

cosa…  

-¿Sí?  

-Coré es mi mujer, por si no lo sabes.  

-Lo sé.  

 -Os vi conversando. ¿De qué se reía?  

-Sólo le preguntaba si era Perséfone.  

-Ya.  

*  

Mis enemigos, dispuestos a sacrificarse por la 

Humanidad y su avance. Si es posible, de catedráticos, 

legisladores y consejeros de Estado.  

¡Ánimo, a las gachas, que son de arrope!  

*  

Una amiga se presentó en nuestra casa, “para pedir mi 

mano”. Mi padre, encantado con la ocurrencia, le preguntó si 

era creyente; y le hizo dar un par de vueltas por el salón, 

improvisada pasarela. A mi madre, seriedad y decoro, le 

pareció impropia esa conducta.  

*  

-Tu descripción de la peste de Atenas, Tucídides, un 

modelo.  

-Nombré lo que veía.  

-¿Y qué ves ahora, en esta epidemia?  

-Civismo e impiedad…¡Extraña mezcla!  

-Es que nosotros somos modernos.  

*  

Siempre he llevado mis papeles y documentos en 

carpetas, o en bolsas de plástico, de cualesquier comercios, 
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aunque prefiero las de estancos y librerías. Pero una vez le cogí 

algo, para traerme exámenes, y él me vio con aquello, por 

Murcia.   

 -¡Mi cartera! -dijo.  

 -Sí. ¿Has visto qué empaque?  

*  

-¿De qué tribu y familia eres?  

Antes de decir un nombre, útil a la misión, como 

enseguida hará, Rafael, el ángel, responde así:   

-¿Qué puede importar mi tribu?  

El yo, entre los hombres.  

 

*  

“Artista. Sólo su obra, sólo sus experiencias. Mal padre.  

Sin amigos”…Lo siento por algunos, pero Miguel Espinosa no 

encaja en este tipo.   

*  

Otro sueño de juventud: conversar con alguien toda una 

noche. Cuando cerró el último café, Amelia y yo nos fuimos a 

la Estación de ferrocarril, para seguir hablando, en un banco. 

Hasta que abrieron los primeros bares.  

*  

Le puse, sobre la mesa, un libro del antropólogo Lévi 

Strauss. Dije:   

-Marxismo, psicoanálisis y lingüística estructural, para 

estudiar las sociedades primitivas. ¿Qué te parece?  

-Una desproporción, hijo, entre método y objeto.  
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*  

El tercer hombre, de Carol Reed, 1949. Versión 

española, últimas frases.  

El escritor Holly Martins acaba de enterrar a su antiguo 

amigo, Harry Lime, un criminal, y se dirige al aeropuerto, en 

un coche conducido por el policía Calloway. Aún en el 

cementerio, adelantan a Anna, novia del fallecido, de la que 

está enamorado.  

-¡Pare! Déjeme bajar -dice.  

-Creo que pierde el tiempo, Martins.   

-Me gusta perderlo, Calloway.  

Según Pedro Ramírez, la actitud, siempre, de López 

Martí.  

*  

Mis alumnos, en clases organizadas de acuerdo con 

opciones y criterios escolares, ajenos, desde luego, a todo 

propósito artístico. A mitad de curso ya conocía, más o menos, 

sus rostros, nombres y caracteres. Y cada grupo me parecía 

entonces, en el aula, una obra de arte, un cuadro, por la 

composición.  

*  

En Murcia, en relación con Miguel Espinosa, caída de 

máscaras. Rostros nunca vistos y palabras nunca oídas. 

Materiales necesarios si queremos construir desde abajo.  

*  

Os diré cómo me perdí. Entregué mi corazón a Dios. Pero 

le pedí un recibo. “Por Ti, no; por tus ángeles” -dije.  
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*  

A veces pienso que tengo un hermanastro. Sí, habría otro 

hijo de Miguel Espinosa, nacido después de su muerte. En 

realidad, yo mismo, con menos sentido del pasado, y este 

nombre: Póstumo.  

*  

Una vez metí las narices en la teoría de los números 

transfinitos, ya no recuerdo si ordinales o cardinales. ¡Menudo 

escarmiento me dio Cantor! Enseguida perdí el control sobre 

cada símbolo y su alcance. A los matemáticos no les ocurre 

esto porque operan formalmente con tales números, sin 

llenarlos, como hacía Cantor, un místico, de la correspondiente 

intuición del infinito.  

*  

-Tu libro, una cuesta que lleva hasta Miguel Espinosa.  

De tres leguas, por lo menos.  

-Buena comparación.  

-¿Qué te gustaría que se dijera de la subida?  

-Que está bien trazada.  

*  

Imagino a mi padre decepcionado por alguna cosa, y muy 

afligido por otra. Y me duele más lo primero, aunque suponga 

en él, en teoría, menos dolor. Como si los sufrimientos 

intensos, inevitables a veces, sólo remitieran a la condición 

humana; y las continuas decepciones, afrontadas sin queja, a 

su individualidad.  
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*  

-Estos viejos de ahora, sin relación con el pasado, 

dispuestos a ver cualquier cosa, menos su destino, en lo que 

está por venir.  

-¿Cómo los representaremos?  

-Con las manos vacías…Y de pantalón corto.  

*  

Miguel Espinosa, mi padre. Para batallar con el mundo, 

en este título mantendré el nombre, y suprimiré la descripción, 

que nos hace, a él y a mí, vulnerables.  

*  

-Prometeo, yo, destinada a ti. Pero tuve que cargar con tu 

hermano.  

-Él también tuvo que cargar con tu tinaja, Pandora. No 

contenía vino ni aceite, sino otras cosas, como luego se vio.  

-Mi ajuar… Regalo de los dioses.  

-Eras muy bella. Si te hubiera faltado un don, habrías 

sido perfecta para mí.  

-¡Qué pensamiento más retorcido!  

-El único que vale contra ellos.  

-Sí. La paradoja los saca de su cielo.  

*  

¿El pensamiento de López Martí? A mi modo de ver, la 

fe en la resurrección de los muertos, extendida, en esta vida, a 

las palabras y a las cosas, para que se levanten como ellos.  
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*  

¿Qué me dejó Miguel Espinosa como herencia? Sus 

libros. Y, bajo llave, en un estuche, cierto juego de cuchillos, 

hechos a mano, para vengar afrentas.  

    

*  

Murmuradores. Cómo les gustaría decir que me he 

rebelado contra él. No saben que yo andaría cualquier distancia 

para decirle, como Tito a Vespasiano: “Heme aquí, padre mío, 

heme aquí”.  

*  

-Tú, Juan, al Regimiento Asturiano de Nobles… Sus 

hebillas, preciosas.  

-Amelia, soy plebeyo, y de Murcia.  

-Puedo recomendarte; conozco al coronel.  

-No tengo caballo.  

-Te dejaré uno.  

-Estamos en 1974, y no en 1794. 

-¡Venga! No seas chinche.  

*  

En todo momento, con su vida, mi padre me ha dicho:  

“Si quieres ser perfecto, reparte cuanto tienes y 

sígueme”…Y me he entristecido siempre. Desde joven. Desde 

niño.  

*  

No quisiera dejar este mundo sin citar a Enneccerus. Mi 

padre escribió muchas veces este bonito nombre, casi de 

vampiro; por necesidad, como estudiante de Derecho. Lo mío 

tiene más mérito.  
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*  

En la piscina.- De nuevo el ángel del Señor desciende y 

agita las aguas. De nuevo esta competición, de ciegos, cojos y 

mancos, por ver quién entra el primero. Yo, aquí, enfermo 

también. Esperando, toda mi vida, otra forma de curarme, más 

sana.  

*  

Algunos querrían que mi amor por él, esta honra, 

hundiera sus raíces en un temor de siervo. Bueno…Que 

excaven.  

*  

Una vez vino del dentista; y vino tan confundido, que ya 

no se acordaba de que, al cerrar la boca, los dientes inferiores 

encajan detrás de los superiores; de forma que vivía esto con 

extrañeza y aprensión. “Es así, papá. Si no, las piezas de arriba 

chocarían con las de abajo” -dije. Y le mostré el juego de mi 

mandíbula y dentadura, para que se quedara tranquilo.  

*  

A todo padre, en algún momento, le toca decir: 

“¡Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío!”… 

Aunque éste no haya muerto. Aunque ni siquiera se halle en 

peligro.  

*  

El cordero y el lobo, dos momentos, según algunos, de 

una misma vida, que se agita sin conciencia allí y aquí. Este 

saber acerca de la realidad me produce angustia, sobre todo si 

lo aplico a los hombres, por ejemplo, a las víctimas y a los 

verdugos, o a mi padre y a sus enemigos.  
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*  

Un anillo de oro, con el nombre de Juan en letras 

grandes, cortado por el lado opuesto. Se lo dejé, como prenda 

de amor, a Rosa, una muchacha valenciana. Al terminar la 

relación, me dio vergüenza pedírselo.  

Ese anillo, de mi abuelo. Y de mi abuela, ya viuda. 

Cuando ella murió, vino un joyero, y lo extrajo de su mano 

derecha. Mi padre me lo había dado; parte de mi herencia. Y 

yo lo perdí, de aquella forma.  

Pero no debo engañarme: aunque lo guardara en paño, o 

lo llevara conmigo, también estaría perdido.  

*  

Escribiendo, he gastado por completo un bolígrafo, su 

carga de tinta. “Me has servido hasta el final, sin secarte”, le 

he dicho. Ojalá Dios me diga lo mismo.  

*  

Me decía: “Ven, hijo mío”... Y yo iba, sonriendo, 

cuando, con gracia griega, él imitaba la dignidad romana.  

*  

Juventud y lecturas, en consecuencia, soberbia... A veces 

yo no atendía a razones. Entonces él me decía con humor: 

“¡Escucha a tu señor natural, vasallo engrandecido!”  

*  

A los treinta años dije: “Hasta aquí me socorrió la 

filosofía”. Y a los cincuenta: “Hasta aquí la religión”.   

Sigo recibiendo ayuda. Permitidme ahora, en este 

desierto, que nada ni a nadie nombre.  

    



 

619  

  

*  

En el Congreso sobre Miguel Espinosa, Murcia, 1991, 

me pagaron cien mil pesetas por la conferencia que di. Se las 

entregué a mi madre. De parte de mi padre.  

*  

En este libro mío, las reflexiones y fantasías piden un 

corazón de carne; los recuerdos, uno de piedra.  

* 

“Muñoz entiende -escribe Miguel Espinosa a los 

japoneses, por télex- que Düsseldorf debe actuar como si fuera 

su servicio comercial: un colaborador, y no un comprador 

estricto. Por tanto, no sólo quiere recibir ofertas de ustedes, 

sino también la mejor información y los mejores consejos en 

cuanto a precios y oportunidades de venta” (14 de noviembre 

de 1966). 

“Muñoz espera confirmación de su conversación con Mr. 

Hashimoto, sobre el control de calidad. Desea que se haga 

siempre antes de salir la mercancía de España, bien por un 

organismo oficial, bien por el propio comprador, a quien podría 

pagarle la mitad de los gastos de viaje. No acepta, pues, ningún 

control en destino. Pero será responsable, así lo entiendo, de 

las reclamaciones hechas allí, cuando aquéllas se refieran a 

defectos generales de fabricación” (28 de diciembre de 1966). 

Muñoz se las sabía todas. “Espinosa, si viniera el 

comunismo -le decía a mi padre-, me quitarían las fábricas; 

pero tendrían que contar conmigo, como experto en hacer 

conservas y exportar fruta fresca”. 
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* 

Este escritor, con su estilo, no respeta a veces la 

gramática… “Has roto un yugo de madera; yo haré para ti uno 

de hierro”, le dice Dios. 

* 

Miguel Espinosa, antes de rendirse ante la enfermedad 

de su madre, llevó a ésta al hospital Clínico de Valencia, ciudad 

en la que yo estudiaba entonces, 1972. Aquí estuvo cuidada por 

mi tía Mari Cruz, con su espina bífida, por él mismo y por mi 

madre, que oyó, de una enfermera, el siguiente comentario, 

sobre la paciente y los suyos: “La familia monster”... La burla 

me dolió menos de lo que cabría pensar, pues sabía que no 

podía referirse ni a mí ni a mis padres. 

* 

Mis compañeros en Valencia, entre 1971 y 1975, 

partidarios de la revolución, entendida como una guerra civil. 

Pacifistas ahora, más que Gandhi o el Dalai Lama. Bueno, sólo 

cuando Estados Unidos bombardea algún lugar. 

* 

Pájaros, culebras, lagartos, sapos, ratones y topos, 

muertos en el campo, son enterrados enseguida por escarabajos 

zapadores, si las condiciones del suelo -ha de ser arenoso- lo 

permiten. Quien quiera exhumar alguna pieza después, 

encontrará allí abajo, en la oscuridad, una pulpa blanquecina o 

negruzca, apta para las larvas de tales sepultureros. 

A Miguel Espinosa le impresionó tanto lo que Fabre 

contaba, que tituló un capítulo de Escuela de mandarines, en 

su primera versión, así: Necróforos. 
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* 

Galateo en la noche de San Juan. “¡Quién pudiera pasar, 

con los pies desnudos -decía-, por este pasillo de brasas y 

cenizas, llevándote a hombros, Polifema!”... Él, mozo; pero su 

moza, una giganta. 

* 

En 1973, o 74, algunos periodistas se atrevían ya a 

escribir: “Cuando se cumplan las previsiones sucesorias”... 

“¡Mira! -exclamaba mi padre-. ¡Otra referencia a la muerte de 

Franco!” 

* 

He visto a Carmen Amaya en una película, de 1935. 

Contra el exceso de energía, límites y contención. Por eso, pida 

la flamenca, para cantar, una silla; y para bailar, una mesa, 

como ella hace. 

* 

Cartas a Mercedes, número 350, 1975. Políticos y 

amigos de Guerrero Sáez, según Miguel Espinosa, a quienes 

ella llama por sus nombres propios, todos, por cierto, de origen 

germano: Rodolfo, Fernando, Adolfo. 

 No le dije a mi padre que el Guerrero del Antifaz, héroe 

de historieta en los años 40, también se llamaba así: Adolfo de 

Moncada… Cuando la época nombra, sella y marca. 

* 

 El choque del mar contra el murallón de San Lorenzo 

anunciaba, según Jovellanos, “la ruina de Gijón por aquella 

parte”. 
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La Naturaleza, piensa el espíritu, nunca ha arruinado 

ninguna ciudad, ni siquiera las de Herculano y Pompeya. 

* 

 La expresión “Dignísimas autoridades”, usada muchas 

veces en Escuela de mandarines. Mi padre se la oyó a un 

periodista, cuando retransmitía, por radio, una procesión en 

Murcia: con ella quería nombrar al alcalde y a los concejales, 

a los canónigos y militares, que cerraban el desfile. 

* 

Yo había grabado unas iniciales en la parte interna de un 

cinturón. Lucas las descubrió por casualidad, y supo a quién 

correspondían; pero no quiso decirme nada. “El espectáculo 

del ciudadano enamorado”, dijo Rousseau de sí mismo, 

recordando cuando se vio expuesto, en el castillo de la 

Chevrette, a la curiosidad de todos, anfitriones e invitados, 

conocedores de su interés por la condesa Sofía de Houdetot… 

Ahora, con otro ciudadano, y un solo espectador, mi amigo. 

 * 

Salen de la ciudad, en sus coches, hacia el campo o la 

playa; y Miguel Espinosa, como Amós, les dice esto: “Yo 

derribaré vuestras casas de invierno sobre las de verano”. Los 

becerros de Dan y Betel, traídos hasta aquí, testigos del caso. 

* 

Cuando habla de lo divino, Hölderlin dice las mismas 

cosas que el coro, en la tragedia. Dichas por un individuo, 

suenan sin embargo a atrevimiento, a heroísmo; de ahí su 

encanto. 
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* 

 “Cuando volví de Inglaterra, hacia 1973 -me cuenta 

López Martí-, Miguel y yo comenzamos a reflexionar sobre el 

lenguaje. Hablábamos, y cada uno anotaba en su libreta lo que 

mejor le parecía…Una noche, en el cine con Carmen, siento un 

toque, y oigo la voz de tu padre: 

-¿Qué hacéis aquí? ¡Vamos!... 

Dejamos la película a medio, y fuimos al Café Santos, 

donde estuvimos hasta muy tarde. 

-No hay nadie ya. Van a cerrar -dijo Carmen al fin, 

muerta de sueño. 

-Espera -contestó él-… Don Pedro aún tiene que hacer la 

caja”. 

* 

Desde mi terraza veo la Universidad. Como los romanos 

veían el templo de Jerusalén y sus patios, desde la torre 

Antonia. Bueno, a tanto no llego; algunas disputas e intrigas 

me pasan inadvertidas. 

* 

Escuela de mandarines. Si los espíritus se dividían en 

ocho clases, bien podía la sociedad dividirse en seis castas. 

Veo, sin embargo, una guerra sorda entre las potencias 

espirituales, de segunda y primera clase, con consecuencias 

para todos. En efecto, los demiurgos que piensan, y traen la 

reflexión, dictaron el Libro, fundamento del orden 

mandarinesco. Pero sobre este orden pesa una amenaza: la 

Orgía, la simpatía de seres y cosas, cuya meta es el éxtasis, 

traído siempre por los demiurgos que sienten. En tal 

entusiasmo, mucho más que una fiesta, tolerada o prohibida, 

no subsisten las castas. Ni ninguna otra jerarquía social. 
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* 

Vuelve Satán de su paseo por la tierra, y ahora defiende 

la bondad del hombre. Hoy, ¿quiénes predican el bien contra 

toda evidencia, a la desesperada? Los malos. 

* 

La pluma que compuso Tríbada, novela teológica, como 

los pinceles y brochas de Velázquez, de astas largas, informa 

Antonio Palomino, para pintar con distancia. “De cerca -dice- 

no se entendía; de lejos es un milagro”. 

* 

El escritor parece hombre de palabra fácil, como Aarón; 

pero, tras cada experiencia, se le traba la lengua, como a 

Moisés. 

* 

La fea burguesía, segunda parte. La acción transcurre en 

el “caluroso mes de julio”. Camilo, que lamenta haber venido 

a España durante la estación estival, se complace en imaginar 

a Salvador Lanosa y Godínez cubiertos de sudor por las 

noches, oyendo el chirrido de los grillos, y teniendo a la vista 

algún anciano, triste paisaje (34, 37 y 44)... Miguel Espinosa 

llevaba con paciencia el calor de Murcia en verano, aunque le 

pareciera degradante. 

* 

En los momentos sin sol, el mar pierde su máscara y 

aparece mate, turbio, como la cosa que es. Aquí engaña a 

todos; en Thule, a nadie. 
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* 

Como escritor, Miguel Espinosa valoraba el lenguaje, 

pero no los juegos de palabras, concesiones, por decirlo así, a 

la casualidad. En Escuela de mandarines he encontrado dos, 

quizá tres. 

“La Feliz Gobernación ordena que todos cumplamos 

nuestro menester haciendo Imperio con las profesiones. ¿Qué 

Imperio haces tú, imperito?”, capítulo 14. “Tus padres, caseros 

de algún señorón, regalaron los pollos y suplicaron por su 

pimpollo”, capítulo 35. Antes, capítulo 29, se habla de un 

becario, feliz improvisador, que improvisaba la Escritura en los 

exámenes, y que “un día improvisó un niño a una moza”… 

Pocos juegos, siempre en diálogos, para un libro tan extenso. 

* 

Un compañero me llamó “integérrimo” en una 

dedicatoria. La exageración me hizo sonreír. Y esta forma del 

superlativo. 

* 

Humor de Miguel Espinosa: aunque corregía el texto una 

y otra vez, con voluntad de estilo, también escribía como si al 

lector le estuviera permitido quitar o añadir cualquier cosa. 

Confiaba en que no lo hiciera; pero le reconocía ese derecho. 

Su escritura, así, la negación de toda Escritura. 

* 

Según Fichte, ningún filósofo ha estado plenamente 

convencido de la verdad de su sistema, ni siquiera Spinoza o 

Kant; con la excepción, tal vez, dice, de Leibniz... Habiendo 

hecho un planteamiento tan radical, este caso único sería pura 

contingencia, una anomalía o rareza, de difícil justificación; 
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por otra parte, respecto a Leibniz, donde Fichte ve convenci-

miento, yo veo humorismo. 

* 

Para dar a conocer los misterios de la noche, Mesonero 

Romanos pedía que el sereno se hiciera escritor; de no ser 

posible, el escritor también podía convertirse por una vez, era 

más fácil, y era su caso, en sereno… Me pregunto cuántas 

veces lo fue mi padre. 

* 

Cuando estoy en el sillón del barbero, recuerdo una 

escena vista en algunas películas. Un gánster, sentado aquí, 

como yo; sobre su cara, una toalla, para que penetren bien las 

cremas y lociones. Llega otro, ocupa el lugar de quien afeita, 

oficial o maestro; y desde atrás, con la navaja del oficio, le 

corta al tapado el cuello. 

* 

A veces, Miguel Espinosa caracteriza a los personajes 

heterodoxos con rasgos tomados de sí mismo, y les hace 

autores de escritos suyos, reales o imaginados en algún 

momento. En el caso de los mendigos filósofos, Ciriaco, así, 

“hombre de lentísimas maneras e insaciable deseo afectivo”; el 

Gran Paciente y el Gran Perezoso, con atributos, según tales 

nombres, que mi padre no hubiera rechazado. Por otra parte, el 

Libro de la costumbre de ser hombre y el Libro de estar y no 

estar en el mundo son títulos que él ya venía considerando 

desde su primera juventud, antes de componer Escuela de 

mandarines. 
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* 

Pilatos le pregunta, irónicamente, si es rey... Herodes, 

más brutal, lo viste de rey, con ropas brillantes. 

En los dos casos, la misma burla, aunque en movimientos 

opuestos: de lo visible a lo invisible, y al contrario.                              

Pilatos presume de elegante; por eso aparenta interesarse 

por la conciencia del preso. Pero él, claro está, no cree en 

ninguna interioridad que pueda desmentir cuanto ve; su juego, 

pues, prepara el de Herodes, y cualquier encarnizamiento 

posterior. La realeza de Jesús, así, sin apoyo posible, ni interno 

ni externo. 

* 

El historiador, según Federico Schlegel, un profeta 

vuelto hacia atrás. Explicaría el pasado, imagino, con la misma 

inspiración. Bajo este supuesto, ¡cómo me gustaría contar la 

vida de mi padre! Yo buscaría predicciones aquí y allá, para 

tanto cumplimiento. 

* 

Editores: su interés por la literatura, tan sincero como el 

dolor de los floristas por los difuntos. Libros o crisantemos, 

ganancia de avispados. 

* 

Miguel Espinosa me contó el caso de uno que razonaba 

así: “Soy franquista; mi padre dice que lo sea, y él no me va a 

engañar”. 

- ¿Y si su padre, aunque no engañador, se engaña? -dije. 

- Eso no se le ocurre. 
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* 

¿La vida eterna? El contenido de la fe; ni más vida, ni 

otra vida. El tiempo, supongo, furioso con esta definición; y 

también la muerte. 

* 

Tras sufrir el infarto de miocardio, Miguel Espinosa 

siempre llevaba consigo Cafinitrina, medicamento de 

urgencia, y preventivo también, para relajar venas y arterias. 

Una vez, como López Martí sintiera cierto rumor en el pecho, 

cerca del corazón, más aprensión que otra cosa, mi padre le dio 

un comprimido. “¡Toma, Pepe! Chúpalo, sin tragarlo”, dijo… 

Los efectos, vértigo, náusea y taquicardia, por disminución 

repentina de la presión arterial. Sólo faltó, según avisaba el 

prospecto, que se le pusiera azul la piel. 

* 

-Nuestro destino, como mujeres, ver la historia desde una 

ventana. Por ella, a veces, entran o se descuelgan los hombres. 

-Habla por ti, Micol. Ahí están Judit y Ester, incluso Rut. 

-Sí, las heroínas de siempre... Sé lo que digo. 

-Y tú, ¿qué viste? 

-A David, medio desnudo, saltando y danzando delante 

del Arca, a la cabeza de todos. Y la risa, apenas reprimida, de 

las esclavas. Una vergüenza. 

-¿No lo merecía Dios? 

-Dudo de que pida tales cabriolas. La realeza, seguro, 

pide dignidad. 

-Tu marido, muy contento, entre gritos y flautas. 

-Él, pastor al fin, fácil de contentar. Como el pueblo, 

hecho rebaño, con su torta, su ración de carne y sus uvas. 

-Amaste a David, y le salvaste la vida. Pero, por este 

desprecio tuyo, no tendrás más hijos. 
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-¿Y qué? Yo me considero más hija de Saúl, en mi 

corazón, que madre de nadie. 

-Una hija desobediente, cuando fue preciso. 

-Obediencia, la de mi hermana mayor. La pobre, por eso, 

nunca ha contado. 

* 

“Te adjunto una relación de los errores, erratas y 

omisiones vistos en Escuela de mandarines. Al actuar de 

corrector, he lavado y besado tus pies; y he tratado de no 

imponer mi lectura”. 

Francisco Montijano, carta a Miguel Espinosa, 3 de 

febrero de 1975. 

* 

El esfuerzo con que perseveramos en la existencia, 

limitado, superado infinitamente, dice Spinoza, por la potencia 

de las causas exteriores... Habla la razón, hecha fortaleza y, en 

parte, malicia. Tragedia de lo particular. Y placer de quien echa 

una gota de veneno al océano: nada ocurre, ningún pez muere; 

pero allí, disuelta, queda. 

* 

Alberti, A la pintura. Los poemas sobre el Bosco y 

Gutiérrez Solana a mi padre le daban euforia, y no podía 

enfrentarse a ellos sin leerlos de pie, en voz alta. Como si el 

autor le dijera: “Mira cuánto sé de pintores. ¡Pues más de 

palabras!” 

* 

Fue jefe de Servicio de un hospital. Y así recibía a los 

médicos jóvenes, puestos bajo su supervisión: “En veinte años  

  



 

630  

  

nadie me despertó por la noche con un problema; no seáis los 

primeros”... Ahora, para fines políticos, se ha inventado una 

vida de entrega al prójimo. 

* 

Amores desgraciados, los míos, con las plumas estilo-

gráficas. Mi padre, entre cuyos dedos quedaban perfectas, me 

regaló varias al principio, compradas en la papelería Nogués y 

en Estilográficas López, en la calle Platería. Aunque no eran 

malas, el plumín y el depósito de tinta, ignoro por qué, se me 

estropeaban enseguida, como una fatalidad, y yo me ponía 

perdido escribiendo. Las conservo todas; pero hace milenios 

que no las uso. 

* 

Los de siempre quieren que los pobres -les tocará a ellos- 

vuelvan al siglo XIX: que no coman carne ni viajen; si fuera 

preciso, que vistan de saco, sin vanidades, y se alumbren con 

velas. Por la supervivencia de la humanidad, claro. 

Si no, predicen un colapso de la vida, a causa del 

hombre...Y qué. A Hegel, por ejemplo, le habría encantado la 

idea de que el espíritu se suprimiera a sí mismo, en virtud de 

su dialéctica. Nuestro saber retornando, tras la historia, al ser, 

el Absoluto. 

* 

En Escuela de mandarines, el segundo demiurgo se 

llama Homínido. Francisco Montijano le dijo a mi padre que el 

término nombraba a los hombres en general, y no a una especie 

extinguida, o rama sin continuación, del género Homo. Pero a 

Miguel Espinosa, lector de Teilhard de Chardin, le gustaba la 

palabra, y la mantuvo así, con este último significado. 
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* 

Veo en un libro a una familia murciana, fotografiada 

junto al paso La Última Cena, de Salzillo. Si sus miembros 

pudieran, así lo intuyo, echarían a los apóstoles, para sentarse 

ellos sobre estas banquetas, a cenar con el Señor. Pero aún les 

gustaría más ir a hombros de 28 nazarenos, entre incienso, cada 

primavera, por las calles de la ciudad. 

* 

Le enseñé un libro sobre Rousseau, el Aduanero; en la 

portada, el cuadro Jugadores de rugby. 

-Papá, ¡qué caricas, y qué bigoticos! 

-El francés medio, hacia 1900, hijo. 

Las manos de estos deportistas no pedían, desde luego, 

balones; tal vez, guantes, sombrero y bastón. O laca de uñas. 

 * 

-Hefesto, si yo pudiera construir, como tú, autómatas 

doradas, capaces de hablar y de servirme, no penaría por 

Afrodita; su alma, a fin de cuentas, otra máquina. 

-Eso me dicen todos, para consolarme. 

* 

Este profesor no tiene opinión sobre nada; aun así, en las 

presentaciones de libros y otros actos semejantes, le gusta 

sentarse en sitio preferente, con los que opinan. Desde aquí, 

cuando llega su turno, busca algún conocido, entre el público, 

a quien implicar. “Yo podría añadir mucho -dice ante el 

micrófono-; pero veo allí a José López, el gran amigo de 

Espinosa…Pepe, ¿cuál sería, a tu juicio, la mejor obra de 

Miguel?” 
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* 

El escritor, como el cangrejo ermitaño: dentro de la 

concha; medio fuera, a modo de pinzas, su libro. 

* 

“Con la palabra deleitó Espinosa a sus amigos durante 

años. Y tal vez escribió su libro en previsión de que hubiera 

alguno desmemoriado”. 

Francisco Montijano, Notas sobre Escuela de manda-

rines, 1975. 

 * 

Caperucita va por el bosque echando cosas en su cesta: 

semillas, raíces, hojas, flores, frutos; al final, como nadie la ve, 

echa... la cesta misma. 

Pero la cesta no es una cosa más de las muchas que caben 

en ella; por otra parte, ¿dónde ponía estas cosas antes de que 

pusiera la cesta?... Una broma mía, en el Instituto, sobre el 

llamado argumento ontológico. 

* 

Miguel Espinosa me expuso un razonamiento de López 

Martí, que reducía a nada los grandes números, referidos a 

estrellas y distancias, de la astronomía. Expuesto por él, 

resultaba muy elegante; pero ni Pepe mismo ni yo lo recor-

damos ya. 

* 

Viajes a Italia, durante cuatrocientos años, de intelec-

tuales y artistas. Plenamente justificados, con causa necesaria, 

sólo dos, los de Velázquez. Cuando la Pintura salió a ver 

pintura. 
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* 

Eugenio Triana, Trenio, en Escuela de mandarines. 

Miguel Espinosa le dijo, sobre Francisco Guerrero y Mercedes, 

cuando estaban en Bruselas -él, de Agregado Laboral de la 

Embajada-, que matarían a los obreros españoles, emigrantes 

allí, por no trabajar y seguir llenando las arcas; lo mismo se 

dice en La fea burguesía y Cartas a Mercedes. Años después, 

Triana contó esto, como cosa divertida, al matrimonio 

Guerrero. Y añadió con humor: “¡Y os habéis tenido que venir 

sin matar a ninguno ni llenar las arcas! ¡Coño, aquí nadie 

realiza su destino!” 

* 

Constelaciones.- En Creta cazabas con Artemisa. Pero la 

tierra, ahora lo sabes, no perdona al cazador; te picó una de sus 

criaturas. Muerto, ocupas más espacio que nadie. Por eso, 

dicen, te pondrán en el cielo. Junto a Sirio, tu perro, y lejos del 

Escorpión. 

* 

Unas cadenas, muy visibles, y a poca distancia del 

pavimento, rodeaban el teatro Romea por la parte trasera. Una 

vez, primavera de 1979, tropecé con ellas, y caí al suelo, sobre 

el brazo derecho, flexionado, que se salió del hombro. 

En el hospital de la Arrixaca me curaron la luxación, 

introduciendo la cabeza del hueso en su lugar, mediante un solo 

movimiento, sin tanteos ni anestesia; como medicina, pues, 

física. 

Cuando llegué a casa, con el brazo en cabestrillo y la 

camisa medio abotonada, tras abrir la puerta, comencé a decir, 

antes de que nadie me viera: “¡Estoy bien, estoy bien! ¡No me 

ha pasado nada!” Y así desactivé toda alarma. 

  



 

634  

  

* 

-¿Sigues con tus cosas? -me pregunta uno. 

-Sí. Yo, con mis cosillas. 

-Siempre es bueno hacer algo, aunque no le interese a 

nadie. 

-Hay sabiduría en lo que dices. 

-No sé si hay sabiduría; pero eso digo. 

* 

-La Universidad quiere imponer la circuncisión a los 

lectores de Espinosa, por lejos que vivan, en Almería, Alicante 

o Albacete. 

-¿Lejos? Estos lugares limitan con Murcia. Más allá, 

innumerables pueblos y naciones. 

-En su mapa del mundo, no... Ninguno. 

* 

Hace muchos años, una muchacha, observadora sensible, 

me dijo esto de su profesor de Arte: “Fulano sufre”... Como no 

supo o no quiso decir más, la intransitividad de la frase le dio 

a ese hombre un aire novelesco. 

* 

Miguel y Juan, padre e hijo, interesados en la misma 

mujer, hacia 1980. Menos mal que era un personaje de ficción: 

la condesa Ángela de Yeste. 

-Papá, siento que García Montalvo juega conmigo, 

oculto tras este carácter, dije. 

-Privilegios del artista. 

Según Aristóteles, el alma, en cierto sentido, todas las 

cosas. También el escritor. 
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* 

-¡Qué vejez tan buena la tuya, Nereo!... Cincuenta hijas... 

Cuidándote. 

-Tampoco tú, Dánao, puedes quejarte, con otras 

cincuenta, todas obedientes. 

-Menos una, ¡ay!... Ahora, que se han quedado viudas, 

he de casarlas de nuevo. 

-Antes, tendrás que lavar, en el fondo del océano, yo te 

ayudaré, esas cincuenta dagas. 

-Cuarenta y nueve. 

-¿Cómo? ¡Ah, sí! Sólo cuarenta y nueve. 

* 

Informe de Miguel Espinosa, sobre espárragos, tras un 

viaje a Navarra, Logroño y Vizcaya, entre mayo y junio de 

1965. “En esta zona hay unas treinta fábricas registradas, de las 

cuales sólo diez tienen categoría de factorías, pues las otras 

apenas son obradores de artesanos, con 15 o 20 operarios. En 

general, la industria conservera de aquí resulta muy inferior a 

la de Murcia, pudiéndose decir que se trata de una industria en 

pleno subdesarrollo fabril, comercial y mental. No obstante, 

aun por las aldeas más perdidas, he visto a grupos de alemanes, 

en busca de comprar espárragos”. 

* 

-Las organizaciones humanitarias, en el mejor de los 

casos, trampolines para dar el salto a la política. 

-¿Y en el peor? 

-Tapaderas de grandes negocios. 

-Cuando yo era pequeño, desde luego, no había tantas. 

-Un progreso, nunca visto, de la conciencia moral. 
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* 

Mi padre fue, en ocasiones, su propio hijo pródigo; y yo, 

tan serio, tan responsable, el hermano mayor. 

-Ese hijo tuyo…-le dije alguna vez. 

-Tú siempre estás conmigo -me decía-; todos mis libros, 

tuyos. 

* 

He escrito a los corintios, lectores de Tríbada. “Nadie 

diga: ʻYo soy de Daniel, yo soy de Juana, yo soy de Damiana, 

yo soy de Lucíaʼ…Todos sois de Miguel Espinosa”. 

* 

-Y Miguel Espinosa? No está en Murcia ni en Madrid.  

-¿Es invierno? 

-Sí. Frío y largo. 

-Entonces se encuentra en el país de los hiperbóreos. 
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La casa de mi abuela y mis tías, sin duda, un mundo de 

mujeres. Y allí, por eso mismo, sobrevalorado el hombre, al 

que, en cuestiones domésticas, se le puede engañar.  

*  

Judit con la cabeza de Holofernes, de Cristofano Allori. 

Modelos: la mujer y la suegra del pintor, y él mismo, bajo este 

decapitado. La lucha de los sexos. Y el único autorretrato 

posible.  

*  

“Miguel: Después de pensarlo mucho, y a pesar de 

quererte tanto, he decidido no volver a verte más.  

Por favor, cuando vengas a Madrid, no me llames por 

teléfono.  

Nunca te olvidaré”.  

Aunque desconozco la letra, nueva para mí, no me pierdo 

en conjeturas ni me dejo llevar por las posibilidades del 

contenido. Más bien veo, en este papel, algo completo: un 

fragmento de vida, un objeto artístico.   

*  

-Atalanta, ¿te dejaste ganar por Hipómenes?  

-Si no, me quedaba soltera.  

-¿Y lo de vencer a tus pretendientes?  
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-¿Y la fantasía de ser vencida?  

-¿Qué diosa, entonces?  

-Artemisa. Y Afrodita.  

*  

Miguel Espinosa, barquero, de joven, en la playa de Lo 

Pagán, durante unas vacaciones. Las muchachas le concedían 

sus favores en la barca, mar adentro; fuera, en tierra firme, no.  

*  

Los saberes, su naturaleza y orden, sujetos a 

controversia. Para Miguel Espinosa, por ejemplo, la seducción 

era una ciencia matemática.  

*  

“Las mujeres de ahora -dijo el profeta Isaías- andan como 

si bailaran”. Y las de todos los tiempos, hombre de Dios.  

*  

Cleopatra, según Plutarco... Mercedes también seducía 

con la dulzura de su voz y la gracia de su conversación.  

*  

Doncella y preñada, nadie, excepto la Santa Virgen. Y la 

Idea platónica.  

  *  

Una casada. No se sabe qué le dijo mi padre al oído. Pero 

sí conocemos la respuesta de ella: “¡Miguel, eres el Demonio!”  
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*  

A la relación que mantenía con un hombre, ella le 

llamaba el ente. ¡Filosófica muchacha!  

*  

¡Qué libro no depara sorpresas! En una edición de 

Proceso y Realidad, de Whitehead, página 450, encontré estas 

reflexiones de mi padre:   

“La sospecha es condición del marido; los celos, del 

enamorado; y la duda, del sabio. Mas nunca coinciden en una 

sola persona el marido, el enamorado y el sabio.  

Desde hace milenios se preguntan los patanes: ¿Qué hizo 

mi gacela cuando yo estuve ausente? Y no hubo jamás patán 

que pudiera resolver este enigma.  

A veces, los sabios hácense preguntas de patanes. Mas 

esto sólo ocurre cuando coinciden en una sola persona el 

enamorado y el sabio”.  

*  

El Estado, siempre en manos de Creonte, no ha querido 

darles un entierro digno; ni siquiera ha querido contarlos, por 

si se dejaran reducir a número. Con impaciencia espero la 

jugada de los muertos.  

*  

En algunas cartas a Mercedes, pertenecientes al período  

1956-1962, mi padre se compara con Orestes, perseguido de 

las furias. Aquí está latente una actualización del mito, que 

conviene explicitar.  

Huyendo de las furias, vengadoras de sangre, Orestes se 

refugió en la ciudad de Atenas, donde fue absuelto de su delito, 

con el voto decisivo de Atenea.  
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Al nuevo Orestes de nada le valía el amar a su madre. 

Seguía acosado por las furias, con más saña aún, si cabe, 

porque ellas no representaban ahora los derechos de la familia, 

sino el espíritu de venganza de la ciudad, Murcia, comunidad 

oscura, coro atroz, contra todo lo que fuera bello e ingenuo. 

Quedaba, eso sí, la diosa Palas, encarnada en Mercedes, con la 

función salvadora de siempre.  

*  

-Oholá y Oholibá…Son tantas sus culpas y penas, que 

uno llega a sentir ternura por estas hermanas.  

-¡Bah! Nombres simbólicos de Samaria y Jerusalén.  

-Se dejaban acariciar los pechos. Para mí, mujeres reales.  

*  

“Yo estaba en una cafetería. Entró allí la escultora E.S., 

acompañada por varias amigas, y tomaron asiento. La conocía 

de vista, sabía quién era, aunque nunca había hablado con ella. 

Después de algunos minutos de vacilación, aprovechando que 

se dirigía a la barra, me acerqué y le dije: ‘Soy Fulano. Estoy 

escribiendo un guión sobre Tríbada, y he oído que Miguel 

Espinosa se inspiró en ti para construir el personaje de Lucía’... 

Me miró muy seria. ‘Eso es falso. ¿Por qué lo piensas? ¿Quién 

te lo ha dicho?’... Consciente ahora del atrevimiento, quedé 

avergonzado. ‘Alguna voz, en Murcia; pero no quisiera 

incomodar a nadie, en ningún caso’. Y me di la vuelta... Su 

mano sujetó mi brazo. ‘¡Espera!’, ordenó... Cuando me 

disponía a recibir, tal vez, una bofetada -la merecía, sin duda-, 

encontré unos ojos comprensivos, amables incluso, detrás de 

las gafas. Entonces me dijo: ‘Ven. Siéntate con nosotras’.”  

  



 

641  

  

*  

Algunos números primos tienen la siguiente virtud: si los 

multiplicas por dos, y añades una unidad al producto, resulta 

otro primo. Y hay infinitos, cómo no. A mí todo esto me deja 

frío; pero no puedo permanecer indiferente ante el nombre con 

que son conocidos: Números de Sofía Germain, su descu-

bridora.  

*  

Los filósofos distinguen entre el cuerpo, siempre libre, 

lleno de dinamismo significativo, y la carne, o estado inerte de 

aquél. Como ejemplo de esto, Miguel Espinosa me contó algo. 

En cierta ocasión, estando en la habitación de un hotel, la mujer 

que lo acompañaba, hizo un movimiento de baile, con las 

caderas. El gesto pretendía la gracia, imprevisible y necesaria; 

pero resultó feo, desgraciado, ya por inoportunidad, ya por 

fallo en la ejecución, ya por desánimo de quien la miraba.  

*  

En junio de 1967, Miguel Espinosa redacta un contrato 

entre Sumitomo Shoji y la empresa Antonio Muñoz. Como 

primera parte, reproduce otro anterior, de 1963, “pues así las 

relaciones se hacen más viejas”, bien, a su juicio, jurídico y 

moral. Lo nuevo, siempre, sobre lo antiguo.  

    

*  

Última cortesía del amor cortés: sin cuerda con garfio ni 

escala, yo, cansado, en un cesto, que mi dama sube a su torre 

mediante una polea.  
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*  

-Pero, ¿y el marido? -le pregunté.  

         -Hijo, cuando un elefante camina, pisa hormigas -dijo de 

sí.  

*  

Escribo un libro: aplico una fuerza a las cosas, y las 

pongo en movimiento, sobre este cielo, como planetas y 

satélites; contra la inercia del vivir y su desorden. Escribo un 

libro.  

*  

La sociología se lo sabe de memoria: el intelectual 

resentido por falta de reconocimiento social. Miguel Espinosa 

se libró de caer en esta categoría gracias, entre otras cosas, al 

afecto de las mujeres.  

*  

La Regenta. En cierta reunión, si no recuerdo mal, Ana 

Ozores deja su silla, para marcharse ya. El Magistral, de pie 

allí, la ocupa seguidamente, a instancias de alguien. Y entonces 

percibe, sobre ese asiento, por materia interpuesta, el calor de 

ella... “¡Qué cosas cuenta Clarín!”, decía mi padre.   

   

*  

Contenta de ser mujer, pero deseosa de asomarse al 

mundo de los hombres, ella le decía así:  

-¿Por qué no me hablas y tratas como a Pepe?  

-Josefina -contestaba él-, para Pepe, ya tengo a Pepe.  
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*  

Deseos y fantasías, lo oscuro, en dos canastillos, tapados 

con un velo. Doncellas vestidas de blanco, ajenas a eso, los 

llevan de arriba abajo, y de abajo arriba, sin destaparlos. La 

diosa, ¡ay!, no permite más.  

*  

Digo:   

-Ángeles Dorado cuenta que sus compañeros le dijeron:  

“Si Abraham vino de Ur, en Caldea, tú vienes de Urda, en 

Toledo”.  

-¡Venga ya! -dice mi interlocutor-. A nadie le hablan de 

esta manera.  

-A la hermana de un obispo, sí.  

*  

Un amigo de mi padre se excedía en todo: peso y figura, 

opiniones, actitudes y gastos.  

Una vez, estaba despidiéndose de cierta dama, objeto de 

su interés, en el portal de la casa de una amiga común; detrás 

de la escalera, o de alguna columna, para tener intimidad, 

aunque ninguna cosa impropia hacía: la miraba a los ojos, 

sonreía, y tal vez, como mucho, le retuviera las manos.  

Como oyese cuchicheos, el portero de la finca se asomó 

al lugar, público y secreto. “¿Qué pasa aquí?” -dijo.  

Nuestro protagonista, más crecido que nunca, extrajo 

entonces un billete de cinco mil pesetas -una fortuna, en aquel 

tiempo- y lo introdujo en el bolsillo del vigilante, mientras 

decía con imperio: “¡Fuera! ¡Usted no ha visto nada!”  

El hombre desapareció al instante, gozoso y asustado. 

Conmovido por el dinero. Y también por su imaginación.  
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*  

Esta mujer, abandonada por el marido, ha estrangulado a 

su pequeño en la cuna. Oigamos a la gente: “¿Una madre? 

¡Imposible! No lo creo”… “Un rapto de locura, claro está”… 

“¡Pobrecilla! Merece compasión”… “Nadie la castigue; 

demasiado tiene con haber perdido a su hijo así”… “La culpa, 

sin duda, del hombre”.  

Es el retorno del derecho materno, como nunca lo soñara 

Bachofen. Los mitos de la Antigüedad, más veraces que 

nuestras crónicas.  

*  

Mercedes y Miguel, como aquella reina y Salomón. 

Enamorada de la sabiduría, ella lo ponía a prueba con 

preguntas. Y él, en su papel, resolvía todos los enigmas. La 

oyente, ahora, de Segovia, y no de Etiopía, o de la Arabia Feliz.  

*  

A cierta muchacha que llevaba, en el cuello, un tatuaje 

de la Diosa Pensativa.  

“Muchacha: Atenea está harta de ser un simple instru-

mento al servicio de tu coquetería. Para eso -dice-, bastaba con 

Afrodita”.  

    

*  

Miguel Espinosa se quejó de una película, Esplendor en 

la hierba, de Elia Kazan, porque la cámara, atenta al actor, se 

desentendía de la actriz, la joven Natalie Wood.   

-Reproche injusto, me dicen ahora, dada la importancia, 

en el guión, del personaje masculino.  

-Pero dice mucho de mi padre.  
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*  

Enrique Tierno deducía las doctrinas de Hobbes, como 

un teorema, de la angustia que había sentido su madre, con 

Thomas en el vientre, cuando los rumores y noticias de una 

inminente invasión de Inglaterra por Felipe II. Buen susto, sí; 

aunque ella no llegó a malparir por eso.  

*  

En ninguna circunstancia me lo imagino disfrazado de 

mujer. Bueno, tal vez en una: en diciembre, por la noche, 

contemplando los ritos en honor a la Bona Dea, orgía de la que 

estaba excluido, entre los romanos, el varón. Gran 

atrevimiento, sí, y gran sacrilegio.  

*  

“Ni placer a los ojos ni deleite a los oídos”, enseñaba 

Juan de Valdés en sus tratados ascéticos. “Sin embargo                 

-escribe Menéndez Pelayo-, Valdés veía y oía a Julia Gonzaga 

y a Victoria Colonna, que no eran lo peor que podía verse y 

oírse”... Según es fama, hacia 1535, las dos señoras más nobles 

y bellas de Italia.  

Problemas como éste hacían las delicias de mi padre.  

   

*  

Un proyecto del señor M.: con maquinaria suiza, o 

alemana, sacar el estaño de la hojalata, y vender el hierro 

sobrante a los chatarreros. Aunque también cabe la posibilidad 

de que tirara el estaño, y guardara, como oro, la chatarra.  

*  

Una vecina, respetable viuda, daba hospedaje a señoritas 

de pueblo, estudiantes en la ciudad; lejos de la familia, ellas 
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salían y entraban a cualesquier horas. Cuando la veía, mi padre 

jugaba a Catón el Censor.  

-¡Cuánta locura! Y usted, ¿no las controla?  

-¡No puedo! ¡Nadie puede!, don Miguel -declaraba, 

quejumbrosa, la directora de aquel colegio de vírgenes 

vestales.  

Entonces él reía a carcajadas, contento de que los 

Catones se estrellaran no ya contra el instinto y la vida, sino 

contra la naturaleza de las cosas.  

*  

Miércoles, 22 de noviembre de 1797. Jovellanos, 

invitado a comer por Godoy, sin etiqueta, en confianza; éste 

aparece entonces como aquellos emperadores romanos, con su 

esposa y su amante. María Teresa de Borbón, prima de Carlos 

IV, a un lado; al otro, Pepita Tudó. Y don Gaspar se aflige, no 

ante el poder, cosa inevitable, sino ante esa desvergüenza. 

Enemigo de frailes y monjas, él, ahora, un fraile, o una monja.  

*  

“Tu carta, Miguel, consiguió lo que, supongo, pretendías. 

Decidido: eres misterioso, un fascinante embustero. Pareces un 

brujo. Pero, ¿crees que es normal recibir en Managua la carta 

de un casi desconocido, y que esa carta llegue por añadidura 

antes que yo?  

Naturalmente, aunque seas un hombre insignificante y 

sin porvenir, conviene que te escuche y aprenda cosas. 

También consiento que alguna vez contemples mi carácter, 

para que sigas asombrándote de su existencia. Un saludo 

afectuoso, Tere”.  

¡Cuánta luz sobre el destinatario! Si no quedara memoria 

de cómo Miguel Espinosa se presentaba ante una mujer, de sus 

primeros pasos en la situación, por esta misiva, bien se supiera.  
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*  

Somos dispensadores de nombres, sobre todo cuando la 

realidad resulta extraña o presenta aristas. Como los soldados 

que conquistaron el imperio azteca, incapaces de abrazar a una 

indígena, por hermosa que fuera, si no la llamaban antes doña 

Elvira, doña Luisa, o doña Isabel.  

*  

Fue en el Café Santos. Nicha, la primera novia que tuvo 

López Martí, cuando vino del lavabo, sorprendió a mi padre 

registrándole el bolso. “¡Eres como un niño -dijo-, Miguel!” Su 

curiosidad no consentía otra cosa.  

*  

En 1966 mi padre compró una edición de Rabelais. 

Pasado algún tiempo, se la dedicó a alguien. “A María Barberá,  

Form und Stimmung. M. E. G. Noviembre, 1968”- puso aquí.  

El volumen, hoy, en casa de Josefina Fernández. Como 

espíritu ordenado, ella ha escrito, en la página tercera, la 

siguiente aclaración: “Después de los Mandarines, me regaló 

Miguel este libro, pese a que originariamente su destinataria 

era María Barberá. Abril de 1979”.  

*  

Pienso en Filoctetes, abandonado por los griegos, 

durante diez años, en Lemnos, entre fieras. Veo su arco, el de 

Heracles, y oigo sus lamentos; es la herida cuyo olor nadie 

soportaba. Pero mi Filoctetes no vuelve con ellos, a cambio de 

curación, a fin de destruir Troya. Los mata uno a uno, cuando 

se presentan como amigos ante él, para que les acompañe de 

nuevo. Y allí, sobre una roca, se queda.  
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*  

29 de agosto de 1967. Por télex.  

-Buenos días. ¿Reciben bien?  

-Muy bien. Sigan.  

-Don Antonio prefiere que el visado esté en el aeropuerto 

de Moscú, para que le sea entregado a su llegada.  

-Díganos el itinerario del viaje.  

-Del 6 al 10 de septiembre, en Leipzig; hasta el 13, en 

Praga; hasta el 17, en Varsovia; y hasta el 20, en Moscú.  

-¿Y en Berlín Este?  

-Algún día entre el 6 y el 10, y quizá algún otro después 

del 10, si fuera necesario. Pero estas fechas están flotantes 

todavía.  

-De acuerdo. Con esto es suficiente. Muchas gracias. Nos 

pondremos en contacto con Sumitomo. Nada más.  

-Por favor, ténganos al corriente de lo que diga Moscú 

sobre el particular; si es posible, antes de la marcha de don 

Antonio.  

-Descuide. Yo, Espinosa, trabajo ahora, aquí, como 

empleado de la Casa Muñoz. Y lo hago con mucho gusto.  

-¡Bravo, señor Espinosa! Encantados de tan amable 

colaborador. Aguardamos sus noticias, pues. Adiós.  

-Adiós.  

*  

Una amiga suya, con la que tenía confianza, se iba a 

casar. “Fulanita espera, quiere, así lo dice, que su marido la 

use, y la gaste”, me dijo. Por desgracia, el hombre murió un 

año después; la vida malogró este proyecto, cuyo ser pedía 

tiempo y costumbre.  
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*  

En la conversación, esta mujer se atribuye cualquier cosa 

que digan las palabras, siempre que parezca buena o atraiga 

interés sobre su persona. “Para pudorosa, yo”, manifiesta ante 

todos. Olvidada de lo dicho, enseguida cuenta cómo anduvo 

sin ropa, con naturalidad, por una playa nudista.  

*  

“Una tarde, al pasar por la plaza de Santo Domingo            

-cuenta Ángeles Marín-, vi a tres hombres hablando en la 

terraza de la cafetería Williams. Uno de ellos, de traje oscuro, 

sin dejar la conversación, comenzó a mirarme. Yo iba con mi 

marido, y bajé los ojos; cuando estuve cerca del otro, quise 

levantarlos. Me seguía mirando. Qué tenía ese hombre, no lo 

sé; pero ¡cómo miraba! Entonces llegué al extremo de retardar 

el paso y volver la cabeza, y él permanecía igual, con su mirada 

puesta en mí. Mi marido se dio cuenta, y me tiró de la manga. 

‘¿Qué miras tanto? ¡Vamos!’, dijo.  

‘Miguel Espinosa’, me dijeron después... Mereció la 

pena, sí... Y sus compañeros de mesa, ajenos a todo; ninguno 

me prestó atención”.  

*  

-Moosbrugger, el personaje de Robert Musil… 

-¿Sí?  

-Una vez, no diré en qué circunstancia, entendí, si así 

puedo expresarme, a este asesino. Fue como un relámpago.  

-Ya…Tú, cada día más sombrío, por interesar y 

sorprender al lector.  

*  

Según mis tías, las mujeres no se casaban porque fueran 

guapas, inteligentes o simpáticas; es que sus madres les 
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compraban y hacían bonitos vestidos, cosa que no había 

ocurrido con ellas. Y así explicaron el casamiento de mi 

hermana.  

*  

“La fealdad de una mujer -me dijo un día-, de existir, se 

da en el cuerpo, no en la cara”.  

*  

Prosigamos con su biografía mítica. Mi padre vio 

desnuda a la diosa Atenea. Y- doble fortuna- no quedó ciego.  

*  

La mujer flambeada, película alemana, no muy buena, de 

1983. La anunciaban, recuerdo, así: “Antes las quemaban; hoy 

las flambean”. Me hizo gracia esta frase, y la repetí como 

antífona en mis horas, durante días.   

*  

Durante algún tiempo, López Martí se vio con dos 

novias, la antigua y la nueva, que tales consecuencias, no 

buscadas, tienen las situaciones de transición.  

Y mi padre decía al respecto: “Pepe, hecho un bígamo”.  

*  

-Circe, las esposas te invocan...  

-Como protectora del matrimonio, ya tienen a Hera.  

-Para que conviertas en puercos a los amigos de sus 

maridos.  

-¿Ningún león, ningún lobo?  

-En lobos, a los propios maridos, sí. Pero sólo cuando 

salgan a trabajar.  
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*  

En El jardín de las delicias, cuadro de Jerónimo Bosch, 

muchos ven fresas y cerezas antes que avisos y desengaños. 

Uno, por ejemplo, le dijo a mi padre: “¡Qué bien te lo habrías 

pasado aquí, Miguelico!”  

*  

Antes de que le contaran los hechos que luego inspirarían  

Tríbada, dijo Mercedes, desde Madrid: “¿Un escándalo 

Miguel? ¡Si los ha dado todos!”  

*  

Un símbolo: el hombre y la mujer, desnudos, dentro de 

una esfera transparente. Interpretación: los amantes se 

esconden; pero el mundo los ve.  

*  

Post coitum, animal triste. Imposible sustraerse a la 

tristeza, cuando mi padre recordaba este dicho latino.  

    

*  

Veamos ahora qué cosa es la conciencia y qué cosa son 

los mitos. Una señora dijo a cierta amiga: “¡Qué suerte!, 

Fulanita. ¡Un hombre para ti sola!”... Y otra comentó después: 

“Yo nunca hubiera dicho esta frase; pero me encanta oírla”.  

*  

Muchos defienden ahora el mestizaje. No sé qué diría 

Miguel Espinosa al respecto. Pero recuerdo esta queja de mi 

madre: “Siempre que sale una negra en la televisión, tu padre 

dice: ¡Qué mujer tan guapa!”  
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*  

Leyendo El celoso extremeño, dijo: “A doncellas de 

catorce o quince años corresponden dueñas, ya viejas, de 

treinta. ¡Qué orden tan injusto!”  

*  

“Saecio dividió a los hombres en tres especies: pensa-

dores o masturbadores, con los lógicos y filósofos a la cabeza; 

femeninos o sensuales, representados por los poetas y los que 

aman la vida sobre todas las cosas; y apasionados o asexuados, 

entre ellos los guerreros, los políticos y la gente de vanidad y 

empeño”. Escuela de mandarines, cap. 18, nota 3.   

Como Miguel Espinosa hablara de esta clasificación a 

una amiga, ella dijo riendo: “Según esto, el libro de Kant 

debería titularse Crítica de la razón impura”.  

*  

La película El gato, 1971, con Jean Gabin y Simone 

Signoret, confirmaba su punto de vista, expuesto en La fea 

burguesía, sobre los efectos de la vejez en el matrimonio: 

hostilidad y silencio, silencio y hostilidad.  

*  

-Yo, sin arrepentirme…Y el infierno como horizonte.  

-Bueno…Si rezas la Oración del Catedrático, dicen, te 

salvas.  

-¿Te la sabes?  

-No; eso, en la Universidad…Entre aquellas penumbras. 

-Prohibida por la Iglesia, ¿no?  

-Sí. Desde el siglo XV, o XIII.  

-Única herejía, entonces…  

-En el reino de la ortodoxia.  
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*  

Por télex, 6-9-1967. 

Buenas tardes. Aquí Espinosa. Mensaje para don 

Antonio Muñoz: “Por favor, envíame costo de fabricación de 

mandarina en almíbar, donde, después de incluir la ayuda fiscal 

a la exportación, haya todavía una pérdida para vosotros de 

0,80 dólares por cartón, suponiendo un precio de 6,50 cif 

Rotterdam, o puerto europeo. Vamos a decir al Ministerio que 

perdéis eso, aunque sea más”.  

11-9-1967.   

-Buenos días. Aquí Espinosa. Comprobad el cálculo 

hecho por mí, sobre la base del vuestro. Si no os parece 

aceptable, variad las cifras que consideréis convenientes. Pero 

ha de haber una diferencia de 80 centavos, 47,70 pesetas.  

-Buenos días. Aquí Antonio. Te estaba preparando el 

costo. Sólo he cambiado una cosa, de la fruta: en vez de 4 

pesetas, 3,50. Me parecen bien tus números.  

-Gracias. Yo creo que deberíais ir a la entrevista, porque 

el asunto lo merece.  

-Lo siento. Ahora estoy liado con tomates, y me resulta 

imposible delegar en otro.  

-¿No puede venir alguien de la empresa?  

-Mi Juan se va a Almería, y en la oficina sólo queda José 

Antonio.  

-Lo digo por el Subdirector de Comercio; no vaya luego 

a pensar que hubo engaño, y nadie era de la Firma. ¿Entiendes?  

-Sí. Pues decidle la verdad: que Sumitomo representa a 

Muñoz.  

-Bueno. Actuaré en vuestro nombre. Un abrazo.   

-Adiós.  

*  

-Teseo, ¿y Ariadna?  

-En Naxos…Que la aguante el dios.  
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-Algo había oído… Dionisos toma lo que tú dejas. Da 

que pensar.  

-No hago pensamiento de eso.  

-¿Y este ovillo cuyo hilo se pierde en la lejanía?  

-Para moverme por el mundo. Yo nunca lo suelto ya.  

-¡Atado a ella! Como hombre y como niño.  

-Atado, sí; a ella, no sé.  

*  

Un conocido de Miguel Espinosa, con historial de 

tímido, había puesto su ilusión en la dueña de una librería. 

Cierta tarde, los tres en el establecimiento, ella se subió a una 

escalerilla, tal como iba, con un vestido corto. Mi padre 

condujo entonces al amigo, sin ocultar intenciones, hasta 

aquellos peldaños, nueva escala de Jacob, cielo abierto, para 

que viera y dijera. Enardecido por la visión, si la hubo; 

contrariando carácter y destino, el vergonzoso dijo cosas. ¡Qué 

cosas dijo!... En vano, otra vez más, porque la mujer atrevióse 

al hombre, y la ninfa, al sátiro, así: “Eso, no se dice. Eso, ¡se 

hace!”  

*  

Una vez, hubo un eunuco con mucha labia; con tanta, que 

logró seducir a la favorita del Sultán. Le hizo olvidar por un 

momento lo que de ningún modo podía caer en olvido: que él 

no era un varón completo, de verdad.  

Aplazando todo hacer, imposible en su caso, el 

desdichado ofrecía palabras y más palabras, en espiral, aunque 

deslumbrante, angustiosa...   

Devuelta a la realidad, ella ordenó que le cortaran la 

cabeza. Venganza de mujer, dicen. También, acto piadoso.  
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*  

Si mi padre veía a Mercedes llevando consigo algún 

libro, de moda entonces, señalaba el nombre del autor y decía 

así: “¿Quién es este chico tan guapo, con quien luego la vas a 

correr?” Pero ella no siempre contestaba según la Verbena de 

la Paloma: “Un sujeto que tiene vergüenza, pundonor y lo que 

hay que tener”. A veces, se limitaba a decir: “¡Quita, bobo!”  

*  

En casa, estamos viendo una película sobre la dinastía 

Tudor. Enrique VIII, que ha venido de Francia, de tomar la 

ciudad de Boulogne, saluda a Catalina Parr, su última esposa, 

de la manera más cortesana; y ella le corresponde con no 

menos solemnidad y gracia.  

-Nosotros nos tendríamos que hacer estas reverencias -le 

digo a mi mujer, medio acostado en el sillón, y hecho ya, del 

todo, al matrimonio.  

-Bien -dice-. Empieza tú.  

*  

Paseando por Barcelona, López Martí encontró a una 

antigua compañera de estudios. Tomaron un café; hablaron. Y 

entonces supo que la vida de la muchacha había cambiado 

tanto, que ahora se dedicaba a la prostitución.  

 “Estas cosas no ocurren por un simple error, ni por dos 

-dijo mi padre después-, sino por una serie ininterrumpida de 

decisiones, todas en la dirección equivocada”.  

*  

Escribo cosas de pocas líneas; pero tengo que moverlas, 

para este libro, por medio de palancas y cuñas, como artillería 

atascada en el barro.  
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*  

En una fiesta, un caballero recoge algo del suelo y se lo 

entrega a su dueña, con estas palabras:  

-Vuelva el pétalo a la rosa.  

Pero no halla eco en ella, ni siquiera una sonrisa.  

Dos horas después, aún sigue la celebración, y le dicen 

al hombre:   

-¡Qué serio y callado estás!  

         -Como el ruiseñor del cuento -responde misteriosamente. 

-¿Qué ruiseñor?  

-El que, habiendo dado una nota de más, optó por callar 

para siempre.  

Me he inventado la primera frase; de la segunda, y de la 

situación toda, fue testigo mi padre.  

*  

-“Matemos en combate a Pentesilea, bella amazona. Y a 

los Tersites que la difamen”.  

-¿Quién dijo eso? ¿Aquiles?  

-No. Miguel Espinosa.  

*  

Miguel Espinosa tenía familia en Caravaca. Luisita, por 

ejemplo. “Las mujeres, para mi primo, cosa aparte. Nos miraba 

como si hubiéramos sido creadas antes, o después, de la 

Creación”.  

*  

¿El lugar más incómodo del mundo? El Parlamento 

británico. La incomodidad cumple una función: que los 

representantes prefieran hacer cualquier cosa a estar sentados 

allí; por ejemplo, levantarse y hablarle a la Cámara.  
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*  

Miguel Espinosa leía el diálogo Lactancio, de Alfonso 

de Valdés, y sólo se dejaba convencer por el Arcediano en una 

cosa: “Las mujeres…Nosotros, hombres…Y Dios, miseri-

cordioso”.  

*  

-¡Qué bonita falda escocesa, con ese imperdible! ¿Ante 

quién te la quitarías? -dice Miguel Espinosa.  

-Ante mi marido.  

Al contestar la pregunta, ella acepta el juego; su 

contestación, por otra parte, tan honesta como irónica.   

 *  

Dos relatos de Miguel Espinosa, dedicados a la mujer 

guerrera, con arco, flecha, escudo y lanza, procedente del Asia: 

“Teseo y las amazonas”, 1960, incluido después en Asklepios, 

cap. IX; y “La invasión”, Tríbada, IV, 34. Entre uno y otro, 

sucesos y más sucesos, el abismo de la vida.  

*  

Se sabía muchos fragmentos de zarzuelas, después de 

habérselos escuchado mil veces a mi madre. Los cantaba sin 

fuerza ni oído, y alterando el libreto, pero más castizo que 

ninguno.  

Dos piezas de La Gran Vía: el Chotis del elíseo 

madrileño y el Tango de la menegilda. Le hacía gracia el 

contraste entre la voz de la soprano, tan bella; entre los 

profesores de la orquesta, tan formales, y esos textos, tan 

canallas.  

Al Barbero de Sevilla, él prefería, desde luego, El 

barberillo de Lavapiés. Y, perdida ya la vergüenza, se reía a 
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carcajadas de que Nietzsche hubiera experimentado horror al 

tener noticia de nuestra música.  

De manera más seria, pero también con ironía, le gustaba 

la Romanza de Vidal, de Luisa Fernanda, y, sobre todo, la 

Ronda de los enamorados, de La del Soto del Parral, cuyos 

coros retrataban a los hombres y a las mujeres en su atracción 

y en su antagonismo.  

No resisto la tentación de recordar parte de la letra, de 

Fernández de Sevilla, porque esta Ronda ha sido en verdad 

paisaje de mis días:   

  

¿Dónde estarán nuestros mozos,  

   que a la cita no quieren venir,  

cuando nunca a este sitio faltaron,  

               y se desvelaron  

por estar aquí?  

  

Si es que me engaña el ingrato,  

   y celosa me quiere poner,  

no me llevo por él un mal rato,  

ni le lloro,  

ni le imploro,  

ni me importa perder su querer.  

  

Ya estoy aquí,  

no te amohínes, mujer,  

has de tener  

fe ciega en mí...  

  

                ¡Ay, mozo!,  

               soltera no hay reposo; 

el día que nos casemos,  

se acaba mi desazón.  
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Tiempo nos queda, zagala,  

de poder en la boda pensar,  

disfrutemos la vida de mozo,  

        que para amarnos,  

siempre habrá lugar.  

  

Siempre me dices lo mismo;  

              tus consejos no quiero escuchar,  

porque sabes decir muchas cosas 

        cariñosas, engañosas,  

pero nunca te quieres casar.  

*  

Gabrielle d´ Estrées y una hermana, 1595, Anónimo. El 

anillo que muestra entre los dedos índice y pulgar, regalo de 

Enrique IV, dicen…Yo más bien veo al Rey en esa otra mano, 

aunque femenina y fraterna, con forma ya de arácnido. Su 

presa, tan dulce, en el centro de una telaraña: la corte, el poder.  

*  

Una mañana, sobre las 8 -diciembre de 1977-, Miguel 

Espinosa se presentó en casa de los López Martí, muy 

nervioso, para que Carmen llamara por teléfono, sin despertar 

prevenciones, a Marta Fernández-Crespo, reacia por entonces 

a cualquier comunicación con él. “¿Levantado a estas horas?     

-pensó Carmen-. Luego, ¡no se ha acostado aún!”  

*  

San Juan, 17. Este discurso de Jesús, un ataque al mundo. 

Para los sacerdotes, abogados del mundo, una oración 

“sacerdotal”.  
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*  

En carta a Francisco Guerrero -abril, 1971-, Miguel 

Espinosa critica el modo de hablar y escribir de los profesores 

e intelectuales franquistas, de 1940 a 1955, sin base en lo real, 

remedo de la grandilocuencia alemana. Él defiende otra 

manera de expresarse, con proposiciones elementales, en las 

que los términos representen cosas concretas. Y ofrece este 

ejemplo de tales proposiciones: “El interventor del Banco 

Central de Espinardo ha dormido con su cuñada”…  

“Advierte -dice a su amigo- que las palabras interventor, 

Banco Central, Espinardo, cuñada, sustituyen a verdaderas 

existencias”. Adviértase también que cuentan una historia, y 

traen consigo una corriente de aire fresco, muy del gusto de mi 

padre.  

*  

-Como sigas cantando a Apolo, en Tracia, las bacantes te 

van a despedazar.  

-Si Dionisos, celoso, lo quiere…  

-¡Calla! Ellas, doncellas y matronas, ahora, sin dios 

alguno.  

-¿Ateas? ¿Y qué les queda entonces?  

-El vino y la lanza envuelta en hiedra…  

-Carente de fruto…  

-Sí. Y venenosa.  

*  

Llevado en coche por una mujer, mi padre sonreía de 

manera especial. Descubramos el secreto de su sonrisa: en la 

circunstancia, ella era ánimo, y él, ánima. Personificaciones, 

respectivamente, había dicho Jung, de lo masculino y lo 

femenino, en el inconsciente del sexo opuesto.  
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*  

Ángeles Dorado había entregado a mi padre la llave de 

su casa, para que fuese allí, aunque ella no estuviera. Llegado 

el momento, él no supo abrir la puerta. Entonces le dejó esta 

nota: “¿Por qué eres tan inmundamente irresponsable? Me has 

dado una llave que no abre. Mereces a L.”   

En Tríbada, IV, 47, Miguel Espinosa atribuye el caso a 

Lucía, a quien presenta descompuesta, dando patadas a todas 

las cosas, por no poder entrar, con otra llave, buena también, 

en la vivienda de una amiga.   

*  

Un matrimonio, ante el escaparate de una tienda.  

-Cómprate ese vestido -dice el hombre, con sincero 

interés.  

-¡Quita!  

-Es discreto.  

-¡Anda, no seas sádico!  

La respuesta, desmedida. Pero es que la mujer ha hecho 

suyo el consejo de otra casada: “Nunca te pongas ropa que 

pueda llevar tu suegra”.  

-Se me ocurre ahora -continúa él, con una sonrisa, como 

si no hubiera oído nada- que tú eres presumida, pero no 

coqueta.  

-Bueno... Las presumidas también somos coquetas, pero 

coquetas tímidas.  

*  

Me contó lo que cuenta Colerus: que Spinoza puso su 

corazón en la inteligente Clara María Van den Ende, hija del 

maestro Franciscus, muchacha capaz de sustituir al padre en 

sus lecciones de música y de latín. Pero ella prefirió a otro, 

cuyas manos traían, tal vez esto no importe, un collar de perlas. 
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“Y luego se extrañan -dijo- de que aplicara el método 

axiomático a los afectos”.  

*  

Enseña una presumida: “Mejor, sin edad. Si dices tu 

edad, te la ponen en la cara, y ya nadie te la quita”. Eso pensaba 

mi padre.  

*  

-Juan, tomemos nuestro café en Trapería, en recuerdo de 

quien sabes.  

-Sí… Como si fuera una infusión hecha con el poso del 

suyo.  

-Para nosotros, en ese caso, de sabor más intenso que los 

hervidos una vez.  

* 

-Hijo -me dice Miguel Espinosa en sueños-, pues te veo 

leyendo mis cartas a las conserveras murcianas, he de decirte 

esto: No confundas a Ramón Jara, en Ceutí, con Ramón 

Templado, en Alguazas. Tampoco, a Teodoro Bernal, de El 

Palmar, con Antonio Bernal, de Espinardo. Ni a Antonio 

Muñoz, en la carretera de Beniaján, con Antonio Muñoz Muñoz, 

en el Cabezo de Torres. Importa distinguirlas…  

-Descuida, papá. Nunca haré tal cosa… ¿Alguna otra 

recomendación?  

-Ninguna más, hijo mío.  

*  

Sobre la posibilidad de llevar el personaje de Damiana al 

cine, me muestran una carta de Gonzalo Sobejano. Leo aquí: 

“En mi previa figuración de la película, optaría por una actriz  
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que fuese bella sin excesos, de estatura mediana, ni flaca ni 

gruesa, tirando a rubia, pasiva con arrebatos breves, más dócil 

que rebelde en todo lo que hace y dice, y sobre todo, aburrida 

y caprichosa. El capricho sería su rasgo fundamental: 

justamente lo que irrita a Daniel y trata siempre de explicarse”.  

  -¡Cuánto sabe! A Sobejano me rindo.  

-Juan, tu padre no era el único que entendía de mujeres.  

*  

Un poder desplaza a otro, bajo el sol. En Covadonga, la 

nueva Señora dijo a Diana, diosa de montes y bosques: 

“Recoge tus cosas y vete de aquí”. La primera dueña de la 

gruta, desconocemos su nombre, había escuchado lo mismo 

antes.  

* 

 Si hablaba de una mujer muy guapa, de quien nadie 

supiera, decía simplemente: “Es como Mavi”. O también: 

“Como Carmen”. Estos modelos iluminaban la inteligencia y 

la imaginación del auditorio, que quedaba orientado respecto a 

lo real. Subjetividad y validez del juicio estético.  

*  

-Tiresias, ¿no te gustaría una silla en el Consejo del 

Trono? Buen final, sin duda, para tu carrera de vidente.  

-¡No!, Edipo.  

-¿No?...Ese Consejo, sabio tonto, un atributo de mi 

poder, como la servidumbre o las cuadras de palacio. Nada 

más.  

-Por eso rehúso.  

-Pues…¡sentaré allí a tu lazarillo!...Con voz y voto…Y 

tú, sin guía, irás de tropiezo en tropiezo.  
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-¡Es un niño! ¡No lo quiera Apolo!  

-Me deja reinar…Apolo quiere cuanto yo hago. 

*  

Altea, dicen, la del águila bicéfala en el escudo.  

“Altea -decía mi padre-, la de las opulentas mozas”.  

*  

“Desengáñate, Miguel -le dijo uno-. Ya no hay mozas de 

cántaro ni de posada”.   

Recordando esto, estoy por preguntar: ¿Y labradoras 

discretas?, ¿y serranas fieras, bravas?  

* 

Otra ilusión de mi padre: obtener la aprobación ab 

homine para oír confesiones de mujeres.  

*  

La prostituta no roba y la ladrona no se prostituye; en 

esto ponen su límite y su dignidad. Carecerá de compasión, así, 

quien atribuya esas dos actividades a una misma mujer: Daniel 

Defoe, por ejemplo, con Moll Flanders. Ella, en tal caso, más 

allá de las costumbres, sola por completo, sin un código de 

honor que la mantenga erguida.  

*  

         “Soy bella -piensa Matilde de la Mole en Rojo y Negro-; 

tengo esa ventaja por la que madame de Staël habría 

sacrificado todo lo demás”.  

Sacrificio dudoso, imposible. Quien sacrifica su 

inteligencia, la retiene sin darse cuenta, es inevitable, bajo otra 

forma.  
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En cualquier caso, como la autora de Corina, Mercedes 

también sobrevaloraba la belleza.  

*  

El 22 de octubre, ya en el calendario medieval, dos 

hermanas de nombres latinos, santa Nunila y santa Alodia, 

niñas mártires…Miguel Espinosa también contribuyó a este 

culto. A su manera. En Tríbada, IV, 34, entre otros personajes, 

aunque adultas, y con otra fe, Alodia y Nunilón.  

* 

Un japonés había seducido, cortesía oriental y arte de 

paciencia, a la viuda que lo hospedaba en Madrid. Como 

tuvieran los amores debajo de un retrato del marido, muy 

grande -tal era el orden de la casa, y a eso obligaba la 

distribución de habitaciones y muebles-, el hombre se sentía 

incómodo, según confesión hecha a mi padre.  

Al conocer la historia por Miguel Espinosa, pregunté:   

-Y ella, ¿cómo se mueve en la situación?  

-¿Ella? Como pez en el agua.  

*  

-Centauros del desierto. ¿Qué te gusta de esta película?  

-Su título…Mejor que el original.  

-¿Algo más?  

-La arena, infinita…Y el odio de Ethan a los indios.  

-Comanches…Los cherokees, o los kiowas, menos 

malos.  

-No hilo tan fino.  

-¿Algo más?  

-Bueno…Que él, al final, no entre, con los suyos, en la 

casa.  

 -Para el héroe, siempre pequeña, ¿no?  

 -Pequeña y oscura.  
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*  

Oscilaciones del alma, o Dostoyevski en persona, según 

mi padre: arrodillarse ante una mujer, en solicitud sincera de 

perdón, y tocarle de paso las pantorrillas, o más arriba, con 

propósito menos santo.  

* 

“¡Las mujeres no se dejan educar!” -ha suspirado 

Dámaso, en confidencia de amigo, con mi asentimiento.  

Luego, mi mujer ha dicho así: “¡Educadores!... Se me 

ocurre una idea: que tú eduques a Dámaso, y Dámaso te eduque 

a ti”.  

Entonces he visto qué repelentes son los proyectos 

educativos.  

*  

En Escuela de mandarines, cap. 24, un alcalde 

interrumpe la representación de cierta comedia; exige ver la 

licencia. El actor principal alega su condición de aficionado a 

comediante; y cita la Ley de Rameras, aplicable por analogía a 

este caso, que dice así: “Las aficionadas a putas no necesitan 

cédula”… “Se ordena tal -aclara nuestro cómico- para evitar 

que todas las mujeres hayan de llevar el papelito”… El alcalde 

manda entonces detener al actor, acusándolo de injuriar a su 

autoridad, a los legisladores  y  a  las mujeres  del Imperio… 

Por los mismos cargos hoy sería detenido mi padre. Como grita 

el hombre, ya esposado, entre empujones: “Puerca Gober-

nación”.  

*  

Miguel Espinosa y José López Martí  dieron en la calle 

con un conocido, cuya hija  había quedado preñada de cierto 

energúmeno.  “Vengo de ver a don Antonio -explicó el 
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hombre-, que ha mediado felizmente en este asunto, a fin de 

casarlos cuanto antes”.  

Cuando el otro marchó, dijo mi padre: “Un gorila viola a 

tu hija; y haces lo imposible, ¡qué costumbre!, por encadenarla 

al animal, para que la siga violando”. 

*  

Tristana, 1970, película de Luis Buñuel, vista por mi 

padre. “Coja y sordomudo -contaba-, amigos en la desgracia. 

Asomada al balcón, ella abre su batín; y él, que la contempla 

desde abajo, la boca. ¡Ah! Este momento, más allá de las 

palabras”.  

*  

Me muestran un libro sobre el Tarot de Marsella.  

-Los autores -dicen-, fulano, el poeta y ensayista, y una 

mujer.  

-Su amante, supongo… Bueno, eso habría dicho mi 

padre.  

*  

“No queremos nuera -decís- que venga de lejos”. Para 

vosotros, la que es pobre, aunque viva muy cerca, también 

viene de allí. Pues sabed una cosa: en la genealogía de Cristo, 

¡cuatro mujeres extranjeras!  

*  

Una noche, sobre las doce, vimos a dos o tres 

matrimonios, todavía jóvenes, por la calle de Trapería. Las 

mujeres, muy alegres, abrazadas a sus maridos, como haciendo 

ostentación del vínculo. “¡Míralas! -dijo mi padre, soñador-. 

Vienen de cenar, o del teatro, y ahora se acostarán con ellos”... 

Quien se asombra de lo natural, regala algo a todos.  
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* 

Este hombre ha tenido que ordenar la correspondencia de 

su padre con varias mujeres. Y ha sido para él como entrar, 

Derecho sucesorio y melancolía, en el harén del rey difunto.  

*  

“Cuando Pepe se iba a casar con Carmen -recuerda 

Francisco Montijano-, me dijo Miguel:  

-¡Qué locura! Él, sin nada, y ella, una cría… ¿Qué te 

parece?  

-Hombre, la vida les espera; ellos han de vivir -dije 

tímidamente.  

-¡Eso, eso es cuanto yo quería escuchar!”  

*  

-Como los avestruces, nuestros moralistas se lo tragan 

todo, hasta las piedras.  

-Con tanto mal en el mundo, sus digestiones, pesadas, 

difíciles, supongo.  

-De ninguna manera. Más fáciles.  

-No te entiendo.  

-En la conciencia, auténtica molleja, lo duro y malo es 

ablandado por lo peor.  

-¿Algún ejemplo?  

-Sí…Te tragas un homicidio; y, con esta rueda de molino 

dentro, trituras, conviertes en jugo, sustancia nutriente, 

cualesquier acciones, por indigestas que parezcan.  

-Ya.  

-Pero ese crimen nunca lo digieres; siempre ahí, contigo.  

-Mejor, si te ayuda a digerir otras asperezas, mentiras y 

robos, pongamos por caso.  

-Claro. Mucho mejor.  
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 * 

Thornton Wilder, Los idus de marzo. Otro libro en favor 

de César; para mi padre, una joya. Lo recuerdo atento a los 

nombres que recibía la Reina de Egipto en esta novela, desde 

Eterna Isis hasta Señora Cocodrilo, por si alguno era aplicable 

a Mercedes.  

*  

Un día, mi padre se quejó de la pasividad de cierta 

señora, convertida en espectadora de sus propios amores.  

“Como mujer, Fulanita se cree dispensada de la acción y la 

palabra. Y todo lo espera del varón, que ha de construir para 

ella, sin ayuda, el mundo amoroso, de principio a fin. La 

situación, así, en vez de obra común, entretenimiento, por una 

parte, y mucho trabajo, por la otra”.  

*  

Dos amigas, de la misma edad, y muy semejantes.   

-Hoy, en el espejo -dice una-, me he visto con el rostro 

de la actriz Charlotte Rampling… De mayor.  

-¡Qué casualidad! -contesta la otra-. Yo también me he 

visto con su cara…De joven.  

*  

“A Rousseau, tan democrático para otras cosas -decía mi 

padre-, sólo le agradaban las señoritas, sus marquesas y 

condesas. Pero, ¿y las demás? ¿Acaso no tienen derecho a vivir 

ningún lirismo?”  

En Escuela de mandarines, cap. 25, las recolectoras de 

membrillos le cantan al Eremita: “Guapo es el hombre; todas 

le queremos, pero su corazón pertenece a una leída, una creída  

y una orgullosa”. Y él responde así: “¡Eso no! Mi corazón 

pertenece a una zarrapastrosa”.  
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*  

En el Día del Juicio, cuando todo se haga manifiesto, 

Dios condenará a los que se escandalicen. El escándalo 

presupone un mundo pequeño, todavía nuestro, incompatible 

con la salvación.  

*  

Marta Fernández-Crespo compuso un texto humorístico, 

hacía 1995, sobre la arbitrariedad de Miguel Espinosa, que 

podía, abogado al fin, defender una causa y, a continuación, la 

contraria, a la manera de sofistas y escépticos. Resumiré su 

escrito, entregado entonces a los amigos y publicado luego en 

alguna revista, así:  

“Mi hijo ha comprado una mesa, y nada sobra en ella 

para mostrarla como tal. Al decir ‘mesa’, de inmediato surge 

en nuestra mente el eidós; pues bien, la mesa de que hablo, un 

rectángulo de mármol, sobre cuatro piezas de apoyo, participa 

de la Idea o esencia. Si una mesa de metacrilato, pongamos por 

caso, con relieves dorados, cuyas patas remedaran columnas 

salomónicas, sería la antimesa, esta mesa resulta la negación 

de la antimesa, por tanto, la mesa misma. De piedra, toda líneas 

y ángulos rectos, predica sencillez en Juan”...  

“Anoche estuve en casa de Fulano, y allí pude ver un 

mueble opuesto en todo a la mesa modélica, ideal. Grande para 

la función que había de cumplir; sin gracia, según la moda del 

racionalismo geométrico; frío, del granito, innecesaria dureza, 

más difícil de arrancar a la tierra, pulimentado con trabajo; el 

objeto proclamaba la vanidad de su dueño”.  

* 

Menéndez Pelayo, sobre Juan de Valdés, en Italia: “La 

influencia femenina daba vida y atractivo a esta revolución 

teológica”... Sobre Juana de la Mothe, guía espiritual de 
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Fenelón: “... nunca se ha visto congregación de alumbrados sin 

influjo femenino”... Y sobre Blanco White, en España e 

Inglaterra: “¡Que siempre han de andar faldas de por medio en 

este negocio de herejías!”  

La mujer inspirando pensamiento, heterodoxias: un cielo 

en la tierra, para Miguel Espinosa.  

*  

Digo:   

-Desparecido mi padre, Mercedes se refería a él, en 

escritos, entrevistas y declaraciones, como “el señor Espi-

nosa”.  

-Respeto a Mercedes, y le tengo afecto -dice la mujer que 

me escucha-. Pero eso, de loca.  

*  

“¡No te vayas!” -había dicho cierta profesora a su 

marido, cuando éste se marchaba, tras haber roto con ella.  

Mi padre la comparó con una suplicante, en el sentido 

griego, casi sagrado, del término. Y fue difícil no dirigir la 

mirada hacia el altar, por fuerza ausente, de Zeus hospitalario.  

*  

Nombres positivos para realidades negativas. Infanti-

lismo. Y otra forma de barbarie. Nunca la verdad ha recibido 

tantas ofensas.  

* 

Un sobre grande, adornado con dibujos florales; dentro, 

cinco sobres pequeños y doce cuartillas en blanco, 

reproduciendo el mismo arabesco. Y una tarjeta, redactada por 

Julia Gilabert, abogada, en los siguientes términos.  
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“Gruta de Alfakies de la ciudad de Alejandría. Enero de 

1400, primer día de Aerinio.  

¡Bismillah! ¡Arrahman Arrahim!  

Querido Miguel, maestro en cartas amorosas y 

enamorantes; éstas que te envío, tuyas. Sólo se pueden escribir 

con tinta verde y cuidadosa letra. Sirven para mandar mensajes 

y billetes a tus enamoradas.  

Espinosa no viene de espino, ¿verdad?  

Te quiere, Julia”.  

Julia se hizo musulmana, y hoy se llama Saliha.  

*  

Desde Caravaca, me envían la fotografía de un cartel, que 

dice así: “Tráfico cortado en Av. Miguel Espinosa”.  

Abramos calle a esta calle, alivio de caminantes. Cerrada 

o no, por ella, para mí, a Atenas, y a Jerusalén.  

*  

Dijo López Martí:   

-Miguel, como Fulano se enterara de la relación que 

mantienes con su novia...  

-Me mataría.  

-Bueno... Siempre podrías amansarlo y convencerlo con 

tu palabra.  

-Sí, si me diera opción a hablar.  

* 

-Sé qué sienten las mujeres, cuando las mira un hombre 

-me ha dicho uno.  

-Si no eres mujer, ¿cómo lo sabes?  

-Estoy vivo, soy joven, y siento, en el cementerio, cómo 

me miran los muertos.  
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*  

Una broma, con muchas intenciones, de Miguel 

Espinosa: “Sólo en cuestión de gacelas está permitida la 

reiteración”. Bajo tal supuesto, nunca aburrida, siempre 

interesante. Lo dice en Escuela de mandarines, ahí es nada, el 

Gran Padre Mandarín.   

*  

“Yo trabajaba en una corsetería, casi en el cruce de 

Platería y Trapería -ha recordado María Luisa Gómez-. Una 

mañana vi cómo un hombre se apoyaba en el cristal del 

escaparate, con aspecto fatigado; parecía que se iba a 

desmayar. Entonces salí y le pregunté qué le pasaba; si 

necesitaba algo, siquiera un vaso de agua. Me miró a los ojos, 

sonriendo de medio lado, y dijo: ‘Señorita, ¿usted cree que 

puedo encontrarme mal después de ver esos cabellos que la 

adornan? Esto ha sido una excusa, para conocerla’. Y, tras 

cogerme la mano, siguió su camino... Me dejó de una pieza. 

Luego supe que andaba mucho por allí, que escribía libros, y 

que se llamaba Miguel Espinosa”.  

*  

Vengo de pasear un sábado por la tarde; algo suges-

tionado, pues le digo a mi hijo:  

-“En aquel día, según la Escritura, siete mujeres se 

agarrarán a un hombre”... Miguel, me parece que ha llegado 

esa hora. Si buena o mala para ti, no lo sé.  

Pero mi mujer me corrige así:  

-¡Qué cosas le dices!... Se trata de un signo apocalíptico, 

de una especie de maldición. Eso no puede ser bueno para 

nadie.  

Nuestra época: tiempos mesiánicos, sin Mesías.  
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*  

Cuenta José María Falgas: “Una vez, a través de las 

cristaleras del café Mi Bar, vimos cómo una pareja se detenía 

en la calle, frente a nosotros. El hombre, al parecer, irritado por 

algo, o contra alguien, todo voces y aspavientos; la mujer, 

quieta, los ojos en el suelo. ‘¿Sabes quién está controlando la 

situación? -me dijo Miguel-. Ella... ¡Obsérvala! Sin hacer nada, 

domina la situación’.  

“De joven, me había salido trabajo en Madrid. Un 

matrimonio canadiense, de viejo y niña. El vanidoso deseaba 

que la pintara desnuda. Y así lo hice, en una habitación de 

hotel, durante seis o siete sesiones, bajo la vigilancia de una 

especie de dueña, la cuñada, creo. Encargo aburrido. Pero 

Miguel, muchos años después, aún me pedía detalles y más 

detalles del hecho.  

“Él quería saber qué cosas pasaban en el estudio, entre el 

pintor y la modelo, aunque no posara desnuda. ‘Allí, con ella, 

no pasa nada -le aseguraba yo-; allí sólo ocurre el oficio, y la 

pintura’. Su curiosidad, empero, seguía imaginando mundos”.  

*  

A veces, cuando venía por la noche de casa de Marta, 

Miguel Espinosa se traía algo para leer. No diré que fueran 

libros raros; pero sí que no respondían a sus intereses 

habituales, sino, creo, a una curiosidad o capricho, de última 

hora. Aquí, uno de esos libros: un texto escolar, de literatura, 

en francés, con bellas ilustraciones, dedicado al siglo XVI. 

Trata, pues, de autores valorados por él, como Rabelais, 

Ronsard y Montaigne. Recuerdo que leyó y tradujo para mí, 

una vez más, cierto soneto a Helena, el II, XLIII.  
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*  

-¿Quieres desnudar a una mujer? -me susurra un 

esqueleto-…Yo, ella…¡Anda, desnúdame!   

-Tu verdad, no tan definitiva…Otro tapujo.  

-Con más razón, entonces, ¡desnúdame!  

*  

Muy difícil, según Amparo Pastor, repetir una nota 

musical con la misma altura y duración que las anteriores; 

Fulano, un cantante popular, lo hacía. Opiniones de ella. 

Verdades eternas para mi padre.  

*  

 Mujeres con el capricho de escribir, en busca de guía o 

consejo. Rousseau tuvo que aguantar a más de una. Y Miguel 

Espinosa también.  

*  

Me miro al espejo. ¿Y qué veo? En camino, y como 

hecho, la vejez. Como significado, objeto de fe e incredulidad, 

mi juventud y mi infancia.  

*  

En Tristes trópicos, libro de Lévi-Strauss, sesenta y 

tantas fotos reflejaban los trabajos y los días de varias tribus 

primitivas, de Brasil. Al verlas, mi padre sintió ternura por las 

mujeres. Muy pobres, desnudas, preñadas o amamantando, 

mezcladas en apariencia con los animales, en medio del polvo, 

también vivían una vida humana.  
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*  

Si el Amor escribiera cartas de amor, modelos, por 

fuerza, de intensidad, escribiría así: “Yo te comento, te 

comento. ¿Querrás tú comentarme? ¡Comentémonos! ¿Tienes 

confianza en mí?, ¿has dejado de temer?, ¿quieres hablarme al 

oído?, ¿quieres que yo te susurre? ¡Ven a mí!, descansa, 

abandónate y dime, dime, dime”.  

Miguel Espinosa, fragmento de una carta a Matilde 

Santos, 23-1-1979.  

*  

Una profesora, investigadora tenaz, visita la antigua 

Venta de la Virgen, a pocos kilómetros de Murcia, entre 

montes, siguiendo algún lance de Miguel Espinosa. Y un 

viejecillo, dueño o encargado de aquello, le ofrece esta 

explicación: “Mira, hija: Desde el origen de los tiempos, los 

hombres y las mujeres han buscado lugares discretos, donde 

tener intimidad. Y eso será así hasta que sobrevenga otro 

Diluvio”.  

*  

-Me dijeron: “Tu padre…Ya…¿Acaso era más guapo 

que José?”  

-¿Y a qué vino eso?  

-Cosas del Talmud.  

* 

Hablando de la importancia que las mujeres pueden tener 

para un hombre, aunque sea reflexivo, dijo Miguel Espinosa: 

“Así, si veis a Pepe con una mochila, caminando por el Sequén 

-paraje en el Valle de Carrascoy-, ya sabéis qué le mueve”.  
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*  

Esta mujer, ni joven ni agraciada, aguarda, en el templo 

de Afrodita, a que un forastero la escoja. Ninguno paga su 

rescate. Quien lo hiciera descubriría en ella, oculta hasta 

entonces, a la propia diosa.  

*  

Durante dos o tres semanas, López Martí estuvo trayendo 

reflexiones, propias y ajenas, sobre un punto, oscuro, del 

Tractatus logico-philosophicus: los objetos simples, sustancia 

del mundo. Mi padre las acogía y comentaba con interés, hasta 

que un día dijo: “¡Uf! Wittgenstein bien podría haber aclarado 

esto en algún sitio”.  

*  

-He leído, en la revista, esas dos cartas de tu padre, a la 

mujer de don Mariano -me dice un profesor, con sonrisa 

maliciosa.  

-¿Qué?... ¡Ah, no!... Se trata de otra Mercedes. Ésta nada 

tiene que ver con don Mariano.  

Pero no me cree. Así se venga de su jefe y maestro, ya 

jubilado, al que estuvo sometido durante demasiados años.  

* 

Miguel Espinosa me cuenta que ha intervenido en un 

programa de radio: la gente llamaba por teléfono para pedirle 

consejo en asuntos personales, íntimos. Risueño, quiero 

preguntarle: “A las mujeres, ¿qué les decías?” Pero llega uno, 

a quien no conozco, y mi padre, tras despedirse, se va con 

él...Este sueño, no sé si claro, cosa de acá, u oscuro.   
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*  

Una vez, con sencillez, Mercedes desnudó a su hija, muy 

niña, delante de mi padre, que defendió el derecho objetivo de 

la pequeña a no ser vista así.  

Ni puritanismo ni malicia. Respeto por la persona.  

*  

Dos mujeres discuten; veinte años de edad las separan.  

-¡Me tienes celos! ¡Esto pasa! -dice la mayor.  

-¿Celos?  

-Sí... Porque conocí a Miguel Espinosa; lo tuve frente a 

mí y pude hablarle... Fueron largas conversaciones.  

-Pues quizá yo lo conozca mejor que tú, por sus libros... 

Celosa, no... Desde luego, me habría gustado conocerlo. Por 

qué, nunca lo sabrás; eso queda entre él y yo.  

*  

Antropología de San Irineo, de Antonio Orbe, en dos 

volúmenes…Periódicamente, mi mujer me pregunta si he leído 

ya este libro. Desde hace años, más de treinta y siete, parece 

interesada en el asunto.  

Cuando novios, le pedí que lo hurtara, de una librería, 

para mí. Y ése es mi castigo.  

 * 

“Miguel Espinosa sólo dejó desorden -ha dicho uno-. Si 

no, mirad a su hijo: un antisocial, sin rumbo”.  

*  

La cerilla ardiendo, más que un juego, una parábola.  

La recibo viva. Me quema los dedos. Y se me apaga.  
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*  

Miguel Espinosa y Josefina Fernández llegan a la casa de 

los padres de Carmen, en La Alberca.  

-¡Ah!, creía que eras Marta -dice su madre.  

-No…Soy María.  

*  

Televisión Española retransmitía en directo la misa de 

Nochebuena, desde alguna iglesia francesa, belga o alemana. 

Mi padre la veía y comentaba con su madre. La cámara ofrecía 

primeros planos de los asistentes, a veces, mujeres guapas, por 

las que él mostraba curiosidad. Entonces sus hermanas le 

gastaban bromas, intentando implicar a mi abuela: “¡Mamá, a 

tu hijo le gusta ésa!...¡No! Le gusta la rubia de atrás”…   

*  

En mi agujero, sin ver ni ser visto, poniendo y quitando 

comas; aquí defiendo, así me engaño, el honor de Dios.  

*  

Algunos entraban en el juego de Miguel Espinosa sin 

saber jugar. Él sonreía; pero no se responsabilizaba de los 

errores y excesos que pudieran cometer. Es más: llegado el 

caso, le gustaba fingirse ajeno a todo, como si no tuviera arte 

ni parte en aquellos malentendidos. Equilibrista cuyo pie se 

asentaba en el alambre, mientras caían al vacío los imitadores; 

¡qué útil entonces, entre sus manos, la barra del lenguaje!  

Así, un crítico, comentando Escuela de mandarines, 

después de hablar de Azenaia y del Valle de Tabladillo, había 

dicho lo siguiente: “Hay bellos himnos a ella dedicados, líricos 

unos, metafísicos otros, y también graciosas canciones para las 

mozuelas del Valle, ligeras de ropa y hermosas de vulva” (sic). 

En carta a Mercedes, agosto de 1975, mi padre se complace en 
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aclarar: “Como bien sabes, yo no he escrito nada sobre las 

vulvas de las habitantes del Valle de Tabladillo, entre otras 

cosas, porque nunca he tenido ocasión de constatar el hecho”.  

*  

¡La que no tolera familiaridad! Los aventureros la 

representan en forma de nave; los reflexivos, en forma de 

pirámide. Frente a ella, no conozco más pararrayos que el ser 

de cada uno.  

¡La que no tolera familiaridad! Diestra en sosegar a los 

hombres, los suyos cuentan y no cuentan, como señales de 

deslinde, que son, entre el mundo y Dios.  

*  

Dionisio Sierra, aficionado al cine, dirigía películas. Él 

enfrentaba a su actriz y a su actor, para que improvisaran algo. 

López Martí, testigo de algún ensayo, y descanso, recuerda 

esto: “En el fondo -decía ella-, quieres que yo me desnude; lo 

haré si tú te desnudas antes”.  

    

*  

Cuando mi mujer se puso de parto, fuimos a un hospital, 

y enseguida la llevaron al paritorio. Al poco llegó más familia. 

Y como no la hallaran en recepción, decía su abuela: “Pero, 

¿dónde se ha metido esta chiquilla?”  

*  

Mercedes, de Segovia; Marta, de León. Aunque el ente 

no es más allí que aquí, según dice la filosofía, mi padre les 

dejaba jugar a los lugares, a si un sitio era mejor que otro. 

¡Cuántas bromas, entonces, sobre Murcia!  
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*  

Salomón en el reino de la cantidad: setecientas esposas y 

trescientas concubinas…Muchas, pocas, ninguna.  

*  

Esta información venía de López Martí, fuente segura; a 

mí me llegó a través de Miguel Espinosa; la pasé a mis amigos, 

Lucas y Dámaso, que la extendieron, con alegría, por el 

mundo. Pero no; no es cierto. Russell nunca le propuso a 

Wittgenstein, en el bosque de Madingley, asaltar ninguna 

residencia de señoritas.  

*  

Anoche, una mujer llamó por teléfono a mi editora, para 

maldecir este libro. “¡Desdichada! -le dijo-, ha caído un rayo 

sobre ti, y aún no te has dado cuenta. ¡Pasarás por las Siete 

Puertas del Infierno!”  

    

*  

En lengua italiana, una edición de Corazón, de Edmundo 

de Amicis, con esta dedicatoria, de Mercedes, a mi hijo, 

entonces, de nueve años:  

“A Miguel Espinosa junior: Cuando sepas italiano, 

quiero que seas tú quien traduzca, a tan bello idioma, ciertas 

cartas de tu abuelo, escritas a diversas Lauras.  

Porque, de mayor, lo doy por sentado, leerás, sin 

traducciones, a Petrarca.  

Es deseo que impetra:   

                                  Azenaia envejecida”.  
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*  

A veces, hago negocios con los ángeles. Ellos proyectan 

luz, para mí, sobre esto o aquello. Y yo les proporciono algunas 

cintas. “¡De las hijas de los hombres!”, les digo.  

*  

Miguel Espinosa, con una mujer, en situación de máxima 

intimidad.  

-Si tu marido llamase ahora a la puerta, ¿qué le dirías?  

-“Pasa…¡Y mira!”  

El cinismo, a veces, un modo del entusiasmo.  

*  

He leído ahora la novela de Manzoni, por los dos 

capítulos, sin literatura, que dedica a la peste italiana, milanesa, 

de 1629-1631. En traducción de Juan Nicasio Gallego. Y 

entonces me ha venido a la memoria esta “Nota para Marta”, 

escrita por Miguel Espinosa en 1981, o 1982: “Después de 

tantos lances y percances, estoy seguro de que sigue usted 

confundiendo, sin duda, a Juan Nicasio Gallego con Nicasio 

Álvarez Cienfuegos”… Como se ve, nunca perdía el sentido 

del humor.  

*  

La filosofía hace con nosotros lo que Atenea con Héctor, 

antes de que lo mate Aquiles: Bajo apariencia serena, se coloca 

a nuestro lado, y nos anima a afrontar la muerte mediante el 

pensamiento. Contra tal adversario, lanzamos, pues, una idea, 

pica que se clava en tierra. Cuando le pedimos otra, ella ya no 

está. Nos ha dejado solos ante el destino.  

  



 

683  

  

*  

Me cuentan cierta aventura.   

-¿Es posible eso? -preguntan.  

Abro las manos y digo:  

-No sé... Yo todo lo creo del atrevimiento de Miguel 

Espinosa.  

*  

-¿Adónde vas, buen hombre?  

- A Raba. Asediamos la ciudad.  

-¿Qué llevas bajo el cinturón?  

-Una carta del Rey, al jefe de su ejército…  

-¡Gran honor el tuyo!  

-Para que me coloque donde haya más peligro, y me 

dejen solo.  

-¡Urías! ¡Urías el jeteo!...¡No la entregues!  

-Eso no cambiaría las cosas… La espada, o la flecha, en 

camino hacia mi persona, desde la eternidad.  

-¿Y tu mujer?  

-Preñada de otro…Ya sabes de quién…  

-El que te obsequia.  

-Y el que me invita a comer en palacio.  

-Bueno…Ella llorará por ti.  

-Sí, lo justo, según la Ley.  

-Luego…  

-Luego, me dicen, madre de Salomón…Sabiduría y paz. 

-¿Y Dios? Este hecho, desagradable a sus ojos.  

-Odioso, creo… David, me aseguran, pagará por 

ello…Pero nada se puede hacer.  

*  

Miguel Espinosa ejerció la abogacía sólo al final. Le 

salieron, recuerdo, dos clientas, que querían separarse de sus 
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maridos, en Murcia y Valencia. Con ellas hizo de contable, de 

psicólogo y de confesor. Fruto de tales experiencias, una 

amistad, y el personaje de Verónica, en Tríbada.  

*  

En cierto sentido, el rey David representa lo humano 

mejor que el propio Adán; si no con tanta profundidad, sí con 

más brillantez y riqueza de detalles. Ninguna figura del 

Antiguo Testamento, comparable con él, hombre completo. 

Gran favorito, por eso, de Dios. Ascendiente del Mesías.  

   *  

En un cuaderno de Tríbada encuentro estos versos, del 

letrista murciano Ramón Perelló, aplicados por Juana a Daniel, 

y suprimidos del libro al cabo:  

  

 Faja de seda lleva  

       mi piconero  

y un marsellés bordado  

       de terciopelo,  

de terciopelo, madre.  

   Y en el sombrero 

  una cinta que dice  

 “Por ti me muero”.  

  

De la canción Los Piconeros. Agradable sorpresa; la 

misma que oír a Imperio Argentina cantándola en alemán.  

*  

Adán: el hombre genérico. David: un individuo que vale 

como hombre genérico, por tanto, el universal concreto, la obra 

de arte viviente. Y, en cuanto tal, delicia de su Creador.  
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*  

El pintor de escenas nocturnas necesita luz, dentro y 

fuera del cuadro. Él, también, a favor del día. Como Miguel 

Espinosa, en Tríbada.  

*  

 “Has derramado sangre y hecho guerras. No serás tú 

quien edifique mi Casa”… Se lo dice, claro está, por cubrir las 

apariencias; para que no se diga.  

El Templo, de Salomón; con piedras, maderas, hierro, 

bronce, plata y oro reunidos por David.  

*  

Las amigas de mi padre, en relación conmigo. Como 

madrastras, no; sería exagerar. Yo las he visto, tal vez, como 

acreedoras, más o menos exigentes, equivocadas de deuda, y 

de deudor.   

*  

  “Hijo, no dejes con vida a Semeí, a quien yo tuve que 

perdonar. Tú no estás obligado por juramento alguno”. Tres 

años después, Salomón pudo cumplir esta última voluntad de 

su padre.   

*  

 “Artesanos, pero no hombres; filósofos, pero no 

hombres; sacerdotes, pero no hombres; amos y criados, 

jóvenes y viejos, pero ningún hombre”…Hölderlin ya no veía 

hombres en Alemania. Tampoco los veo aquí, ausente Miguel 

Espinosa.  
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*  

-“Todas mienten, todas son locas, y todas quieren ser 

entretenidas: por ello se hacen putas y putos, rameras y 

tortilleras, pues, al fin de cuentas, su angustia es el aburri-

miento”... No conozco nada parecido.  

-Yo, sí... Algunas cosas de Eurípides.  

*  

Nuestra tortuga…La metí en una caja de cartón para que 

hibernara. Me confié. Cuando la he sacado, estaba muerta. El 

animalico ha muerto de consunción. Por mi negligencia.   

Veinticinco años con nosotros. Sociable e inteligente. 

Me seguía, como podía, por la cocina y la terraza; si me 

quedaba quieto, se subía a mis zapatos.   

Un privilegio, que quisiera relacionarse conmigo, desde 

aquel lugar suyo, en la jerarquía de los seres.  

*  

Cuando leo a Miguel Espinosa, ¡ay!, no me siento unido 

a sus lectores. Significado positivo de esta experiencia: es mi 

padre.  

 *  

 “Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el 

trono de Dios”… No hace falta habitar en Patmos, en una gruta, 

para verlos. Los vio mi padre. Y yo también los he visto.  

 * 

En Escuela de mandarines, Miguel Espinosa extiende su 

simpatía por lo humano hasta los primeros hombres, hasta el 

mismo Pitecántropo, u Homo erectus, del pleistoceno inferior. 

Para él, no es un fósil, descubierto en excavaciones, sino un 
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viviente, hecho niño, que le sale al paso desde la debilidad, con 

necesidad de amor y ternura. Bajo esta figura arcaica, 

doblemente infantil, pues remite a la infancia del individuo y a 

la de la humanidad, se presenta el segundo demiurgo del 

Eremita, llamado, por eso, Homínido. 

Si le conmovía la historia, mucho más la Prehistoria, el 

pasado como abismo. 

* 

En Valencia, Amelia me llevó a oír una sinfonía de 

Gustav Mahler, no sabría decir cuál. Hubo un momento en que 

la miré, y vi cómo las lágrimas resbalaban por su mejilla; 

lágrimas verdaderas, sin mentira alguna... ¿Qué pensé 

entonces? Esto: “¡Dios mío, Tú sabes que a mí no me gusta la 

música!” 

* 

De noche, en casa de Francisco Guerrero y Mercedes, 

Miguel Espinosa; allí, como amigos e invitados también, dos 

hermanos, bebidos -no borrachos-, que empezaron una 

discusión; y de aquí pasaron a los insultos, y a las manos. Los 

anfitriones, muy serios, manifestaron entonces, con gestos, su 

voluntad de que nadie se mezclara en aquella riña, tal vez 

repugnante... Al final, uno logró ponerse, ya en el suelo, 

encima del otro; y, abriendo dos dedos sobre los ojos del 

vencido, exclamó: “¡Si no fueras pintor, ahora te dejaría 

ciego!” 

“Por parte de Fulano -dijo luego mi padre-, desprecio de 

parentesco; pero... ¡qué valoración del arte!” 

* 

Ante la ballena, el negro Pip, muerto de miedo, salta de 

la lancha, y, por salvarlo, se pierde esta presa. Pero una ballena, 

explica Melville, vale treinta veces más que él, en Alabama. 



 

688  

  

Advertido, vuelve a saltar, cuando la caza siguiente, y ahora se 

queda en el océano, abandonado a su suerte, aunque el barco 

lo recoge por casualidad. Naufragio del que sale, finitud contra 

infinitud, con una herida para siempre, si no idiota, loco... Al 

final, es acogido, como pregonero lunático, por otro alucinado, 

de mayor rango, y capaz de ver su cordura, el propio capitán 

Ahab. 

* 

 El relato anterior, más consolador que un famoso 

estudio, de psicología social, cuyos resultados conocí de 

estudiante. Relacionaba, en los estados del Sur, el precio del 

algodón con los linchamientos de negros, así: cuando caía 

aquél, aumentaban éstos... Dollard y Miller, Frustración y 

agresión, 1939. 

* 

Miguel Espinosa y José López Martí reconocieron por la 

calle al dueño del Café Santos, sin su chaqueta blanca; 

acostumbrados a verle en otra situación, les pareció, allí, como 

fuera de sitio. “¡Mira! -dijo mi padre-. Don Pedro…de 

paisano”. 

* 

- Quieren casar a la Ética con un hecho inaceptable. 

- ¿Huirá entonces al monte? 

- No; se casará gustosa... Antes, sí, hará como que huye. 

- ¿Por decoro?  

- Costumbre, aquí, entre novias castas, vírgenes. 

- Pues todo en orden. 
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* 

En 1965, a través de un amigo, el señor Roca, mi padre 

compró, a Revista de Occidente, los libros no vendidos aún de 

Las grandes etapas de la historia americana. Eran pocos; pero 

no quiso que se quedaran ahí, en el almacén, y luego fueran 

saldados, o destruidos. 

* 

Veo a una monja en la calle, a los pies de un cura, 

atándole por su cuenta los cordones de un zapato. Delante de 

otras hermanas, que se ríen sin disimulo, tal vez de celos; 

mientras él exclama, mitad incómodo, mitad satisfecho: “Hija, 

tanta humildad no es necesaria”... Hombres y mujeres, mujeres 

y hombres. 

* 

“Me quieren quemar estos señores, pero me hallan muy 

verde”... Frase del doctor Constantino Ponce, tras ser llamado 

por la Inquisición de Sevilla, al castillo de Triana, y quedar en 

libertad. 

Mi padre agradecía a Menéndez Pelayo tales noticias. 

* 

Nunca he seguido a desconocidas por la calle, mi corazón 

tras de unos pasos; cierto amigo lo hacía, y me contaba sus 

emociones, con más fundamento en la imaginación que en lo 

visto y observado. Estas aventuras, un mundo aparte. 

* 

A diferencia de las recolectoras de membrillos, Escuela 

de mandarines, capítulo 25, hay mujeres que no saben, por 

carácter o educación, decirle “guapo” a un hombre. A mi padre 
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le gustaba arrancarles esta palabra, para sí y para otros. En 

público, mejor. 

* 

Un viejo pintor, como despidiéndose de la vida, ha 

querido retratar a una muchacha. Ella le ha puesto dos 

condiciones: que él, con su debilidad, aparezca en el cuadro; y 

también la muerte. 

* 

En la película Iván el Terrible, de Eisenstein, segunda 

parte, 1958, uno, más perro guardián que consejero -en 

realidad, una cabeza de perro atada a la cola de un caballo-, le 

pide al Zar que mate; que mate a todos los oponentes y 

sospechosos, en toda circunstancia. “Éste -dijo mi padre-, 

Beria, el jefe de la policía política de Stalin”. 

* 

Llamo por teléfono a mi hermana y la pillo en un mal 

momento: está riñendo a una de sus gatas, que ha matado en el 

patio, o entre los árboles, a una paloma torcaz. “Tú no la 

conoces; es salvaje. Caza ratas y se las come”, me dice… Pues 

si hace eso, pienso, realiza en lo suyo, como felino, la 

perfección ontológica y moral… “Mavi, ¡déjala tranquila!”, le 

digo. 

* 

-En este sueño, a mi padre y a mí nos expulsan de una 

sinagoga…Y, después, de una iglesia. 

-Como hijos de Abraham, aún os quedaba la mezquita. 

-Allí no entramos. 
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* 

Fantasma entre ruinas, las de mi vida, Lilith. ¿Cuántas 

máscaras lleva? ¿Cuántos disfraces arrastra? No sé. En este 

caso, cinco, tal vez seis. Sirenas de un mar muerto. 

* 

Una mujer había abandonado a su marido, por anodino, 

sólo por eso; pero el hombre, para daño de los dos, explicaba 

la cosa así: “Ella, la más lasciva del mundo; yo, en 

consecuencia, el más cornudo”... “Otro que no se resigna a la 

insignificancia”, decía mi padre. 

* 

- Amelia, ¡yo no soy mundano! -le dije un día-. Como tus 

amigos. 

- ¿Sabes una cosa? Estoy cansada... de mundanos y de 

antimundanos. 

* 

María Falconetti, sin maquillaje, rapada, interpretando a 

Santa Juana de Arco, con los ojos alzados al cielo, como quiso 

Dreyer. Según mi padre, Mercedes se parecía a ella. 

* 

Esta vecina, en todo momento, terrible. Por eso pedimos 

ayuda a un topógrafo, para que trace una línea clara, de acuerdo 

con los astros, entre nuestro campo y el suyo, tan extenso como 

el mar. Pues bien, aunque nos va la vida en ello, él siempre se 

equivoca. 
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* 

En Escuela de mandarines, Miguel Espinosa manifiesta 

un curioso interés por las cuñadas. Ejemplos: Alicio, personaje 

mítico, “explicaba de balde el coito, y ponía a la mujer y  la 

cuñada” (capítulo 6)… La cuñada de Donato costeó sin ayuda 

su monumento (cap. 23)… El libro de Beocio, según él, lo 

copiarían sus cuñadas (cap. 24)… El Asno de Oro era la 

deidad, entre otros, de los que “seducen a sus cuñadas con 

regalos estatales” (cap. 31)…Una obra de Martino, 

Observación de mi cuñada (cap. 32)… El Mandarín del Sello, 

preocupado por su cuñada (cap. 38)… 

La cuñada está, por definición, cercana a uno; pero sobre 

ella ya no pesa la prohibición del incesto. En cambio, sigue 

pesando, como recuerdo inconsciente de la humanidad, cuando 

los patriarcas se casaban con dos hermanas: una, tierna de ojos; 

la otra, esbelta. 

* 

- En ti no hay lugar para mis sueños. 

- Pero sí para tu persona, más importante, siempre, que 

tus sueños. 

* 

“Hacia la pura expresión”... Leyenda escrita por una 

dama, como un susurro, al principio del libro que regaló a 

Miguel Espinosa en 1968, Vidas paralelas, de Plutarco... 

Nosotros, más que nunca, oír, ver y callar. 

* 

Para ordenar mi biblioteca, ha venido un ángel, y me ha 

abierto los ojos respecto a épocas, temas y autores. Acabada su 

misión, como le sobrara tiempo, ha querido ver conmigo, en la 

calle, a las hijas de los hombres. 
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Ya entre ellas, imaginando sucesos remotos, ocurridos 

antes del Diluvio, le he dicho: 

 - ¿Las recordabas así? 

 - Sí... Así. 

* 

Me llamo, en realidad, Juan Miguel. Y aunque todo lo 

celebro en San Juan y nada dejo para San Miguel, hoy, 29 de 

septiembre de 2021, haré una excepción, y seré más Miguel 

que Juan. Un eclipse voluntario. Por mi padre, por mi hijo. 

* 

Sansón, según von Rad, un mujeriego, que malgasta sus 

dones y muere en el caos que él mismo ha provocado… Este 

retrato, aunque fiel, más genérico de lo que parece; casi vale 

para todo hombre. 

* 

“El rey de Inglaterra, como Dios, nunca se equivoca; eso, 

el gobierno, o la oposición”. A mi padre le encantaba este 

principio, base del parlamentarismo, y a su amigo Francisco 

Guerrero también. Aunque los ingleses lo formulan así: “Dios, 

como el rey de Inglaterra, no puede obrar mal”. 

* 

Maimónides, sobre la “hermosa cautiva”, Deuteronomio 

21, 10-14: “Durante un mes, ella podrá profesar su religión y 

hasta practicar la idolatría, y nadie la reprenderá por ello”... 

Concesiones, supongo, a la hermosura. 

Todos, sabios y necios, se creen dueños de esa prisionera, 

botín de una ensoñación. 
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* 

Tres libros publicó en vida Miguel Espinosa; tres 

destierros habría sufrido por ello, de usarse en su ciudad el 

ostracismo. La acusación: “Escribir demasiado bien, caso 

dañoso a Murcia”. 

* 

-Amelia, tendrías que reivindicar Tríbada... desde el 

feminismo -dije un día. 

-Ni lo sueñes. 

-¿Quiénes te lo prohíben? ¿Las amazonas y sus leyes? 

-No. Las diosas de arriba. Y las de abajo. 

* 

Azenaia, Azenaia Parzenós, la amada del Eremita. Ella 

comparte este nombre, ya popular, con Azenaia Ergané, 

amante de Lisastro, y con Azenaia Velada, esposa de 

Mitsukuri, dos heterodoxos. 

Pero también se llama así, Azenaia, Lala Azenaia, la 

mujer de Teopompo, mandarín político de la dictadura. 

Llevando tal nombre, no es extraño que se interese por el 

Eremita, tras verle pasar por el barrio de las autoridades (cap. 

71). Teopompo, “alto y flaco, de rostro agrio”, un retrato, 

quizá, de Francisco Guerrero (cap. 67). 

Por si lo anterior fuera poco, dos casos extremos ahora: 

Azenaia, la diosa de los mandarines, y Azenaia Cósmica -

personaje de segundo grado, dentro de la ficción-, aunque 

casada con un mandarín, antimundana, en la que “empieza y 

termina toda filosofía” (cap. 32). 

Miguel Espinosa impugna a los mandarines; nunca a su 

diosa, que recibe las mismas alabanzas que Azenaia Parzenós. 

No puede ser de otra forma. Nos hallamos ante distintas 
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determinaciones o atributos de una única sustancia; todas las 

Azenaias que aparecen en el libro, advocaciones de Mercedes. 

Cabría compararlas entre sí, de la siguiente manera: 

Azenaia Parzenós y la diosa Azenaia, Azenaia Velada y Lala 

Azenaia, Azenaia Ergané y Azenaia Cósmica. 

Que no haya diferencias entre la Hija del Pueblo y la 

diosa de los mandarines, dinamita en verdad las estructuras de 

la Feliz Gobernación. 

* 

-Reina Jezabel, coloca tus dioses, como en batalla, sobre 

el tablero; esos que trajiste de Fenicia. 

-Los coloco, Elías, y también los de Canaán. Según las 

reglas de Egipto. Haz tú lo mismo con el tuyo y sus ángeles... 

¿Dónde lo guardas? No llevas caja ni bolsa. 

-Está aquí, y fuera... Llenándolo todo. 

-Yo nada veo.  

-Es invisible. Y no admite representación mediante 

figuras. 

-¡Claro! Nuestra partida, así, desigual hasta el absurdo. 

¡Mis piezas contra nadie! ¡Ya me dijeron que no jugarías 

limpio! 

-¿Los sacerdotes de Baal? 

-No. Los sabios de las naciones. 

* 

-Insaciable, el hombre, y no la mujer -dijo uno, deseoso 

de contradecir a todos. 

Pero Miguel Espinosa contestó con afecto: 

-¡Qué inocente eres, Fulano! 

  



 

696  

  

* 

-Allí, Lemnos, la isla de las mujeres. 

-No te hagas ilusiones. Eso, porque ellas mataron a todos 

los hombres. 

-¿Seremos bien recibidos? 

-Sólo como jornaleros: para repoblar a destajo el lugar. 

-¡No lo consienta Afrodita! 

-De capataces, las viejas.  

-¡Extíngase antes el linaje humano! 

* 

Era ropa suya, buena, aunque, tal vez, de otra talla, o 

fuera de moda, y, desde luego, usada. En los últimos años, 

Mercedes, sin mucho sentido de la realidad, se la traía por su 

cuenta a Carmen, como cosa de amigas. Ésta le daba las 

gracias, de manera creíble, incluso con ternura; pero no se la 

ponía. 

* 

-Mi libro, una cisterna rota. 

-¿Qué contiene? 

-El recuerdo del agua. 

* 

-Grecia nos ha costado estudio, y viajes -le dijeron a 

Miguel Espinosa unos profesores. 

Y él, imagino, contestó así: 

-Pues yo la conozco por el recuerdo; la vi antes de nacer. 
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* 

Estas tres palabras me producen náusea: “la comunidad 

educativa”. Profesores, alumnos, padres y Administración. E 

hipocresía. 

* 

Cuando Freud dejó de hipnotizar a los pacientes, 

momento importante... Miguel Espinosa también renunció a 

todo hipnotismo, en su trato con las mujeres. 

* 

-Si nos pillan, ¿qué diremos? 

-No sé… Que somos Marte y Venus… 

-Nadie creerá eso. 

-De algo ha de servir el mito, con su prestigio y su 

decoro. 

* 

En Escuela de mandarines, capítulo 32, Azenaia 

Cósmica: otra broma de Miguel Espinosa, para implicar a 

Mercedes, siempre seria, siempre moral, en una fantasía 

erótica, según las enseñanzas de López Martí. 

* 

Quien dona su cuerpo a la ciencia o sus bienes al Estado 

es siniestro; parece justo, pues, que nadie le agradezca nada. 

* 

-Miguel llamó a la puerta del despacho, lugar de aquella 

cita -cuenta López Martí-. Y ella, nada más abrir, se tendió 

sobre la mesa... 
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-¿Se sentía mal? 

-Mal, precisamente, no. 

-¡Ah! Entiendo... ¿Y él? 

-Incómodo, por tanta prisa... Cada acción, me dijo luego, 

tiene su tempo. Como en música. 

-Claro. Un adagio no es un prestissimo. 

* 

-“La mujer, ironía de la comunidad, convierte los fines 

del Estado en cosa privada, ornamento de la familia”... Lo 

afirma tu amigo Hegel -le dije a Amelia. 

-¿Quieres provocarme? ... Cuando gobierna, ella realiza 

esos fines como cualquier hombre; y es éste, entonces, a quien 

le toca intrigar. 

-¡Intrigas de gineceo! 

-Pero con varones. 

* 

En La fea burguesía, Clase media, Krensler se acuerda 

de los condiscípulos muertos y de sus hijos, “pues todos habían 

engendrado descendencia, engañados por la vida”... Cuando leí 

esto, me dije: “¿Lo diría por él? ¿Se incluiría mi padre, aunque 

vivo, en tal grupo?¿Nos vería a mi hermana y a mí como parte 

o resultado de ese engaño?”… Pero no todo ha de ser 

autoexpresión. El escritor también describe objetos, el mundo. 

* 

En un caso, los discípulos ven al Resucitado en Judea; en 

el otro, aunque estén aquí, deben ir a Galilea para verle. Éxtasis 

y mediación. La mediación del camino, del viaje. 
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* 

“‘No necesaria una vida futura para Damianaʼ -explicó 

una vez la palomita a cierto Wilhem Heintel, chapurreando el 

idioma alemán”. Tríbada, capítulo I. 

 

                    No necesaria otra vida 

                    para ésta que yace aquí, 

                     Damiana sin su Lucía; 

                     sin su Lucía, Damiana 

                     ninguna vida querría. 

 

Versos de un tal Tomás Lucio. Tríbada, cap. IV-21. 

La frase, en realidad, del señor Manji Kimura, jefe de la 

oficina de Sumitomo en Madrid, entre 1965 y 1968. La dijo, de 

sí mismo, cuando mi padre le preguntó si creía en alguna 

trascendencia. 

Aunque Miguel Espinosa no tuviera ningún afán 

misionero, quizá participó entonces de la soledad que debió de 

sentir San Francisco Javier, en su intento de evangelizar 

Cipango. Pero ahora, en vez de bonzos y señores feudales, 

ateísmo, y empresas como Nichimen, Marubeni o Sumitomo. 

* 

Este profesor, metido a crítico, sólo le pide a los 

escritores que estén vivos. Para que le puedan pagar, hay 

muchas formas, el trabajo de ocuparse de ellos. Pues no va a 

perder su tiempo, tal como anda el mundo, con literaturas. 

Cuando su Tesis, hizo algo parecido: buscar un autor 

dispuesto, casi casi, a escribírsela, si trataba, oh vanidad, de sí 

mismo. 
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* 

Libros del equinoccio: en primavera, Asklepios; en 

otoño, La fea burguesía. 

Libros del solsticio: en verano, Escuela de mandarines; 

en invierno, Tríbada. 

* 

En un polo, la Tierra del emperador Francisco José; en el 

otro, la Tierra del rey Eduardo y la Tierra de la reina 

Maud...Archipiélagos, penínsulas y sectores polares. Patrio-

tismo de los exploradores y soberanía de las naciones: Austria, 

Rusia, Inglaterra, Noruega. 

Pero, sobre el hielo y su verdad, sobre este silencio, 

hermoso y terrible, sólo imperan los nombres. 

* 

En Escuela de mandarines, capítulo 48, en relación con 

Azenaia, los soldados le preguntan al Eremita: “Contesta: ¿qué 

pensarías si, al volver a tu patria, encontraras matrimoniada a 

esa muchacha?” Y él responde: “¡Eso no hará!” 

Cuando Miguel Espinosa escribió estas palabras, 

Mercedes Rodríguez llevaba ya varios años casada con 

Francisco Guerrero. Un vaticinio, así, después del hecho; que 

no se ajusta, sino que se opone a lo ocurrido. Desde el sentido, 

o la verdad. 

* 

Como los pequeños comerciantes pagan a la mafia, para 

que no les queme la tienda, así las grandes empresas contratan 

a los políticos, y los sientan en el Consejo, por incapaces que 

sean. Con una diferencia: aquéllos no pueden hacer otra cosa; 

éstas, sí. Pero eligen lo más fácil. Y lo más ganancioso. 
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* 

Tierno había presentado La tríbada falsaria con 

seguridad y eficacia. Alegre, Miguel Espinosa dijo a López 

Martí: “Pepe, el Profesor sabe. Deberíamos hacerle una 

entrevista”… Aunque enseguida reconsideró lo dicho, así: 

“Pero, para qué, si estás tú, si estamos nosotros”. 

* 

“Un ojo ve y el otro siente”, dice Paul Klee. 

 Cuando una parte de la sensibilidad toma distancia y 

hace de intelecto, la otra se deja herir, aún más, por el mundo, 

o la vida. En mi rostro, y en los vuestros también, encontraréis 

algo parecido, como obra del tiempo. 

* 

Moby Dick se abre con 86 textos, entre etimologías y 

citas. No me parecen demasiados. Aquí, en este libro, vienen 

bien. El mejor: la palabra “ballena” en distintas lenguas. Desde 

el principio, Melville amontona nubes para la tormenta. Igual 

hace Miguel Espinosa con los nombres de Damiana y Lucía. 

* 

-Algunos hombres mienten tanto a las mujeres, que a 

nadie más pueden ya mentir, por conciencia, o por cansancio. 

-Sí…Lope de Vega, Goethe, Dostoyevski… 

-Goethe, no…Ése mentía a todo el mundo. 

* 

En carta a Mercedes, febrero de 1976, Miguel Espinosa 

cuenta que su hijo “ha sentido, y siente, vocación ineludible de 

fosero”... Dicho así, suena a siniestro; por eso tuve que 

introducir esta nota después: “Juan Espinosa quería pertenecer, 



 

702  

  

decía en broma, a la Congregación de los Hermanos Fosores 

de la Misericordia”. 

* 

El despecho de las mujeres ha destruido más cartas de 

escritores, dirigidas a ellas, que todos los bárbaros juntos. Entre 

los damnificados, cómo no, Miguel Espinosa. 

* 

Al rey Joaquim le leyeron Tríbada. Rompió sus páginas 

y las echó a un brasero… Miguel, hijo de Juan, volvió entonces 

a dictar el libro, sin que ninguna palabra se perdiera. 

* 

-De Juan -dice el señor M.- no he leído nada. Pero 

tampoco creo que pudiera hacerlo. ¿Por qué debería leer al 

hijo? ¿Por ser quien es su padre? ¡Coño, para eso leo a éste! 

-Claro... ¿Y qué libros has leído de Miguel? 

-Bueno... Ninguno. 

* 

Miguel Espinosa y yo, en una fotografía de 1972. Para la 

portada de mi libro, María del Carmen Carrión ha recortado 

nuestras figuras y las ha puesto sobre un fondo dorado; con 

cierto toque realista, pues proyectamos sombras, como si nos 

diera el sol. En la contraportada, la suya, liberada de ese sol y 

de esa hora, se agiganta y domina ya todo. 

* 

“Las mujeres me han perdonado; si los hombres no lo 

hacen, entonces no concuerdan con ellas, lo cual nunca se ha 
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visto”. Enrique IV, epílogo... Palabras dichas también, dicen, 

por Miguel Espinosa. 

* 

Al señor M. le gustaba compararse con Miguel Espinosa. 

“Los dos intentamos abrirnos camino -dice- en sectores 

dominados por gentes de apellido; pero nos dimos de bruces 

con sus monopolios y fuimos calumniados. Quedaban los 

animales; los que dan unas patadas, engañan y se hacen ricos, 

otro faro al que mirar. A diferencia de Espinosa, yo procuré 

acercarme a estos triunfadores; no quise perderlos de vista”. 

* 

-¡Vamos, Pirra! Coge más piedras.  

-Deucalión, la roca hiere mis manos. ¿No hay otra forma 

de repoblar la tierra? Una manera natural, digo... Tú, hombre; 

yo, mujer... 

-¡No! Tardaríamos mucho. ¿No quieres ser madre ahora 

mismo? ¡Del género humano! Nuestra raza, así, se regenerará 

de modo instantáneo. 

-¡Uf!... ¿Puedo ir un momento al santuario de Zeus? 

(saca un espejo y se mira con complacencia) Vendré 

enseguida. 

-Ve, pero no te entretengas. Mientras tanto, yo arrojaré 

hacia atrás, como nos han ordenado, tus piedras y las mías. 

* 

Los japoneses habían visto unas etiquetas de mandarina 

en almíbar, fabricada por Muñoz, desconocidas hasta ahora, y 

no entendían nada, pues tenían un contrato de exclusiva, en 

virtud del cual las exportaciones de esta mercancía se 

canalizaban a través de ellos. 

“Desde 1964 -les explica Miguel Espinosa, diciembre, 

1968-, Muñoz posee su propia marca, Ready, para vender en el 
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mercado español los gajos rotos, que no se pueden exportar por 

su baja calidad. Él siempre ha exportado con la etiqueta de 

Sumitomo, o de los clientes de Sumitomo. Si ha enviado 

muestras a Düsseldorf bajo esas etiquetas, es porque no 

disponía de otras, de momento; así se sabe de quién provienen. 

En resumen: no hay problema y ustedes pueden estar 

tranquilos”. 

* 

-Heracles, ¿de dónde era tu famosa hidra? 

-De Lerna. 

-¿Y dónde enterraron las danaides las cabezas de sus 

maridos? 

-En Lerna, creo. 

-¡Cabezas!... ¿No se te ocurre nada? 

-Nada... 

-Pues a mí se me ocurre que de los crímenes humanos 

brotan monstruos físicos: esta cosecha, de aquella siembra... 

-No sé... 

-Que la tierra siempre nos devuelve lo nuestro, el 

homicidio, oculto bajo formas fantásticas, pero reconocible 

para quien sepa mirar. 

-Yo debo combatir lo monstruoso, dondequiera que 

aparezca. Y a eso me atengo. 

 

* 

Desde la cárcel del mundo, Miguel Espinosa también 

escribió cartas a Filemón, en favor de diferentes Onésimos, 

siempre con estas palabras: “Si te debe algo, ponlo a mi 

cuenta”.  
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Era costumbre entonces. Hacia 1960, algunas mujeres 

devotas pedían limosna de casa en casa, para hacerse un hábito 

morado, con escapulario y cordón, y llevarlo durante meses, en 

cumplimiento de una promesa.  

Un día, de cuyo apuro habla lo que sigue, mi madre 

resolvió salir a la calle y fingirse una de aquellas penitentes, en 

procura de socorro. Gracias a su decisión, comimos; mi padre 

estaba fuera de Murcia, luchando contra parecida adversidad. 

Y la comida, pan y uvas, obtenida así, tuvo algo de banquete y 

mucho de sacrificio.  

*  

-No sé, señor Polichinela, si gravar el vino o la sal.  

-Las dos cosas, presidente Pantalón. Así no se equivoca.  

-La Hacienda Pública, ¡qué difícil!  

-¡No! Lo más fácil del mundo, Excelencia.  

*  

Miguel Espinosa se fue a Madrid, en busca de trabajo, 

acompañado de Teresa Artero. Una vez allí, riñeron por causa 

de Mercedes. Mi madre no quiso volver a Murcia, con sus 

cuñadas y suegra; encontró empleo entonces como niñera, en 

casa de una joven viuda, rica y educada. Ella no guardaba mal 

recuerdo de aquella época, unos pocos meses, sin tensiones, 

salvo la experiencia, pero era todo, de haberse visto separada 

de nosotros, mi hermana y yo.  
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*  

 -Jovellanos, útil a su patria. Por eso, envenenado con 

plomo. Como manda nuestra tradición.  

-Una leyenda.  

-Pues enseña más que la historia.  

*  

En representación de una empresa japonesa, Ogawa 

Seiki, mi padre ofreció un juego de refractómetros, modelo 

Atago, a varios departamentos de la Facultad de Química. Los 

investigadores del centro mostraron mucho interés en estos 

aparatos, diseñados para medir la acidez de las sustancias. 

Pero, siempre al servicio del bien, quisieron ahorrarse dinero, 

dejando fuera del negocio, una pequeña compraventa, a mi 

padre. Así, entraron en contacto, por su cuenta, con la sociedad 

fabricante o distribuidora del producto, que los remitió, como 

no podía ser de otra forma, pues los japoneses son muy serios 

en estos asuntos, “al señor Espinosa, nuestro agente en 

Murcia”.   

“Acostumbrados a aprovecharse del prójimo y su trabajo 

-dijo mi padre después-, esta vez han dado en hueso. Hasta el 

mundo del comercio resulta más decente que la Universidad”.  

*  

Dánae recibiendo la lluvia de oro, Tiziano. Esta criada, 

suciedad y vejez, que recoge con el delantal, como alcahueta, 

el tesoro que cae del cielo, es todo cuanto cabe pedir para 

cancelar los mitos y su poesía. Realismo, humor terrible del 

pintor. El cuadro, dicen, comprado por Velázquez en Italia. No 

me extraña.  

  



 

707  

  

*  

A mi tía Mari Cruz se le puso en la cabeza disponer de 

un coche, aunque no tenía permiso de conducir ni posibilidad 

de obtenerlo, inhábil con pies y manos; mi padre se lo tuvo que 

comprar.  

Cuando le trajeron la máquina, que fue aparcada frente 

al portal, Mari Cruz se introdujo en el habitáculo, y allí 

permaneció durante horas, como devoto en el templo, o 

bienaventurado en la gloria.  

A pesar de todas las advertencias, se lanzó con el 

vehículo por esas calles, y enseguida provocó un accidente; no 

sé cómo mi padre pudo conseguir que los afectados retiraran la 

denuncia... Ella pidió entonces, como si nada, un chofer 

permanente, a su solo servicio.  

*  

-¡La Torre de Babel! -me dice un arquitecto-… Yo estuve 

allí.  

-No os entendisteis, cuentan, los unos con los otros.  

-¡Bah! Nuestro lenguaje, universal: ladrillo y argamasa, 

argamasa y ladrillo… A prueba de pueblos y lenguas, por 

diferentes que sean.  

-¿Qué pasó?   

-Aquello, de llegar al cielo, hubiera acabado con la 

posibilidad de cualesquier otras construcciones en el futuro: 

pirámides, castillos, catedrales, palacios…Como gremio, no 

nos convenía…Tomamos, pues, una decisión: engañar a 

Nemrod.  

-¡Vosotros!  

-Desde entonces, en recuerdo de ese engaño, dejamos 

todas las obras sin terminar…Y nadie se da cuenta. 
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*  

El señor M., un mago. Oigamos a Miguel Espinosa: “Si 

te debía cien mil pesetas, te endosaba letras por valor de 

doscientas mil. Entonces te pedía la mitad de esta cantidad, en 

efectivo, para atender unos pagos urgentes. Después, nadie se 

hacía cargo de aquellas letras, que iban al protesto, como 

ovejas al matadero; y su deuda contigo se había doblado”.  

*  

Una papeleta de examen, a nombre de Miguel Espinosa, 

con la calificación de sobresaliente, en Derecho Internacional 

Privado... Era un recuerdo más, hasta que un día, mirándola 

mejor, reconocí aquí la tinta verde y la letra de mi padre. 

Hipótesis: no habiéndose presentado a la convocatoria, quiso 

cumplimentar por juego esta hoja, de acuerdo con la verdad, o 

con la presunción.  

Libertades de la enseñanza libre: el alumno firma y 

despacha como profesor; su autoridad, incuestionable.  

*  

Según Spinoza, Dios tiene infinitos atributos, de los que 

sólo conocemos dos: la extensión y el pensamiento. Tal 

desproporción, entre ser y conocer, siempre me ha parecido 

absurda. Aunque no descarto ironía por parte del filósofo.  

Los pensadores te dan, con una mano, lo que te quitan 

con la otra.   

*  

19 de octubre de 1967.  

-Amigo Espinosa: Siempre estáis modificando las cosas. 

Cuando superamos un problema, nos presentáis otro. Ahora os 

sacáis de la manga un papel color naranja, como si lo 

tuviéramos detrás de la esquina. En España no envolvemos la 
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fruta con ese papel. Si se realizara la operación, las satsumas 

tendrían que ir en papel blanco, de seda, según la costumbre. 

Por otra parte, aún no he encontrado barco para las fechas en 

que queremos cargar.  

-Me parece inconcebible, amigo Ballester. En San 

Francisco están esperando, y necesito cerrar esto ya. Yo no 

puedo decir a los americanos que aquí no hay papel naranja, o 

rosa; tampoco puedo decirles que todavía buscáis buque.  

-Comprendo tu incredulidad, porque nos crees 

todopoderosos. Respecto al barco, tengo una gestión iniciada 

desde hace tres días. Pero una preparación de papel, con 

impresión de marca, en momento tan próximo al día de 

embarque, no se puede improvisar, ni en Murcia ni en otro 

sitio. Si nos permitieran embarcar con nuestro papel, entonces 

te diría sí a todo.  

-De acuerdo. Diré a San Francisco lo que sigue: “Muñoz 

acepta y cierra la operación, a condición de que el papel sea 

blanco, pues falta tiempo, etc”… ¿Pondréis la marca Sanpan? 

-¿Lleva algún dibujo especial?  

-No lo sé. Creo que no. Sólo Sanpan, en el tipo de letra 

que conoces.  

-Bien. Así, es factible. Voy a poner la máquina en 

marcha…Aprietas, amigo; yo corro, pero tú me haces correr 

más allá de mis límites.  

-Tengo interés por vosotros. No me importa que 

Sumitomo pierda esta ocasión; la culpa sería de ellos, dada su 

tardanza. Pero me fastidia que la perdáis vosotros. ¿Entiendes?  

-Sí, y te lo agradezco. Aunque no es tan buen negocio 

para nosotros, porque el precio venía ya muy ajustado. No 

obstante, como te he dicho, adelante, allá iremos.  

-Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.  

-Igualmente. Adiós.  
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* 

Los muertos nuestros de cada día, 700, 800, 950, como 

si pertenecieran a un conjunto vacío. Se dice la cifra una sola 

vez, y, sin más comentarios, se pasa a otra cosa. Y en lugar de 

esta noticia, la única posible, mentiras y sandeces.  

*  

Mi padre propuso una dificultad, a manera de prueba, 

cuando habló por primera vez con quien luego sería su yerno.  

-Sabrás que Mavi tiene veinticinco pares de zapatos.  

Sin apreciar exageración, ante un dragón que sólo echaba 

fuego por veinticinco bocas, dijo Pedro, con la más pura de las 

sonrisas:  

-¡Eso importa poco!  

*  

El yo, una verdad de la que no cabe concluir otras 

verdades; un callejón sin salida, un pozo sin fondo, que no 

comparte su soberanía con nadie. Y el yo se hace persona: ¡la 

comedia humana!, ¡la divina comedia!  

*  

A mi madre le resultaba violento decir, a quien 

preguntaba por teléfono, que mi padre no estaba en casa, no 

siendo así. “¿Y si fueras secretaria? -decía él-. ¡Imagínate mi 

secretaria!”  

*  

La “neuralgia del trigémino” siempre me ha parecido una 

expresión llena de poesía. Hay palabras que van directas al 

cerebro, como el famoso nervio.  
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* 

Conocedora de la relación existente entre la rivalidad y 

el deseo, le decía mi hermana:  

-Si la mamá hubiera coqueteado con otros, engañándote, 

tú habrías ido tras ella.  

-¡Qué cosas dices, hija! ¡Ja, ja, ja! -exclamaba él, agitado 

por una risa que le obligaba a taparse la boca.  

*  

Tuve por mal agüero hasta el propio sol radiante. La 

fantasía del miedo, dicen. Cuando mi hijo era niño y jugaba en 

la terraza, a cielo descubierto, yo temía que me lo arrebatara un 

águila.  

*  

En La Haya, donde estuvo como Agregado de Embajada, 

Francisco Guerrero llamaba a Miguel Espinosa, delante de 

López Martí, de visita allí, el Poeta. La ironía inherente a esta 

expresión quedaba suavizada, si no suprimida por completo, en 

el contraste, que Guerrero establecía, entre mi padre y él 

mismo, como hombre público. Ejemplo: “Yo tengo que saber 

inglés; el Poeta no precisa tal cosa”.  

*  

En la calle Arenal, entre el obispado y el Ayuntamiento, 

he visto a un hombre hablando solo. “Han engañado ustedes a 

la juventud -decía-. Pero, ¿y a mí?, ¿pueden engañarme a mí, 

que tengo ochenta y un años? ¡No, no y no!” Profetismo 

urbano.  
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*  

Fui padrino en la boda de Maravillas. Durante la 

ceremonia, en la iglesia de las Anas, mi padre permaneció de 

pie, muy atrás, cerca de la puerta. Desde este sitio, salía a la 

calle, por si sus hermanas llegaban. Ellas habían amenazado 

con presentarse allí, y armar un escándalo. El motivo: no haber 

sido invitadas a una cena, de siete comensales, en el hotel 

Rincón de Pepe, para que se conocieran los padres de los 

novios.  

*  

Hacia 1805, en Europa, púrpura y armiño, un imperio. 

De inmediato, Goethe y Hegel se ofrecen como consejeros del 

Emperador. “¡Sire! ¡Sire!” Pero éste prefiere con mucho, 

cínicos por cínicos, a Fouché y a Talleyrand.  

*  

Es el protesto de una Letra de cambio, de doce mil 

pesetas, por falta de pago. Aceptada por Miguel Espinosa, el 

29 de junio de 1967, y presentada al notario por el Banco de 

Aragón, tres meses después. El papel, ahora amarillo, dice así:  

“En Murcia, a las dieciocho cuarenta del mismo día, he 

notificado el protesto que antecede, en el domicilio 

correspondiente, mediante Cédula en legal forma que, bajo mi 

fe y por mi designación, don Fulano de Tal entregó a la persona 

más idónea allí encontrada, según el orden del artículo 504 del 

Código de Comercio, la cual dijo llamarse doña Teresa Artero, 

esposa del librado”.  

Todo esto a mí me habla.  

* 

Una mujer sale con un hombre. Malhumorada, le hace 

mil objeciones, una tras otra, sin fundamento alguno. Sólo 
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tendría que decirle esta verdad, a la que no se atreve: “No me 

gustas. Eres cojo”… Y lo apuñalará por la espalda, con saña, 

antes que decírsela.  

*  

Ya casada, mi hermana pasó por un periodo de 

hipocondría. Le hacían análisis clínicos, pero se sentía incapaz 

de enfrentarse a los resultados de las pruebas. En consecuencia, 

Miguel Espinosa quedaba encargado de recoger y leer esos 

informes, como embajador, ante ella, de la verdad. “Hija, 

¡todo, bien! ¡No tienes nada!”  

*  

      La cajera de un supermercado no quiere ser convidada a la 

mesa de su suegra, fiel viuda, en Nochebuena. “Ella pone allí 

un asiento y un plato vacíos, bajo una vela encendida -dice-, y 

a mí me da miedo”. Mientras cuenta esto, la mujer reproduce, 

de manera convincente, el movimiento de sus ojos, en la 

inmovilidad del temor.  

*  

Sus nietas le pedían que las tomara en brazos. Enfermo 

del corazón como estaba, decía: “Niñas, no puedo. Me hice 

daño al coger a un cerdito”. La respuesta bebía en los cuentos 

infantiles. Y en su experiencia como asesor jurídico de una 

mutualidad agropecuaria.  

     *   

El viajero que me da la espalda en el tren, lleva pulseras 

de cuero en una muñeca. “Demasiadas”, me digo. Entonces 

veo que le falta el otro brazo. Y nada le objeto ya.  
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*  

Si me dejara retratar, lo haría como la infanta Juana de 

Austria, pintada por Sánchez Coello: Apoyado sobre una 

pequeña columna, en la que se verían las iniciales F. M. Para 

que alguno leyera: Filius Michaelis, o sea, “Hijo de Miguel”.  

*  

Aquí estoy, teniendo que explicar filosofía a la multitud. 

Inmerso en la lucha de clases. Pero en la de verdad.  

*  

Algunos distinguen entre el padre mítico y el real; en mi 

caso, distinción innecesaria.  

*  

La serpiente, la manzana y esta muchacha, de ojos 

almendrados, pintada por Lucas Cranach en 1528. Hasta un 

tonto, como yo, ve el juego. Pero es imposible rechazar lo que 

ella me ofrece: todo y nada, una conciencia.  

*  

López Martí le preguntó una vez por qué llevaba el cuello 

de la camisa abotonado, yendo sin corbata… “Una extrava-

gancia”, dijo.  

* 

Los profesores viven por encima de sus posibilidades. 

Sobre todo, intelectualmente.  
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*  

“Debes mimar a tu marido, porque hay hombres 

rarísimos por ahí -le dijo a mi hermana-... Algunos tienen 

relaciones sexuales sin quitarse la camiseta”.  

*  

En Palestina han encontrado el esqueleto de un varón, 

crucificado por los romanos. A los veinticuatro años, dicen los 

arqueólogos. Y he sentido ganas de llorar, porque ésta es, 

ahora, la edad de mi hijo.  

*  

“Ramonín es más reflexivo, constante y responsable que 

Laurita, pero ésta se muestra más espontánea, sensible y 

generosa que su hermano -manifiesta Concepción Paravi-

sino”… Aunque se trata de un fragmento de La fea burguesía, 

sobre niños burgueses, las anteriores descripciones siempre me 

han parecido inspiradas en mi hermana y yo.  

*  

He visto unos minutos de la película Suspiros de Triana, 

1955. El protagonista le coge a un limpiabotas de hotel los 

útiles de trabajo, caja y cepillo, y canta algo, que resumo así: 

“Este limpiador, yo, feliz de serlo; y con fe en el mundo, pues 

lustra calzado en él”… Atención al argumento. Una prueba de 

la realidad, o de la verdad, contra todo escepticismo.  

 * 

Pasadas las doce, se levantaba mi padre. Entonces mi 

madre lo ponía al corriente de cuantos avisos hubieran llegado 

aquella mañana.  
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-A primera hora, muy temprano, llamó el padre de Pedro. 

-¡Por Dios!  Este hombre, ¿no duerme? ¿Y qué dijo?  

-Nada: que tú ya sabías de qué se trataba; que llamaría 

más tarde.  

-Bien.  

-Luego llamaron de Nichimen... Que mandes un télex a 

la oficina de San Francisco, confirmando el precio de la miel.  

Urgente.   

-Bien.  

-También ha llamado tu hermana Mari Cruz, hecha una 

fiera... ¡Qué mujer! Nunca tiene bastante... Y ahora mismo 

acabo de hablar con López Martí. Quería recordarte la cita en 

el banco, para una letra.  

-Bien.  

Cuando mi padre se disponía a salir, mi madre todavía le 

planteaba algo.  

-¡Ah! Se me olvidaba lo más importante. Juan dijo que te 

pasaras por la Delegación del Ministerio, y le trajeras los 

impresos para...  

-¿El concurso de traslados?  

-¡Sí, eso!, el concurso de traslados.  

-Bien.  

Cargado de obligaciones, con paso lento, Miguel 

Espinosa se metía en el mundo y la ciudad. Aquí, sin forzar su 

ritmo, todo lo solucionaba enseguida. Y, al poco, se le podía 

ver tomando tranquilamente un café, con el tiempo echado a 

sus plantas, mastín obediente.  

* 

Fue temerario acumular tantos libros sobre tantos temas. 

Ahora me piden cuentas; me desafían y se burlan de mí. Y no 

sé cómo valerme contra semejante enemigo.  
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*  

A veces mi padre jugaba con la posibilidad de ser 

ordenado sacerdote un día, tras la oportuna dispensa.   

-Todo sería más fácil -nos decía sonriendo- si vuestra 

madre estuviera dispuesta a entrar en religión; si tomara el velo 

de monja, en el convento de las Anas, o en el de las Claras, por 

ejemplo.  

Pero ella contestaba muy seria:  

-¡Conmigo no cuentes!  

*  

En las profundidades de la tierra, entrechocan un 

momento África y Eurasia. Desde el estrecho de Gibraltar 

hasta Madrid, todos sienten la sacudida del terremoto. También 

doña Bibiana, de ochenta años; aunque ella ha pensado en los 

muertos, que le movían la mecedora. Al cabo, una explicación 

como otra cualquiera.  

*  

Al principio, cuando jugaba conmigo al ajedrez, 

prescindía de su reina, para que se igualaran nuestras fuerzas. 

Me pregunto ahora si no me dio parecida ventaja en los 

desacuerdos que mantuvimos; si no renunció por delicadeza, 

en cada caso, sin que yo lo advirtiera, al argumento más 

poderoso.  

* 

Banquete de Atreo a su hermano Tiestes. Maldad de 

aquel. Sí… Pero el problema es otro: que uno puede comerse a 

sus propios hijos, cocinados y servidos en un plato, y no darse 

cuenta de nada. Finitud de nuestro conocimiento, de nuestra 

sensibilidad.  
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*  

28 de octubre de 1967. Por teletipo.  

-Buenas tardes. Aquí Espinosa. Hemos de informar a San 

Francisco y estamos muy preocupados. Ellos no han recibido 

todavía las muestras.  

-Buenas tardes. Soy Ballester. La cosa se ha prolongado 

demasiado y no podemos correr más riesgos en un mercado en 

baja. El criterio de Antonio, anular la operación, y disponer de 

esas 70 toneladas, porque ha habido tiempo de sobra para 

llevarla a cabo, desde agosto. Yo, en honor a ti, lo voy a 

intentar de nuevo con él, aunque nada te aseguro.  

-Debéis esperar hasta el martes. Anular ahora, sin que 

vean las muestras, parece arbitrario, y caería muy mal a 

quienes tanto han trabajado allí por este trato. Además, tenéis 

que avisar antes de anular; lo contrario estaría fuera de las 

normas comerciales.  

-No sé qué entiendes por normas comerciales; pero, en 

fruta fresca, las operaciones se hacen en un plazo de 24 horas. 

Y llevamos casi tres meses con esto; mira si se han superado 

todas las normas. En fin, luego te diré. Adiós.  

-Adiós.  

*  

La curación de un hombre ha costado el precio de dos mil 

puercos, perdidos en el mar. Demasiado caro para los gada-

renos, de ayer y de siempre. Por eso rogamos a Jesús que 

abandone de inmediato nuestra región.  

*  

Miguel Espinosa, muy libre, con amistades, incluso, 

entre los franquistas. Enrique Tierno arrugaba la frente ante tal 

independencia. “Lleve cuidado, no vaya a terminar mal, en la 

cárcel, por la política”, le dijo un día. “No; en todo caso                
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-contestó mi padre-, por las deudas”. Tras esto, dejaron de 

hablarse. Hasta la aparición de Escuela de mandarines.  

*  

Meto a tres filósofos en un frasco, por ver qué ocurre. 

Poco, muy poco, nada. Cansado de esperar, me preparo algo en 

la cocina. Cuando vuelvo, encuentro a Hume agonizando; bajo 

una oreja, sobre los ganglios, dos gotitas de sangre. “¡Vaya!”, 

digo...De nuevo monto guardia, durante horas, sin resultado. 

Se hace tarde, apago luces, y me acuesto. A la mañana 

siguiente, es Nietzsche, con otro pinchazo, y no Occam, el 

franciscano, a quien hallo muerto.  

*  

En documentos que me identifican, anotado por error, y 

corregido después, el nombre de mi padre. Equivocación feliz. 

Como un bautismo en el libro de defunciones.  

*  

A un ciudadano de Nigeria, emigrante en España, le 

hemos escuchado esta frase: “¡Los blancos engañan a los 

negros!”... En las palabras del hombre había sencillez, queja y 

resignación. Y, sobre todo, verdad.  

 * 

“Angelines, guarda el libro de Juan, no vaya a verlo tu 

amiga Isabel” -dijo López Martí.  

Cuando supe esto, consciente de mi responsabilidad, 

pensé: “¡Dios mío! ¡He escrito un libro que no puede ser leído 

por una monja!”  
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*  

“Pues sí, esa finca, mía -me dice una propietaria-, y a 

cubierto de expropiaciones. No me la pueden quitar... a no ser, 

claro, que viniera una revolución”.  

Yo he sentido una íntima sacudida, porque, para mí, tal 

cosa siempre ha sido un concepto perteneciente a los libros de 

historia, de sociología y de teoría política, nunca algo que 

pudiera afectar a mis bienes.  

*  

En Escuela de mandarines, cap. 14, se glosan 

humorísticamente distintos epitafios, como en La Dorotea, 

acto IV, escena III. Y Tríbada termina con los epitafios de 

Damiana, Lucía y Daniel, como la primera parte del Quijote, 

con los de Don Quijote, Sancho y Dulcinea.  

*  

Cuando considero el corazón como un músculo que 

bombea sangre, con varias puertecillas -Descartes, al menos, 

se expresaba así-, siento una mezcla de mareo y náusea. En este 

trance, sólo me consuelan los nombres: por ejemplo, la válvula 

tricúspide.  

*  

-¿Te acuerdas de la máquina de escribir del papá? -me ha 

dicho Maravillas.  

-¡Claro! Una Lexicon 80, Hispano Olivetti, muy pesada. 

Estaba en la mesa metálica, de ruedas.  

-Sí, la mesa de ruedas... Pues una vez me pidió que le 

trajera la máquina; y yo, tonta de mí, sin reparar en la mesa ni 

en las ruedas, se la llevé a pulso... Creí que me moría.  
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-No te lamentes. Así fue más bonito: un acto perfecto de 

obediencia.   

-Si tú lo dices...  

*  

Han enterrado a una anciana en la tumba que su marido 

ocupa desde hace años. Abierto el viejo ataúd, el hombre 

estaba con su cara de siempre, aunque momificada. La sobrina 

del matrimonio, persona ocurrente, y que no teme a los 

muertos, ha puesto entonces la mano en la frente del cadáver, 

mientras decía, entre afectuosa y divertida, así: “¡Fulano, 

Fulanico, que te traemos compañía!”  

*  

Un profesor tuvo que romper con su esposa y con su 

amante, cuando las descubrió, por separado, en brazos de 

rivales. La causa de tan negra suerte, según él: ellos habían 

regalado, y ellas recibido, dos libros, semillas de veneno y 

destrucción. En un caso, Paradiso, de Lezama Lima; en el otro, 

Escuela de mandarines.  

*  

En la Universidad.  

-¿Qué dice el rector?  

-Nada…Pero faltan cien mil reales en las cuentas.  

-Ya… ¿Alguna partida digna de interés?  

-La de muros, tapias, verjas, vallas y setos.  

-Ese gasto, fijo.  

-Y creciente. Como el de cerrojos, candados, rejas y 

celosías.  

-El tiempo, desde luego, no puede con la Institución.  

-No…Su cultura, eclesiástica; sus rentas…  

-Casi eclesiásticas.  
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*  

Sobre el presente libro.  

-A veces no hablas de tu padre, sino de otras cosas -me 

dice alguno-. ¿Te falta aliento para sostener el tema?  

-Él quiere que yo dé este rodeo.  

*  

En la habitación de mi hijo, sobre una mesilla, el Diario 

de María Bashkirtseff, alma bella. Esta antología, leída con 

gusto por mí, cuando joven. Pero sé adaptarme a las 

circunstancias. Como prueba de realismo, sólo diré ahora: “¡La 

nuera ideal!”  

*  

Como regalo de Navidad, he recibido un estuche con tres 

botellas de vino de Rioja, Marqués de Murrieta. Entonces me 

ha venido a la memoria que mi abuelo Juan representaba a estas 

Bodegas. Yo mismo pude ver algún escrito juvenil de mi padre, 

con su característica tinta verde, en el papel comercial de la 

Casa.  

La tarjeta de presentación dice así: “Un vino nuevo que 

respeta su pasado”. Ojalá se pudiera decir esto de toda 

escritura.  

*  

No es costumbre, en ningún sitio, dar la hija menor antes 

que la mayor. Por eso, el sabio que se case con la filosofía, y 

duerma con ella, se despertará, oh sorpresa, al lado de la 

religión, su hermana. Otros siete años de estudio le costará el 

engaño.  
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*  

Mi hijo, pequeño, llamaba a la puerta de la casa de su 

abuela materna.  

-¿Quién es? -se oía.  

-El nene Miguel.  

-Pero, ¿qué Miguel? ¿Miguel de Cervantes, Miguel de 

Unamuno, Miguel Hernández?...   

-¡Miguel Espinosa! -gritaba él, sin saber que todos 

aquellos Migueles compartían algo más que el nombre.  

Luego, las conversaciones entre nieto y abuela 

transcurrían así:   

-Yo sé que, si me muero, me mato.  

-A ver, explícame eso -pedía ella.  

-Sí: me muero, y voy al cielo. Y me caigo de aquí, y me 

mato.  

O sea: había una muerte natural, callada, que se arreglaba 

sencillamente con el cielo, si bien entendido a imagen de la 

tierra, tan contingente y peligroso como la tierra; de ahí esta 

segunda muerte, histórica, catastrófica, que ya no tenía 

remedio.  

*  

He vendido cuanto tengo para cumplir este sueño: 

comprarme, como perla, un gramo de realidad y saborearlo a 

gusto. Cosa cara, único lujo, lo confieso, que me permitiré aquí 

abajo.  

En la tienda o almacén, el Ángel, con su balanza. “Eso 

va por toneladas -me dice-. ¿Cuántas quieres?”  

*  

Octubre, 1965. En carta al señor Kimura, delegado de 

Sumitomo en Madrid, Miguel Espinosa presenta sus gastos de 

oficina, durante el último año. Entre otras cosas, aquí aparecen, 

adquiridos a la imprenta Sucesores de Nogués, un fichero, mil 
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fichas, y diez mil hojas de papel vegetal. Documento, aunque 

rutinario, de interés, pues con estos materiales inició la tercera 

versión de Escuela de mandarines.  

*  

En el conde, no; la conciencia de clase se aprecia mejor 

en su cocinera, cuando presume de no darle confianza al mozo 

de cuadra, o al porquero (La señorita Julia).  

*  

El desánimo atenazaba a mi padre, cuando alguna de sus 

hermanas, todas mayores de cuarenta años, decía: “Es que 

nosotras somos huérfanas”.  

*  

Me dirían:  

-Esta manifestación se convoca a favor del Bien, la 

Verdad y la Belleza... Ahora no tienes excusa para faltar.   

-Entiendo -tendría que responder-. Pero yo no voy.  

*  

Si Miguel Espinosa era testigo de una discusión entre mi 

hermana y su marido, en la que ella amenazaba con algún 

atrevimiento, decía así: “Tranquilo, Pedro... Mavi, como su 

madre”.  

Maravillas, toda encendida, se encaraba entonces con él: 

“¡No!, papá. ¡Yo, como tú!, ¡como tú!”  

*  

-Nos gobiernan mentirosos, ladrones y... ¡asesinos! -le 

digo a una amiga.  
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Ella, que tiene amigos en el partido gubernamental, me 

dice muy seria:  

-Juan, tú no los conoces.  

En realidad, poseo un conocimiento privilegiado de los 

gobernantes, pues los conozco como simple ciudadano.  

*  

8 de noviembre de 1967.  

-Miguel, abridnos el crédito irrevocable, por telégrafo, y 

solicitaremos la licencia de importación a Madrid, no caigamos 

en nuevos aplazamientos.  

-Si pido apertura de crédito, ello significa operación 

cerrada definitivamente.  

-Sí, claro.  

-¿Y el banco?  

-El Exterior; es más ágil.  

-Tú mandas. Así se hará.  

          -Sólo queremos que corráis, si queréis que corramos… 

¿Qué me dices?  

-Que al fin se va a salir Sumitomo con la suya, de hacer 

ganar mucho dinero a la firma Muñoz, pese a la oposición de 

la propia Empresa. Nosotros deseamos lo mejor para los 

amigos, aunque ellos no lo entiendan a veces.  

-Sigo sin entenderlo. En mensajes y tiempo perdido 

hemos gastado más que ganaremos, y eso pensando en que 

todo salga bien. Aún no las tengo todas conmigo… Bueno. 

Hasta mañana. Adiós.  

-Adiós. Un abrazo.  

*  

-Perséfone, tu madre anda por ahí arriba, asolando los 

campos. Exige que vuelvas con ella.  

-Hades, antes... la muerte, ¡la muerte! ¡Ja, ja, ja!  
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-En serio... He recibido quejas de tu padre, y de otros 

dioses.  

-La muy loca quiere vestirme de niña, y que vayamos 

juntas, de la mano, en todo tiempo, a todas partes. (Coge una 

granada)  

-Pero algo debemos hacer. ¡No me dejan tranquilo!  

-Sí. Alguna cosa habrá que inventar. (Muerde el fruto con 

rabia)  

-Comiendo eso, ¡pareces una perra!... Una perra de 

Hécate.  

-¡Por fin un requiebro! Creía que nada amoroso me ibas 

a decir.  

*  

Hablando de un acusado de abusos sexuales, al que 

defienden en el Despacho, ha dicho mi hermana:  

-¡Puf! Estos casos me dan la misma repugnancia que le 

daba al papá el test de Rorschach.  

-¿El test de Rorschach?  

-Sí. ¿No lo sabes?... Estudiando 4º o 5º de Psicología, le 

mostré algunas láminas, como ejercicio práctico, en plan 

casero.  

-Y él, ¿qué vio allí?: ¿bichos?, ¿heridas purulentas?, 

¿niños muertos?  

-No llegó a decirlo. Pero a cada mancha de tinta, hacía 

un gesto de profundo asco, acompañado de exclamaciones         

-recuerda lo expresivo que era-, como si aquello fuera a 

salpicarle, o a saltarle encima.  

¿Conmoción ante los borrones? No.  

Amor paternal. Para que ella pudiera anotar en su 

cuaderno: “Schock al gris... Schock al negro... Schock al rojo”.  
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*  

“Este libro, podría decirse, se acabó de imprimir en los 

talleres de la editorial El Eremita, el día tal”... Aquí, ahora 

terminan mis cuidados. Es hermoso que la palabra requiera un 

proceso material, con papel en pliegos, tinta y máquinas que 

recuerdan, por su ruido, el martillo del herrero, o del cíclope.  

*  

Miguel Espinosa tuvo un socio durante algún tiempo, 

Jaime Duarte; él en Murcia, y el otro en Madrid. Pues bien, una 

vez mi tía Mari Cruz llamó por teléfono a Duarte, a quien de 

nada conocía, para decirle que su hermano Miguel se levantaba 

tarde, que tenía abandonado el negocio, que no trabajaba, y 

cosas así, en un intento, ridículo, pero triste, de desacreditarle.  

“Quiere hacerme daño, y no puede -dijo mi padre 

después-; y al cabo me lo hace, porque también resulta 

dolorosa esta impotencia suya”.  

*  

Nada más realista y práctico que la guerra y, en ella, el 

asalto a una muralla. Sin embargo, tallaban una cabeza de 

carnero en el extremo del ariete. Necesidades del espíritu 

humano. O las imágenes también derriban torres.  

    

*  

En junio de 1974 tuvo un infarto de miocardio. Durante 

la convalecencia, su cardiólogo le regaló un libro, El hombre y 

su corazón. Introducción a una cardiología antropobiográfica, 

del doctor Vega Díaz. “Éste, de los tuyos -dijo-, Miguel”. En 

el texto mi padre hizo algunas anotaciones.  

Respecto a la medicina científico-natural, apunta: 

“Concepción burguesa de fe en la ciencia”.  
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“El síntoma es función de la corporalidad”, se lee en la 

página 50. “Bella expresión”, anota él.  

Vega Díaz cita a uno: “El médico que interrumpe una 

técnica de reanimación no mata”... “Sí mata -comenta mi 

padre-, porque ‘decide decidir’, o sea, crea, por así decirlo, la 

‘voluntad’ en este hecho”. Y añade en la página siguiente, 

recogiendo palabras del libro: “¿Que hay ‘facilitación del 

destino mortal por caminos dulces y oportunos’? No lo creo. 

Esto, un falso humanismo”.  

El cardiólogo habla ahora sobre la “terapéutica de lo 

incurable”, sobre el arte de tratar lo que ya no tiene curación. 

Recomienda paciencia y cautela con los enfermos que van a 

morir, a los que atribuye un sexto sentido para captar cuándo 

el experto lo ve todo perdido. “Muy bello”, dice Miguel 

Espinosa, que considera ‘barbarie’ la veracidad de los médicos 

norteamericanos.  

Ante otra cita, “Al hombre se le debe la verdad; lesiona-

ríamos su personalidad si le priváramos de mirar la muerte cara 

a cara”, escribe: “Inaceptable, porque el médico se arroga aquí 

el papel de Destino parlante”.  

“Cuando supo Freud por sus amigos -cuenta Vega Díaz- 

que padecía la enfermedad que le llevó a la muerte, les 

preguntó entre dolorido y decepcionado: ¿Con qué derecho me 

lo decís?” Mi padre subraya la pregunta y consigna entre 

paréntesis: “Fabuloso”.  

“He visto pacientes -continúa el clínico- magníficamente 

atendidos por buenos equipos y grandes internistas; y sólo se 

sentían bien después de ser visitados por sus médicos de 

cabecera, que les daban explicaciones consoladoras de lo que 

en los hospitales se les hacía”... “Mi caso”, declara el autor de 

Escuela de mandarines.  

Concluye Vega Díaz: “No hay un solo acto médico en el 

que la responsabilidad médica y la humana no estén 

poniéndose en entredicho”... “¿Será posible?”, se pregunta mi 

padre.  
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*  

En esta montaña Jesús se transfigura ante nosotros. 

Habla con Moisés y Elías, resplandecientes…¿Y qué se nos 

ocurre decir? “Hagamos tres chozas, una para cada uno”.  

Nuestra solución, en desiertos y cumbres, y en la propia 

gloria. Si mi padre viniera, también le haría otra.  

*  

 Explico Filosofía a muchachos de diecisiete años. Uno 

de ellos, simpático y despierto, permanece indiferente ante los 

distintos conceptos y principios. Hable de Platón, Kant o 

Nietzsche, mi palabra no tiene, desde luego, autoridad sobre él. 

Pero, periódicamente, acude a mí, para hacerme árbitro de las 

más extrañas cuestiones.  “¡Profesor, profesor! -dice muy 

serio-. ¿Verdad que el tomate frito no pega con la langosta?” 

Y su rostro, dispuesto a absorber la respuesta, refleja ansiedad.  

*  

Según mi madre, los sastres de mi padre, Saura y 

Sánchez Belmonte, no sabían cortar pantalones. Habían 

intentado entenderse con otros profesionales, que no quisieron 

compartir la fórmula, secreto de gremio, ni siquiera a cambio 

de dinero. Como amigo, Miguel Espinosa nunca los dejó; como 

cliente, sólo cuando se establecieron en Murcia unos grandes 

almacenes, que también hacían trajes a medida.  

*  

“Si pides prestado a un particular -enseñaba mi padre-, 

aunque devuelvas el dinero al día siguiente, te expones a 

contraer una deuda para toda la vida, caso tan oscuro como 

frecuente. Benditos sean, pues, los bancos, y bendita sea su 

brutal franqueza”.  
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      *  

En una calle de Lorca mi hermana vio, hace años, a un 

indigente. Movida por impulso generoso, al considerar la 

diferencia de destinos, le puso en las manos un billete, el de 

mayor valor en aquel momento.  

Entonces el hombre se volvió loco. Agarró a Maravillas 

del brazo, y no la soltaba, mientras decía: “¡Dame más!”... Ella, 

después de pedir en vano ayuda a los transeúntes, se zafó como 

pudo y huyó de allí.  

Las cuentas del caritativo no coinciden con las del 

menesteroso.  

*  

Le acompañé en su primer paseo de convaleciente. 

Fuimos hasta la plaza de Santo Domingo, muy despacio. Allí 

dudó si volver andando o en taxi. Propuse que anduviéramos, 

mejor. Pero vino con tanta fatiga, que se lamentaba, para mi 

consternación, de haberme hecho caso.  

    

*  

En la Sala de profesores, quién no ha oído y escuchado a 

Fuensanta. Si toma la palabra, en cualquier asunto, comienza 

así: “Intentaré no ser pedante”... Si se hace mención de un 

conocido suyo, exclama: “¡Antonio! ¡Mi amigo del alma!”... 

Si una profesora acude con puntualidad a las clases, comenta: 

“¡La integridad de Isabel!”... Si otra ejerce desde años, dice: 

“¡El magisterio de Elena!”... Si dos compañeros escriben cierta 

carta, de pocas líneas, al periódico local, que la publica, 

Fuensanta, tras leerla, susurra: “¡El estilo de Germán!”... Si a 

nuestra protagonista le ofrecen un pequeño cargo, ayudante del 

Jefe de Estudios, o del Secretario, responde: “Gracias. Pero el 

Poder no me seduce”... Si se entretuvo con una novela, cuando 

adolescente, afirma: “Ese libro me marcó”…Si viene de 



 

731  

  

comprar medio kilo de café, y de pagar por ello, gustosa, 

sesenta céntimos de más a una organización humanitaria, 

explica: “Contribuyo al cambio de economía. ¡Consumo 

responsable y comercio justo!”... Fuensanta no celebra las 

tradiciones cristianas, y sí los ciclos de la Naturaleza; por eso, 

en Navidad o en la Epifanía del Señor, sólo admite, así los 

llama, “obsequios de invierno”, dentro del “espíritu de la 

nieve”. El pasado verano, viajó a Tánger, en compañía de su 

familia, rodeada de comodidades y tarjetas bancarias, aunque 

sin haber hecho reserva de hotel. “Hubo riesgo y aventura”         

-cuenta... “Soy contradictoria -dice a menudo de sí-. A pesar 

de mis ideas, me gusta vivir con regalo”.  

*  

Cuando mi padre murió, guardé el frasco, medio lleno, 

de una loción suya, para después del afeitado. Como contenía 

alcohol, la he podido conservar hasta ahora, durante 37 años, 

sin que se estropeara.   

Luego, nació mi hijo. Tras crecer, ajeno a todo, un día 

trajo, en otro envase, esta agua azul, tonificante. Y yo, que no 

uso tales productos, me sentí puente entre dos generaciones, 

más refinadas.  

*  

-Peleo, cuando agarres a la Nereida, no la sueltes, aunque 

se transforme en este y aquel animal. Será tuya al fin.   

-Así lo haré, Quirón, a menos que se convierta en 

hombre.  

-Claro. Todo tiene un límite.   

*  

Aunque nunca me preocupó la cuestión, le pregunto, en 

sueños, si Dios ha perdonado a los demonios, si ellos también 
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se salvarán. Tarda en responderme; tanto, que ya no espero 

nada. Entonces asiente con la cabeza.  

*  

“Hace quince años, Salvador Lanosa se hallaba tan 

indigente que apenas poseía la palabra”… Un escritor 

romántico, tratando de sí mismo, bajo la máscara de otro 

escritor, se habría complacido en subrayar el carácter solitario, 

poético-honroso, de esa palabra, desafío al mundo; pero 

Miguel Espinosa prosigue así: “con ella convenció a un 

cultivador de alcachofas para iniciar no sé qué pequeños 

quehaceres, cuyos beneficios se repartirían”. Pasa, pues, de 

largo, sin concesiones a idealismo alguno.  

*  

Este mundo, el de las versiones contradictorias, y los 

desencuentros, según parece, inevitables.  

-Hija, me dice Mercedes que la estás llamando por 

teléfono, para insultarla -dijo Miguel Espinosa un día.  

-¿Insultarla?... ¡Mentira! Ni loca, papá, llamaría yo por 

teléfono a esa loca... ¿Y vas a permitir que se invente eso?  

-Bueno... Tú no hagas caso.  

*  

Miro la fotografía de un pasillo, el de nuestra antigua 

casa, donde estuvimos dieciocho, veinte años. Esta imagen, un 

pase para penetrar en la vida y transitar por el tiempo.  

*  

Flaquea, flaquea el sabio, cansado de su irrelevancia 

social. Sabe que, si tratara de otras cosas, y fuera menos 

profundo, obtendría de inmediato la atención de todos. 

Entonces concede una entrevista, y declara: “Un indecente no 
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debe ostentar poder alguno”. Habla ahora con prudencia, sin 

sabiduría. Porque tendría que haber dicho: “Quien ostenta 

algún poder, ya es indecente”.  

*  

La prudencia es la demagogia del sabio. Él mantiene con 

el prudente la misma distancia que éste con el demagogo. Por 

tanto, cuando opta por la sensatez, como si por el populismo 

optara.  

*  

Con cinco o seis años, Maravillas estuvo a punto de 

morir, por causa de una septicemia. Cuando hizo crisis la 

enfermedad, esa noche, vi juntas, unidas en la angustia, a 

Mercedes y a mi madre.  

Muchos años después, vi otro abrazo, acercamiento bajo 

presión de la muerte, ahora, entre Mercedes y Maravillas: la 

mañana en que fue incinerado mi padre. 

*  

-En literatura me han dado más puntuación de la que 

merecía, por ser nieto de Miguel Espinosa -dijo, descontento, 

este pequeño.  

Y contestó su madre:   

-No te pongas así, hijo, y deja que tu abuelo te ayude.  

*  

Un profesor se ha presentado como doctor -lo es, en 

Filosofía- ante un carpintero; y el artesano ha creído que era 

médico. Inocencia de éste, y culpa, o locura, de aquél.  
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*  

“Mi padre -cuenta Maravillas- me había dicho: ‘Como 

los hombres son muy fatuos, terminarán comiendo en tu mano 

si los adulas’... Y yo me dejaba ganar, por ellos, al ajedrez”.  

*  

Cuando Alfredo Montoya llegó a nuestra Universidad, 

como catedrático de Derecho del Trabajo, le enseñaron cierto 

documento, una exposición de hechos, pruebas y alegaciones, 

con súplica final, al Juzgado. “¡Mira esto! -le dijeron-. 

Producido por uno de aquí, tipo raro”… Tras hojearlo, dijo: 

“¡Impecable! ¡Y muy bien escrito!”… Y tanto. Era la demanda 

de Miguel Espinosa contra Sumitomo Shoji, sin presentar, por 

estar aún en negociaciones. Se la había dejado a un profesor 

del Departamento, conocido suyo, para que la valorara.  

* 

Temeridad del que se deja fotografiar, como cosa 

graciosa, junto a una estatua. Algún día, ella parecerá viva, 

comparada con él.  

*  

Por el Puente Viejo me tropiezo con un notario jubilado, 

al que conocía mi padre.  

-Defíneme en tres palabras la situación actual -dice, sin 

dar tiempo a saludo alguno.  

Sonrío, digo algo. Pero replica severo:   

-¡No vale! Esas son más de tres palabras.  

Y desaparece entre la gente.  
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*  

Los profesores, ante un autor y su obra, como quienes 

entran con mandamiento en una casa mortuoria, para hacer 

inventario: reciben las llaves, cuentan el dinero, pesan la plata, 

tasan joyas, ropa, muebles, libros y pinturas, y despiden a la 

criada; a veces, también, matan al gato.  

*  

En casa, si estábamos comiendo filetes, o chuletas, 

Miguel Espinosa se acercaba a nosotros y decía con fingido 

disgusto: “¡Carne, carne, carne!”... Sugestionado por sus 

palabras, que también sonaban a grito de aliento, y de 

supervivencia, yo me sentía animal de colmillos y más 

carnívoro que nunca; mientras mi madre le contestaba así: “Y,  

¿desde cuándo eres tú vegetariano?”  

* 

Los dos llevan casaca, monóculo y patillas a lo mil 

ochocientos; y los dos han servido, con seriedad mortal, al 

Estado: éste, de fiscal, y éste, de ministro. Ahora bien, cuando 

escriben, fingen ser pastores; y uno firma como Batilo y el otro 

como Jovino. Leyes y églogas. ¡Arcadia de nuestros pecados!  

*  

Mi tía Mari Cruz había nacido con una malformación en 

la columna, que le producía cojera, y otros males. La recuerdo 

alegre hasta los treinta o treinta y cinco años; a partir de 

entonces, se fue oscureciendo, y dio en atormentar a mi abuela, 

desde la seguridad que proporciona ser hija, padecer un defecto 

y vivir en la misma casa. Cuando Maravillas faltó, tomó como 

objeto de rencor a su hermano Miguel. Mi padre siempre quiso 

compensarla de aquella desgracia; pero, al final, sentía terror 
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de ella, y de sus llamadas telefónicas, con quejas y reproches, 

entre la mala voluntad y la locura.   

*  

Marco los folios de examen con un sello de caucho, 

mojado en tinta. El utensilio permite formar una fecha 

moviendo cuatro tiras de caracteres mediante otras tantas 

ruedecillas. Pero es antiguo, y los doce años que tiene previstos 

ya sólo contemplan el pasado, desde 1975 hasta 1986. Como 

lo uso de manera convencional, libre o arbitraria, me vale 

cualquier año, excepto uno, 1982, hora triste, cuyo signo evito.  

*  

“Don Sancho, fuera de usurpar el reino -cuenta Juan de 

Mariana-, en lo demás se mostraba muy cortés, y hablaba con 

mucho respeto de su padre” [el rey Alonso].  

Así actúa el hombre, respecto a Dios.  

*  

Miguel Espinosa los vio comer y estudiar, junto a estufas, 

en algún Colegio Mayor, como el madrileño César Carlos, y 

le sirvieron de inspiración para escribir Escuela de 

mandarines. Eran colegiales de pío pío, que habían dejado frío 

y hambre por amor al Estado, y a las oposiciones. Comían, 

estudiaban, y ya no distinguían, quizá con razón, entre el libro 

y las sopas.  

*  

Se lo dije a mi padre. Y se lo he dicho a mi cuñado Pedro: 

me atraen los vertederos y desagües, lazaretos de la materia; 

siento compasión por las cosas en estado de deshecho, doliente 

sustancia.  
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-O sea -ha dicho Pedro sonriendo-: eres un Buda, un San 

Francisco de Asís de las basuras.  

-Ya me gustaría.  

*  

“A los malos abogados -me dijo en cierta ocasión- sólo 

les gustan los asuntos que se llevan y resuelven de manera 

formal, sin entrar en averiguaciones. Pero no puede ser lo 

mismo adquirir una mercancía con un cheque sin fondos, 

pongamos por caso, que darle este papelucho a un mendigo 

importuno, para que nos deje en paz. Ellos quisieran que la ley 

siempre castigara al que firma tal cosa”.  

El ejemplo me hizo gracia, porque a nadie se le ocurriría, 

creo, librarse así de un mendigo, por pesado que fuese.  

   

*  

Marzo, 1968. Mensaje de Sumitomo, desde Moscú, a 

Ernesto Bernal, de la Agrupación de Conserveros, en Murcia:  

“La Corporación Rusa para el Comercio del Azúcar, Sojuz 

Prodintorg, contesta que no puede ofertar este producto a 

España. Y ello se debe, pensamos, a razones políticas”… El 

mensajero, Miguel Espinosa, lamenta dar tal noticia. Eso dice.  

*  

Cuando mi hijo empezó a andar, dijo su bisabuela:  

-¡Malas cosas son esas!  

-¿Por qué dice usted esto? -le preguntaron.  

-Porque ahora se puede caer.  

En realidad, sobre cada etapa de desarrollo del espíritu, 

individual y colectivo, decimos lo mismo.  
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*  

En 1981 Miguel Espinosa visitó Barcelona, para hablar 

con su editora. Mi madre, mi hermana y mi cuñado le 

acompañaron en la ocasión. Desde allí, Pedro y Mavi 

organizaron una excursión al sur de Francia, a fin de que mis 

padres vieran y pisaran otro país. Viaje malogrado, porque, 

cerca ya de la frontera, él quiso volver, con el argumento de 

que aquello era una frivolidad y un sinsentido, descubiertos, 

por fortuna, a tiempo.  

*  

 El burgués, dice Pierre Bourdieu, delega en la esposa las 

decisiones relativas al gusto y a la cultura en general.  

 Comentario: El intelectual que pretenda objetarlo o 

refutarlo ya no lo encontrará como interlocutor. Y cuantos más 

valores ponga en juego, más se verá llevado a un ámbito 

femenino, a una especie de gineceo, para entretenimiento de 

ella, nunca tan respondona. De ahí, en La fea burguesía, la 

indiferencia, el silencio de Camilo ante las invectivas de 

Salvador Lanosa; su matrimonio con Clotilde habla sin duda 

por él.  

*  

-Los Rectores, según Escuela de mandarines, cap. 51, 

“cogolludos triposos, padres de sus hijos, suegros de sus yernos 

y putos de sus putas, que las prefieren grandes y talludas”.  

-¿Todos ventrudos?  

-Todos. Por figura, o por carácter.  

-Eso nos lleva al tripudo intelectual o moral… ¿Por qué 

existe tal especie?  

-Porque las ideas y los valores ajenos, mal adquiridos, no 

se acumulan en la cabeza ni en el pecho, sino ahí abajo.  

-¡Panza de burra!... ¿Alguna solución?  

-Sí. Una faja.  
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*  

He recibido una carta, de la Consejería de Educación, en 

la que me conceden algo que yo había solicitado, sin mucha 

esperanza: la jubilación anticipada. Escrita en lenguaje 

administrativo, está firmada por el Jefe de Personal, un tal 

Clemente López.  

Mi mujer, para expresar su alegría, ha dicho así: “¡Qué 

bien escribe Clemente! ¡Escribe mejor que tú, y que tu padre!”  

*  

El ritmo de los acontecimientos depende del lugar, y de 

las familias. Por ejemplo, Lorca y Murcia, o los Martínez y los 

Espinosa. Allí, según mi padre, pasaban más cosas en un día 

que aquí en un año.  

*  

-¡Yo resolví el acertijo, Tiresias! Nadie más.  

-Mérito de tu inteligencia, Edipo…Pero, por ello, fue 

premiada tu voluntad.  

-¿Mi voluntad?  

-Obtuviste el poder, la mano de la reina.  

-Sí…¿Y qué debo entender con esto?  

-Que esa inteligencia tuya no era de buena ley.  

*  

Cómo sonreiría Miguel Espinosa si me oyera decir: “Mis 

servicios al Estado, según la Administración: 33 años, 3 meses 

y 23 días”.  

*  

Pulso los botones sin convicción, y nada se pone en 

marcha, ni televisores, ni tostadoras ni ascensores. “Falta de fe 
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-me dijo un compañero- en el funcionamiento de las 

máquinas”.  

*  

A veces mi padre se adentraba dos pasos en el Café 

Santos, y permanecía unos segundos ahí, de pie, observando a 

todos, y un poco ausente, aunque muchas miradas se fijaran en 

él. Asklepios, traído a nuestro tiempo.  

*  

Tengo vocación defensiva, de contable y administrador. 

Entiendo a los que viven la abundancia como desorden, y sólo 

se sienten racionales en condiciones de escasez.  

De niño, si había partido de fútbol, quien esto escribe, de 

defensa izquierdo, muy responsable, aunque tocara menos la 

pelota; si partida de futbolín, siempre con la mano en la barra 

del portero.  

Porque se defendían, los troyanos me fueron más 

simpáticos que los griegos.  

En una lanza, prefiero la arandela, con su bella forma 

cónica, al hierro puntiagudo.  

Cuando juego al ajedrez, intento formar una muralla de 

peones, para que se estrellen contra ella los Doce Pares de 

Francia.  

Mi ilusión: presidir un tribunal de cuentas; dirigir la 

resistencia a un asedio, tasando el agua y el pan.   

En resumen: Si alguien hubiera vertido un vaso de 

perfume, de mucho precio, sobre los pies de mi padre, para 

honrar su persona, yo habría lamentado, Dios me perdone, este 

gasto.  

*  

¿Lo más semejante a un niño pillado en falta? Miguel 

Espinosa, sorprendido por López Martí en el vestíbulo del 
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hotel Rincón de Pepe, dos meses después de su accidente 

coronario, fumando y bebiendo café.  

*  

Quien ama la lectura, cuando compra libros, engaña al 

mundo, porque adquiere bienes espirituales, belleza y verdad, 

a precio de simples mercancías, por caras que resulten. Pero el 

mundo también lo engaña a él, porque esos bienes nunca 

escapan a las leyes de la materia. Así, pesan, ocupan espacio, 

se cubren de polvo y, según crece su número, hay que 

acarrearlos de un lugar a otro, en la más cómica de las 

esclavitudes. Cada librero, pues, un demonio.  

*  

-Tu padre no hablaba del suyo -me ha dicho mi madre.  

-Es cierto... ¿Y se lo dijiste?  

-Sí, muchas veces. Pero no quería reconocerlo.  

*  

Hay un lugar geométrico que los tratadistas de dibujo 

llaman, por su forma, “escarabajo”. Si el compás se cierra unos 

grados, la figura adquiere el aspecto de una “perla indiana” o 

“rosa de cuatro hojas”. Para mí, esto tiene nombre: 

¡metamorfosis mítica!  

*  

Miguel Espinosa, con su hija y su yerno, en un 

restaurante de Barcelona, todo lujo y exquisiteces. Él quiere 

comida sencilla; y lleva tanto la contraria al lugar, que 

Maravillas termina diciendo: “Papá, ¡no te hagas el paleto!”  
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*  

En el juego diabólico de las letras de cambio, siempre 

ganaba el Banco. Pero Miguel Espinosa conseguía, de 

momento, dinero. “Les adjunto -escribía- un efecto, de equis 

pesetas, para su descuento y abono en mi cuenta”. A los pocos 

días, esta contestación: “Adeudamos en su cuenta los intereses 

y comisiones correspondientes al valor nominal abonado”. Y 

tres meses después, ésta: “Devolvemos, por impago, el efecto 

referido, cuyo importe, más gastos, cargamos a usted en 

cuenta”… Y vuelta a empezar. Desde luego, no era la rueda de 

la fortuna.  

*  

Aunque el ideal de autarquía encierra muchos sofismas, 

me hubiera gustado tener habilidad con las manos, y poder 

confeccionarme, como Hippias de Elis, manto y sandalias, 

cinturón y anillo.  

*  

He buscado en el Diccionario los términos enfiteusis y 

enfiteuta; y en el Código Civil, censo enfiteútico. Era lo menos 

que podía hacer, después de habérselos oído tantas veces a mi 

padre; quien gusta de un vocablo, siempre encuentra la manera 

de ponerlo en juego.  

Y al cabo me he sentido así: como si hace tiempo me 

hubieran cedido el predio de las palabras, a cambio de un canon 

anual; y ahora, con los frutos de la finca, con estas mismas 

frases que escribo, comenzara a pagar las anualidades 

vencidas.  

*  

Hojalata de la firma Goldschmidt, Londres, traída por 

Miguel Espinosa en 1969, a través de Eximgold S.A., Madrid, 



 

743  

  

para Antonio Bernal Nicolás, Murcia. Mercancía bloqueada en 

la Aduana de Cartagena: la factura del vendedor, ilegible; con 

medidas inglesas, y no del sistema decimal, y precio diferente 

del que figura en la licencia de importación. Inglaterra, 

siempre, fiel a sí misma.  

* 

De cualquier siglo, dos o tres sabios, a cual más serio. No 

me engañan. Una reunión de burlones.  

*  

“Como Miguel se había separado de su mujer -cuenta 

Dionisia García-, yo le decía: ʻTú, que andas de allá para acá, 

con ésta y aquélla, a esas horas, ¿por qué no te vas de tu 

casa?ʼ…  ʻNo puedo; además, no quiero -contestaba-, porque, 

cuando vuelvo, en medio de la noche, nada me conforta más 

que ver desde el pasillo la habitación de Teresa, y a ella en la 

cama, con su camisón de algodón, de manguica largaʼ”.  

*  

Tengo el don de hallar males en cualquier cosa. Una vez, 

no permití que mi hijo marchara de excursión a Sierra Espuña, 

con su colegio. “Sólo veo peligros -dije entonces-. Allí puede 

haber pozos abiertos, sin protección, como en Monteagudo; y 

perros salvajes, peores que lobos; y algún pederasta, sombra 

solitaria, en acecho de inocencia”...  

Hoy, al recordar aquello, ha dicho mi mujer: “¿Y por qué 

no imaginaste, mejor, al pederasta perseguido por los perros; y 

a todo este lío, hombre y jauría, cayendo en un pozo?”  

*  

“Don Jesús y su esposa residen en la segunda y última 

planta de una vieja casa, sita en una calleja sin asfalto ni aceras. 



 

744  

  

La fachada, de un solo balcón, se halla abombada, amenaza 

ruina [...] Pili desprecia a su padre; le imputa haber nacido y 

crecido en aquella casa”... “La madre de Clavero se llama 

Dolores, y la de Pili, Engracia; sin embargo, la hija de ambos 

se titula Teba Paula Emilia, nombre elegido como comienzo de 

una dinastía”.  

Tocqueville ya lo había visto: A diferencia de la nobleza, 

los burgueses no tenían abuelos con los que identificarse. En 

La fea burguesía Miguel Espinosa añadió: Ni siquiera padres.  

*  

Al poco de faltar Miguel Espinosa, asistí a una misa, en 

el colegio marista La Merced, por los alumnos de su curso. La 

homilía tuvo dos partes: en la primera, sin mencionar a mi 

padre, el sacerdote restó toda importancia a las obras de los 

artistas y pensadores, vanidad a ojos de Dios. En la segunda, 

cambió de lógica, de criterio y de reglas; y se alegró de las 

profesiones que los demás habían elegido, de la ingeniería de 

caminos al notariado, y del prestigio social logrado con ellas. 

Yo lo estaba oyendo, y no me lo creía.  

*  

El anterior recuerdo justifica esta fantasía: A instancias 

de la Universidad, el Papa priva a mi padre del título de autor, 

y concede sus libros, revuelo en Murcia, al primero que los 

reclame.  

*  

“La señorita del pan pringado”, decía a veces mi madre. 

En Ramón de la Cruz he visto ahora una expresión parecida: 

“El marqués del fardo a cuestas”. Sobre el mismo tema, aquel 

diálogo, ventanas por medio, entre dos hidalgas: “¿Tenéis 

lumbre, doña Lucía? La de Dios, doña Mencía”.  
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* 

Febrero, 1970. Viaje de mi padre con su hermana Mari 

Cruz, para que la vea un médico de Madrid, cierto Olaguíbel, 

que le hace una radiografía y le prescribe dos plantillas. Los 

prejuicios de ella, a favor de la capital y sus profesionales, 

explican esta peregrinación.  

*  

Desde Lorca, su yerno, joven abogado, se quejaba por 

teléfono del ejercicio de la profesión. “Pedro, vente a Murcia     

-le decía mi padre-, hablas con López Martí y conmigo, y te 

llenas de espíritu”.  

*  

“Vives en el pasado”, me dicen. Cierto. Para mí, China 

todavía es Catay, y Japón, Cipango.  

*  

Uva, jínjoles y caquis, membrillos, granadas e higos... En 

lo que toca a mi padre, procuro no dejar ningún cabo suelto. 

Por eso traigo a la mesa, y como con gusto, las frutas que 

maduran por San Miguel.  

*  

La vida y la muerte hablan de nosotros en clave. Se les 

entendería todo si no se les prestara ninguna atención.  

*  

 Una idea de G. Simmel: El caballero no paga al contado, 

acto pequeño burgués, sino tras cierta suma de deudas, 

mediante cheque, pues tiene crédito con los comerciantes, que 
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confían en su persona. Esta confianza implica un riesgo; pero 

él, seguro de sí, no lo ve como tal, y a nadie agradece nada.  

 Miguel Espinosa tendía a esa forma de pago. Por 

pobreza. Y por carácter.   

*  

El comportamiento de mi padre, con mis tías, un esfuerzo 

constante, tal vez heroico, para que ellas nunca pudieran decir 

que era un mal hermano. Al cabo, eso mismo le dijeron, lo que 

tanto había temido escuchar.  

Y este temor, casi supersticioso, sin objeto ya, dio paso a 

la melancolía. Y a la liberación de su espíritu.  

*  

A petición de Miguel Espinosa, López Martí abandonó 

el cielo de los conceptos y bajó a la tierra, nunca se dijera 

mejor, para calcular, con proporciones, durante dos mañanas, 

coberturas, tarifas y cuotas, cuando aquél puso en pie una 

mutualidad de seguros agropecuarios, la Mutua Agraria 

Murciana. Entre los daños cubiertos, pedrisco, incendio de 

cosechas, robo y muerte de ganado.  

*  

El Lavatorio de los pies, suceso único. Quien quiera 

repetirlo, con jofaina y toalla, aun a título de conmemoración, 

incurrirá en teatro.  

*  

-¿Cuál es su problema? -dijo el médico.  

-Vivir -contestó mi padre.  

Vida consciente, conciencia y verdad, o los límites de la 

psiquiatría.  
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* 

Los objetos me fatigan. Y me hieren con sus aristas. 

Como lo hacen de manera silenciosa, invisible, nadie parece 

creerlo.  

*  

El suicidio, para Miguel Espinosa, una acción carente de 

modestia, tramposa y obscena. Sólo hacía excepción con el de 

Stefan Zweig, en Brasil. “Europa, bajo el nazismo -decía-…Su 

gesto, pues, digno de un romano”.  

*  

He soñado que pasaba las páginas de un álbum, con 

retratos de desconocidos. Había dos fotografías por cada uno: 

una, de joven, y otra, de viejo, melancólica diferencia. Al cerrar 

el libro, esta revelación: faltaban aquí, ya dispuestas, las mías.  

*  

“Yo conocía mucho a tu padre”, me dice alguien. No es 

cierto. Pero debo dejar que cada uno participe, según quiera, 

de Miguel Espinosa.  

*  

Escritores y artistas, expertos en borrar huellas, para que 

la obra parezca venida del cielo.  

*  

Una vez, los Testigos de Jehová llamaron a nuestra casa. 

Como Miguel Espinosa abriera la puerta, aunque siempre se 

declaraba católico, los hizo pasar…Y durante algún tiempo 

estuvieron viniendo, para hablar con él.  
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-Mamá, ¿y los Testigos? Ya no aparecen por aquí.  

-Se habrán dado cuenta de que tu padre es un caso 

perdido.  

-Pues han tardado en descubrirlo.  

*  

Dios, según nuestra manera de ver, paga tarde, cuando 

estamos muertos; pero sus ángeles nos exigen facturas en las 

que se aplique el concepto de “pronto pago”, con el descuento 

que habría hecho el mundo.  

*  

El cardiólogo le dijo que podía tomarse, ante cualquier 

aprensión, un poco de whiski, pues tenía efectos 

vasodilatadores. Compró entonces una marca barata, nacional, 

en contraste con las que consumían sus amigos, como 

Francisco Guerrero. “Esto -explicaba- no se lo bebería 

Camilo”.  

*  

Laocoonte, grupo escultórico.- El padre, en lo suyo; 

sacerdote al fin, sólo lucha contra las serpientes de manera 

ritual, de acuerdo con el cielo. Y el hijo mayor aún no entiende 

por qué ellas no lo envuelven a él como a su hermano; si se las 

apropiara, hechas virilidad, se emanciparía del progenitor y del 

niño, y se libraría de todo. Tres almas, ya, sin vínculos entre sí; 

dos monstruos, y un nudo, o un lazo.  

*  

Tras recibir una clase de literatura al aire libre, bajo 

sauces centenarios, unos colegiales han grabado el nombre de  
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Miguel Espinosa en un álamo, a pocos metros de donde nace 

agua. Noticia agridulce para mí, si me represento este lugar sin 

nadie, y expuesto a la noche.  

*  

Amigos, con las mismas creencias. Pero si uno sufre, el 

otro piensa: “¿En dónde para tu Dios?” El dolor separa a los 

hombres.  

*  

-Papá, quiero contarte algo -le decía Maravillas-... Deli-

cado.  

          -Espera. Salgamos a la calle, y allí me lo cuentas contes-

taba él.  

Nuestra casa, un sitio bien tranquilo y seguro. Pero, 

según procedía mi padre, cualquier café de la ciudad, cualquier 

plaza de Murcia reunía mejores condiciones para hacer 

confidencias. En medio del mundo, a la vista de todos, plantaba 

el confesionario.  

*  

A Miguel Sánchez Robles:  

En el río, como niño, un buscador de oro. No le 

pediremos que elija lo mejor: la vida, esta corriente, clara y 

turbia, de agua.  

*  

En mi fuero interno, gozo de muchos privilegios, aunque 

no podría reivindicarlos ni hacerlos valer contra tercero. Son 

libertades y gracias concedidas de palabra por mi padre. En 

otro lenguaje, eclesiástico: “Oráculos de viva voz”.  
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* 

José López Martí, con sus pecados, esperando turno en 

el Juicio Final. Se le acerca uno. “Tú llevas poco peso -dice-. 

Te ruego que cargues con una falta mía, cosa leve, sin 

importancia”. Antes de que él pueda responder, grito desde mi 

sitio, en esta cola: “¡Ni se te ocurra, Pepe!”  

*  

Le he dicho a la hija de Mercedes:  

-Tu madre no se daba cuenta…Yo no era, no podía ser 

Miguel Espinosa.  

-¡Eso mismo decía ella de ti! 

-¡Vaya!  

*  

Al principio quise heredar las relaciones que mi padre 

mantenía con otras personas, sin advertir que tales relaciones 

eran cualidades suyas: algo interno, intransferible.  

*  

No les gustan algunas asociaciones que propongo en este 

libro. “¿Qué pasa? -respondo-. Cristo está ahí para que todos, 

mi padre, vosotros y yo, nos comparemos con Él”.  

*  

He descubierto este documento: una hoja de contaba-

lidad, apaisada, con sus finas rayas de tinta pálida, en la que 

Miguel Espinosa calculó el gasto de mi estancia en Valencia, 

desde octubre de 1971 hasta enero de 1974. Como utilizara esa 

hoja, se vio obligado a anotar las cantidades de sus entregas en 

efectivo, ingresos bancarios y giros telegráficos en la sección 

Debe, dejando la otra sin partidas, en blanco.  
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Entonces he pensado que su amor paternal se ocultaba y 

manifestaba aquí, bajo la apariencia de una cuenta conmigo. 

Cuenta de crédito; con saldo deudor, que nunca podré liquidar; 

presidida por el contraste entre tantos cargos y ningún haber o 

depósito. Cuenta que era un símbolo, la esencia y la verdad de 

mi relación con él.  

*  

Eugenio d’Ors se burla del profesor que publicara unas  

Tablas de logaritmos, con los retratos de mis dos hijas (sic)…   

¿Y por qué no? Se trata de escribir un libro que unifique 

nuestra vida, integrándolo todo.  

A esa publicación, la del docente y buen padre, le 

faltarían, sin duda, elementos mediadores entre tales asuntos, 

en los extremos de la realidad; pero uno y otro estarían bien 

traídos y puestos allí, según quiere la metafísica, es decir, la 

matemática universal.     

Logaritmo del mundo, ignoro en qué base, estas mucha-

chas, estas niñas.  

*  

Otra conquista, según mi padre, de la sensibilidad de 

nuestro tiempo: una modelo luciendo esta o aquella ropa, con 

las piernas abiertas. En cada época, la gracia aparece donde no 

se la esperaba, y así se amplía la estética.  

*  

  “¿A quién quieres más: a tu mujer y a tu hijo, o a mí?” 

-me dijo una vez Mercedes. Y me quejé de la pregunta. Como 

niño, así me trató, y como hombre.  
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* 

Miguel Espinosa se alegraba cuando caía la Bolsa. Las 

operaciones de los grandes financieros y especuladores le 

producían indiferencia. Pero no podía soportar la codicia de las 

pequeñas gentes, entregadas también a este juego. “El padre de 

Fulano, un pensionista -contaba-, ha comprado acciones. 

Debería perderlo todo”.  

*  

Hacia 1977, mi tía Mari Cruz solicitó una ayuda a la 

Administración, para abrir un parvulario, o guardería, en la 

calle Cartagena. Mi padre redactó la Memoria, que, entre otras 

cosas, decía así: “La solicitante no puede andar; si lo hace por 

algunos momentos, y con gran esfuerzo, se le producen en los 

pies llagas, que tardan mucho tiempo en sanar”… Me 

emociona el parecido con Escuela de mandarines, cap. 1: “De 

vez en cuando, sin que lo presienta, caigo y siento dolor en las 

llagas abiertas…como he de curarme con saliva, tardo en 

sanar”.  

*  

Filosofía y ciencia, buenas amigas, salieron juntas a 

tomar café. Luego, alguien le dijo a una de las dos:   

-¿De qué habéis hablado?  

-De nuestras cosas.  

-¿De la realidad?  

-No; de eso, no.  

-¿Es posible?  

-Ella no sacó el tema. Pues yo tampoco.  
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* 

Mi padre murió joven…¿Hombres longevos? Algunos 

animales, en cautividad, viven más tiempo que otros de su 

misma especie.  

*  

En medio del tormento, tramando engaño, los inquisi-

dores me plantearían esto:  

-Miguel o Teresa, padre o madre… Tú, ¿qué dices?  

-¡Ay, ay!... Que Dios es bueno.  

*  

Nadie puede seguir a Cristo. Algunos lo intentan, y se 

extravían. Son los santos.  

*  

No tuve que ganarme la primogenitura, ni engañar a mi 

padre para obtener su bendición, en perjuicio de otro hermano.  

Como no es buena tanta facilidad, dos combaten dentro 

de mí: el quieto y el nervioso, el prudente y el impulsivo.  

*  

Reunida en sala de justicia, la vida nos condena. Con 

falso testimonio del reloj. Con falso testimonio del almanaque.  

*  

Tríbada, libro creado también por el amor, como el 

infierno, según Dante. Antes de leerlo, sigamos la recomen-

dación de Virgilio, y abandonemos recelo y cortedad. El Poeta 

ya lo abre para nosotros, con gesto alegre.  
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 * 

Os diré cómo me perdí.  

Dios me dijo: “He aquí lo tuyo. Mi gracia, en billetes 

nuevos. Sólo te pongo una condición: No los cuentes”.  

*  

Para Miguel:   

No te intimide, hijo mío, la quietud de las figuras ni el 

abismo del tiempo, y busca esposa en este mosaico antiguo, 

quintaesencia del decoro femenino: La emperatriz Teodora y 

su séquito.  

*  

Diálogo en la noche.-  

Un profesor de literatura, llamado Nicodemo, vino a 

verle, y le dijo:  

-Nadie podría escribir como tú lo haces, si Dios no 

estuviera con él.  

Miguel contestó:  

-Te lo aseguro: Quien no nazca de un libro, no podrá 

gozar de Dios.  

Dijo Nicodemo:  

-Sin ser personaje, ¿cómo puede uno nacer de un libro?   

Respondió Miguel:  

-Leyéndolo, o escribiéndolo, de espaldas al tiempo.  

*  

A veces, sobre una particularidad, otro sabe y dice más 

de mi padre que yo. Y esto lo vivo como justicia, y como 

gracia.  

A veces, por un instante, creo ver las cosas con los ojos 

de mi padre. Pura rectitud del mirar, pues las percibo simple-
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mente, sin llegar a juzgarlas. Ajena a mí, es mi experiencia más 

propia.  

*  

Me sale al paso una bruja, aunque moderna y burguesa, 

en el propósito, como las de los cuentos. Dice con tono 

sensiblero:  

-¿No eres también hijo de tu madre? Créeme: yo sufro 

por ella.  

-Claro, claro -le digo-. Pero, antes de tratar eso, deja que 

te muestre algo.  

Y saco, para su desesperación, el pequeño crucifijo que 

llevaba mi padre.  

*  

En Creta, los sacerdotes de Rea tocaron tambores, para 

que Cronos no oyera el llanto de Zeus, recién nacido.  

Humildes, hagamos ruido, para que el tiempo no advierta 

que otros hacen historia.  

*  

Ayer recibí el siguiente mensaje: “A ti, Abdel Mumim 

Aya, o Juan, Hijo de Miguel, si tal nombre prefieres. No te 

llames hombre hasta que lo seas. Mientras tanto, corrige los 

errores que esta Elegida ha encontrado en tus escritos. 

Abandona esos senderos, que transitas, de ceguera y desespe-

ración, contrarios al Siratal Mustakin. Esto te dice Saliha, la 

Amante del Amor”.  

He contestado así: “A ti, Julia Gilabert, abogada, que más 

no te reconozco. Para comunicarse con otro, hay que usar 

palabras comunes a los dos. Tú no lo haces”.  
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* 

 -El hombre como microcosmos -le dije una vez-, 

reproduciendo, en pequeño, el mundo y sus cosas: sol, luna y 

estrellas incluso… Papá, no me gusta la idea.  

-A mí tampoco. ¡Vaya una gloria!  

Yo, hoy, añadiría esto: El hombre, parte de la Naturaleza, 

sí; pero parte alicuanta. Cuando se mide con el Universo, no 

llega, o lo sobrepasa.  

*  

Los objetos y su jerarquía: como ejemplo, el viejo 

pesacartas de mi padre; por encima, las balanzas de precisión; 

y a más altura, este mismo pesacartas, para pesar ahora, sin 

tarifa, lo imponderable.  

*  

Carta a Mercedes, 10 de julio de 1973. “Yo no puedo 

creer, dice Miguel Espinosa, que en López Martí haya, por 

definición, mayor maldad que en J. S., o R. M. -dos amigos de 

Francisco Guerrero-, que son, religiosa y filosóficamente 

hablando, la total maldad en la Tierra”…Este juicio, por 

exagerado, pasa de la ética a la estética, y nos dibuja una 

sonrisa, según quiere mi padre.  

*  

Que en el Credo, nuestra confesión de fe, se haya colado 

Poncio Pilato, con los vivos y los muertos, al lado del Hijo, del 

Padre y del Espíritu, es algo que llama la atención.   

Prurito de historiadores…Al final, más conocido que 

cualquier César. Estuvo allí, en esa hora, por casualidad. Y la 

Iglesia repite, para siempre, su nombre.  
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*  

Miguel Espinosa y Josefina Fernández paseando tranqui-

lamente por Murcia. De repente les ataca una mujer, al grito de 

“¡Mi hermana, mi hermana!”  

-Pero, ¿qué dice? -pregunta Josefina, mientras intenta 

protegerse con las manos.  

-¡No hagas caso y corre! ¡Está loca!  

Mi padre se lo cuenta luego a mi madre. Ella se ríe de la 

situación, a carcajadas. Y él se deja contagiar por su risa.  

*  

La literatura judía, objeto de mi enamoramiento. La 

llamaré Dina, como la hija de Jacob. Pero no me dejaré 

circuncidar por amor a ella. Conozco a sus hermanos, Simeón 

y Leví, pillaje y exterminio. De hecho, haciendo guardia los 

espero.  

*  

-En Murcia, dos hermanos, Juan y Maravillas… Nos 

rezan, a ti y a mí, Artemisa y Apolo, como hermanos que 

somos.  

-Me place. Hacía tiempo que nadie usaba esta fórmula. 

¿Qué quieren?  

-Acabar con los enemigos de su padre.  

-Pues aquí está mi arco.  

-Y aquí el mío.  

*  

Amoy, fábrica de especias (canela, azafrán, pimentón), en 

Cabezo de Torres, Murcia. Francisco Molina Muñoz, el dueño 

actual, ha reparado en la fotografía que ilustra la portada de un 

libro. “¡Yo conozco a este hombre! ¡Miguel Espinosa!, el de 
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las cajas de música -ha dicho-. Escritor, sí”… Y ha empezado 

a recordar, desde la altura de sus años.  

“Venía en taxi a nuestras oficinas, aunque nunca se 

bajaba en la puerta, pues prefería recorrer, tranquilo, la rambla 

del Carmen y la calle Mayor, entonces, hablo de 1972, o 73, 

flanqueadas por huertos. Luego, yo mismo lo llevaba a Murcia 

en mi coche, hasta su casa, gesto que agradecía.  

“Un poco mayor que yo; elegante y bien parecido; serio, 

pero con sentido del humor, y picardía. Hablaba despacio. Sin 

embargo, no se hacía el interesante; era interesante.  

“Daba gozo escucharle; pendiente de sus palabras, me 

olvidaba de los pedidos: cien estuches con bolígrafo y lápiz; o 

cuatrocientas pitilleras musicales, de sobremesa. Porque le 

comprábamos artículos de regalo, de importación, para 

obsequiar a nuestros clientes, y vender, de paso, a otros 

empresarios de la zona, amigos de mi padre, en oportuno 

negocio.  

“Le gustaba oler los naranjos y limoneros. En muchas 

ocasiones llegó con una hoja, una flor o una ramita de estos 

árboles, cosillas que se guardaba en el bolsillo, al entrar. 

También jugueteaba con los pequeños limones verdes, 

mientras paseábamos. Como curiosidad, recuerdo esto: cogía 

una hoja, la estrujaba con los dedos; metía la cara entre las 

manos, y aspiraba profundamente. ‘¡Ay, Paco, el Paraíso, la 

inocencia perdida!’, exclamaba. Yo sonreía, sabiendo que se 

me escapaba algo, o mucho, de su decir.  

“Si no fueron cinco o seis, no serían ninguna las veces 

que me acompañó al Horno de Mejías. Yo pedía para los dos 

lo típico de aquí: café de olla y tortas de almendras y miel. Le 

encantaba el café; fumando, daba cuenta de varias tazas. Y no 

despreciaba las tortas. Otra singularidad: a falta de cenicero, 

envolvía y retiraba los restos del cigarro en una servilleta de 

papel, de la manera más cuidadosa.  

“Una vez, quiso pasar al horno propiamente dicho, a la 

parte de dentro, donde las muchachas amasaban y cocían el pan 

y los dulces. Tras pedir permiso a Juan Mejías, pasamos. Se 
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hizo el silencio entre las chicas; él caminaba adelantado, y todo 

llamaba su atención, como niño ante cosas nuevas. Una zagala 

muy desenvuelta, Manuela Zambudio, le habló entonces así: 

‘Caballero, se ha manchado el pantalón de harina’. Miguel ni 

se miró la prenda; pasó el dedo por una pala de hornear, 

enharinada, y con él rozó la nariz de la moza, diciendo: ‘Pues 

ya estamos iguales’. Y siguió su camino, sonriente, mirando y 

oliendo. Manuela se puso roja, y no por el calor del lugar.  

“A nuestro regreso, Espinosa propuso a mi padre, jefe de 

la Empresa en aquellos tiempos, la siguiente cuestión:  

‘Francisco, ¿con qué olor te quedarías: con el del azahar, el del 

café de olla, o el de las muchachas del horno?’ Seco, y ajeno a 

semejantes problemas, el bueno de mi padre respondió: ‘¿Yo? 

¡Con el de los billetes!’  

“Miguel sonrió de medio lado, como conteniendo una 

sonora risa. Para salvar la situación, pregunté: ‘Y tú, ¿con cuál 

te quedas?’… ‘Con el de las muchachas del horno -dijo sin 

dudar-; en ellas se encuentran, en perfecta medida, los aromas 

de la flor del naranjo y del café de puchero’… ‘¡Anda! ¡No 

sabes tú nada!’ -sentenció mi padre.  

“En adelante, cuando íbamos a la panadería de Mejías, se 

oían las risas de las chicas; alguna, después de asomarse, según 

supe, susurraba: ‘¡Mira, Manuela! Ha venido ese señor, el del 

Miércoles de Harina. A lo mejor entra’. Mas no se volvió a dar 

la circunstancia.  

“Compré un libro suyo; sería en 1985, por lo menos. No 

lo he leído; para qué mentir. Pero a él no lo olvido. Se viene ya 

conmigo”.  

*  

En una tarjeta de visita, dirigida a Miguel Espinosa, 

Takehiko Mitsukuri, delegado de Nichimen para España, 

extiende sus saludos a mi abuela Maravillas. Y esta carta de 

Moisés Bravo, exportador de miel, 7-1-1972, termina así: 
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“¿Cómo sigue su madre?”…Mi padre hablaba de ella a todo el 

mundo.  

*  

El Arcángel.-  

-¿Tus enemigos?  

-Los de Dios…Todos…Nadie.  

-¿Esta espada y este casco?  

-Convenciones de los hombres…Las armas, una 

idea…Sin figura.  

-En el caso, imposible, de que pudieras desear otra cosa, 

¿qué desearías?  

-Librar mis propias batallas…Y recibir heridas.  

-¿Como ellos?  

-Bueno…Como el Demonio.  

*  

López Martí ha escrito un comentario del cuadro 

Filósofos, 1917, de Mijail Nesterov. Atento a la pintura, he 

visto en uno de ellos, Serguéi Bulgákov, bajo un abrigo, a mi 

padre; y en el otro, Pável Florenski, con túnica, al propio López 

Martí. Esta intuición, al margen de atuendos, vidas y obras; por 

la diferencia de edad, por los semblantes, por las actitudes.  

*  

Si Miguel Espinosa fuera un personaje de teatro, y nos 

interesara como carácter, atenderíamos con provecho a los 

diálogos, a la acción; pero no podríamos esperar de él ningún 

soliloquio.  
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*  

Como se ha dicho, las muchachas del Horno de Mejías, 

reunían, para mi padre, el olor a azahar y a café de puchero. 

Esto me recuerdo a Hegel. Las obras de arte, según él, frutos 

caídos de un árbol, que una doncella nos ofrece; faltos ya de 

vida y mundo: ramaje, tierra, aire, luz…Pero esta doncella es 

más que la Naturaleza, pues, en su mirada y en su gesto, reúne 

todas aquellas condiciones bajo una forma superior.  

*  

-En Murcia, una asamblea ciudadana, contra Juan y 

Maravillas... Como en Argos, hace tiempo, contra Orestes y 

Electra.  

-Pero ellos no han matado a nadie.  

-¡Qué más da! Son hijos de Miguel Espinosa.  

*  

Y empezaron a llegar telegramas y cartas de pésame, a 

nombre de Viuda de Miguel Espinosa, nueva condición de mi 

madre. Aun así, nada nuevo. Pues, por novedoso que nos 

parezca nuestro dolor, ya ha sido vivido antes por otros 

hombres.  

*  

Como los germanos entraban en batalla, así escribo este 

libro: a la vista de mis padres, de mi mujer y de mi hijo, 

montados sobre una carreta. Sus voces me infunden valor 

cuando me enfrento a las palabras.  
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*  

No se quejaba mi madre de las dificultades económicas. 

Ella, siempre sufrida, animosa y alegre.  

Desde hoy, quiero que me llamen así: Hijo de Teresa 

Artero.  

 * 

 Días caniculares, por la tarde, en Murcia. Sentado ante 

la máquina de escribir, Miguel Espinosa lleva las palabras, 

como el pastor al rebaño, de poniente a levante, con el sol, 

pues, a su espalda. ¿En qué trabaja? En Escuela de mandarines, 

otra estrella. 

* 

Celestina, el personaje de Rojas, no necesita ser bruja o 

hechicera; le bastan la experiencia y la intuición para dominar 

la vida. Yo estaría oyéndola todo el tiempo. Sin discutirle nada; 

no me redujera, con su lenguaje, a la impotencia. 

* 

Mi padre me contó una teoría, de su amigo Tomás 

Aguilera, sobre la muerte de Jesús. El sanedrín está dividido en 

dos facciones rivales: una, dirigida por Anás y Caifás; la otra, 

por Nicodemo y José de Arimatea. Éstos, conocedores de que 

un galileo anda predicando en Jerusalén, deciden utilizarlo 

contra aquéllos, la aristocracia del templo, a través de algunos 

discípulos, capaces de hacerle creer que obra milagros. La 

resurrección de Lázaro, momento crucial de esta farsa. 

Fiel al Maestro, Judas denuncia la intriga ante los 

sacerdotes. Ellos le dan dinero y le prometen respetar la vida 

del predicador, cosa que no cumplen, pues les resulta más fácil 

condenarlo según la Ley que enfrentarse, abiertamente, a 
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adversarios con influencia y poder. Judas, en consecuencia, se 

ahorca. Y José y Nicodemo se hacen cargo del cuerpo de Jesús. 

En 1985, bajo el nombre de Henry Staufen, Aguilera 

publica La muerte de Jesús, drama en siete cuadros, donde 

desarrolla lo dicho arriba, si bien de manera más matizada y 

ambigua, para dejar espacio a la fe. En el Prólogo, como 

“traductor”, informa del autor, alemán o austriaco, 

desaparecido “a raíz de una excursión al Himalaya”, y lo 

termina asociando, por semejanza, o por genealogía, con el 

emperador Federico II Hohenstaufen, enemigo de papas, que 

también escribió sobre Jesús, dice la leyenda, un tratado 

herético, De Tribus Impostoribus. 

* 

 En mayo de 2015, María del Carmen Carrión escribe a 

Aguilera: “La muerte de Jesús me parece admirable. Usted se 

ha atenido a los datos que todos conocen, pero ordenándolos 

de tal forma, que ha proyectado una luz nueva sobre el asunto. 

Obra de precisión, clara hasta el dolor, y original. No ha 

buscado, se nota, la originalidad por la originalidad: ésta surge 

aquí como fruto de un proceso interno, largamente madurado 

y casi involuntario, en definitiva, “natural”, según pide el arte. 

El libro, por su atmósfera, me recuerda a otro, de parecido 

título, muy querido por mí, La muerte de Empédocles, aunque 

más sobrio, sin los lamentos de Hölderlin. El Etna y el monte 

Hermón, gracias a usted, unidos ya en mi conciencia. 

Ahora, le confesaré algo: me cuesta entrar en las 

analogías, que propone, entre Henry Staufen y Federico II. Se 

me escapan, lo reconozco, sus designios al respecto. A mi 

entender, tales personajes enturbian, al menos desde fuera, la 

pureza cristalina del libro; quitan gravedad a un texto que, por 

tratar de quien trata, ha de ser serio, sin claves, duplicidades ni 

guiños de ninguna clase. Por otra parte, no operando los 

motivos de seguridad o modestia, justificantes del anonimato, 

su persona, permita que le hable así, encierra suficiente 
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realidad para no precisar el socorro de un heterónimo, de un yo 

ideal, ya sea Henry Staufen, ya sea Federico II, Stupor Mundi”. 

* 

Paul Valéry: “Bajo tierra va todo y entra en juego”. 

Paul Klee: “Moralmente, todas las cosas deberían ir a 

parar al centro de la tierra”. 

En el escritor, ironía y brillantez; en el pintor, 

profundidad y altura: su tierra, ese centro, es casi un cielo. 

* 

“Mientras López Martí gasta sus días en estudiar los 

objetos ontológicos -dice Miguel a Mercedes-, Guerrero Sáez 

cultiva relaciones y exclama por teléfono: ʻ¡Dime, ministro!ʼ 

¡Pobre López Martí!, comparecencia no mundana”... Esta 

contraposición de caracteres, a su vez, otro objeto ontológico, 

digno de estudio. 

* 

La izquierda europea siempre ha sido cínica. Ahora, por 

influencia de gente que vive en San Francisco o Nueva York, 

se ha vuelto hipócrita. Más que la propia derecha. 

* 

A veces confundo unas artes con otras. En Tríbada, por 

ejemplo, veo capiteles góticos, o románicos, llenos de frutas, 

bichas y sabandijas. 

* 

“Alianza de civilizaciones”, oigo ahora. Como si nada 

oyera. Porque aún veo cabalgando, por tierras de Valencia, al 
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obispo don Jerónimo de Perigord... “¡Dios, qué bien lidiaba! 

Dos mató con lanza y cinco con la espada”, dijo el juglar. 

* 

En una carta a Mercedes, mi padre se compara con un 

mendigo. Pero la idea viene de lejos. El Gran Paciente y el 

Gran Perezoso, mendigos de Escuela de mandarines, muestran 

ya en sus nombres, como dijimos, dos rasgos de Miguel 

Espinosa, elevados ahora a esencia. 

 * 

  -Juan, debes leer la Historia de Inglaterra, de Hume       

-dijo Amelia-. A mí me acompaña mucho. 

-Será una sugestión, pero se te pone cara de Isabel 

Tudor... Tú, más joven, y sin maquillaje blanco. 

-¿Sí?... Mis manos, al menos, con anillos. 

-¡Es verdad! ¿Ves? ¡Te lo he dicho por algo! 

-Volviendo a nuestro Hume: él no la trata como yo 

quisiera. 

* 

Mi padre llamaba “escritorazo” a la representación del 

escritor ofrecida por el cine, forzosamente externa. El escrito-

razo vivía en una colina, o al borde de un acantilado; tomaba 

whiski, y no café; escribía a máquina, de manera nerviosa, 

febril; y corregía las frases con brusquedad, arrugando y 

rompiendo páginas. Este diablo, en trance o no, asustaba a los 

profanos, y a las propias musas. 

* 

 -Atenea, Hermes y Hades... Si tanto les importaba 

Perseo, ¿por qué no acabaron ellos mismos con Medusa? 

Cualquiera de los tres podía hacerlo. 
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-Para los dioses, sólo es real aquello que un hombre 

ejecuta, aunque el cielo le guíe la mano. Sin héroe interpuesto, 

todo queda en una mala eternidad. 

- ¿Acaso Atenea no pudo decapitar a la Gorgona? 

- Pudo, sí... En el juego, reversible y sin consecuencias, 

de lo divino... Pero ella quiso algo más serio. Y ahí es donde 

entró el hijo de Dánae. 

-Lo histórico. 

-Lo humano. 

* 

El Eremita, autor de La Orgía en el Valle de Tabladillo. 

Esta obra termina con la construcción de una Esfinge 

Sonriente. ¿Qué significa tal alegoría? El misterio sin 

hostilidad hacia el hombre; quizá, también, el rostro de la 

mujer, en éxtasis. Aunque no se diga, una alternativa a la 

Enigma, símbolo de los mandarines. 

* 

Dos visiones del mundo llevo en la sangre, la agreste y 

la apacible... Nazca mi libro como Jacob, agarrado al talón de 

otro libro gemelo; y desaparezca éste, con los borradores, 

después. Así sea. 

* 

Isabel, la hija de López Martí, ha soñado con Miguel 

Espinosa. Mientras él le hablaba, ella sentía que debía 

informarle de sus libros, publicados ya por nosotros. Y avisarle 

del día de su muerte… Anterior y posterior. Preposterius, dejó 

escrito mi padre. 
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* 

Dos amigas. Un compañero de Facultad, muy serio, les 

hace saber que si una, no importa cuál, se quedara embarazada, 

y el novio no asumiera su responsabilidad, ahí estaría él, 

caballero español, para casarse con ella y salvarla de cualquier 

deshonra.  

Después, las muchachas comentan entre sí el ofreci-

miento. 

-Es ofensivo. 

-Pues a mí me da risa. 

* 

En compañía de Josefina Fernández, Miguel Espinosa 

fue a Cabo de Palos, para que José Luis Martínez Valero y Cati 

le mostraran desde fuera el apartamento que Marta F. Crespo 

ocupaba aquel verano, 1978 o 1979, en la Manga del Mar 

Menor, lugar cercano. Ya aquí, obtuvo más de cuanto podía 

soñar, pues vio salir del agua, en la playa de las Sirenas, a la 

propia Marta, ahora Anadiómena, ajena a todo, éxtasis descrito 

luego por él en Tríbada, IV, 14.  

Cati recuerda la situación: “Primero, adelantado, Miguel; 

después, yo; y a distancia, José Luis y Josefina”. Este orden, 

según el interés, o el atrevimiento, de cada uno. 

* 

Buscando datos sobre un profesor de Derecho, encuentro 

cierta publicación, en la que se detallan, a modo de biografía, 

los recursos que hizo contra resoluciones del Ministerio, en 

defensa de sus intereses, según parece, los de España. Un 

mundo de concursos, comisiones, tribunales, nombramientos, 

permutas, traslados, ceses, méritos no reconocidos, recusa-

ciones, testimonios, informes, dictámenes, permisos, prórrogas 

y excedencias, con y sin reserva de cátedra. En fin, una vida. 
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* 

Paul Klee quiso estudiar anatomía para no depender de 

las modelos. Como si un novelista profundizara en la gramática 

para no someterse a las frases y conversaciones que oye, 

lenguaje sin desbastar, mejor dicho, no lenguaje... Ese escritor, 

mi padre. 

* 

Conocí a un sacristán que descendía, rama española, de 

un papa italiano. Él se lo contaba a todo el mundo; yo a nadie 

se lo habría dicho. 

* 

Casi al final de Escuela de mandarines, Miguel Espinosa 

alude a dos familias de abogados, una, muy conocida en 

Murcia; la otra, en España. Manuncio el Mendrugos, defensor 

del Predicador de Calendarios, representa a la primera 

(capítulo 70); Pedrarias, defensor del propio Eremita, a la 

segunda (cap. 71). 

Impidan los libros toda impunidad. 

* 

-Juan, ¿algo que decirle al mundo? 

-Sí... Yo he comido caracoles en Valencia, con Amelia 

Valcárcel. 

-¡Vaya!... ¿Te gustan los caracoles? 

-No. 
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* 

López Martí y yo hemos visto a Miguel Espinosa en 

múltiples situaciones; a nadie le extrañará que lo veamos 

también, más allá de toda situación, como una idea; tan rica, 

que contiene lo históricamente real y lo posible, lo vivido y lo 

no vivido por él, verdadero ya. 

Nosotros sólo decimos que se puede conocer el mundo y 

actuar aquí desde esta idea. 

* 

Un hombre con dos esposas, una amada y otra 

aborrecida. Pues bien, el hijo de ésta, si fuera el mayor, no 

podrá ser privado de su derecho a la primogenitura 

(Deuteronomio, 21, 15-17)... La Ley, contra las posibles velei-

dades y pasiones del padre; ante el Derecho, no hay patriarca 

que valga. 

En otro sentido, ese hijo sería Israel; ese hombre, el 

propio Dios; y la esposa amada, el cristianismo o el islamismo. 

* 

Aquí, un ejemplar de La perfecta casada, subrayado por 

María Francisca Espinosa, mi tía Paquita. El caso encierra 

significación, pues ella, muy guapa cuando joven, y con 

distintos novios a lo largo de su vida, me confesó una vez, era 

verdad, que nunca había tenido vocación de casada. 

* 

Reunión de médicos en Viena, 1905. Muchas barbas. 

Y una objeción: “Con este tratamiento, basado en la 

investigación de causas sexuales, podría perder su inocencia, y 

pervertirse, la muchacha histérica”. 

Respuesta de Freud: “Si sufre histeria, ya no es 

inocente”. 
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* 

Un hombre acababa de aprobar unas oposiciones, y, 

desde su nueva conciencia, le dijo a Marta Fernández Crespo, 

refiriéndose a mi padre: “Y ése, ¿de qué vive?” 

Miguel Espinosa lo sacó en Tríbada, como Pepito 

Cadenas, amigo de Damiana. 

* 

Cuando la madre de Flaubert se acostaba con su marido, 

lo hacía en realidad con su padre, muerto años atrás. Hija 

incestuosa, pues, hermana mayor de sus hijos... Esta buena 

señora, Caroline Fleuriot, diría que no; pero Jean Paul Sartre 

dice que sí, y, sobre esa base, tan firme, levanta un libro de mil 

doscientas páginas. 

* 

“Miguel Espinosa acabó integrado en la familia y 

formando parte de nuestras vidas -ha dicho María del Carmen 

Carrión-. Mi madre me preguntaba por él; y mi padre defendía 

el honor del escritor, frente a las gentes, como si fuera el suyo”. 

* 

-Me he traído a Talos, el autómata de bronce. 

-Protegía Creta. Se dejaba calentar por los herreros, hasta 

ponerse al rojo vivo… ¿Para qué lo quieres? 

-Para que abrace, así, a las visitas. 

* 

Hablando de los obeliscos de Roma, dice Moratín, en 

Viaje a Italia: “En cuanto a sus misteriosos jeroglíficos, me 

remito a un alemán que vive en la calle del Babuino, y jura y 

perjura que los entiende”... Este buen alemán, sin nombre, me 
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recuerda a Ficias, el mendigo que leyó al Eremita las 

inscripciones de la Enigma. Escuela de mandarines, cap. 61. 

* 

Amelia conocía a un individuo insoportable. Como me 

hablara de él, le dije: 

-Pues a mí no me importaría ser su ayuda de cámara. 

-¿Sí? Y cuando vieras de cerca aquel narcisismo, con sus 

puntas de crueldad, y aquella egolatría, ¿qué harías? 

-Nada. Yo, en mi papel... Impasible... Impávido. 

-¡Ja, ja, ja! Muy propio de ti. 

* 

La mujer de Pilato, habiendo visto a Jesús desde una 

ventana del palacio contiguo al templo, supone Renán, volvió 

a verlo en sueños; de ahí el recado a su marido. 

La mujer de Teopompo, el Mandarín Político, tras ver al 

Eremita conducido por el barrio de las autoridades, pagó a un 

abogado, para que lo defendiera ante los mandarines (capítulo 

71). Aunque ignoramos si hubo tal defensa, ni siquiera juicio. 

* 

-Veamos el libro... Esta página en blanco, ¿qué significa? 

-Un ayuno a pan y agua. 

-Ya...¿Sólo eso? 

-La pobreza o desnudez del autor, su noche oscura. 

-¿Algo más? 

-Vacío... Plenitud... Todo cuanto tú quieras. 

* 

Un grillo ha cantado tres noches en mi cocina. Un grillo 

como Dios manda, de los de Fabre y Espinosa, no de los de 
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Dickens, con más cuento. ¿Qué celebraba? La publicación, 

pienso, de Cartas a Mercedes. 

* 

En las comunidades carismáticas, quien tiene el carisma 

elige y decide por los otros, en cada circunstancia. Señor, así, 

de conciencias y destinos. 

 A veces envía a un matrimonio, con hijos pequeños, a 

tierras de misión, en América, África o Asia; familia sujeta a 

parecer ajeno. Cuando lo hace, no experimenta dudas ni 

remordimientos. “Esta gente, por simple, funciona bien”, dice. 

Mucha ciencia espiritual. Y mucho don de consejo. 

* 

En la Estética de Hartmann he hallado lo que andaba 

buscando: la torre de la Facultad de Derecho, una falsedad 

arquitectónica; una mentira, sin utilidad ni relación con el 

edificio. Mi padre ya lo había intuido. 

* 

En la Academia Francesa, Paul Valéry hizo el elogio de 

su antecesor, Anatole France, durante una hora; mediante 

pronombres y descripciones, sin nombrarlo una sola vez. Lo 

cuenta Eugenio d´Ors. No quiere ver cuánta falta de respeto 

hubo en tal virtuosismo. El crimen de un académico, habría 

dicho y escrito el elogiado. 

* 

“Teresa, te traigo tu Burda”, decía mi padre… Una 

revista de moda, alemana, con patrones. Se vendía en los 

quioscos, pero él la compraba en Sucesores de Nogués, 

papelería e imprenta que también la traía. 
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Cuando veíamos, sobre la mesa del despacho, el papel 

manila, la regla, el jabón de marcar y las tijeras, sabíamos que 

algo importante iba a suceder. 

* 

Los escribas le traen una adúltera, y la consiguiente 

propuesta de castigo según la Ley. Jesús se inclina y se pone a 

escribir con el dedo en la tierra. Rehúsa hablar, rehúsa mirar; y 

traza signos que nadie llega a leer, efímeros, tal vez sin 

significado: una alternativa irónica, diríase, a las letras de los 

letrados. Pero ellos insisten; conocen las Escrituras, y no 

sueltan su presa. Él se incorpora entonces. Como si los viera 

por vez primera, les dice palabras que no podrán responder; 

consciente de eso, se inclina de nuevo y sigue escribiendo. 

Cuando se retiran, Jesús queda solo con la mujer -en esta 

situación, tan esencial, sobra el pueblo, sobran los testigos; casi 

sobramos nosotros, arrastrados por la retirada de los 

acusadores-. Ahora, levanta la cabeza para hablarle. Y no la 

condena. 

* 

En Escuela de mandarines, capítulo final, la Enigma, 

monumento que simbolizaba la Feliz Gobernación, termina 

reconociendo al Eremita como el más verdadero, inocente, 

puro y sabio de los hombres. Pero un reconocimiento así, casi 

el mismo, ya había sido llevado a cabo por las recolectoras de 

membrillos, en el capítulo 25, aunque de manera espontánea e 

informal, sin mediar reto alguno, entre amigos. La Naturaleza 

se adelanta, pues, a la historia y anticipa lo memorable. En esto, 

la verdad del Eremita, las mujeres, siempre inspiradas, 

coinciden con el Oráculo; las Cosas Primeras, con las Últimas. 
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* 

-¿Te imaginas a Hegel -me decía Amelia- en bata y 

zapatillas, o con gorro de dormir? 

-¿Por qué te gusta tanto esa imagen? 

-Porque lo acerca, en apariencia, al sano sentido común. 

Tiene gracia, ¿no? 

* 

En una librería de París, La Procure, López Martí vio un 

libro de reciente aparición, sobre la muerte, interesante, aunque 

relativamente caro… Tras entrar en otra librería, ahora de 

segunda mano, descubrió esa obra, a mitad de precio; estaba 

dedicada por el autor a una muchacha, con palabras muy 

afectuosas. López Martí intuyó algo malo en esta historia, y no 

quiso, comprando el libro, formar parte de ella. Fue un 

sacrificio para él. 

* 

La primera comida después de enterrar a alguien 

cercano... Malestar y confusión del individuo, a solas con su 

hambre; por eso la sociedad inventó el banquete funerario. 

Aquí, como el ángel a Elías, todos le dicen: “Come”. Pero este 

alimento sólo sirve para unas horas; nunca para andar, según 

hizo el profeta, cuarenta días y cuarenta noches. 

* 

A veces, cuando trabajo mucho en las cosas de mi padre, 

me siento como un siervo; tan fiel a su persona, que confío en 

heredar con los hijos, Juan y Maravillas. 
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* 

No; no pase por esta calle el ataúd de la señora von Stein, 

no vaya a entristecerse su amante, nuestro gran hombre. 

Goethe: otro que quiso tapar con un dedo, con persianas 

y cortinas, el sol de la muerte. 

* 

-Juan, ¿qué sería de la ciudad sin tus paseos? De arriba 

abajo, y de abajo arriba -me dice en la calle un profesor. 

-Supongo que ya formo parte del paisaje; en tal sentido, 

como si no me moviera. 

-Esta alameda podría llevar entonces tu nombre. 

-Mejor, el de mi padre. 

* 

Sin perdón, película de Clint Eastwood, 1992. Momentos 

finales. El protagonista, devuelto a su condición de pistolero, 

entra en el bar a cuya puerta se muestra, como advertencia, el 

cadáver de un amigo. Y el sheriff le dice esto: “Sé quién eres. 

William Munny, de Missouri, ¡asesino de mujeres y 

niños!”…Terrible retrato. Mejor así, porque los espectadores 

ya sólo queremos ver al ángel de la venganza. 

* 

María del Carmen Carrión ha puesto unas flores en la 

tumba de Maravillas Gironés. Como si fuera mi padre; como 

si fuera yo mismo. Pero ha sido ella. 

* 

Condiciones, me dicen, para que te administren esta 

vacuna en España: llorar de alegría ante las cámaras de 
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televisión, y bendecir a los gobernantes. “¡Gracias, padrecito, 

gracias!” 

La medicina, por otra parte, ni siquiera nuestra; de 

ingleses y alemanes. 

* 

El Eremita no ve ni oye a los mandarines hasta el capítulo 

65, y a distancia; y nunca habla con ellos. Me gusta este 

realismo. 

Pero el libro se abre y se cierra, introducción y epílogo, 

con la conversación entre él y el Gran Padre Mandarín, diálogo 

que ocurre después de todos los tiempos, en la Naturaleza, casi 

en la eternidad. Me gusta, ahora, esta fantasía. 

* 

-Por una viña, Jezabel, ordenaste calumniar y lapidar a 

un hombre. 

-El Rey la codiciaba, y aquel loco no se la quería 

vender... En Fenicia, además, cualquier huerto que se halle 

cerca de un palacio, pertenece al palacio, a despecho de 

herencias y clanes. 

-Derecho para esclavos. Israel no es Fenicia. 

-Quienes cumplieron mis órdenes, esos ancianos y 

notables, tan serviciales, alguna responsabilidad tendrán. 

-Ellos, arrepentidos, te señalan. Dios ya los ha 

perdonado. 

-Después de todo, hice como vuestro David, con Urías; 

su carta me inspiró. 

-Pero tú eres mujer, y extranjera. 

-Entonces, ¿qué diréis de mí? 

-Que te arrojaron por una ventana, y te comieron los 

perros. 

- ¿No resulta excesivo? 

-No... Aquí, bajo este sol, no. 
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-Antes de caer, ¿podré pintarme los ojos? 

-Sí. 

* 

Maravillas, menor que yo. Tras casarse, y ser madre, 

ahora lo veo, se convirtió en mi hermana mayor. Con más 

experiencia; dispuesta a ayudarme y protegerme bajo toda 

circunstancia. Otro rasgo, en ella, de Miguel Espinosa. 

* 

Arponeros del barco Pequod: el antiguo caníbal 

Quiqueg, el indio Tashtego y el negro Daggoo, más el asiático 

Fedallah, con su pelo en forma de turbante. Melville los 

introdujo en la novela por amor al género humano, no por 

cálculo político, como ahora se hace. 

* 

Y Miguel cayó en manos de los filisteos, que lo pusieron 

a dar vueltas a una muela, bajo cadenas de bronce. De tales 

vueltas, sin embargo, nació Tríbada, libro que tira por tierra 

nuestro mundo y sus columnas. 

* 

Una vez, entré en la Sala de profesores llevando un 

saltamontes en la espalda, sobre la cazadora. Una profesora de 

Griego, ya fallecida, se dio cuenta, y me lo quitó amablemente. 

Suceso sin más importancia; pero yo me sentí avergonzado: 

por mi finitud, por no tener ojos en la nuca. 

* 

Taller de costura 18 de julio, de las hermanas Merino, en 

calle de la Sociedad. ¿Sería aquí donde trabajó mi madre, 
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cuando soltera, o sólo donde hizo el Servicio Social? Esas 

maestras, habilitadas para sellar las cartillas con el historial de 

aprendizajes. 

* 

Cuando servía el néctar, escuchaba a trechos las 

conversaciones de los mayores; sin tal función, ahora se aburre. 

Los padres no la dejan salir, por joven, y se limitan a decirle: 

“Hija, danza con las Horas”... También le preparan un 

casamiento; el novio, cierto héroe, ya inmortal. Pero esto, la 

inmortalidad, es lo que menos le importa a Hebe. 

* 

Boccaccio, Caída de príncipes... Aunque nada soy, una 

hora de mi vida podría figurar en este libro: cuando supe que 

mi padre había muerto. 

* 

El águila, como el ave migratoria, que pasa de un 

continente a otro, no tiene más horizonte ni perspectiva sobre 

las cosas que una hormiga; ciega, por tanto, para casi todo. 

Pero caemos en el error de confundir su medio, objeto y ámbito 

de instintos, con el mundo, y le envidiamos la altura. 

* 

No me canso de representarme la vida de Miguel 

Espinosa, de la que no puedo ni quiero sacar, porque sería 

simplificarla, ninguna enseñanza. Sólo esta especie de éxtasis, 

ante semejante totalidad. 
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Amelia, otra vez. Nos había gustado una película, que 

recreaba el siglo XIV, o el XV, Paseo por el amor y por la 

muerte, de John Huston. En ella, muchas hoces, horcas y 

guadañas, atacando a un tiempo, no podían con un solo 

caballero, en su caballo. Este episodio me hizo recordar las 

guerras sociales habidas en Alemania, hacia mil quinientos 

veintitantos.  

-Amelia, te declaras marxista -le dije-. Pero, en la batalla 

de Frankenhausen, tú habrías ido con las tropas señoriales, 

contra los campesinos.  

-¡Naturalmente!... ¡Y Kautsky, y el propio Engels!, si 

hubieran conocido a Felipe de Hesse, príncipe encantador, y 

sagacísimo.  

En Escuela de mandarines, mi padre también alude            

-creo- a aquellas revueltas. Los nobles alemanes han sido 

sustituidos ahora por los procónsules Cirilo, Calvo y Salvador; 

y Pfeiffer y Thomas Münzer, cabecillas de la rebelión, por 

Tebanio, caudillo del Levantamiento de los Municipalizantes, 

que pretendían la propiedad común de las tierras.  

El capítulo 19, por ejemplo, dice así: “Capacidades, 

sabéis que Salvador destripó por vuestra recomendación a 

doscientos mil siete municipalizantes, y esto porque le cupo en 

suerte una zona poco poblada. Al grito de ‘dioses y propiedad’, 

yo le vi lanzar sus carros contra la chusma de Tebanio. Aquella 

mañana despanzurró quince mil niños, para evitar el fruto de la 

semilla, pero luego comenzó a llover”…  

Si Münzer decapitado, Tebanio degollado; ambos, tras 

torturas. Y el detalle de la lluvia: antes de la batalla de 
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Frankenhausen, se cuenta, apareció el arco iris, distintivo de 

las banderas de los sublevados. Valorarlo como señal, le costó 

la vida a seis mil campesinos.  

*  

Un joven historiador, de provincias, ha sido nombrado 

miembro de la Academia de la Historia, hecho sin precedentes. 

Ilusionado, viaja a la capital, para encontrarse con los 

académicos, sus pares.  

Al recorrer el edificio de la institución, de la mano de su 

protector y padrino, el Secretario perpetuo, al que sólo conocía 

por intercambio de cartas, sufre una primera decepción: en 

todas las salas halla polvo y penumbra, falta de aire y relojes 

parados, incluso, cosa extraña, manchas en alfombras y 

cortinas, como de sangre reseca, condiciones, tal vez, de la 

investigación histórica.  

Este desagrado se convierte en abierta melancolía 

cuando contempla la decrepitud de los sabios. ¡Qué parálisis y 

qué temblores! ¡Cuánto olvido y cuánta idiocia! En ellos, sin 

duda, el tiempo y la vida se han vengado del conocimiento. Por 

eso la razón, que tanto quiere, quisiera rejuvenecerlos; y la 

buena voluntad también.  

El joven intenta sobreponerse a tales emociones y saca 

las cuartillas del discurso de ingreso, ante una tribuna, provista 

de atril, donde han preparado un vasito de agua y otro de vino 

dulce, que no osa probar, porque intuye que está agrio.  

Esas hojas contienen lo mejor de la existencia: florecillas  

de archivo -latidos de los legajos-, donaires de anticuario y 

amenidades de la erudición, en ramillete selecto. Aun así, 

mientras nuestro protagonista las lee, el auditorio parece 

aburrido, e impaciente.  

Termina su discurso. Nadie aplaude. Pero se acercan a él 

con una sonrisa ambigua. Lo rodean poco a poco. Y alguien 

atranca la puerta.  
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*  

14 de marzo de 1968. Por télex.  

-Buenas noches. Aquí Espinosa. ¿Están ustedes ahí?  

-Sí. Buenas noches. Díganos.  

-Por favor, transmitan el siguiente mensaje a Tokio, 

aunque sea largo: “El Ministerio de Agricultura ha examinado 

las muestras de semilla, amarilla y blanca, enviadas por Mr. 

Kagita, y dice así: amarillo es el color propio de las semillas de 

melón amarillo y melón verde. Toma aspecto blanco por estar 

almacenada más de dos años, secada mediante procedimientos 

artificiales, o tratada con productos antiparasitarios. La enviada 

desde Madrid se secó al sol, y todavía tenía humedad; por eso 

conserva el tono amarillo. Hay pepitas blancas porque 

estuvieron debajo y no recibieron la luz. Poder germinativo, de 

cuatro a cinco años. El crecimiento desigual de las plantas es 

normal. Esta semilla puede producir algunos melones verdes y 

negros, fenómeno de hibridación natural; o con piel fina, que 

maduran de dentro hacia fuera, y piel rugosa, que lo hacen de 

fuera hacia dentro. En España, la siembra de amarillo, con 

plásticos, en marzo, para cosechar en julio; la de verde, en 

abril, para agosto. El más dulce, el verde; después, el amarillo 

rugoso; luego, el amarillo liso”. Nada más.  

-Enviaremos enseguida este télex a Japón, tal como nos 

ha dicho.  

-Muchas gracias. ¿Es usted el señor Homma?  

-Sí.  

-Muy bien, Mr. Homma. Hasta mañana. Adiós.  

-Gracias por su trabajo. Adiós.  

*  

-¿Te vas, Edipo?  

-A Colono, Tiresias. Aquí no me queréis. Y allí me 

esperan con los brazos abiertos.  
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-¡Vete! Pero antes debes lamentar tu existencia, y 

arrancarte los ojos.  

-Estoy bien conmigo. No siento ninguna necesidad de 

hacer eso.  

-Abismado en la desgracia, y muerto: sólo así, ha dicho 

Apolo, podrás ser útil a una ciudad.  

-¡Bah! Adelantada a su época, Atenas ya me bendice, por 

parricida e incestuoso.  

*  

Algún amigo, según mi padre, estaba perdiendo el 

tiempo... “Mientras tanto yo...” -decía él. Y movía los dedos 

sobre un teclado imaginario; y con la mano izquierda barría 

enérgicamente el aire, hacia la derecha, como si impulsara, 

mediante la palanca de interlínea, el carro de su máquina de 

escribir.  

*  

  “Mi conciencia no me permite aprobar a este alumno”  

-dice un profesor. El hombre ha tenido varios cargos, dentro y 

fuera de la política. Imaginad su conciencia.  

*  

Al principio, varias editoriales rehusaron publicar 

Escuela de mandarines. Releyendo sus cartas de rechazo, me 

alegro ahora de aquello.  

  *  

Sobre el mundo pesa, por decirlo así, una servidumbre de 

luces y vistas, a favor del hombre. Los filósofos materialistas 

construyen ignorando este derecho.  
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*  

Viendo andar a mi padre por la calle, un catedrático de 

literatura le dijo a otro, de visita en Murcia: “Éste, un polluelo 

de Tierno”... Así hablarían, imagino, los saduceos.  

*  

Este autor, si hemos de creer cuanto dice, abomina, entre 

otras cosas, del Dinero y del Estado. Pero esta su obra ha sido 

publicada, así se lee en ella, “mediante ayuda de la Dirección 

General del Libro y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura”... 

Radicalismo a la española.  

*  

Iba a salir Escuela de mandarines, y cierto periódico 

local dio la noticia, más o menos, así: “Tarda dieciocho años 

en escribir una novela”...  

“Me recuerda -dijo mi padre- esta clase de titulares: 

Inventa un motor de agua”.  

*  

Cada profesor hoy ha recibido el siguiente documento 

interno: “Querido investigador: En estos nueve meses hemos 

trabajado con entrega, sufriendo críticas feroces y alguna que 

otra felicitación; vaya lo uno por lo otro. Quienes estamos en 

este Vicerrectorado de Investigación, para ayudarte en tu, 

siempre dura, pero necesaria, labor investigadora, te queremos 

felicitar la Navidad. Que el nuevo año haga realidad todos tus 

anhelos investigadores”.  

Injusto sería que semejante virtud no produjera admi-

ración.  
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*  

“A mis historicistas me atengo” -decía Miguel Espinosa 

con una sonrisa, simulando fidelidad a sus lecturas de juventud. 

En esta categoría, muy amplia, entraban historiadores como 

Mommsen, Ranke y Burckhardt; sociólogos como Weber y 

Mannheim; filósofos de la historia como Troelch y Spengler; 

cultivadores de las llamadas, en otro tiempo, ciencias del 

espíritu, como Dilthey; y aristócratas de la cultura, como el 

conde de Keyserling. Cuanto menos vinieran a cuento, dada la 

novedad del asunto, él tanto más los recordaba, agradecido al 

pasado.  

“Pero, ¿adónde vas tú -le reprochaba su amigo Antonio 

Abellán-, que todavía manejas conceptos como la Europa y el  

Asia?”  

*  

Una frase de Carlyle, que repetía Eugenio d’Ors: “Un 

hombre falso no puede construir ni una cabaña”. Se la dedico, 

en esta hora, marzo de 2020, a nuestros gobernantes.  

*  

20 de marzo de 1968. Por télex.  

-Mensaje para Mr. Homma: Todavía hay una posibi-

lidad, aunque no clara, de encontrar semillas como desea el 

señor Kagita. Habría que ir al campo y buscar allí. Pido su 

permiso para salir esta tarde en taxi. Conteste ahora.  

-Aquí Homma. Usted dijo que no había.  

-Las Compañías cosechadoras no tienen, en efecto. Pero 

puedo jugar esa última carta, por no dejar nada sin hacer. Quizá 

algún campesino las guarde, y quiera venderlas.  

-¿No puede asegurarse antes por teléfono?  

-No. Tendré que visitar casas de labranza, con ayuda de 

un agente, o del jefe de Agricultura.  
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-¿Cuánto gastará?  

-Unas 500 o 600 pesetas.  

-De acuerdo.  

-¿Cinco kilos?  

-Sí.  

-Ayer, usted habló de cincuenta.  

-Ni cinco gramos ni cincuenta kilogramos. Yo estaba 

equivocado. Ya he comprendido.  

-Muy bien. Nada más, Mr. Homma. Adiós.  

-Adiós.  

*  

Contra el parecer de ángeles y demonios, Dios rehúsa 

entrar en la conciencia humana. Eso hizo César, cuando mandó 

destruir las cartas de los partidarios de Pompeyo, sin haberlas 

leído. Hubo generosidad; y cálculo, pues conocer qué piensan 

los demás no es una ventaja en nuestro trato con ellos.  

*  

Cuando publicó Escuela de mandarines, algunos 

profesores de la ciudad se sintieron engañados por mi padre. 

Debieron de pensar algo así: “Éste, escritor, y no negociante; 

yo, experto en literatura. Muchas veces hemos coincidido aquí 

o allí, y hablado, sobre esto o aquello, trivialidades. Sin 

embargo, nunca me ha confiado ningún problema literario. Es 

más: nunca se ha presentado ante mí como tal escritor, como si 

mi sensibilidad y mi ciencia fueran, al respecto, irrelevantes”.  

De uno de estos hombres, me cuentan lo siguiente: Tras 

aparecer La tríbada falsaria, leía en clase, en voz alta, 

fragmentos del libro, pero dejando todas las oraciones sin 

terminar, para que resultaran desabridas, ininteligibles. 

Entonces se dirigía a los alumnos y preguntaba: “¿Tiene esta 

prosa algún sentido?” Sin duda, una fina objeción al autor.  
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*  

Un sepulcro, encontrado en Astorga, en 1794, con 

inscripción latina. “Quinto Fabio Celer, del Bierzo, veterano 

de la legión segunda, está aquí enterrado; tenía setenta y cinco 

años de edad. Quinto Cornelio Rufino, soldado de la legión 

segunda, su hijo y heredero, y Cornelio Mascelion, su liberto, 

le pusieron esta memoria”…Miguel Espinosa, conmovido, se 

habría hecho mil preguntas en relación con estos hombres y sus 

vidas. Jovellanos, de quien es la lectura, sólo se plantea 

problemas de traducción.  

*  

“No es cosa de estarse uno tanto tiempo en el mismo 

sitio” -me dicen.  

Cojo, pues, un mapa. Atenta a los nombres, mi mirada se 

desplaza desde los Alpes, por esta península, hasta el mar 

Jónico. Y éste es, no quiero otro, mi viaje a Italia.  

*  

En vez de lesbiana, dijo tríbada. Y lo acusaron de 

maquinación para alterar el nombre de las cosas.  

*  

Antíoco Eupator emborrachaba a los elefantes de su 

ejército con zumo de moras, para que combatieran mejor. Por 

decirlo así, muchos intentan emborrachar a la materia, 

atribuyéndole conciencia, razón incluso, para que lo aplaste 

todo.  

*  

De la primera edición de Escuela de mandarines, la única 

que él conoció, decía sonriendo: “¡La edición príncipe!”  
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*  

La naturaleza de las cosas. Ejemplo: si Dios pusiera a los 

ángeles en nuestro lugar, el mundo seguiría siendo el mismo.  

*  

¡Tiembla, moralista al uso, hombre falso!, porque ya se 

mueve hacia ti el bosque de Birnam. Lleva la palabra Tríbada 

escrita en la corteza de sus árboles.  

*  

Tomando la figura de una enfermedad, o de un accidente, 

la materia se atreve, digámoslo así, a matar a un niño, todo 

inocencia... La Iglesia, si quiere salvarlo, tiene que atreverse 

más, y atribuirle el pecado desde la misma concepción.  

*  

“Hay en Dostoyevski -dice Hauser- como una aristo-

cracia de la pobreza”... Los personajes de Miguel Espinosa sin 

duda pertenecen a esta aristocracia. Y su propia persona 

también.  

    

*  

Antes, quedaba muy clara la esencia cómica del teatro, 

aunque en él se representen tragedias: subía el telón por medio 

de un hombre que bajaba, agarrado a una cuerda. La realidad 

humana como simple contrapeso de otra cosa.  

*  

Un malentendido en relación con Escuela de manda-

rines: el libro, una sátira. Cuando está lleno de humanidad.  
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*  

Salomé.- Cae el último velo. Y no la vemos desnuda, 

porque se cubre con la danza.  

*  

21 de marzo de 1968. Por télex.  

Aquí Espinosa. Buenas tardes. Mensaje para Tokio: 

“Espinosa ha encontrado, en el campo de Murcia, semillas 

blancas de melón amarillo, piel lisa. Ha comprado cinco kilos, 

que enviamos urgentemente por avión. Intentará comprar más, 

pero no tiene seguridad de poder hallarlas. Digan qué cantidad 

quieren”.  

A la atención de Mr. Homma: Hago el envío por medio 

de un empleado del coche cama, del tren correo Cartagena 

Madrid, que llega a las 9.30 de mañana. Por favor, que alguien 

de Sumitomo vaya a la estación y retire el paquete, dando una 

propina; después, que lo mande a Vicente Lluch. Transportes 

Aéreos. Ellos ya disponen del certificado.  

    

*  

-Los del Instituto Teológico nada quieren saber de 

ti…Ovejas, ahora, en busca de otros pastores.  

-El Señor me las dio y el Señor me las quitó.  

-Si adoptas ese papel, yo, como amigo tuyo, me pido el 

de Elifaz.  

-Quédatelo. Quédate también los sayos de Bildad, Sofar 

y Elihú.  

-Sayos bobos...Pues…¡vamos a divertirnos ya!  

-Para mí, me conoces, no es una diversión.  

-Claro, hombre, claro.  
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*  

¿El libro más triste que Miguel Espinosa leyera? Según 

me dijo, uno de antropología cultural, La rama dorada.  

Sir James Frazer describía aquí, una y otra vez, con 

pequeñas variantes, esta costumbre: Eligen a un joven en el 

festival de año nuevo; le ofrecen vestiduras, manjares y 

concubinas, y la capacidad de decisión. Y a los tres días de 

reinado lo queman vivo, o le cortan la cabeza... El propio autor, 

movido por su esposa, Lady Lilly Frazer, abandonaba la actitud 

científica, y calificaba el hecho de “burla horrenda”.  

*  

Escritores.- El romántico quisiera asombrar al lector 

desde la primera palabra. Más paciente, el clásico intenta 

ganárselo poco a poco.  

*  

Invitado a una boda, mi padre recordaba el comporta-

miento insolente de los Centauros en igual circunstancia. 

Historia famosa, al alcance de todos; pero él la contaba como 

si fueran recuerdos personales.  

*  

Las tentaciones de San Antonio.- Ni bichos ni mujeres 

desnudas. Un adjetivo, y un adverbio.  

*  

“Con motivo de Tríbada -ha dicho López Martí-, Miguel 

despertó a Murcia de su letargo. Su voz llenó de voces la 

ciudad”.  
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*  

El Ser y el Tiempo, o sea, de pillo a pillo.  

Ser y Tiempo: entre una niña y una vieja, pongamos por 

caso, hay más diferencia y oposición que entre el ser y la nada.  

*  

En uno de los muchos borradores de Escuela de 

mandarines, al dorso de una holandesa, mi padre escribió:  

“Desiderata  

Dos mil folios        300  

Papel de calco       100  

Cinta de máquina    60  

                              -----  

                               460”  

Inocencia de los medios. Inocencia y verdad de los fines. 

*  

Para Jesús Mosterín, cualquier miembro de la especie 

Homo sapiens, hombre o mujer, un humán. Cuando los autores 

dan en tales cosas, ya no sigo sus explicaciones, y me limito a 

sonreír; en este caso, a exclamar: “¡Cómo somos los humanes, 

perdón, los humanos!”  

*  

Un libro. En la primera hoja en blanco, como ex libris, 

mi padre ha escrito: “Robado de la Universidad de Murcia”. 

Así ha fijado el problema de las relaciones entre robo y 

propiedad. Soberanía de su voluntad. Soberanía de su razón.  

*  

La huida a Egipto, cosa de San José, estoy seguro. En el 

cuadro de fray Angélico, su figura, con aureola y todo, produce 
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inquietud; a mí me recuerda una carta del Tarot, la del Loco, 

ahora más sombrío. Hatillo diferente; pero ideas fijas y 

obsesión por cambiar de lugar. ¡Pobre Virgen, pobre Niño!  

*  

Miguel Espinosa introdujo la fabricación de naranja 

mandarina en almíbar, entre los conserveros murcianos. El 

proceso, patentado en 1963 por Sumitomo, contemplaba estas 

operaciones: inmersión de la naranja satsuma, mejor madura, 

en agua caliente; pelado y secado al sol; separación de los 

gajos, momento en que dedos y uñas debían usarse con 

cuidado, a fin de no dañarlos; inmersión de la fruta en una 

disolución de ácido clorhídrico; lavado en agua a temperatura 

natural; nueva inmersión, ahora en una disolución de sosa 

cáustica; aclarado final; llenado, pesado y cerrado al vacío de 

las latas; y esterilización, dando vueltas y vueltas a los botes, 

para alcanzar mayor temperatura interior con menos calor 

externo. Procedimiento poco industrializado, casi todo manual, 

porque, por entonces, los japoneses se negaban a exportar, a 

compartir su maquinaria.  

Ese proceso, pienso, dejó huella en dos libros.  

En La fea burguesía, de Krensler, el dueño de una 

factoría de lacas, se dice así: “Una vez quejóse, ante cierto 

ingeniero, de que las operarias estropeaban las lacas con las 

uñas, no debidamente cortadas, lo cual causaba a la empresa 

subidas pérdidas. El ingeniero contestó: Habría que estudiar, 

señor Krensler, cómo producir, mediante adecuados cruces, 

una raza de obreras sin uñas”.  

En Escuela de mandarines, cap. 11, el lego Sonsabio 

propone, a los mandarines, un artilugio, inventado por él, para 

clasificar enemigos de la Feliz Gobernación. El aparato incluye 

una “Balsa de agua a temperatura de agosto, destinada a 

escaldar la piel de los advenidos y acabar con cualquier 

mixtificación, disfraz, afeite o tapujo nacional o internacional, 

y un secadero, formado por ochenta y cuatro laberintos sin 
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techo, que recorrerán los sospechosos hasta quedar enjugados 

por la acción del sol”. No faltan aquí las cintas transportadoras 

de banda sin fin, los canales y vías de agua fluyente, algunos 

en plano inclinado, y ciertos rodillos o cilindros, tan grandes 

como un hombre, cuyo movimiento giratorio desplaza a los 

disidentes y permite encasillarlos según su característica 

principal.  

Si las fábricas japonesas podían producir, había 

informado mi padre, 5.000 cajas de satsuma diarias, el invento 

de Sonsabio era capaz de catalogar a diez mil rebeldes en una 

jornada.  

*  

Explicar Ética desde una cátedra: este trabajo no requiere 

que uno sea moralmente bueno ni le hace mejor. En España, 

quienes la explican, parecen santones.  

*  

Ha salido un nuevo libro sobre Miguel Espinosa. Hace 

quince años, su autor me envió una tarjeta postal desde la 

Universidad de Birmingham, donde ampliaba estudios, con 

esta pregunta: “¿Se puede ser becario, Juan, sin convertirse uno 

en sopón?”  

Hoy, a la vista de la obra, he tenido que dar una respuesta 

negativa.   

*  

“Lo mejor de tu padre -me dijo uno-, Reflexiones sobre  

Norteamérica”… Sí. Lo mejor de Newton, su tratado sobre el 

Templo de Salomón.  

*  

Profesores.- Quieren tener un pie en la cátedra y otro en 

las barricadas; quieren dirigir la Comuna y toda insurrección, 
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pero sin perder los trienios. Max Weber los conocía bien. 

“Pequeños y ridículos profetas -dijo de ellos- a sueldo del 

Estado”.  

*  

Mi sueño: poner el Universo en dialéctica con una 

persona; hacer pasar todos los seres y sucesos, como hilo de 

oro, por ese ojo de aguja que siempre es el individuo, en este 

caso, Miguel Espinosa.  

*  

Un alumno interrumpe la clase de filosofía con esta 

pregunta: “Profesora, ¿qué piensa usted de la flagelación? Su 

opinión me interesa mucho”.  

Ella cuenta después lo ocurrido, ante dos compañeros. El 

más inteligente se ríe de buena gana. El otro inquiere: “¿Y qué 

has dicho tú?”  

 * 

Le conté algo de la Teoría de la información, con cierto 

ejemplo, de mi cosecha.  

-La luz blanca contiene todos los colores; el ruido blanco, 

todas las frecuencias. Por eso, si pudiéramos escuchar, desde 

aquí, las conversaciones de los ángeles y bienaventurados, 

sorprendentes, plenas de originalidad, sólo oiríamos un 

zumbido, este ruido monótono.  

-¡Ja, ja! Tiene sentido la paradoja.  

*  

Afrontan la historia de la literatura con criterios 

periodísticos. Y les gusta el drama. Por eso dicen a cada paso:  

“¡Los olvidados!”  
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*  

Antonio Gómez Pereira, 1500-1558, autor de un intere-

sante libro de medicina y filosofía, Antoniana Margarita. 

Cuánta libertad de espíritu mostró y qué satisfecho debió de 

quedarse al titularlo así, con los nombres de sus padres. Si yo 

lo imitara, tendría que poner: Migueliana Teresa.  

*  

He escrito unas palabras, y necesito que las vea López 

Martí, “el hombre -le dijo García Calvo- que mejor oye 

leyendo”.  

*  

En Escuela de mandarines, cap. 34, encontramos a un 

cierto Roxano, colaboracionista y asimilado a Lego, muerto de 

una muchedumbre de piojos, ¡tres billones!  

Nunca pregunté a mi padre por esto. Pero Plutarco y 

Feijoo cuentan, lo he visto ahora, que Sila murió de una 

enfermedad que convertía su carne en piojos. La ptiriasis, 

morbo capaz de criar piojos y pulgas, claro está, pura fábula.  

*  

-¡Fuera, fuera! ¡No quiero verte!  

-Cuando te sentías seguro, y pujante, escribiste tus libros 

en previsión de que yo viniera un día. Heme aquí.  

-¡Aléjate de mi persona! ¡No quiero oírte!  

-Tienes tanto miedo, que te olvidas de lo dicho por ti en 

otras horas. Pero no eres un niño, ni un animal.  

-¡Nada he de tratar contigo! ¡Nada!  

-¡Se acabó la discusión! (Lo besa en la frente)  

-¡Ay! (Cae muerto)  

-Como ves, me tomo en serio tu obra. Más que tú.  
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*  

El ritmo de su trabajo, comercial o literario, irregular. 

Como el de su descanso. Como el de sus comidas. La vida sin 

nada fijo ni previsible. Aun así, sujeta a orden, cosa por cosa y 

caso por caso, desde el interior.  

*  

En la Universidad de Murcia, según me cuentan, ocurrió 

el caso. Un alumno ciego y otro paralítico tomaron partido por 

Federico Nietzsche, de manera irrevocable. Ellos no querían 

ver ni andar; nada pedían para sí. Sólo buscaban la gloria de la 

filosofía que los refutaba. ¡Alabado sea Dios!  

* 

Un mensaje de La fea burguesía: Los animales también 

aman a sus hijos. Lo propiamente humano, amar a los padres. 

Por decir esto, todo burgués odia a Miguel Espinosa.  

*  

Imagino este grabado, a lo Durero: El librero de antiguo 

y el bibliófilo. Y en medio, bendiciendo el trato, sin que nadie 

lo advierta, la muerte.  

*  

Con mi madre vio la película Zorba el griego, que no le 

gustó, dado el vitalismo, “falso y requetefalso”, del personaje 

inventado por Kazantzaki.  

El vitalista y la vida. Un mal defensor, pues, para una 

buena causa.  
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*  

En Derecho, los autores van por parejas: Papiniano y 

Ulpiano, Bártolo y Baldo, Formulabio y Sosibio (Escuela de 

mandarines).  

Lo que Miguel Espinosa pensaba del Derecho: 

demasiada técnica para tan poca ciencia. O mejor: demasiada 

ciencia para tan poca sabiduría.  

*  

Os diré cómo me perdí. Me dijo el Señor: “Firma este 

documento. Sin leerlo”.  

*  

El suave y el áspero.- El suave censura la vida de mi 

padre; y el áspero, su obra. No quedan satisfechos todavía. 

Entonces intercambian funciones, amplían dominios, y cada 

uno extiende su rechazo al objeto que rechazaba el otro.  

Con tiralíneas: abriendo esta pinza, para que resulte más 

grueso el trazo de repulsa.  

Como una danza grotesca, o macabra.  

*  

-Ése, en el Comité de Ética.  

-Un pillo, entonces. Sin la menor duda.  

*  

Cebrino habla en el Averno con cierto Abilio, y le 

pregunta: “¿Con que te sabes teólogo y huésped del Infierno?” 

Escuela de mandarines, cap. 51. Alfonso de Valdés ya había 

visto la paradoja en su Diálogo de Mercurio y Carón, cuando 

éste le dice a un Ánima: “¿Y siendo teólogo te vienes al 

infierno?” Paradoja relativa para Miguel Espinosa; de hecho, 
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Cebrino ha dicho antes: “¡La madre que me parió!, si en el 

Infierno hay teólogos, hay justicia”.   

*  

-Mi libro, agradable a Dios.  

-¿Cómo lo sabes?  

-Ha sido escrito por otro también, ángel o sombra.  

-Di, ya, que se ha hecho solo, en un cuarto oscuro, 

cerrado a cal y canto.  

-Pues sí; lo digo.  

 * 

28 de octubre de 1968. Por teletipo.  

-Aquí Espinosa. ¿Alguna cosa para mí?  

-Buenos días, señor Espinosa. Aquí Luis. Ninguna; 

bueno, una, del señor Homma, en relación con el refractómetro 

para el señor Muñoz. A Sumitomo Düsseldorf, dijo, le resulta 

duro hacer este regalo; allí, cada sección cobra sus comisiones 

y paga sus regalos. Sumitomo Madrid pagaría la mitad, pero 

también le es duro; otras veces, usted lo sabe, han venido con 

perspectivas, y después no han llegado a un acuerdo.  

-Siempre que Düsseldorf vino a Murcia, trajo un regalo 

a Muñoz. Ahora, que debe negociar otro contrato, sería una 

buena ocasión; él parece dispuesto... Bien. Yo podría pagar un 

tercio del regalo. Propongo esto: un tercio Düsseldorf, un tercio 

Madrid y un tercio yo.  

-Muchas gracias por la información. Pasaré su propuesta 

al señor Homma, ausente en este momento.  

-De acuerdo. Gracias. Adiós.  

*  

En Murcia, asistimos a la lectura de una Tesis doctoral, 

de filosofía política, sobre el futuro de la izquierda. Tras la 
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exposición del aspirante, los miembros del Tribunal inter-

vienen por turno.  

Comienza una profesora, que dictamina lo siguiente: “En 

realidad, habría que redactarla de nuevo, porque la forma está 

muy descuidada; y porque aquí se olvida la historia del Partido 

Comunista de España, omisión escandalosa...Advierto, 

además, un error de paginación: de la 348 se pasa, inexplica-

blemente, a la 353”...   

       “Yo pensaba mantenerme en misericordioso silencio             

-continúa otro profesor-. Pero, después de escuchar a mi 

colega, no puedo callar. La monografía, siento decirlo, un 

panfleto. Hay felices ejemplos, sí, del género panfletario, que 

ha tenido sus valedores; pero éste resulta, sin duda, un pésimo 

panfleto”...  

Resuena luego la voz de alguien venido de Barcelona, 

autoridad sobre la que trata, de hecho, el presente estudio.  

“Reconozco que no es un trabajo muy ortodoxo -declara-, pues 

el tema carece de referencias académicas. De todos modos, a 

mí me ha servido para releer lo que escribí en otra época y 

reflexionar sobre el destino de aquellas ideas”...  

Un catedrático de Madrid se dirige ahora al pretendiente. 

“Usted ignora el concepto hegeliano de Espíritu Objetivo            

-dice-. Sin vía de acceso al problema que nos ocupa, ciego a su 

dialéctica, es víctima de los planteamientos, siempre ingenuos, 

bien se ve, del voluntarismo... Usted imagina que sube con 

esfuerzo; pero rueda, créame, pendiente abajo”...  

El Presidente del Tribunal cierra esta parte del acto así:  

“¡Nunca se debió presentar ni admitir semejante investi-

gación!, osadía de un neófito, atrevimiento de una persona que 

se vuelve de izquierdas de la noche a la mañana. ¡Ahí está el 

doctorando, en alarde descarado, pro domo sua!”  

El estudioso, que se ha ido encorvando y tapando un lado 

de la cara, el que da a familiares y amigos, conforme era 

castigado por todos, pronuncia pocas, débiles frases en su 

defensa. El Director de la Tesis tampoco hace más; la justifica 



 

799  

  

con el argumento de que el hombre apenas dispuso de tiempo 

para llevarla a cabo, y los plazos se cumplían.  

Los jueces se retiran, pues, a deliberar. Cuando regresan, 

proclaman “Apto” al candidato. Y el aplauso del público 

transforma la realidad en sueño.  

  

 Addenda. Durante la comida de celebración, apaciguada 

la violencia mimética del Tribunal, el graduado escucha 

mejores palabras. “Hemos venido a hacerte doctor -dice el de 

Madrid-. Toma tu borla y no te calientes la cabeza”... Y el 

Presidente también le habla: “Fulano, falta una teoría del 

conflicto. ¡Ponte a ello!”  

* 

 “Por los años 60 -me dijo Miguel Espinosa-, el cura 

Lázaro era tan conocido en Murcia, que hacía cheques contra 

su cuenta, en servilletas de papel, y el Banco los pagaba”.  

*  

Para la contraportada de Asklepios.   

“A los treinta y tres años, Miguel Espinosa juzgó 

conveniente explicarse, y narrar su vida. La narración tomó la 

forma de un tratado sobre las edades del hombre, del que 

quedaba ausente, raro privilegio, la vejez. Aun así, abarcaba la 

existencia, de principio a fin, con la consiguiente melancolía.  

Espinosa se presentó aquí como Asklepios, un carácter 

perteneciente por destino a la Grecia antigua, aunque nacido 

por azar en nuestro tiempo. Y esto, que en otro hubiera sido un 

juego literario, en él era verdad vital”.  

*  

Tribunales académicos.- Juzgad, juzgad, pues. Y que la 

crítica se convierta en censura, la censura en vituperio, y el 

vituperio en vejación.  
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*  

En la Vida de Jesús, 1863, Renán compuso una nota, 

dirigida a su hermana Henriette, muerta dos años antes. 

Mercedes valoraba esa dedicatoria, hermosa sin duda, aunque, 

para mi gusto, algo florida y extensa; llegó a compararla con la 

de Escuela de mandarines.  

He aquí el comienzo, y el final, en traducción de Agustín 

García Tirado:   

“¿Recuerdas, desde el seno de Dios donde ahora reposas, 

aquellas largas jornadas de Ghazir, cuando a solas contigo yo 

escribía estas páginas, inspiradas en los lugares que juntos 

habíamos visitado? Silenciosa, a mi lado, releías cada hoja y la 

volvías a copiar, una vez escrita, mientras el mar y las aldeas, 

los barrancos, las montañas, se extendían a nuestros pies…  

En medio de estas dulces meditaciones la muerte nos 

golpeó con su ala; el sueño de la fiebre nos llegó a la misma 

hora; ¡yo sólo habría de despertar!...Ahora duermes en la tierra 

de Adonis, junto a la santa Biblos y las aguas sagradas donde 

las mujeres de los misterios antiguos venían a unir sus 

lágrimas. Revélame, ¡oh buen ángel!, a mí, a quien amabas, 

estas verdades que dominan la muerte, impiden temerla y casi 

la hacen amar”.  

*  

-Los odios personales -ha dicho López Martí- nunca 

entran en un libro, si lo es de verdad. De La Divina Comedia a 

Escuela de mandarines, o a Tríbada.  

-¿Quién lo impide?  

-Las leyes del arte.  

-La ironía y el humor, exigencias estéticas, pues.  

-Y la propia misericordia.  
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*  

Yo, el meteco que reside en mi persona; obligado a ella, 

que me representa y avala, ante vosotros, con su nombre. Yo, 

hilatura sin fin que no se anuda a nadie.  

¡Qué bien está que el yo tenga un padre!  

*  

Extravío en los jardines de la villa Fontana Rosa.- 

“Blasco Ibáñez -contaba mi padre- murió creyéndose igual a 

Dickens y a Balzac, si no a Shakespeare y a Cervantes”.  

* 

La Anunciación, como todo cuanto sucede, fue un 

milagro sin milagros. Representadla así: el ángel, de espaldas 

a la Virgen; la Virgen, de espaldas al ángel. Él da su mensaje, 

y ella lo recibe, pero en mundos diferentes.  

*  

En un escrito para la revista Diálogo de la Lengua, 1993, 

Mercedes habló del lirismo promiscuo de Miguel Espinosa... 

Ingenuo, o bobo, digo a mi mujer: “No entiendo esto”. Y ella 

dice: “Pues yo te lo explico”.  

*  

Me repugna el socratismo, entendido así: adular a los 

jóvenes para que te perdonen el hecho de ser viejo. De joven, 

en realidad, ya me repugnaba.  

*  

En las orquestas de música ligera, los trompetistas se 

levantan a veces, al estilo americano, cuando entran en acción 
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y el público parece propicio. A mi padre le gustaba ese 

momento.  

*  

El mundo no ejecuta las mercedes que Dios nos hace. 

Así, mantiene su rango, y parece que no hay Señor. Con todo, 

es el más fiel de los mayordomos.  

*  

Para la contraportada de Escuela de mandarines. “Fresco 

de la historia, donde el Poder se deja ver desnudo, sin el ropaje 

de las instituciones. Monumento a la cultura, irónico y 

entusiasta. Corpus de saberes y reflexiones nacidos al dictado 

de una profunda inocencia. Representación del tiempo en su 

nulidad tiránica. Celebración de la vida, del ser natural, con el 

mito como horizonte del hombre. Todo esto es Escuela de 

mandarines, Libro de libros que rebasa los diferentes géneros 

y crea su propio universo de referencia, para que nada quede 

fuera del arte”.  

*  

En Bolonia, el Colegio Mayor san Clemente de los 

Españoles; sus colegiales, como diría Miguel Espinosa, 

becarios de cámara y de séquito, sustancias invertebradas, 

aspirantes al mandarinazgo.  

*  

Perséfone, 1874, Rossetti. ¿Qué ha querido decir el 

artista al pintar, del mismo rojo, los labios de la muchacha y la 

granada?  Que ella ya había mordido el fruto en su corazón; y 

que se lo llevó a la boca para que nadie se escandalizara, y todo 

pareciera obra del destino. Hades, nada más verla, supo esto, y 

no la hizo objeto de rapto ni de engaño alguno.  
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*  

Abriré ahora un capítulo, dedicado a las leyendas que 

corren por ahí, sobre Miguel Espinosa. Destacan éstas:  

Que fue alumno, y ayudante, de Enrique Tierno, en la 

Universidad de Murcia; que ejerció como abogado penalista, 

amigo de los crímenes y delincuentes más odiosos; que  

traficaba con medicamentos prohibidos, suministrados, tal vez, 

por Sumitomo Shoji; que vivía de las mujeres; que las asaltaba 

en los cines, al amparo de la oscuridad, según diversas 

denuncias; que obedecía ciegamente a López Martí; que 

repudió a su tercera esposa; que mantuvo secuestrada a 

Mercedes, una noche, en un compartimento de tren, estacio-

nado en vía muerta …  

No pidamos detalles ni explicaciones de tales noticias, ni 

busquemos a quienes las pusieron en circulación. Cedamos, 

con la verdad, ante este poder anónimo e irresistible: la fantasía 

de la gente.  

*  

Cierto ensayista alaba el estilo de Jorge Manrique, de las 

Coplas; pero, dándoselas de historiador insobornable, llama 

“gran bellaco” al conde de Paredes. Algo falla aquí. Porque el 

hijo alzó la pluma para que nunca se pudiera decir esto del 

padre. Y lo hizo tan bien, que los dos forman una sola 

sustancia, que se toma, o se deja. Querer introducir la división 

en el seno de semejante comunidad, una gran bellaquería.  

*  

Un señor, vestido de uniforme, ha dicho por televisión 

que todos somos soldados ahora. Yo, desde luego, no; a mí no 

me gusta mandar ni obedecer. Como el Eremita de Escuela de 

mandarines.  
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*  

Un catedrático de Lengua, a Pedro García Montalvo: 

“Véngase a Madrid. En Murcia sólo llegará a ser, como mucho, 

otro Espinosa”.  

Sobre el talento de un escritor, yo pensaba que decidía la 

historia, y no la geografía.  

*  

La mujer de Robert Graves no abría la puerta al escritor, 

si él no llegaba con los poemas terminados. Como se ve, la 

musa de siempre, pero con uniforme de gobernanta.  

*  

Escribir libros con los que otros se obsesionen... Una 

muchacha viaja a China desde Murcia, para ver a su novio, 

profesor de español en Shanghái. Cuando llega, él le propone, 

antes que ninguna cosa, leer y comentar juntos un capítulo de 

Tríbada.  

*  

-Heracles, ¡ponte mis vestidos de una vez! Obedece a tu 

reina.  

-¡No, nunca, Onfalia! Ni como esclavo ni como amante.  

-¡Infeliz! Llegará un día, me ha dicho Hermes, en que los 

hombres no recordarán tus hazañas, y sí este capricho mío.   

-¡Ay! ¿Todos, entonces, serán...lidios?  

-Todos, querido, todos.  

*  

A Miguel Espinosa le fatigaba la conversación con Jaime 

Duarte, siempre sobre mercancías y ocasiones de negocio. Este 

hombre le decía por carta, 1971, en nombre de Sedex: “El señor 

Pérez López puede acompañarme al Japón, como comprador 
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de relojes, si quiere; pero no creo que pueda seguir mi ritmo. 

Tal viaje, pues, sin utilidad para él, a menos que vaya de 

turista”.     

*  

Los dioses de las naciones, siempre confortantes, 

acogedores, dentro de su limitación. Y, al gusto judío, lo 

inhóspito: todo, y, para no caer en la idolatría, nada.  

*  

Miguel Espinosa, entre aquellos a los que dijo Moisés: 

“Coja cada uno la espada y mate a su amigo y a su hijo”. Pero 

él nos dejó con vida, a López Martí y a mí. Sin apartarse de 

Dios.  

-Papá, entre Moisés y Dios -le dije, en medio del horror 

del momento-, no puede haber espacio para nosotros, ni para 

nadie.   

-Tú déjame a mí.  

*  

En Murcia, Miguel Espinosa fue acusado por uno de 

tener tratos con palabras ordenadas alfabéticamente, gran 

ventaja. El acusador dijo más. Prometió escribir libros, él 

también, cuando se comprara un diccionario. Tríbada, IV, 43. 

Como no lo ha hecho aún, yo se lo regalo.  

*  

La Bien Amada, de Thomas Hardy.- Un joven se 

enamora de una muchacha; luego, de la hija de ésta; y, después, 

de la nieta. Ante él, un mismo ideal de mujer toma cuerpo en 

tres generaciones, durante cuatro décadas. Persiguiéndolo, el 

soñador se hace viejo, sin darse cuenta.  
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El índice de la novela, irónico, elocuente: “Un joven de 

veinte años. Un joven de cuarenta años. Un joven de sesenta 

años”.  

Cuando la leí, de muchacho, me pareció inverosímil y 

repugnante. Ahora, sólo pido a Dios no acabar como el prota-

gonista.  

*  

Desde que apareció la traducción al francés de Tríbada, 

López Martí ha estado en París tres o cuatro veces. Y tres o 

cuatro veces ha visitado la librería La Compagnie, cerca del 

bulevar Saint Germain, para realizar la siguiente operación: 

sacar un ejemplar del libro de su correspondiente anaquel, 

hojearlo unos minutos y dejarlo luego, como por descuido, 

sobre el mostrador de las novedades.  

*  

Me dice un sacerdote: “Siguiendo el criterio de los 

teólogos, Roma ha suavizado las fórmulas de muchos 

exorcismos, contra la opinión de quienes teníamos experiencia 

en esto. ¿Y qué ha sucedido? Que el demonio, ante 

imprecaciones sin fuerza, se ríe ahora de nosotros”.  

*  

Algunos eligieron escribir contra Miguel Espinosa, y 

ahora forman parte de la bibliografía sobre él. Me gusta verlos 

como satélites que giran alrededor de mi padre; tenantes de su 

escudo y mascarones y gárgolas de su fuente; prisioneros 

uncidos, para siempre, al carro triunfal de su palabra.  

*  

Lugares de peregrinación. La “casa” de Cervantes en 

Alcalá, la de Goethe en Weimar y las de tantos otros responden 
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a nuestro deseo de movernos, ver y tocar, cuando se trata, en 

verdad, de oír. Son, desde luego, un decorado; y aunque no lo 

fueran, también lo serían.  

*  

Mensaje de Miguel Espinosa, julio de 1969, a Sumitomo: 

“Por favor, entiendan que el negocio de la miel depende de 

pequeños comerciantes y cooperativas de agricultores. Éstas 

son más fuertes y seguras que aquéllos, aunque carecen de 

conocimientos acerca del comercio internacional. Sabiendo 

que me relacionaba con campesinos, difíciles de tratar, no 

quise usar carta ni teléfono, y fui a Valencia. Pero es imposible 

conseguir que la Cooperativa pague esos dólares de diferencia; 

dada su mentalidad, prefiere no vender las 10 toneladas. Siento 

estos problemas. Hice un esfuerzo total por encontrar miel, en 

un mercado enloquecido y en manos de pequeñas gentes”.  

Franklin Delano Roosevelt, según mi propio padre, 

también había luchado contra “el espíritu receloso de las 

pequeñas gentes”, para poder meter a Norteamérica en la 

Historia Universal.  

*  

El antisemitismo y la sobrevaloración de la antigua 

Grecia produjeron un tercer delirio en Alemania: después de 

matar a los judíos, los alemanes se convertirían en... ¡griegos!  

¡Cómo me habría gustado comentar esta idea, de André 

Glucksmann, con mi padre!  

   *  

Javier Zubiri, en Escuela de mandarines, cap. 67, con el 

nombre de Zurbato o Zurbiano. Le dije a mi padre: “Yo, desde 

luego, no lo entiendo. Tampoco, infinidad de veces, a Hegel o 

a Heidegger. Pero, en estos casos, siento, hay algo que 

entender”.  
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*  

Premios.- Qué niño no ha recibido una medalla, 

merecida o no. Condescendiente, nuestra época quiere que 

todo individuo reciba la suya; y todo grupo, y toda entidad.  

*  

Escuela de mandarines, así lo espero, terminará 

inspirando una ópera, del mismo nombre. Ya oigo las arias del 

Eremita, en medio de la Naturaleza; de viaje, seguido por sus 

demiurgos; o a las puertas de la Ciudad, frente al Poder infame.  

De momento, Sebastián Sánchez Cañas ha compuesto 

unas Canciones a Azenaia, basadas en el libro, para voz, piano 

y quinteto de viento.  

*  

Chapa cromada, una buena alternativa a la hojalata 

convencional, con estaño. Fuji Iron & Steel tenía su marca, 

Cansuper; y Yawata Iron & Steel, la suya, Supercoat. En un 

télex a Sumitomo, agosto de 1972, cuando esas empresas ya se 

habían unido, para formar Nippon Steel, mi padre se describe 

como un pionero de esta mercancía en España.  

*  

Me pasan una copia de las cartas cruzadas entre dos 

profesores, nerviosas voces, que han reñido por la dirección de 

un curso extraordinario y, tal vez, por el consiguiente dinerillo 

de la Administración. En cierto momento, exclama uno de 

ellos: “¡Tu hybris te ciega!”  

Ved esta expresión, que nombraba el furor de los titanes, 

nombrando ahora la histeria de un funcionario.  
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*  

   Miguel Espinosa recibía los juicios de la crítica literaria 

con sorpresa e incredulidad sonriente. “¡Vaya! Según éste -

decía-, yo practico tal cosa, y tal otra”. Sentía extrañeza, 

inevitable en quien trabajó mucho tiempo solo, al ver 

enjuiciada su obra; y le hacía reír que la pusieran en conexión 

con su persona, como autor. Luego, si le preguntaban por ella, 

olvidado ya de sí, podía echar mano de aquellos juicios, útiles 

ahora, para explicarse.  

*  

A veces me represento una escena, si así cabe llamarla. 

Las personas que conozco, como masa de perdición, vueltas 

hacia mí, en demanda de sentido...  

Abrumado, les digo entonces: “¡No me pidáis esto!”  

*  

En Zielinski había leído la respuesta que Juliano el 

Apóstata recibió, de la Pitonisa, cuando consultó el Oráculo de 

Delfos por última vez en la antigüedad:   

  

Llevad la nueva al Emperador:  

el templo magnífico está en ruinas.  

Febo no reina ya en la Corte,  

no reina más sobre el laurel profético.  

La fuente de la inspiración está agotada;  

   las ondas de Castalia han enmudecido.  

  

A mi padre le produjo impresión este melancólico final, 

y de él se hizo eco en conversaciones, cartas y libros (Escuela 

de mandarines, cap. 50, y Tríbada, cap. 62). Siempre que 

quería expresar un acabamiento, fuese de una cultura, o de unas 

relaciones personales, traía a la memoria esos versos.  
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*  

-Amor, juguemos a esto... Madrid, 1890... Yo, joven, 

guapa, pero pobre... Luz en la callejuela.  

-Te sigo... Yo, un señorito... Pusilánime... Quizá tarta-

mudo.  

-Nuestra relación, al margen de la sociedad.  

-La verdad que pudiera tener, manchada por el dinero.  

-De personajes secundarios, tu madre, una beata... Con 

su confesor...   

-Y cierto prestamista, sin escrúpulos.   

-Galdós puro, Galdós total.  

-Como juego erótico.   

*  

En nuestro edificio habían vivido dos médicos, y aún les 

llegaban revistas de la profesión. Yo las cogía por curiosidad. 

Recuerdo una, dedicada, ese mes, a los tumores de piel, con 

imágenes en color. “Actividad sin freno, fantasías de la 

Naturaleza -le dije a mi padre-, que juega con nosotros”. Pero 

él no quiso tratar el tema.  

*  

Unas palabras se definen mediante otras. En la 

definición, éstas se oscurecen y anonadan, como siervas 

voluntarias, para que aquéllas luzcan y signifiquen... Dios sería 

el señorío de todas las palabras; todas ellas irradiando luz o 

sentido a la vez.   

*  

Todas las preguntas del mundo, supongo, y algunas más. 

El 9 de agosto de 1972, Miguel Espinosa escribe al señor 

Okuma: “Por favor, indiquen a Tokio que no haga más 

preguntas a Joaquín Alemán, pues, ustedes lo saben, desde 
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noviembre, cuando quiso comprarnos chapa, estamos hacién-

dole preguntas y pidiéndole cartas, y esto produce ya mal 

efecto en él”.  

*  

Ante la edición francesa de Tríbada, mi alegría supo que 

los misterios gozosos, en el límite, son dolorosos.  

*  

Los números.- Personajes de una comedia, la del rigor. 

Si uno se equivoca con ellos, buena señal.  

*  

Hago una lista con los enemigos de Miguel Espinosa. 

¿Qué otra nota tienen en común? La falta de sentido histórico; 

el sometimiento a nuestra época.  

*  

El concepto, en relación con los números: como un 

comisario político, en una unidad militar.  

*  

Asklepios. El don de la familiaridad con Grecia se hizo 

vida consciente en Miguel Espinosa, niño, adolescente y joven.  

*  

Como San Jerónimo, mi padre fue tentado en su mesa de 

trabajo: que escribiera palabras de más, le propuso el demonio.  

  



 

812  

  

*  

Física y biología.- Para el filósofo, dos monjas, la una 

lega y la otra simplecilla.  

*  

Me sentí halagado cuando dio por bueno mi juicio, 

elogioso, acerca de cierto manual de Derecho Político, a pesar 

de que un personaje de Escuela de mandarines, y no de los 

mejores, estaba inspirado en el autor del libro.  

*  

Los modernos tienen muchos valores y muy pocas 

virtudes. Tratadlos a la antigua; por ejemplo, así: “Tu padre era 

un amorreo; tu madre, una jebusea”.   

*  

Escribiendo La fea burguesía, mi padre suspiraba por 

una nueva Ley Opia, que reprimiera el lujo de las mujeres.  

*  

Ateos.- Habitan el romanticismo de la negación; y 

querrían hacer del mundo una persona, si hubiera fuerza capaz 

de ello. ¡Gentileshombres del caos!  

El universo de los ateos, un aborto informe. Pero la 

misericordia nos obliga a decirle: “Si vives, yo te bautizo”.  

*  

Escuela de mandarines, entre la novela y el tratado. De 

hecho, Miguel Espinosa había compuesto también, con fichas, 

un Índice de Materias. Pero a la Editorial le pareció suficiente 

el de Personajes.  
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*  

Una película, El libro de la vida, dirigida por Hal 

Hartley, 1998. Jesucristo y María Magdalena en Nueva York, 

el último día del mundo. Vestidos según nuestra moda; ella, 

con blusa de encaje, chaqueta corta, pantalones ajustados, 

botines, gargantilla y pendientes de aro. Andan las calles, 

cogen un taxi, o entran en un bar... Y yo, sin más teología, 

pendiente de cada gesto, por la novedad de las situaciones.   

*  

La Universidad Menéndez Pelayo anunciaba otra vez sus 

cursos de verano. Ninguna inocencia, según mi padre, en la 

relación de conferenciantes; sólo política, en sentido amplio.  

*  

“Los tiros, a la barriga”…¿Que Azaña no dijo eso, 

cuando los sucesos de Casas Viejas? No sé. Hablaba de más. 

Y el dicho, por expresivo, le cuadra. Quien acostumbra a decir 

frases, ha de cargar con alguna otra ajena.  

*  

En Judea, cuando Ezequiel, Zisa y Luzzysa, hermanas 

quizá, habrían sido prostitutas; en la España de 1973, eran dos 

empresas valencianas. La primera importaba una desgajadora 

de naranjas, adquirida a Toyo Seikan, por ejemplo; y la 

segunda, sin autorización de nadie, hacía entonces hasta 12 

máquinas según aquel modelo, para venderlas a los 

conserveros de Sagunto, Torrente, Játiva y Gandía.  

“En Valencia -escribe mi padre- es voz popular que 

Luzzysa las construye. Todos los fabricantes de mandarina lo 

saben. Con mayor razón, ha de saberlo Zisa, pues una y otra 

factoría se encuentran en el mismo pueblo, Museros, a menos 
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de 300 metros de distancia. Sería paradójico que yo, desde 

Murcia, descubriera la actividad ilegal de Luzzysa antes que  

Zisa, que vive al lado… Como Zisa estaba negociando con 

Toyo la compra de la patente, es lógico que tuviera gran interés 

en denunciar a Luzzysa; si no lo ha hecho, es porque anda 

metida en este asunto”.  

*  

“¡Faltan vasos!” -grita un camarero. Y contestan, con 

humor, desde la cocina: “Eso se arregla rompiendo platos”... 

Soluciones del artista. Soluciones del filósofo.  

*  

Visible en las noches de verano, la constelación de 

Tríbada, con cuatro estrellas: Damiana, Lucía, Daniel y Juana.  

*  

Cuando el autor reniega de su obra, ella busca uno a 

quien decir lo que San Francisco dijo al labrador: “Hermano, 

mi padre me maldice. ¡Bendíceme tú!”  

*  

“El cielo, Pepe, también tiene sus inconvenientes -le he 

dicho a Lopez Martí-. Allí, ya no le preguntaremos nada a mi 

padre”.  

*  

En los Comentarios a la Guerra de las Galias, César se 

complace en situar los poblados de las naciones contra las que 

combatió, entre bosques, lagunas y pantanos. Este paisaje 

debió de gustar a mi padre, lector de la obra, porque, en 
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Escuela de mandarines, cuando imagina a dos pueblos o razas 

nudistas, también los coloca en medio de bosques pantanosos.  

El tema de la desnudez, tan importante en Asklepios, 

encuentra su continuación aquí, como metáfora de la pobreza 

(caps. 8 y 43) y de la indefensión (cap. 23, nota 5), y como 

símbolo del erotismo (cap. 24).  

*  

Yo decía antes: “Todas las situaciones son cavernas 

platónicas”. Y ahora digo: “Todas las situaciones, parábolas 

del Reino de Dios”.  

*  

Una fotografía de Gabriel Miró ilustraba por dentro, a 

toda página, la edición de sus Obras. Según mi padre, en ella 

se descubría la sensibilidad enfermiza del autor. No lo creo; el 

retrato no revelaba tanto. Pero a estas interpretaciones se 

expone quien imagina títulos como Las cerezas del cementerio.  

*  

He ido juntando libros, con el fin de escribir algún día, 

como quien reúne documentos y testigos que han de valerle en 

un juicio decisivo. Pero, llegado el momento, la pluma en la 

mano, ha sido suficiente mi palabra, sin más pruebas. Para bien 

o para mal, los jueces sólo querían escucharme a mí.  

*  

A veces la persona se complace en imitar al personaje, 

en virtud de no sé qué leyes, más que psicológicas, de 

gravitación. Así, cierto profesor de Derecho, caricaturizado por 

mi padre, del que López Martí escuchó esto: “Ando ya una 

semana con esta carta urgente en el bolsillo, y no encuentro un 

bedel que la pueda echar al correo”.  
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*  

Apolo tuvo que renunciar a su sensualidad, y contentarse 

con ramas y hojas, cuando Dafne se transformó en árbol. Desde 

entonces el dios pide a los artistas que renuncien a la suya, el 

deseo de riqueza y honores, a cambio de lo más alto, una simple 

corona de laurel.   

*  

Mensaje a Cobarro Hortícola, 27 de enero de 1971: 

“Aquí Espinosa, de Sumitomo. Buenos días. Nuestra oficina de 

San Francisco ha rechazado la etiqueta impresa por la firma 

Pagán, porque los gajos están muy coloreados de rojo y, como 

dijeron ustedes mismos, más parece mandarina en sangre que 

en almíbar. Por favor, pidan otra nueva etiqueta 

inmediatamente, de forma que los murcianos no hagamos el 

ridículo en San Francisco. Gracias. Saludos”.  

*  

Mi camilla de paralítico…Curado por Él, de camino a 

casa, oí distintos consejos: “Déjala en cualquier sitio, carga 

inútil, recuerdo amargo”… “¡No! Agradecido al cielo, llévala 

contigo siempre”…  

Yo la tengo aquí, con los libros, con los trastos.  

*  

Menéndez Pelayo no se había olvidado de las mujeres en 

su Epístola a Horacio. El lector imaginativo tenía, aquí y allá, 

dónde elegir: “esclavas griegas de ligera estola”, “sagaces y 

bellísimas libertas”, “bien trenzadas vírgenes lesbianas” y 

“ninfas desceñidas”, por no hablar de la bacante, cuyo “júbilo 

feroz” ya era otra cosa.  
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Por Escuela de mandarines, cap. 55, sabemos qué 

palabra le gustaba más a mi padre:  

“-Y ¿dónde está el lugar?  

-Ya os lo dije: en el centro de la Quincuagésima 

Provincia, tan alto como ninguno, bañado por grandes ríos y 

lagos, rodeado de bosques y habitado por sagaces mozuelas. 

Atesora cinco torreones, trece silos [...]  

-Dos higas para los bosques, los torreones y los silos; dos 

higas para las mozuelas, no tan sagaces, y dos higas, en fin, 

para tu aldea. ¡No la visitaremos! -sentenciaron los soldados”.  

*  

Mi héroe: aquel vecino de Triana que nunca cruzó el 

puente, para ver Sevilla.  

*  

 Sobre los patriarcas bíblicos, anota Simone Weil: 

“Todo, sucio y atroz, como a propósito”.  

Imagino a dos judíos escribiendo lo que luego será la 

historia de Abraham, o de Jacob, tal como la conocemos. Ante 

el último borrador, dice uno de ellos: “Para que esto quedara 

perfecto, habría que contar más indignidades”... “Entendido”, 

susurra el otro.  

Seamos serios. ¿Tan incomprensible resulta la veracidad 

de Israel?  

*  

López Martí me había prestado la novela Juliano el 

Apóstata, de Gore Vidal.   

Tras recordar, otra vez, el episodio del Oráculo, comentó 

mi padre: “A los antiguos dioses les debió de parecer 

extravagante el intento de Juliano, de devolverlos a la vida. Y 

ninguno quiso, empezando por Apolo, ayudar al Emperador”.  
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*  

-Te equivocarás con los hombres, si siempre piensas mal 

de ellos.   

-Somos diablos. No podemos pensar de otra manera.  

-Pues, sin renunciar a nuestra naturaleza, y a sus fines, 

deberíamos contemplar, de vez en cuando, la posibilidad del 

bien, y servirnos de semejante supuesto.  

-¿Cómo Él hace con nosotros? ¿Una Providencia al 

revés?  

-Algo así.  

*  

Un profesor de literatura, tras hacer la crítica, muy 

elogiosa, de Escuela de mandarines, había echado en falta una 

segunda parte, que aclarara o cerrara algunos puntos del relato, 

por lo que animaba al autor a escribirla cuanto antes.  

“¡Santo Dios! Terminas el maratón de milagro -dijo mi 

padre-. Y te piden, en la misma meta, que des media vuelta y 

lo corras otra vez”.  

*  

Las hijas de Lot.- Atrás quedó el gran incendio; atrás 

quedaron los hombres y los propios ángeles. Ahora toca mover, 

de nuevo, la rueda de la vida. Con la misma sangre, con engaño 

y simplicidad.  

*  

Un día le dijo López Martí: “Miguel, sé, exactamente, en 

qué sentido tu libro se llama Theologíae Tractatus. Presta 

atención, porque ésta es una de las tres cosas más importantes 

que nunca te he dicho”...   

 



 

819  

  

Pocas semanas después, entrevistado por Alfonso 

Martínez Mena, para el periódico Pueblo, 10 de enero de 1981, 

mi padre decía así: “La tríbada falsaria no es la historia de dos 

mujeres lesbianas, asunto insignificante y trivial, ingenuo, sino 

la historia que procesa una pasión desde el fondo último de la 

realidad. Mi amigo y maestro José López Martí me ha 

enseñado que los tratados convencionales de teología parten 

del a priori de definir lo teológico; después añaden, a manera 

de ejemplo: “lo teológico, esto”. Mi novela, por el contrario, 

describe los hechos desde aquel fondo último que he citado, y 

concluye: “esto, lo teológico”. Así, pues, hemos de indagar los 

‘estos’, para encontrar allí lo teológico, y no lo teológico, para 

hallar los ‘estos’.”  

*  

Esta conferencia, un panorama, tal vez sombrío, de la 

cultura europea hacia 1914. ¿Qué dirá ahora el conferenciante 

como colofón? Entre las infinitas cosas que podía decir, ha 

elegido una, muy vistosa, para deslumbrar a quienes le 

escuchan, burgueses abiertos a todo, en busca de 

entretenimiento. “Así, pues, Klee aquí, y Kokoschka allí, 

buscando ese imposible, sin luz -dice-. Y mientras tanto, 

Wittgenstein, bajo el peso de la culpa (abro su Diario), 

masturbándose…Dabei onanieren”…Él ha pronunciado esas 

últimas palabras con tanta complacencia, que algunos, a pesar 

del drama, como en un sueño, lo han oído cantar, y lo han visto 

volar.  

*  

Miguel Martínez Sorio, presidente de la Mutua Agraria 

Murciana, y enemigo de mi padre. “Que el buen nombre de la 

Mutua no quede en mal lugar”, decía… Me pregunto en qué 

lugar quedará el suyo.  
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*  

Temeroso de Dios, pongo mis ideas en un libro. En la 

cámara de los donativos secretos.  

*  

Pantanosa, el nombre que Francisco Miranda ha 

inventado para referirse a Murcia. En su libro, de este título, 

dice así: “Leí Asklepios y sucedió el pasmo. ¿Aquel hombre 

había pasado su vida en Pantanosa? ¿Había estudiado derecho 

en aquella misma universidad? ¿Cómo no se había suicidado, 

cómo no había perdido el juicio? ¿Cómo era posible que de 

Pantanosa hubiera surgido semejante escritor? ¿Cómo habían 

pasado casi veinte años sin que nadie me hablase de él? ¿Por 

qué no lo leía la gente a voz en cuello en calles y plazas? 

¿Cómo se podía vivir en Pantanosa sensatamente sin conocer 

lo que a partir de ella había dicho Espinosa?”  

*  

1973. En la cafetería Mi Bar, el pintor José María Párraga 

cerró una conversación con mi padre dibujando cierta figura. 

“¡Toma, Miguel! ¿No te gustan los búhos? Aquí tienes uno”. 

A Miguel Espinosa le pasmó que lo trazara de memoria, sin 

modelo a la vista. “Párraga -dijo después- se acuerda de esta 

ave, diferente de la lechuza. ¡Lleva en su cabeza las formas de 

todas las cosas!”  

    

*  

Mataste para que no te mataran. En la guerra. Lo 

entiendo. Haz un sacrificio a Marte, o a Belona. Pero déjate de 

cuentos y no me vengas con idealismos.   
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*  

-¡El Tribunal Espinosa! ¿Como el Tribunal Russell?  

-Algo parecido.  

-¿Y qué juzgaría?  

-La ética actual…Los crímenes de las personas morales. 

*  

Saben de sobra que la vida no es vida; aun así, no creen 

que la muerte no sea muerte.  

*  

Tríbada presenta una curiosa ambigüedad, en virtud de 

la cual no se llega a ver, como hecho, que Damiana es lesbiana 

ni ella declara tal cosa. Todo ocurre aquí en el plano del 

sentido, de la interpretación. Así, las situaciones que nos 

muestran a Damiana manteniendo relaciones carnales con 

Lucía, siempre nos vienen por vía de la imaginación o la 

deducción de Daniel, o de terceros. Por supuesto, hay indicios 

vehementes de que Damiana tiene experiencias homosexuales; 

pero ésta nunca admite la circunstancia. Esto hace de la 

protagonista un personaje interesante, falsario y confuso, que 

provoca, de paso, el trastorno de Daniel. Y en esto residen la 

elegancia, la tensión y el humor irónico del libro.  

Escuchemos las últimas frases del último capítulo:  

“-¡Qué apasionada existes todavía, palomita! Pero, 

responde por esta final vez: ¿Eres tortillera?  

-Amor mío, no me tortures. ¿No te parece ya pasado el 

tiempo de la inquina?  

-Gacelilla, lo que era, es; y lo que será, fue. Damiana 

amaba, Damiana ama, Damiana amará y Damiana amó a su 

Daniel.  

-Tú lo dijiste, mi amor verdadero”.  
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La pregunta fundamental de Daniel, expresión de su 

voluntad, casi loca, de conocimiento, parece quedar en el aire, 

al ser respondida con otra, de Damiana, relativa al carácter 

efímero del odio. En realidad, la pregunta es superada por el 

propio Daniel, desde una declaración que establece la identidad 

entre los modos del tiempo, formas cuyo contenido es el amor. 

A esta declaración se adhiere Damiana.  

*  

Para perdonar a los hombres, hay que escribir, aunque 

sea con el dedo, y en la tierra. Lo que nunca hará un escriba.  

*  

La primavera en viaje hacia el invierno, de Pedro García 

Montalvo.  

“De muchas formas podría yo recordarte, Miguel, al 

escribir esta dedicatoria. En el ejercicio de tu literatura o en la 

práctica moral de tu existencia. He elegido sin embargo un 

aspecto más concreto: tu figura en las veladas, cuando brilla tu 

conversación. Y un verso de Virgilio me ayuda a esa memoria, 

y define tu presencia en nuestras tertulias, con las siguientes 

palabras: Intentis ómnibus unus, ‘Uno solo en medio de la 

atención de muchos’.  

Pedro, 1982”  

*  

El faraón Keops ordenó a su hija Hontsen que se 

prostituyera, para reunir fondos con los que terminar la 

pirámide. Ella obedeció de manera tan fácil y tan feliz, que 

quiso conmemorar el suceso con otra construcción, de tantas 

piedras como amantes.  

Herodoto cuenta la historia. Griego al fin, habla de 

torpeza y deshonor, sin entender nada.  
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*  

Cuenta López Martí: “Cuando Antonio vino a Murcia, y 

leyó los libros de Miguel, pensó que él, Antonio, los había 

escrito. Pensamiento insólito, aunque natural a su 

egocentrismo. Fuera de esto, los demás hombres, fuente de 

pesadumbre; porque le contradecían, aun sin hablar, y le 

quitaban de las manos algo que ya tenía por suyo”.  

*  

Dos clases de lectores: los que se acuerdan de Miguel 

Espinosa cuando leen Escuela de mandarines, y los que no. Y 

él, como autor, igual de contento con unos y con otros.  

*  

Julio Casares, en su Diccionario, había intentado ordenar 

los vocablos según las ideas: ¡un sistema del léxico! Intento 

osado, aunque discutible para mi padre. Partiendo de los 

términos Dios y Universo, distribuía el vocabulario en 38 

clases de palabras, subdivididas en 2000 grupos, más o menos. 

Como criterio, las ciencias y, a falta de filosofía, el capricho 

del autor.  

* 

Francisco Guerrero intervino en una presentación de La 

fea burguesía, Murcia, 11 de diciembre de 1990. “¡Yo soy 

Camilo!”, dijo valientemente. La confesión, por ley del decir, 

puso justa distancia entre quien tal decía y ese personaje. Tras 

esto, calificó a Miguel Espinosa como “la persona más 

brillante y culta, el amigo más generoso y el enemigo más 

implacable”.  
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*  

“-Aquí están los griegos.  

-¿Quiénes son los griegos?  

-Los griegos somos la espontaneidad teorética”.  

Miguel Espinosa los imaginó presentándose así en la 

India, ante los sacerdotes, cuando Alejandro (Asklepios, cap. 

XXIII). Yo los imagino haciendo lo mismo en la Universidad 

de Murcia, para escándalo de sus brahmanes y gimnosofistas.  

*  

“Nos marchábamos a Madrid -recuerda Francisco 

Montijano-. En el coche, mi mujer y mis hijos, contentos por 

la novedad. Antes de salir, alguien tuvo que regresar al piso 

para recoger algo. Mientras tanto, fui a un quiosco, y compré 

el periódico.  

“Me quedé paralizado cuando descubrí, en el diario La 

Verdad, el recuadro que daba a conocer la muerte repentina de 

Miguel Espinosa. Leí varias veces el anuncio y la información 

posterior. No podía ser. No quería que fuese. Pero las demás 

noticias, congruentes unas con otras, hacían inobjetable 

aquello.  

“Volví tembloroso al automóvil. Intenté sobreponerme. 

Sólo pensaba en una cosa: ‘¡Tengo que verle!’ Desde la café-

tería más próxima, ya había llamado a amigos de la capital, con 

el fin de comunicarles el suceso y mi decisión de acudir al 

cementerio.  

“El viaje, pues, semiconsciente, irreal. Mis hijos, 

jugando y discutiendo; mi mujer, poniendo orden. Nunca los 

percibí tan lejanos… Miguel había muerto, y era cadáver.  

“Nuestro pequeño vehículo me parecía ahora grande por 

dentro, casi vacío; la carretera, bajo el sol, en cambio, un túnel, 

no sabía si exterior o interior a mí.  

“En algún momento, experimenté miedo, porque me 

daba cuenta de que no conducía de manera normal: mi presión 
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sobre el volante, muy débil, dejaba suelta la dirección. La 

máquina iba sola.  

“Por los niños, hice una o dos paradas. Los objetos y 

personas perdían, aquí y allá, parte de su dibujo; y las palabras 

sonaban con eco, como dichas desde lejos.  

“Al pisar las calles de Madrid, sentí el suelo subiendo por 

mis piernas. En hormigueo punzante”.  

*  

Pescaron un pez en cuya boca había una moneda. Con 

eso Jesús pagó el impuesto del Templo. La pobreza nada tuvo 

que ver aquí. Está claro: no quería pagarlo. Y no lo hizo, en 

cierto sentido.  

*  

Explicaba Historia de España en la Universidad de 

Murcia, escoltado por adjuntos y ayudantes. Mi padre lo sacó 

en Escuela de mandarines, bajo el nombre de Macacio el 

Canoso. La contribución del profesor al conocimiento del siglo 

XV, su especialidad, consistía en una sola noticia, repetida 

curso tras curso, y congreso tras congreso. “Isabel la Católica 

no llevaba bragas; llevaba bragazas”. Sobre los oyentes, el dato 

caía como un mazazo de austeridad.  

 * 

Los cuadernos y carpetas de Escuela de mandarines -18 

años de trabajo-, colocados unos sobre otros, en renovado 

comienzo. Como la montaña primera, surgida de las aguas.  

*  

Si la noche nos engaña, puesto que el día viene después, 

bien podría engañarnos la muerte, y que luego viniera la vida.  
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Blanco White expresó esta idea en un soneto famoso, 

cuyo último verso, yendo al fondo del asunto, dice así: “Si la 

luz engaña, ¿no ha de hacerlo la vida?”  

*  

Acaba de leer Tríbada, o Escuela de mandarines; cierra 

el libro y dice sin más: “¿Qué viene ahora?”  

Se merece esta respuesta: “El fin del mundo”.  

*  

En el siglo XV, los médicos judíos operaban de cataratas, 

con una aguja. Eso sí, tras consultar el aspecto de las estrellas.  

La ciencia siempre toma como base alguna superstición, 

que no le impide, por otra parte, controlar las cosas.  

*  

Uno ha preguntado a su hijo, durante la cena de 

Nochebuena, por el nieto de Miguel Espinosa.  

-Es abogado, pero no vive en Murcia, me parece.  

-Pues que reivindique a su abuelo; tiene edad para 

hacerlo.  

-Papá, de eso, bajo forma de libros, ya se encarga el 

propio Miguel.  

*   

Mi biblioteca, como el Panteón de los Reyes, en el 

Escorial. Aunque le falta, por la escalera, a la derecha, una 

puerta, un pasadizo y un pudridero, sin luz ni ventilación. Aquí 

estarían los libros, en cajas de plomo, treinta o cuarenta años, 

antes de pasar a la cripta, limpios de actualidad.  
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*  

En una reunión mundana, Mercedes saludó a A., 

patriarca ya de la cultura española. Y hablaron de mi padre. 

“Me molestó -contó ella después- que se compadeciera de 

Miguel, pamplinas de viejo. Entonces dije: ‘Al menos, él no 

experimentó la decrepitud’... Compasivo o no, el achacoso se 

fue como gato escaldado”.  

*  

Sin miedo a los arqueros ingleses, Juan de Mariana 

castellaniza los nombres de tres esposas de Enrique VIII, que 

quedan así: Juana Semera, Catalina Havarda y Catalina Parra. 

Poco miramiento en negocio tan grave.  

*  

Cuando murió mi padre, buscando otra cosa, empecé a 

leer libros de teología. A veces, el teólogo citaba, como 

autoridad, al filósofo. Para mi desgracia, estas autoridades no 

me impresionaban.  

*  

El destino del sabio: enviar sus mensajes por medio de 

un necio. Si lo hiciera por sí mismo, o por mano de otro sabio, 

aún sería peor.  

* 

En el Café Santos, unos clientes, furiosos con Ángel, el 

camarero, culpable de algo, según ellos, quizá negligencia, 

quizá falta de consideración. Como mi padre viera que querían 

machacarlo, se levantó, sacó un billete de quinientas pesetas y 

dijo: “¡Venga! ¿Cuánto hay que pagar aquí?”… “No; no es 
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cuestión de dinero” -dijeron, apaciguados ya…Y así puso fin 

al conflicto.  

*  

Hoy, Domingo de Lázaro, dos semanas antes de la 

Resurección; fiesta más triste, en cierto sentido, que el propio 

Viernes Santo.  

“¡Sal fuera!”, gritó…Salió el difunto, todo vendas y 

sudario. Jesús dijo: “Desatadlo y dejadle ir”. Y Lázaro se fue. 

Lo más parecido, en la Tierra y sus caminos, a un planeta 

errante, sin estrella.  

¿Por qué la muerte aún pesa tanto aquí? Lo ignoro. 

Lázaro, cuatro días en el sepulcro. Demasiados, tal vez.   

*  

-Vemos nuestra vida pasada -me dice López Martí- como 

una posibilidad, acaso gloriosa, no cumplida.  

-¿Y una novela cuyos personajes la cumplieran?  

-Si yo se la hubiera propuesto a Miguel, él habría dicho: 

“Pepe, eso está hecho”.  

-Y diría verdad, aunque nada llevara a cabo después; por 

simpatía, mi padre realizaba la idea; pero en el interior de su 

espíritu.  

    *    

No importa cuándo viviera; tampoco, de dónde nunca 

saliera. Los mágicos y esotéricos siempre podrán decir: “¿Qué 

hizo Miguel Espinosa en Egipto? ¿Qué cosas trató con los 

sacerdotes egipcios?”  

*  

Me sigue de lejos, con tardo paso. Y la encuentro en todo 

lugar, esperándome. Siempre la misma y siempre diferente.  



 

829  

  

-Carezco de título moral para quejarme de ti -le digo.  

Contesta a su manera:  

-Si falta la paradoja, yo no me muevo.  

Como lisonja, añado:   

-Tu oscuridad ilumina los días.  

Pero esto le parece poco. Y pregunta:  

-¿Y no te deslumbra?  

*  

Llamó Dios a su siervo Miguel, y le dijo:  

-Has corregido, me dicen, la Escritura. ¿Cómo es 

posible?  

-Correcciones de estilo, Señor…Tú me conoces.  

-Y sé que sólo buscas el resplandor de la Palabra.  

-Sólo eso…¡Perdóname!  

-Olvidaré tu atrevimiento. Vete tranquilo.  

*  

Pedro Amorós me ha regalado un caballero del Templo, 

cruz roja sobre hábito blanco, fundido y pintado en plomo por 

sus propias manos. Mil gracias. Desde hoy, imaginaré a los 

dos, a él y a mí, en el mismo caballo.  

*  

Sobre Damiana y Lucía, personajes de Tríbada. Visiones  

y aforismos:   

Yo, Juan, vi la Biblioteca de Alejandría, con sus 

setecientos mil volúmenes, salvados del fuego que los había 

destruido. Y fue extraordinario conocer que todos trataban de 

Damiana y de Lucía.  

Incluso en la confusión de las lenguas humanas, se 

entienden Damiana y Lucía.  
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“Donde está el cadáver, se juntarán los buitres”... Donde 

vaya Damiana, irá Lucía.  

Quien haya perdido el poder, que recibió, de pisar 

escorpiones y serpientes, nada intente contra Lucía.  

Si alguno dijere que Damiana se distingue realmente de 

Lucía, sea anatema.  

Lucía es la gorgona, la cabeza de Medusa que Miguel 

Espinosa corta y entrega al final, como trofeo, a Mercedes- 

Azenaia.  

En Damiana todo se afirma conforme al accidente.  

Damiana y Lucía juntas no son más, según la lógica del 

infinito, que una de ellas sola.  

El saber absoluto ignora algunas cosas: por ejemplo, a 

Damiana y a Lucía.  

*  

“Lectura egocéntrica de un libro”, dice López Martí. 

Pensar que sólo habla de uno. El lector de la Biblia se identifica 

con los textos; pero no cae en este egocentrismo. Si es creyente.  

*  

Acuñando monedas con tu efigie, que retornaran a ti 

como tributos al César. Ni siquiera así resolverías el problema,  

planteado por Simmel, de la falta de relación entre la 

personalidad y el dinero.  

Una solución espinosiana: la pobreza.   

*  

“No excluyo escribir sobre tu padre” -me dijo un 

profesor. Sonreí por cortesía. Y pensé: “Este retorcido, ¡que no 

escriba!”  
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*  

En caso de pena, el campesino ruso prefería los azotes a 

una multa. Explicación de Simmel: falta de desarrollo de la 

personalidad. A lo mejor, digo yo, sólo tenía eso, la 

personalidad.  

*  

En esta fotografía un joven Miguel Espinosa, de pie, 

apoya su brazo derecho sobre un sinfonier con persiana. El 

mueble, aún conmigo. Como una columna que sostuviera la 

ausencia.  

*  

Es el ángel más piadoso. Lo enviaron aquí con un 

encargo: verter sobre nuestras ropas el aceite de su lámpara. 

Para que nadie salga sin mancha de este mundo.  

*  

Un proyecto de Miguel Espinosa: desviar el río Segura a 

su paso por Murcia, cuando viniera crecido, en septiembre u 

octubre, y encauzarlo hacia la Universidad, más sucia, 

entonces y ahora, que los establos del rey Augías.  

 * 

“Yahvé es testigo entre ti y la esposa de tu juventud […] 

no traicionéis a la esposa de vuestra juventud”.  

¿Qué sentiría mi padre cuando subrayó esto?  

*  

Bruno me ha invitado a cenar aquí, en su casa. Tras la 

ventana, el infinito.  
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Ante este único plato, que me sirve, exclamo:   

-¡Cenizas!... ¡Tu diálogo! ¡Esto, según su título!  

Sonríe. Y dice:   

-No…Yo, mi cuerpo…Acuérdate…Me quemaron vivo.  

*  

Miguel Espinosa quería que nunca faltara un ejemplar de 

Escuela de mandarines en La Covachuela, pequeño local, calle 

Trapería, dedicado a la venta de periódicos y revistas. Pero, en 

el testamento de un rey, siempre hay una cláusula que no se 

cumple.  

*  

 -Mis escritos -digo-, frutos de la higuera estéril. Doy 

gracias al Señor…Pero prefiero aquella otra higuera, entre 

Betania y Jerusalén.  

-¿Estás loco?...Ésa se secó de raíz…No era tiempo de 

higos, y Jesús la maldijo, por no hallarlos.  

-Hubo tanta arbitrariedad aquí, que lo espero todo, del 

misterio…Esta maldición, tal vez, una bendición…Aunque 

seca hasta el fondo, me cambiaría por ella.  

-¡Loco!  

-Tengamos fe en Dios.  

 * 

“Miguel eligió a Dionisio Sierra como amigo por su 

capacidad de asombro” -ha dicho Francisco Montijano. Para 

compartir con él, añadiría yo, sus propias experiencias de 

pasmo.  

Tras ver juntos El Evangelio según San Mateo, de 

Passolini: “¡Dionisio!¡Dionisio! ¿Has visto? ¿Has visto?”  
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*  

Los arquitectos nunca entenderán que el Templo 

permanezca en pie, aunque sus columnas se vengan abajo.  

*  

Ahora, un homenaje a Miguel Espinosa. Otra mentira de 

este mundo.  

*  

Oscar Wilde.- Todos los enemigos de mi padre, en el 

cuerpo de una mujer, que baila como Salomé, y pide mi cabeza. 

Y que me ha dicho antes: “¡Quiero besar tu boca, Jokanaan!”  

*  

Hablo de muerte para simplificar; por resumir, con una 

palabra, las mil manifestaciones de lo mismo. Otras palabras 

cumplirían igual función: sin ir más lejos, confusión, 

sinsentido, desorden, vida…Y, puesto a decir, materia, 

espacio, tiempo, causa…Mundo, nada…  

* 

Tras el primer infarto, a mi padre le fatigaba su máquina 

de escribir. Se compró entonces otra más ligera, una Olivetti, 

Studio, sobre cuyas teclas podía hacer menos fuerza, para 

llevarla también consigo, en los viajes a Madrid. Con ésta pasó 

a limpio La fea burguesía y Tríbada.  

*  

En casa de unos amigos Miguel Espinosa acaba de 

explicar las teorías, lógico-matemáticas, de un filósofo inglés, 

y ahora repara en varios libros, a la vista allí.  



 

834  

  

 -¡Ah! Coged esa enciclopedia. A ver qué dice de él.  

 -Enseguida…  

 -¡Venga!... ¿Qué dice?...  

 -Espera…Dice…“Bertrand Russell, el último liber-

tino”…           

-¡Vaya por Dios!  

*  

Un profesor con toga y birrete, en representación de 

todos, se dirige a una fotografía de Miguel Espinosa en estos 

términos: “¿Qué sabes que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que 

no entendamos nosotros?” A continuación prende fuego al 

retrato, entre los alaridos del Claustro. Así comienza, cada 

septiembre, en la Universidad de Murcia, el año académico.  

*  

En España, según Eugenio d’Ors, la vida intelectual, 

teñida de tristeza, por la costumbre de las oposiciones.  

Miguel Espinosa no opositó a cátedra, notarías o 

abogacía del Estado, como sus compañeros de colegio y 

Facultad. Pero sí describió, en Escuela de mandarines, los 

certámenes al grado de Mandarín Escoliasta del Libro. Hizo  

aquí, sonriente, tres discursos sobre el Poder, en cuanto 

premeditación, gobernación y corrupción, ejercicios nunca 

realizados ante ningún tribunal.  

Lo declararemos, pues, Exégeta desde el vientre de la 

madre. Y le entregaremos, en consecuencia, doscientas mil 

monedas y un ejemplar de la Escritura, miniaturado por 

Lampracio. Aunque su rostro parezca “la máscara más 

complaciente y libidinosa del Imperio”.  
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*  

He planteado un problema a López Martí.  

-Pepe, imagina que yo te citara urgentemente en algún 

lugar, y te comunicara esto: que había visto a mi padre, y 

hablado con él… ¿Qué harías? Aunque quisieras, no podrías 

creerme. Abrumado, tendrías dos opciones: seguirme la 

corriente, o tratar de desengañarme, dilema tristísimo.  

-Si te creyera, sería como ver a Miguel.  

-Claro. Yo desaparecería como mediador, y tú te 

relacionarías de forma inmediata con su persona.  

-También podría evaluar, a través de tu relato, las 

circunstancias del caso.  

-Las habría, sin duda; pero, éstas o aquéllas, siempre 

ambiguas, serían lo de menos. Sólo te servirían para aplazar la 

decisión; para ganar tiempo, antes de decidirte contra mi 

palabra.  

-La posibilidad que contemplas, conmovedora. ¿Te 

perturba mucho?  

-Desde ella, en realidad, me compadezco de ti, viendo la 

compasión que tú sentirías por mí.  

*  

La unción de Betania, narrada por San Juan, parece un 

sueño: una cena, y a la mesa, Lázaro, ya resucitado.  

Viniendo de donde viene, él no puede extrañarse de que 

Jesús sea ungido en vida, por María, para la sepultura; con 

perfume de nardo, cuyo aroma casi llega hasta nosotros.  

Por si lo anterior fuera poco, los sumos sacerdotes -se nos 

dice- han resuelto matarle también.  

*  

Hacia 1981 mi padre se quedó encerrado en la cabina del 

ascensor, detenida entre dos plantas. De noche, muy tarde. Él  
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sentía angustia en tales lugares; y nadie oyó sus peticiones de 

ayuda, excepto Pedro, nuestro buen portero, que lo pudo sacar 

desde el cuarto de máquinas, subiendo o bajando a mano el 

contrapeso. Siempre he visto en este incidente, de negrura y 

soledad, una prefiguración de su muerte.  

*  

En realidad, si mi padre volviera, después de abrazarme, 

diría esto: “Hijo, ahora voy a ver a Pepe. Luego hablamos”. Y 

yo me sentiría muy feliz con tal aplazamiento, restauración  del 

orden; prueba de que era él, y no otro, quien había venido.  

*  

Lamentos de Antígona, camino del fin. Armonía de un 

carácter que obedece a los muertos, sin estar por ello 

enemistado con la vida. Diríase que ella obró contra las leyes, 

y fue llevada ante el tirano, hace siglos, en otro mundo, y no 

hoy, este mismo día. Ahora camina hacia lo oscuro; tan sola, 

que sólo puede abrir su corazón a la ciudad, cobarde Tebas.  

*  

En la parte central, mi padre; a su derecha, mi hijo; a su 

izquierda, yo. Tríptico perdido, El Retablo de los Eremitas. 

*  

Miguel en casa de Simón el fariseo.- Que dijo para sí: “Si 

éste fuera escritor, ganaría dinero con sus libros”.   

*  

En verdad, sólo le atraía lo contrario del mundo, sea lo 

que fuere.  
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*  

Esta muchacha ha cubierto una pared de su habitación 

con fotografías de Miguel Espinosa. Y su padre, viéndolas, ha 

pensado: “El que vela el sueño de mi hija”.  

*  

Como hijo, al final del drama, pido que se divida el coro. 

Y que el primer semicoro apoye a mi madre; y el segundo, a 

mi padre.  

*  

       “¿Miguel escritor? Conocemos su vida y su origen -decían 

en Murcia-. Cuando llega un escritor, nadie sabe de dónde 

viene”.  

*  

Yo, como los dos hijos de la parábola. Dije que no iría a 

trabajar en la viña, y fui; también dije que iría, y no fui. Sólo a 

medias he cumplido la voluntad de mi padre.  

    

*  

Una estatua de oro, representando a mi padre, preside un 

tribunal, formado por estudiosos de su obra. Comparezco ante 

ellos, acusado de impostura. Tienen documentos emitidos por 

el Registro Civil, en los que figuro como hijo de otro. Para 

defenderme, presento cuantos manuscritos guardo de Miguel 

Espinosa, y mi propio libro. Pero todo esto nada prueba, y, así 

son los sueños, se me convierte en arena.  
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*  

          Carmen Pujante, dulzura y discreción. Quienes te 

recuerdan, ya están en la esperanza.  

*  

Francisco Carrión. El brillo de sus ojos, lo recuerdo bien, 

te traspasaba como una espada. Pero también te ofrecía la mano 

con franqueza; y eso alejaba de uno cualquier inquietud.  

Casi todos los rayos del cielo fueron necesarios para 

vencer a este roble, de corteza agrietada. Sobre sus cenizas, el 

fuego y la tierra quedaron en paz; y muchos pájaros, sin cobijo.  

*  

Maravillas y Juan se han repartido así la sangre de sus 

padres: ella, una Espinosa; él, un Artero. Por eso, la conducta 

de cada uno ha tomado como objeto, por destino, el ser del otro: 

a la madre o al padre, a Teresa o a Miguel.  

*  

1 de abril de 1982.-  

-Los labradores no me pagan -dijo un padre de familia-; 

apalean y matan a mis empleados.  

-Envía a tu hijo, para que les cobre.  

-A él, no…Yo mismo iré esta tarde.  

*  

16 de marzo de 2013.-  

Soy, Teresa, aquel hijo que pariste. Principados y 

potestades mandan ahora que me despida de ti. No lo hago.   
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*  

“Le presentaron a un endemoniado mudo. Echó al 

demonio y el mudo habló”…Mi caso…Mi libro.  

  

* 

Era el libro de su vida, Escuela de mandarines, y se 

trataba del final, nada menos. Pero cuando López Martí 

propuso modificarlo, Miguel Espinosa no dudó ni un segundo. 

* 

Tentación y caída, Génesis, 3. Si hacemos memoria, 

recordaremos cómo esta caída nos ha ocurrido a nosotros, a 

todos y cada uno de nosotros, al comienzo de nuestra historia 

personal. Pero la experiencia es tan inquietante, que preferimos 

ver en ella un falso recuerdo, efecto del símbolo, o del mito. 

* 

Dos fotografías antiguas, hechas por Tomás Lorente. En 

una el Presidente de la Diputación agasaja a los niños de la 

Casa de Misericordia; en la otra atiende como camarero a los 

viejos del Asilo, el día de San José... Cuando la ética se reduce 

a estética, diría mi padre. 

* 

-No trago a Isabel I -le dije a Amelia.  

-No, Juan. Tú no tragas a los Cecil, padre e hijo. A ella 

se lo perdonarías todo; por mujer y por reina.  

-¿Cómo lo sabes?  

-Te conozco... Pero estos hombres, sir William y sir 

Robert, desde el Consejo, acabarían contigo, ingenuo mucha-

cho. 
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* 

En la plaza de Santo Domingo, un busto dedicado a 

Ricardo Codorniú, Apóstol del Árbol, obra de José Planes. 

Siento simpatía por este monumento, inaugurado el 4 de 

octubre de 1926, día en que nació mi padre; aunque otro año 

figura aquí, el de 1930. 

* 

“¡Mira lo que me ha dado mi abuela!”, me dice un niño. 

Miro, y veo en su mano una moneda de dos céntimos... Riqueza 

suficiente para depositarla en el templo; desde ahora, contra la 

codicia de todos, Dios defenderá este depósito. 

* 

Nadie más cortesano ni pulido 

que nuestro Rey Felipe, que Dios guarde, 

siempre de negro hasta los pies vestido. 

 

En tercetos encadenados, y antes en cuadros, un saber 

que abrazaba historia, arte y psicología. Juego entre gente de 

Sevilla. 

Mi padre, como Manuel Machado, súbdito aún de Felipe 

IV. Para sentirse cerca de Velázquez. 

* 

Al final de la Historia, aparecerán los asesinados en 

nombre de las doctrinas políticas. Se necesitarán dos mundos, 

éste y el otro, para acogerlos. 

 ¿Y los asesinos? Pido que queden sin castigar; y ello sea 

entonces, pues sobrará espíritu, el peor castigo. 
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* 

En la post data de una carta a Mercedes, escrita desde 

Madrid, 1960, dice Miguel Espinosa: “Comunica la noticia a 

mi madre”... Rasgo muy suyo. Voluntad de implicar a 

Mercedes en todo, ahora, en la relación hijo-madre; respecto al 

contenido, deseo de presentarla, ante Maravillas, como 

portadora de buenas nuevas. 

* 

A veces Miguel Espinosa cantaba, por lo bajo, la 

siguiente tristeza: 

 

               La enterraron por la tarde 

                a la hija de Juan Simón. 

                Él mismo cavó la fosa, 

               murmurando una oración. 

 

Este Juan Simón, sepulturero, como sacado de los 

Evangelios. En armonía con Simón Pedro, Simón el Leproso y 

Simón de Cirene. Pero, ahora, sin Jesús. Sin consuelo alguno. 

* 

Tras escuchar al Eremita, el Gran Padre Mandarín se 

convierte, con sus objeciones, en el primer crítico de Escuela 

de mandarines. 

“¿Así enjuicias los autores y sus obras?, ¿así analizas las 

historias?, ¿así comentas?, ¿no te inspiró mi crónica otras 

consideraciones?”, le pregunta aquél… “Es nuestro método”, 

dice. 

Pero enseguida alaba el relato, y a su narrador. 
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* 

Me tropiezo con un profesor, a cuyo hijo, muy 

inteligente, di clase. 

-Es una pena que tu hijo emplee su inteligencia en los 

negocios, allá en Suiza, y no en algo universal -me atrevo a 

decirle. 

Y contesta así: 

 -¡Claro! Lo que yo le digo... “Funcionario... ¡Alto fun-

cionario!” 

* 

En la calle Arco de Verónicas, cierta tienda de ropa, La 

bola de oro... “El joven Goethe se hospedó en  una fonda de 

idéntico nombre, próxima también a un mercado”, contaba mi 

padre, si pasábamos por allí. Y esta asociación ponía, como 

gigante, un pie en Murcia y el otro en Leipzig. 

* 

De jóvenes, oímos en casa historias sobre nuestra 

familia, a las que no prestamos mucha atención. De viejos, 

quisiéramos saber más; pero ya no están los testigos, ni los 

narradores, convertidos ahora en sustancia histórica, el 

porvenir de todos. 

* 

-Llamo a un fontanero, y me cita a Nietzsche; llamo a 

otro, y está leyendo La fea burguesía... Murcia, como 

Christminster, en Jude el Oscuro: la ciudad del saber. 

-No sé...Allí, muchos birretes y togas...La ciudad que 

más odiaba por eso a los autodidactas. 

-Pues como aquí. 

  



 

843  

  

* 

No es verdad que la víbora devore a su madre por dentro, 

antes de nacer. Eso sólo lo hace un libro, con su padre. 

* 

“¡Mira! La gente quiere ver el momento en que el 

filósofo se pone a pensar. Y esta foto responde a semejante 

deseo”, me dijo Miguel Espinosa...La fotografía, de Ortega. Se 

le veía mirando a la cámara, con dos dedos puestos en la sien -

con cuatro, hubiera parecido aquejado de un dolor de cabeza-. 

El actor y su teatro. 

Julián Sauquillo me recuerda que nuestro pensador 

ensayaba las conferencias, dicen, delante de un espejo... Ahora, 

podemos añadir el dato a la foto en cuestión; o intentar 

explicarlo y deducirlo por ella, lo que parece más filosófico. 

* 

Una vez abordé a un profesor, delante de Amelia, para 

ver qué día podía realizar cierto examen pendiente. “Cuando 

usted quiera”, contestó. Tras algunas vacilaciones, propuse el 

jueves próximo; pero dijo con impaciencia: “No; es fiesta”. 

“¡Malo! Todo el departamento de Metafísica -comentó 

ella después- sabe ahora que tú no guardas el Corpus Christi”. 

* 

“La pequeña política de este triste país en estos 

tristísimos momentos”, dijo Miguel Espinosa en una carta a 

Mercedes, de 1972... La frase vale, desde luego, para la España 

de hoy; y para la política de cualquier nación, en cualquier 

hora. 
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* 

Los caldeos asedian la ciudad; pero Dios nos pide que 

compremos un campo. O que escribamos un libro: Escuela de 

mandarines, La fea burguesía, Tríbada…  

Los “caldeos”: metáfora de la historia, frente a la vida 

cotidiana; y de cuantos obstáculos se oponen al trabajo del 

escritor, incluida esa misma vida cotidiana. 

* 

Dentro de la ficción, Escuela de mandarines fue editada, 

se supone, por el propio Gran Padre Mandarín, tras escuchar el 

relato del Eremita, y cotejarlo con las cosas que éste había 

dictado, hacía mucho tiempo, a Miguel Espinosa, el Juglar de 

Azenaia. Tal final, sugerido a mi padre por López Martí. 

“Pues las buscaremos, las contrastaremos y las 

publicaremos con su nombre de autor -dice el mandarín-… 

Así…los hombres podrán aprender y solazarse con la Escuela 

de mandarines que tú viviste y él escribió”. 

Vida y escritura, alma y espíritu. Y dos libros, aunque 

distintos, coincidentes entre sí: el de los personajes y el de los 

lectores. 

Cuando uno está a punto de cerrar definitivamente el 

libro, lee lo anterior; y entonces siente la necesidad de abrirlo 

otra vez, por el principio, tan lejano como próximo ya. No en 

busca de conocimiento, sino de una mayor conciencia. 

* 

Un libro de metafísica, dos partituras, tres bayonetas y 

cinco jarras de cerveza. Más difícil, meter el sueño entre estos 

objetos, como estado permanente del sujeto. Si lo consiguiera, 

titularía la cosa así: Teoría del alemán...auténtico. 
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* 

Un hombre estaba probándose la toga en casa, para 

recibir la dignidad de catedrático al día siguiente, octubre de 

1959. De testigo, Miguel Espinosa, su amigo entonces. En esto 

subió la portera, y, tras admirarse, preguntó si mi padre 

también se iba a vestir así... Cuando ella se fue, aquél dijo: 

“¿Ves, Miguel? El pueblo no distingue”. 

Cartas a Mercedes, 296; La fea burguesía, Castillejo y 

Cecilia. 

* 

Conozco a un matrimonio que estuvo, cuando joven, en 

una pequeña secta, ayuno y música, entre Caravaca y Murcia. 

Entraron en la comunidad por aburrimiento, y salieron de allí 

por el mismo motivo; no hubo más misterio. Pero ellos, 

refiriéndose a su antiguo maestro o gurú, explicaban la salida 

así: “Al final, el viejo quería vampirizarnos”. 

* 

Supongamos esta escena: 

-Pepe, tus libros callan -dice uno a López Martí, a la vista 

de su biblioteca. 

-Bueno... Más callan los ídolos. 

Se plantea un problema: si el amigo de Miguel Espinosa 

tendría derecho a responder así. 

* 

-Estoy leyendo Teoría de la clase ociosa, de Veblen -me 

dijo Amelia. 

-¿De qué trata? 

-De guantes y zapatos blancos... Señales de no trabajar; 

al menos, de no trabajar en nada que manche. 
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-¿Y nosotros? La tinta también mancha, tanto como la 

grasa o el barro. 

-En ese caso, una mácula honorable. 

* 

Marzo, 1826; en el antiguo cementerio de Weimar se 

exhuman los huesos de un osario. Goethe, presente aquí, siente 

que una calavera es la de Schiller, muerto en 1805, y la ve 

hermosa. Seis meses después, a partir de esa impresión, 

compone un poema; “forma que cautiva los sentidos, 

manifestación de la Idea, siempre divina”, dice ahora... Tales 

exageraciones y mentiras disgustaban a mi padre. 

Nota. Goethe no pisaba cementerios. ¿Por qué, entonces, 

lo sitúo allí? Bueno, en los entierros hay dolor; en esta 

exhumación, culto al genio y curiosidad científica. 

* 

-Jezabel, ¿por qué te odiaban los eunucos? 

-Nunca les oculté mi desprecio. No quise que gobernaran 

el harén, ni que vendieran, caro o barato, sus hablillas, según 

costumbre.  

-La carrera de un eunuco, abierta a todo, no termina 

necesariamente entre mujeres. Él puede alcanzar más honra. 

-Éstos, de ninguna manera. Demasiado chismosos, casi 

bufones. 

 -¿No daban cuentas al Rey, tu hijo? 

-Antes, a mí. Y nuestro mayordomo, como jefe, les 

reprendía. 

-Pues te echaron abajo, desde una buena altura; su 

traición obtuvo recompensa: dos casas de recreo en Samaria. 

-¡Bah! No me cambio por ellos. 
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* 

Asklepios, Escuela de mandarines, La fea burguesía, 

Tríbada... Estos libros, Miguel, tu destino, buscado y 

preparado por ti, desde que eras niño. 

* 

Juan, a las siete iglesias de Asia: 

El patriarcado de Moscú bendice la invasión de Ucrania 

por Rusia; pero no el de Kiev. 

A Jesucristo la gloria y el imperio por los siglos de los 

siglos. Amén. 

* 

En 2001 presentamos una edición de Escuela de 

mandarines, en la Universidad de Murcia. Durante la 

presentación, alguien aludió, con burla, a un antiguo rector, ya 

fallecido, enemigo de mi padre. Hubo risas entre el público. 

Pero, de los que ahora reían, muchos habían sido criados y 

bufones de aquel hombre. 

* 

Cohetes en el cielo, ruido y luz; y la emoción de 

descubrir alguno después, caído sobre mi terraza, con la caña 

y el cartucho de pólvora quemados, inservible ya... Don de lo 

alto; vuelta a la tierra, que para mí sólo es ida. 

* 

-Yo, sentado bajo mi parra; López Martí, bajo su 

higuera... 

-Esta imagen, más allá de una vida tranquila, ¿significa 

algo para vosotros? 
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-Significa que debemos primicias y diezmos a Miguel 

Espinosa, por nuestra situación. 

-¿No tuvo campo donde cosechar? 

-No... Sí; su campo, el mundo. 

-¡Campo sin cercas! 

-Sin cercas ni espantapájaros. 

* 

La antigüedad vio enseguida el carácter cómico, por 

contradictorio, de la misantropía; el modelo, Timón de Atenas, 

un hombre que maldijo a los hombres desde su epitafio. Pero 

tal personaje pierde comicidad si explicamos el odio a los 

semejantes no como algo originario, sino como resultado de 

una decepción con ellos: eso hizo, por ejemplo, Shakespeare. 

Más risible, en este sentido, Apemeto, el “amigo” de Timón, 

casi igual de áspero que él, y sin motivos para serlo; ha nacido, 

sencillamente, así. Figura, pues, de una pieza. 

* 

-En Murcia -me dice uno- leemos a tu padre a escon-

didas. Como los cristianos de las catacumbas. 

-¿Alguna señal entre vosotros? 

-Una espada... Una espada de San Miguel, para Escuela 

de mandarines; dos, para Tríbada. 

-Parecen grafitos del cementerio de Priscila, o de Domi-

tila, en Roma. 

-Te lo he dicho. 

* 

Amelia y yo, por el paseo Marqués del Turia, en 

Valencia; acaba de comenzar el día 24 de junio. Ella va 

cantando a media voz: “A coger el trébole, el trébole, el 

trébole;/ a coger el trébole la noche de San Juan”... Y la 

interrumpo así: 
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-En este momento siento el destino a mi alrededor; lo 

siento, casi, al respirar. 

-¿El destino? Yo sólo veo las equivocaciones de los 

duendes. 

-¿Te refieres a Puck? 

-A Puck, a Pick y a Pock. 

-¡Me tomas el pelo! 

-No; nunca haría tal cosa. 

-Ya sé... Hay más espíritus burlones en el bosque, quieres 

decir, de los que imagina la literatura. 

-Sí, algo parecido... En el bosque, en Oviedo, en 

Valencia. 

* 

Miguel Espinosa trataba a los profesores con reserva e 

ironía, como si todos tuvieran en casa una joven y bella esposa, 

oprimida por ellos, a la que él debiera salvar. Esta mujer, 

metáfora de la verdad, objeto de maltrato en el ámbito 

académico. 

* 

-Las musas, con más registros; pero prefiero a las 

Sirenas. 

-Desde que se especializaron en cantos fúnebres, sin 

rivales. 

-Y antes, cuando el mar las acompañaba; abriéndose, les 

hacía algunas voces. 

-Pero eso ya no era música. 

-Sí, la del abismo. 

* 

En Tríbada, Damiana, Lucía y Juana, aspectos de la luna. 

Damiana, sin duda, la Luna Llena; Lucía, la Vieja; Juana, la 
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Nueva. Vida, muerte y resurrección danzando alrededor de 

Miguel Espinosa. 

* 

Habiendo llegado un nuevo profesor a mi Departamento, 

en la Programación de curso, cuadro de profesores y grupos, 

escribí Sánchez, y no Martínez, o al revés. De nada me sirvió 

disculparme. Se revolvió contra mí, como una princesa 

ofendida, o como un áspid. Gente acomplejada que, a cada 

paso, ve en peligro su identidad. 

* 

“También mi madre brillará contigo, Mercedes, y 

sonreirá, con tu padre, en ese Cielo que para ellos he creado 

desde mi soledad” (7 de mayo de 1974)... Tal Cielo, Escuela 

de mandarines; tal creador, Miguel Espinosa. 

* 

En Sentimiento y forma, Susanne Langer comenta así una 

famosa balada de Goethe, El rey de los elfos: “Se crea una 

tensión creciente por medio de preguntas en todos los niveles 

del discurso y la experiencia... Y la crisis misma [la muerte del 

niño] parece una solución, sólo por ser un hecho y romper la 

tensión de tantas preguntas”... Esta última idea, impresionante; 

me apresuro a generalizarla, aplicándola a cualquier muerte. 

* 

El libro La tríbada falsaria, unos días ya en la calle. 

-Pepe, vamos a la librería de Diego Marín, a ver dónde 

lo han puesto -dijo mi padre. 

Cuando llegaron, indicó el librero: 

-Ahí lo tienes, Miguel, en el centro del escaparate. 

 



 

851  

  

-¡Qué bien! ¡Al lado de Thomas Hardy! 

Sí. Junto a El alcalde de Casterbridge. 

* 

Las lunas de Júpiter, o los anillos de Saturno, pongamos 

por caso... Indudablemente la materia quiso hablar aquí; pero, 

sin garganta, ni siquiera pudo dar un grito. Y entonces se hizo 

visible esto, jeroglífico en espera de su intérprete. 

* 

La Escritura de separación de mis padres, junio, 1980. 

Muy simple. Él le deja cuanto tiene: los muebles y la casa, en 

alquiler, de la que se compromete a irse, a los tres meses… 

Cuando murió, aún vivía allí, con el permiso de ella. 

* 

Cuando velas, redes; cuando redes, velas. El timón, sin 

brújula; abajo, una vía de agua; y en la cofa del palo mayor, de 

vigía, un ciego. Así son las cosas en mi barco. 

* 

Si pensar en el sentido de la vida es orar, como 

Wittgenstein dijo, mi padre se pasaba el día orando. Quien así 

oraba, el hombre entero, indiviso, con su estar y con su ser. 

* 

Que Barrabás (Bar Abba, “Hijo del padre”) también se 

llamara Jesús, una broma del destino. Esta coincidencia quita 

claridad a la alternativa propuesta por Pilato, entre los dos 

presos, como si fueran el mismo, o uno pudiera confundirse 

con el otro. Pero, de hecho, algo de esto hubo, según optó la 

gente. 
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Quien se introduzca en la conciencia del Procurador, 

sentirá su repugnancia y su fatiga, ante tanto enredo. Así, pues, 

sutileza judía. Y escepticismo romano. 

* 

Me pregunto ahora quién debe pronunciarse, de derecho, 

sobre Miguel Espinosa, cuarenta años después de su muerte, 

cifra simbólica: ¿mi memoria o mi intelecto? 

* 

He mandado fundir una estatua, y he contratado a un 

levita como sacerdote. Pero no me hago ilusiones. Me robarán 

la estatua, y le dirán al sacerdote: “¿Qué prefieres: servir a un 

solo hombre o a una tribu de Israel?” Cuando se vaya con ellos, 

no podré quejarme. 

* 

En La fea burguesía, Castillejo y Cecilia, mi padre cita a 

Renouvier; no es un simple nombre: en nuestra biblioteca, Los 

dilemas de la metafísica pura. 

A imitación del filósofo, reduciré esos dilemas a una 

alternativa última: O la sustancia universal, con su cadena sin 

fin de efectos y causas; o Miguel Espinosa, siempre libre, con 

su conciencia de lo verdadero y de lo falso. 

* 

Con monedas de un céntimo formo una estrella de David; 

como es grande, entran muchas. Luego, quito una, y la pongo 

a la derecha, o a la izquierda, sola. Y titulo así esta 

composición: Spinoza expulsado de la sinagoga de Ámster-

dam. 
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* 

-Yo debería haber anotado en una libreta, siempre 

conmigo, las cosas que decía Miguel -se lamenta ahora López 

Martí. 

-¿Y la espontaneidad de la vida? -le digo-. ¡No, Pepe! En 

ese caso, alguien, él o tú, hubiera tenido que comportarse como 

un “muerto”, con la correspondiente conciencia y los corres-

pondientes resabios. 

* 

Al político le fascina el mal; por eso siempre quiere 

negociar con los malos. “Para resolver este conflicto”, dice... 

No. Para vivir la experiencia, eso cree, de hallarse frente al 

demonio. Lo más parecido aquí, en el mundo, sigue creyendo, 

a ver a Dios. 

* 

Más que a los hombres, intento convencer a Dios de que 

Miguel Espinosa era escritor; pero Él ya lo sabe. ¿Qué hago 

entonces? 

* 

-Ifigenia, Políxena, Astianacte... Tú, Taltibio, especia-

lista en conducir ovejas al sacrificio... 

-Obligaciones de un heraldo. 

-Y en narrar sus últimos instantes... A sus propias 

madres. 

- Así son, en ocasiones, las embajadas. 

-¡Doncellas y niños!... ¿Por qué no te jubilas? 

-Los jóvenes, muertos...Yo, el viejo, vivo... 

-Eso te gusta, ¿verdad? La injusticia de la vida. 
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-No lo niego... Pero también lloro por ellos dos veces: al 

contemplar el drama, y al contarlo después. 

-Eres muy compasivo. 

* 

Nadie se engañe. He escrito un libro sobre Miguel 

Espinosa, mi padre; pero el centro oculto de mi vida, Teresa 

Artero, mi madre. Sea ella, desde el fundamento, el secreto de 

la fuerza. Y de la forma. 

* 

En Shakespeare me emocionan más las palabras que los 

afectos, salvo algún caso, por ejemplo, cuando el joven 

Clifford coge el cadáver de su padre, y dice: “Como Eneas 

llevó a Anquises, así te llevo sobre mis hombros. Él, bajo una 

carga viviente; yo, bajo otra más pesada”... Enrique VI, 

segunda parte, acto V. 

* 

El hijo del rey Creso, tenido por mudo desde el 

nacimiento, empezó a hablar, dando avisos, al ver a su padre 

en peligro de muerte. Yo he hecho lo mismo, con estas páginas; 

pero cuando ya era tarde. 

* 

El maná, o pan del cielo, no se podía guardar para el día 

siguiente, a menos que fuera sábado; se agusanaba enseguida. 

Mi libro: un almacén de maná…podrido. 
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“Cayó José sobre el rostro de su padre, y, llorando, lo 

besó”.   

Jacob y José…Miguel y Juan.  

*  

Salimos de Murcia. Tras el coche fúnebre, dos 

automóviles con familia y amigos. Hacia el cementerio de la 

Almudena, en la capital. “Papá, tu último viaje a Madrid”, 

pensé.  

*  

El furgón iba por la carretera a gran velocidad, de manera 

que se perdía de vista a trechos; mi cuñado Pedro, conductor 

del primer vehículo, aceleraba entonces, y aquel ataúd, en su 

plataforma, aparecía otra vez ante nosotros, como guía del 

camino, con poder hipnótico sobre mí.   

* 

En el cementerio, el horno crematorio estaba medio 

averiado, o era antiguo, y había que interrumpir el proceso para 

realizar comprobaciones, con apertura de la cámara, y 

colocación o retirada de restos. Quise quedarme, y verlo todo, 

dispuesto al dolor; pero los operarios no me lo permitieron.  
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*  

Cuando vine de Madrid, tuve que ordenar la habitación 

de mi padre. En ese momento había allí una exposición de 

dibujos, folios pinchados en la pared, de sus nietas. Quité 

despacio los papeles, apurando el contraste entre la tristeza que 

yo traía y la ingenuidad de aquello.  

*  

“¡Qué sequedad! -pensé entonces-. Si él hubiera perdido 

un brazo o una pierna, yo habría llorado. Le ha ocurrido lo 

peor, y apenas derramo lágrimas”.  

Pienso ahora: “Como espíritu, se ha ido a un desierto, 

seco y duro. Por aquí, con trabajo, le sigue mi voluntad; pero 

no puede seguirle la ternura del corazón. En estos parajes, 

ninguna dulzura sensible, ningún sentimiento venido por carne 

o por sangre”.  

*  

El rey David no quería ofrecer sacrificios de balde a 

Yahveh, y, aunque poderoso, todo lo compraba por su precio: 

la leña, los bueyes y la tierra donde levantar el altar. 

*  

Josefina Fernández insistió en pagar un tercio de los 

gastos funerarios. Y tal vez me equivoqué accediendo a ello.  

Tal vez debí decirle: “No; quiero que mi padre me cueste 

dinero”.  

* 

Un año después, hice algo peor. Me desgravé esos gastos, 

en una Declaración de impuestos. “Entierro de ascendiente, en 

Madrid”, puse.  
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Estas monedas correspondían a Dios, y se las di, como 

pago, al César.  

Pérdida y ahorro. Ahorro y pérdida.  

*  

Al volver de la funeraria, en compañía de Josefina, me 

encontré un billete de mil pesetas, caído en la acera. “¡Mira!¡A 

ver si cambia nuestra suerte!”, exclamó ella. “Por mucho que 

cambie -dije para mí-, ¡qué desconsuelo!”  

*  

Había muerto mi padre. Y vi a una muchacha con un 

crucifijo en la oreja, a modo de pendiente. Sentí frío. Este 

helor, así me parecía, me llegaba desde el mismo infierno.  

*  

Uno de abril. En tal día, durante veinte años, José López 

Martí y yo hemos escuchado, de pie, el siguiente ruego: 

“Recuerda a tu hijo Miguel, a quien llamaste de este mundo a 

tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte 

con Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la 

resurrección”.  

De un lado, el altar y su misterio; de otro, nosotros, los 

fieles. “¡Quién me iba a decir a mí -suspira López Martí- que 

me relacionaría de esta manera con Miguel!”  

En boca del sacerdote, el nombre de mi padre adquiere 

una significación, un ser, que casi suple su ausencia. Entonces 

abro los ojos a lo que oigo.  

* 

Me dijo Emilio Saura: “Un mes antes, supe que tu padre 

iba a dejarnos. Lo vi ajeno a las cosas, como por encima de 

todo”.  
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*  

“López Martí y tu hijo siempre te defienden -le dijo 

Mercedes-. Pero, cuando hayan muerto, ¿quién te defenderá?”  

*  

Estoy sano. Y me finjo enfermo. Y Jesús me cura. Esta 

curación, necesaria. Esa salud no me valía para nada.  

*  

He visitado a Josefina Fernández. Antes de ofrecerme el 

café, me ha introducido en una pequeña habitación, donde 

había fotografías de las personas que significaron, y significan, 

algo en su vida. “La de tu padre debería hallarse en el grupo de 

la izquierda -me dice-; pero la puse, no sé por qué, con los que 

están vivos”.  

*  

José López Martí y yo hemos pasado casualmente frente 

al edificio donde murió Miguel Espinosa.  

-Ahí, el maldito sitio -ha dicho López Martí.  

-Pues a mí, Pepe, no me dice nada... Como si alguien 

hubiera puesto en pie un decorado para que ocurriese aquello; 

y, una vez ocurrido, dejase el cartón piedra, las falsas paredes 

y columnas abandonados. En realidad, aquí ni siquiera hay un 

lugar: mi padre, así lo siento, se lo llevó consigo.  

 * 

Mi padre había puesto en su dormitorio una pequeña 

lámpara piloto, de luz naranja, para orientarse por la noche, si 

se despertaba. Cuando murió, la mantuve encendida durante 

algunos meses, como vela y llama, como símbolo de la vida.  
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*  

Sobre la incineración.- El fuego realiza aquí, en minutos, 

lo que la tierra no alcanza en años, tal vez en siglos. En esta 

concentración y aceleración del tiempo, que las llamas 

propician, los cuerpos arden; pero la conciencia se extravía.  

Quien incinera a otro es como si ordenara: “¡Que pasen 

milenios sobre el cadáver!” No dispone de tal poder; aun así, 

el efecto parece idéntico. Por eso queda confundido ante las 

cenizas.  

Si nuestra conciencia pudiese abarcar los milenios, se 

ganaría el derecho a encender aquel fuego, y la urna funeraria 

no resultaría un absurdo entre las manos.  

Pensándolo bien, entonces no habría polvo de tierra ni de 

ceniza, porque la carne, devuelta al espíritu, ardería sin 

quemarse.  

*  

La hermana mayor de Miguel Espinosa, mi tía Teresa, 

era un caso poco frecuente de sencillez y bondad. Durante 

muchos años había pertenecido a un grupo de la Adoración 

Nocturna -fieles que se turnan de noche, para dar culto al 

Sacramento de la Eucaristía-, en la parroquia del Carmen.  

Pero, cuando mi padre murió, me dijo entre sollozos: 

“¡El Señor no es bueno! ¡Se ha portado muy mal con nosotros, 

permitiendo esto!”  

No respondí. Pensé que esta queja, viniendo de un ser tan 

puro, sonaría a oídos del Altísimo como la más humilde de las 

plegarias.  

*  

“Entonces Isaac introdujo a Rebeca en la tienda de Sara; 

y la tomó por mujer y la amó. Y así se consoló de la muerte de 

su madre”.   
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El hecho, muy común, un universal de lo humano; el 

atreverse a contarlo, una característica de los judíos.  

*  

Escribí sobre mi padre para que el dolor viviera; al 

menos, eso. Vive en algunos momentos; pero no como yo 

querría.   

*  

En todo poder espiritual sobra poder y falta espíritu.  

*  

Nuestra forma de ser dioses, la única: mentir y matar.  

*  

Atención y paciencia: mi respuesta al problema de si hay 

sensibilidad en las cenizas.  

*  

“¿Por qué estoy tan cansado?”, me dice. “Papá, no estás 

cansado, sino muerto”. Y entonces baja la cabeza.  

Duermo, sueño; pero este saber mío, consustancial a la 

vida, permanece atento, vigilante, y no cede ante nada. 

*  

Una mirada escrutadora, de hijo o hermano. Y dos o tres 

testigos. Y la luz del sol, dispuesta a llegar, en lo abierto, hasta 

el fondo. Aun así, esta tumba no dirá su secreto.  
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*  

Encuentro a mi padre sentado en una sala vacía. “Dios no 

debió permitir que te fueras”, digo. Como si la idea le 

desagradara, responde: “De eso hablaremos luego”. Entonces 

todo transcurre de manera más previsible: Me echo a su cuello 

y lloro de emoción.  

*  

Son intelectuales y artistas. Pero, cuando alguien muere, 

se limitan a decir: “Le tocó la china”. Por tanto, es como si 

dijeran de sí mismos: “Nos ocuparemos de la verdad y la 

belleza, de lo absoluto, hasta que nos toque la china, otro 

absoluto”.  

Una de dos: o reconocen sin reservas la soberanía de esa 

china, o intentan impugnarla y destruirla.  

*  

Nombre y fechas, en la lápida, última ilusión.  

Toda tumba, una fosa común.  

*  

Nos sería muy fácil engañar al ángel de la muerte. Si no 

nos engañáramos. Pero, en tal caso, tampoco tendríamos 

necesidad de engañarle.  

* 

Tentaciones.- El hambriento puede convertir las piedras 

en pan, sí, si niega cualquier valor superior al hambre.  

Para dar contenido a su libertad, se arroja al vacío, en un 

acto gratuito. Aunque le recogieran en el aire los ángeles, 

ganaría el diablo.  
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El Maligno quiere que lo adoremos a cambio de nada, y 

así lo dice. Pero, como esta pretensión resulta inaudita, oímos 

que nos ofrece los reinos del mundo y su gloria. Algo, aquí se 

cierra el círculo, por debajo del ser, y más nuestro que suyo.  

*  

Cuando murió Miguel Espinosa, le dije a López Martí: 

“Ahora comienza mi vida pública”.   

No ha sido así, exactamente; mi carácter se impuso a la 

circunstancia. A no ser que este libro se interpretara como el 

cumplimiento de aquellas palabras.  

*  

El caballero del Santo Sepulcro. Con la mirada fija en 

esta tumba vacía, no permite, espada en mano, que nadie hable 

de la Resurrección antes de tiempo.  

*  

López Martí dejó pasar cuarenta días. Entonces salió a 

caminar solo, por el paseo del Malecón, como en busca de una 

señal. Buscando a su amigo, él era la señal.  

* 

Sobre la muerte, me dijeron lo que a todos. Y me vi tan 

acompañado, y tan solo, que no pude aceptar aquella 

explicación.  

*  

Un nombre para Miguel Espinosa: ¡Contradictor de la 

Parca!  
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*  

La muerte recibió instrucciones, y las sigue al pie de la 

letra. Nada dice. Y, en cierto sentido, nada hace.  

*  

Llaman vivir a creer en el dogma de la muerte. 

“¡Conocimiento objetivo!”, dicen...La objetividad es el 

sepulcro común de los hombres.  

*  

Cada vez que muere alguien, nuestro corazón repite las 

palabras de Caifás: “Conviene que un hombre muera por el 

pueblo”.  

*  

Ella siempre va de farol... Para igualar la apuesta de la 

muerte, y que descubra sus cartas, que son nada, hay que 

desprenderse de todo, comenzando por la vida.  

* 

Necesita a Dios, y en Dios descansa, quien tiene una 

clara conciencia de sí y no quiere caer en el culto a su propia 

persona.  

*  

La prudencia de este mundo aconseja no llorar 

demasiado a un muerto. Pues ese llanto descubriría los límites 

del mundo y su prudencia.  
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*  

Hombres ilustres.- ¿Qué les promete este mundo? Que 

tendrán la sepultura en un sitio de preferencia.  

*  

El argumento, supongo, no será válido, pero a mí me 

vale: Si la muerte fuera terrible, sólo mataría a hombres 

terribles.  

*  

Algunos filósofos afirman la indiferencia entre lo 

esencial y lo inesencial, cosa sabida, desde siempre, por todo 

sepulturero.  

*  

En aquellos días, sin pensarlo, gasté el dinero que mi 

padre llevaba en el bolsillo cuando murió. Pero luego lo repuse, 

otros billetes ya, como recuerdo. “Así debe de ocurrir con las 

reliquias”, me dije. 

 

* 

Antígona: el mundo y el inframundo, la ley humana y la 

ley divina…  

Ya…Pero, ¿qué dice, al respecto, una pala? Ella trabaja, 

y sabe.  

Pues dice: “A dos metros bajo tierra, las mismas leyes”.  

 * 

En Egipto, al difunto le llamaban el Osiris. Como si 

nosotros le llamáramos el Cristo.  
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*  

“No serviré a señor que se me pueda morir”... Este señor 

no es tanto el rey o la reina como uno mismo.  

*  

No se entiende cómo el amor pueda vencer a la muerte. 

Sirva de ejemplo cómo vence al furor.  

*  

En cierto velatorio, alguien dice al que llora: “Ya sabes... 

Con esto se cierra un capítulo”. Y se abre otro -pienso yo-: el 

de lo intangible.  

Cuando mi padre murió, se me cerraron todos los libros. 

Y se me abrieron también.  

*  

Dios existe. Pero de manera que el creyente nunca podrá 

decir al ateo: “¿Ves cómo yo tenía razón?” Pues Él no permite 

que un hombre goce de tanta ventaja sobre otro.  

*  

Solo frente al hecho, el individuo no sabría qué hacer con 

el cadáver de su padre, madre o hijo. Tal vez dudara de la 

quietud adquirida por el cuerpo y la comprobara a intervalos; 

tal vez lo dejara aquí, donde murió, en abandono primitivo; o 

tal vez intentara, ¡qué locura!, algo extraordinario, cuya luz 

cegara a todos. Pero la cultura acude en su ayuda y se ocupa  

de esto, proporcionándole un modelo de conducta. Ofician el 

médico y el juez, el sacerdote y el sepulturero; y la familia, y 

los amigos, y la gente desconocida, que rodean a nuestro 

hombre y lo llevan de la mano, por las sendas trilladas, 

inmemoriales, de la humanidad, como a párvulo.  
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*  

Un arquitecto ha venido a revisar mi edificio; su madre, 

nuestra vecina en la Avenida de la Constitución. Cuando mi 

padre murió, ella me dijo que rezaría por él; la vi sincera. Y no 

lo he olvidado. 

* 

Eduardo Rosales halló fuerzas para dibujar a su hija 

Eloísa, niña, en el lecho de muerte. La adornó con una 

guirnalda de flores. En aquella hora, el pintor tuvo misericordia 

del padre.  

*  

Una buena decisión, creo. Cuando aquella conferencia 

sobre mi padre, preferí un jersey a la chaqueta y la corbata. 

Nada tengo contra estas prendas; pero apenas las uso, y habría 

sido como disfrazarme, en el peor momento. Como ir con 

máscara al Juicio final.  

*  

Según algunos estudiosos del Antiguo Testamento, los 

patriarcas creían en Dios, pero no en la supervivencia personal. 

Si esto fuera cierto, habría un lugar muy triste para mí: la 

caverna del campo de Macpela, en Hebrón. Aquí está sepultado 

Abraham; aquí fueron enterrados Isaac y Jacob. En la tierra 

prometida; de espaldas a la vida eterna.  

*  

Mi hijo tuvo, como tantos otros, un muñeco de peluche. 

Cuando estaba enfermo, si se le acercaba el practicante, con la 

jeringuilla a punto, decía entre sollozos: “¡Al osito, al osito!”  
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Han enterrado a una niña, en compañía de su juguete más 

querido. A las potencias que reinan en el ataúd, yo también, 

niño ante el misterio, les diría llorando: “¡A la muñeca, a la 

muñeca de trapo!”    

*  

En el Evangelio hay convenciones, ciertos supuestos que 

nadie discute. Por ejemplo: que los ciegos quieren ver y los 

paralíticos andar. Pero las cosas parecen más oscuras en este 

mundo.  

*  

“¡Ya he vuelto!”, dice la muerte. Y la vida se estremece.  

Y la existencia piensa: “Nunca te fuiste”.  

*  

Voy camino del tanatorio, donde me espera, otra vez, el 

cadáver de un hombre. “No te preocupe qué le dirás -escucho 

en mi interior-. Verle es ser oído”.  

*  

Lo sé. Si yo hubiera sido santo, habría vivido de otra 

forma la desaparición de mi padre. Pero, ¿cómo?: ¿con sosiego 

y silencio?, ¿con indiferencia?, ¿con alegría? En cualquier 

caso, sin fascinación ante la muerte y sin ejercicio del 

pensamiento.  

*  

Si engaño a uno, hago con él lo que conmigo hizo el 

mundo, o la muerte: que estaba matando a mi padre sin que yo, 

en otro lugar, nada sospechara.  
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*  

Con la ayuda de Dios, el joven siempre podrá resucitar a 

un muerto; el viejo, nunca. Se acostumbró a la muerte de los 

otros y está vencido de antemano por ella.  

*  

¿Un buen actor? Cualquier cadáver. ¡Qué bien hace su 

papel! Inmóvil, hasta convertirse en polvo. ¡Cómo engaña a 

todos!  

*  

El rey de Dinamarca, a Hamlet: “... mas no debes ignorar 

que tu padre perdió a su padre, y que éste perdió también al 

suyo”.  

Así habla la razón. Y así habló un asesino.  

*  

Cristo en la cruz. Ni la tragedia de un hombre ni la 

comedia de un dios. Impresiona el hecho en sí. E impresiona el 

universo requerido para que ello ocurra: este mundo nuestro. 

 *  

“Nadie se perderá sin entenderlo”, dice Santa Teresa. El 

entendimiento y su luz, aquí, más terribles que la propia 

perdición.  

*  

Tocar un cadáver es como someterse a la ordalía del 

hierro candente... Si sientes su frialdad, eres culpable. ¡El 

juicio de Dios!  
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*  

Jueves 25 de enero de 2018: Presentación de Cartas a 

Mercedes, de Miguel Espinosa, en Murcia. Sábado 27 de 

enero: Fallecimiento de Mercedes Rodríguez, en Madrid. Los 

dos lo habían hablado.  

-Ya sabes, Mihayl…En cuanto salga el libro, yo me voy 

contigo, desaparezco.  

Él sonríe; le coge una mano, y dice:  

 -¡Qué bien, Merceditas!  

*  

Jesús lloró, e hizo el milagro.   

Si me obligaran a elegir, preferiría que Cristo llorara por 

Lázaro, sin resucitarlo, a que lo resucitara, sin llorar por él. Su 

llanto, ¡qué garantía tan firme!  

* 

Günther Bornkamm se pregunta al cabo qué vale más, si 

Pablo de Tarso mismo o su vida y su muerte. Y deja tal 

cuestión en el aire. 

Pablo, sin duda, vale más; pero nosotros sólo conocemos, 

no podemos salir de aquí, la vida y la muerte. 

*  

¡Qué tristeza, oh, Jesús, Señor mío! En su debilidad, te 

piden esto. Y cada milagro te aleja más de tu propósito.  

*  

Cuando murió Mercedes, le dije a López Martí: “Mi 

padre, como quiera que se encuentre, aun en estado de 

disolución, confundido con la materia, ha sido afectado por 
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esto. Estoy seguro”. Y, por la muerte de ella, supe, otra vez, 

que él estaba vivo.  

*  

Se ha presentado como voluntario, pensando que no lo 

aceptarían, pues se reconoce débil y cobarde. Pero el Ángel 

encargado de levantar este ejército, busca, según órdenes, 

hombres así.  

*  

En todo entierro, como hombre importante que facilita 

las cosas, José de Arimatea. Amigo del muerto, aunque secreto, 

por miedo al mundo. Propietario, donante de su sepulcro.  

*  

“Hay más parricidas -me dicen con una sonrisa- de lo que 

parece, si no de obra, sí de pensamiento”.  

Respondo tranquilo: “Demonios sois. Sea mi libro 

vuestro infierno”.  

Descompuestos, salen a lo abierto y atacan de frente:  

“Fuiste educado en el prejuicio de la piedad filial”... “El título 

de hijo, una losa”... “En el fondo, le tenías terror”... “Te anuló 

como individuo y como persona”... “Imposible heredero e 

imposible herencia”... “Inútiles lágrimas”... “Tus logros nunca 

serán tuyos”... “Sin él, no eres nada”...   

“Demonios sois -digo por segunda vez-. Sea mi libro 

vuestro infierno”.  

*  

Según San Mateo, el ángel se sentó sobre la piedra, 

después de retirarla. “Para que no rodara más -me digo-, 

cerrando sepulcros”.   
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*  

El vocativo más bello, nunca oído. Cuando Cristo, 

resucitado, se da a conocer a la Magdalena, llamándola por su 

nombre: “¡María!”  

En esa palabra está ella; y, de manera misteriosa, Él 

mismo.  

*  

La pluma, las gafas, el reloj, las llaves; un encendedor, 

dos paquetes de cigarrillos con filtro, tres billetes de mil 

pesetas y un crucifijo de plata. Los objetos que mi padre 

llevaba consigo cuando murió, forman, para mí, el jeroglífico 

de las postrimerías.  

*  

“En la muerte del otro -dice Walter Kasper- se nos regala 

de nuevo nuestra vida”. Pero rechazamos el regalo. Como si 

estuviera envenenado.   

*  

La hija de Jairo.-  

De nuevo, sensibilidad, vida en los labios.  

“Y Él mandó que le dieran a ella de comer”.  

¿Pan?, ¿queso?, ¿leche?, ¿dátiles?...Quién sabe lo 

primero que come una resucitada.  

 *  

Hagamos grupo, formemos una muchedumbre tan nume-

rosa como la Humanidad, que le diga a Jairo: “Tu hija ha 

muerto. No molestes ya al Maestro”.  
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*  

Para resucitar a uno, lo primero es que se retiren los 

flautistas y las plañideras: el arte, la literatura y la filosofía; y 

también la religión.  

*  

“Yo pongo el sepulcro -me dice este mundo-; si quieres, 

ya vacío. ¡Pon tú la fe!”  

*  

En el Areópago de Atenas, cuando Pablo habló de la 

resurrección, sus oyentes se rieron.  

¡Qué extraño! Tengo la impresión de haber estado allí, 

de pie, entre el público, un poco atrás, riéndome también. Pero 

sólo es mi cordura, hecha falso recuerdo.  

 * 

Hoy, 1 de abril de 2022. 

¡Cuarenta años ya! Los días fueron piedras, aptas para un 

muro; luego, arena; después, aire. Y ahora son, por fin, nada. 

Tiempo, ¿dónde está tu poder de separación? 

*  

Infunde terror una oscuridad viviente, que respira. Y, sin 

embargo, aquí hemos de plantar nuestra esperanza.  

*  

 Coloco mi pie dentro de su pisada. Y siento un 

vivificante calor. Y juzgo las cosas con serenidad. Y digo que 

la huella es lo más valioso.  
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*  

Este lugar, que en modo alguno pertenece al pasado, me 

llena de alegría. Aquí mi padre y mi madre son más jóvenes 

que yo.  

*  

       -Mientras lo recuerdes, tu padre vive -me dice un amigo-.  

Yo también pienso en el mío todos los días.  

      -Lo que dices, me sabe a poco.   

      -¡Claro! Tú quisieras tocarlo y darle un beso. Pero eso no 

puede ser.  

El muro de lo imposible, pues. ¡Cuánto espero de sus 

grietas!  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

                                Laus Deo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


