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Presentación 

Cabe dividir esta Correspondencia en tres épocas.  
Primera (1954-1972)  

Miguel Espinosa, de veintiocho años, mantiene ya a dos 

familias (esposa y dos hijos, madre y tres hermanas) cuando 

conoce, en 1954, a Mercedes Rodríguez, de veintidós, 
segoviana venida a Murcia con el propósito de terminar la 

carrera de Química. Hacia 1956, en su conciencia, cualquier 

posibilidad de vida en común con ella pasa por la obtención de 
unos ingresos que le permitan sostener, ahora, a tres familias. 

Mercedes debe esperar, pues, al cumplimiento de semejante 

condición, presentada como realizable. 
Espinosa ha vivido hasta el momento de varias represen-

taciones (azúcar, pulpa de remolacha, ácido cítrico; ignoramos 

si ya perdidas), heredadas de su padre, agente comercial, 

fallecido cuando él contaba diecisiete años. Así, pues, durante 
cinco o seis años, solo, con algún amigo, o con socios 

capitalistas, emprende diversos negocios: básicamente, venta 

de cupos o concesiones, según reservas solicitadas antes, de las 
azucareras Ebro y Sociedad General, un duopolio entonces; y 

actividades de intermediación en comercio exterior, empresas, 

la mayoría, fracasadas. Tales socios, al poner el dinero, tienden 

a convertirse en jefes, que desprecian su imaginación e 
iniciativa, para ellos, bienes poco tangibles, “humo”. 

Llega a trabajar, como Encargado de Sección, en Galerías 

Preciados, primavera de 1960, cuando esos grandes almacenes 
se instalan en Murcia, plaza de Cetina. Sólo dura una semana. 

No obstante, deja un Informe sobre la mejora del supermer-
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cado, con ideas aceptadas hoy por todos (por ejemplo, que éste 
se halle en la planta baja, y no en las superiores). 

También se acerca a la Universidad. Y es propuesto, en 

octubre de 1960, por Mariano Hurtado, para explicar Filosofía 
del Derecho; pero el rector, Manuel Batlle, lo veta al instante, 

calificándolo de “ingenioso y rebelde”. 

No entramos en el capítulo de lo que el propio Espinosa 

denominó “inventar esperanzas, y alegrías”: aquellos pro-
yectos en los que no podía creer, dada su naturaleza, imposibles 

incluso; pero que, a la desesperada, comunicaba a Mercedes, 

como buenas noticias, a fin de mantener viva una ilusión. 
“Muchas veces he mentido -le dice- llevado de mi amor y el 

deseo de no hacerte daño alguno; otras, impulsado por la 

vehemencia de mis ilusiones; otras, trastornado por los sueños; 

y otras, finalmente, bajo la coacción de un gran miedo. Mas 
nunca te dije palabra que buscara engaño” (carta 202). 

Así, la prosperidad no viene. Por el contrario, viene la 

pobreza, que se hace angustiosa, y toca en miseria. Espinosa 
termina pidiendo socorro económico, una y otra vez, a amigos 

y conocidos (Tomás Aguilera, Pedro del Olmo, José Luis 

Alemán), e, irónicamente, a Mercedes, a quien, se supone, iba 
a proteger y regalar. Objeto de las murmuraciones y del 

escándalo de la ciudad, sin futuro en Murcia, se marcha a 

Madrid en 1962. 

Alternando con estas labores, su actividad, más gratificante, 
intelectual y literaria, en la que ha puesto legítimas expec-

tativas, sobre todo en Escuela de mandarines. Avalado por 

algunos intelectuales de aquel tiempo (Tierno, Aranguren, 
Ridruejo, Laín Entralgo, José Luis Cano, Díez del Corral), 

publica Reflexiones sobre Norteamérica, 1957, y distintos 

artículos y ensayos; y opta a una ayuda de investigación Juan 
March, con el trabajo Forma y revelación del mundo (Filosofía 

de elucidaciones), 1958. No obtiene la beca, y esas 

publicaciones, si bien le traen cierto reconocimiento, en nada 
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contribuyen a su desahogo dinerario. Al parecer, en 1962, la 
Fundación Ford le concede una bolsa de cuatrocientos dólares, 

o dos mil francos franceses, para escribir el libro La reflexión 

política, beneficio retirado después por la “imposibilidad de 
localizar al autor”, motivo bien extraño, casi increíble; pero el 

Acta de la sesión de un jurado lo aguanta todo. En cuanto a 

Escuela de mandarines, terminada, la segunda versión, hacia 

1960, mientras gobierne el general Franco, inconcebible, por la 
censura, que salga a la luz. 

A principios de 1963, nuestro autor halla por fin estabilidad 

material: es contratado en Madrid por Theodor Dimanow, 
compañía de exportación e importación, propiedad de exiliados 

búlgaros; y, al poco, con la recomendación de Manuel Fraga, 

por la multinacional japonesa, del comercio, Sumitomo Shoji. 

La realidad se impone al cabo, y Mercedes, cansada de 
esperar, se casa, el 5 de febrero de 1964, con Francisco 

Guerrero, amigo común, pretendiente a ella desde el principio, 

y rival, en este aspecto, sólo en éste, del escritor. A partir de 
ahora, ante Espinosa, y con él, el desencanto, la melancolía. 

Sin nadie que lo retenga ya en Madrid, y desengañado de 

los intelectuales antifranquistas, tanto liberales como socia-
listas, consigue que los japoneses lo envíen a Murcia, región 

exportadora, de forma permanente. Aquí trabaja como si no 

trabajara: a su aire, sin horario fijo ni vigilancia de compañeros 

o superior, condiciones ideales para ocuparse de su obra, en 
concreto, para retomar Escuela de mandarines, en tercera 

versión; ocupación, ya, al margen de toda actualidad. Y aquí 

conoce, en 1964, a José López Martí, y, en 1969, a Marta 
Fernández-Crespo. 

La muerte de su madre (1972) cierra, tristemente, dicha 

época. 
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Segunda (1973-1976) 
Durante estos años, dos sucesos, de distinta naturaleza, 

aunque vinculables entre sí: un infarto de miocardio, sufrido 

por Espinosa en junio de 1974, y la aparición de Escuela de 
mandarines, la obra de su vida, meses más tarde. La salida del 

libro le consuela y tranquiliza, dado el horizonte, sombrío, que 

se ha abierto ante él; y casi coincide con la muerte del Dictador 

(1975), como un símbolo. Escuela de mandarines se 
subtitulaba, en su segunda versión, no se olvide, Utopía de la 

tiranía. Por haber escrito un libro sobre la democracia, y querer 

escribir otro sobre la tiranía, un profesor, cuyo nombre 
callaremos, le auguró males sin cuento, en 1957, a Espinosa. 

Pero prestemos atención al hecho que marca el comienzo 

del periodo. Miguel Espinosa llama por teléfono a Francisco 

Guerrero, entonces en Bruselas, como Agregado Laboral de la 
Embajada, para preguntarle algo: cómo puede cambiar 

quinientas mil pesetas en divisas; y Guerrero, sin enterarse muy 

bien de la cuestión, sin entrar en el asunto, le pasa el aparato a 
Mercedes. Espinosa se siente ultrajado por él; y traicionado por 

ella, en la medida en que la esposa no ve ningún mal en la 

conducta del marido, y guarda silencio, o lo defiende. 
La pregunta, hecha por él, con su experiencia comercial, y 

dirigida a Guerrero, y no al director de cualquier oficina 

bancaria, resulta extraña. Quizá fue un pretexto para proyectar 

ante el matrimonio Guerrero, por una vez, una imagen de 
eficacia, solvencia y éxito; imagen con base en las cosas, pues, 

en este momento, gozaba de cierta bonanza. De haber sido un 

problema auténtico, Espinosa, ocupado en solucionarlo, se 
habría desentendido de Guerrero. Pero, si sólo era una 

simulación, entonces sí debió de irritarle la seca respuesta, así 

la interpretó, del marido de Mercedes -“Miguel, yo no tengo 
quinientas mil pesetas”-, y sí pudo centrarse en enjuiciarla y 

condenarla a placer. La “solución” posterior del problema 

también plantea dudas sobre el caso: Espinosa comunica la 
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noticia a Mercedes de pasada, sin entrar en detalles, y metiendo 
por medio a su amigo Pedro del Olmo, a quien ella únicamente 

conocía de oídas y por quien no podía confirmar nada. 

Desencuentro. Etapa conflictiva del diálogo de Espinosa 
con Mercedes, llena de malentendidos y apasionadas dife-

rencias de opinión, que dotan de novedosa complejidad a la 

relación. 

El conflicto repercute de manera inmediata en Escuela de 
mandarines: Guerrero aparecía allí como Guerraclio, personaje 

positivo. Espinosa sustituye este nombre por el de Mitsukuri, 

jefe en Madrid de la compañía japonesa Nichimen, y nuevo 
amigo suyo. Y da entrada en el libro a un personaje muy 

negativo, Puncio Gunzio -sus iniciales, las de Paco Guerrero-, 

colaboracionista y participante, al que el propio Miguel 

Espinosa, ahora como simple juglar de Azenaia, fustiga con un 
Poema Interminable (cap. 59). 

Las cartas de esta época, el autor las llamó “morales”, 

constituyen el fundamento vital, la clave biográfica de “Clase 
gozante”, segunda parte de La fea burguesía. En tal relato, 

Miguel Espinosa, Mercedes y Francisco se transforman en 

Salvador Lanosa, Clotilde y Camilo, que dice así: “A raíz del 
trance, y por tiempo de dos años, Lanosa ha escrito decenas de 

cartas, dirigidas a mi esposa, cuajadas de malignas 

descripciones de este gozante y de insultos a su individualidad. 

Se trata de misivas repletas de teorías, de análisis, de 
formulaciones, de razonamientos sin fin; juntas, formarían un 

libro” (6. El trovador)… “Lanosa sostiene, en sus cartas contra 

mi persona, que si el Estado me ordenara exterminar progenies, 
y me impusiera la condición de aceptar la misión o tornar a esta 

ciudad, degradado al salario de tres obreros, yo asumiría 

aquella empresa” (11. La eficacia)…“Según confiesa en sus 
cartas, Lanosa cree que la Divinidad le ha dado la palabra para 

combatir mi naturaleza. A esto respondo con fórmula que no 

debes olvidar: Lanosa está chiflado” (17. Los chiflados)… “En 
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una de sus cartas, Lanosa intenta maldecirme con esta 
expresión: ‘Ojalá que regalaras a tu esposa un tren blindado’. 

Un pusilánime, un hombre sensato se preguntaría: ‘¿Para qué 

quiere mi esposa un tren blindado?’. Empero, yo exclamo: 
‘¡Oh, felicidad!, ¡oh, felicidad!’” (32. El tren blindado)… 

“‘Conocí a Camilo cuando contaba veinte años y lucía bigote 

y pelo ondulado, peinado hacia la nuca. Le quité el bigote, le 

desondulé el pelo y le enseñé a tratar a las mujeres’, ha escrito 
Lanosa, con intención, en otra de sus cartas” (39. La 

impunidad)... Estas cartas a Mercedes, todo un libro, generaron 

otro, cuyos personajes, cerrando el círculo, hacen referencia a 
ellas. Unidad y plenitud de verdad, en consecuencia, de los 

escritos espinosianos. 

A este respecto, quisiera manifestar mi respeto y afecto por 

Francisco Guerrero, tratado duramente en muchas cartas. Su 
paciencia y generosidad con Espinosa, admirables. 

Desaparecido éste, cuando nadie le obligaba a nada,  cuando ya 

no cabía temer la palabra del escritor, intervino en diferentes 
actos, como testigo excepcional, siempre a favor de su amigo: 

Cursos de Verano en El Escorial, Universidad Complutense, 

Madrid, julio de 1989; Miguel Espinosa: Espacio biográfico y 
Universo literario, Universidad de Salamanca, noviembre de 

1990; declaraciones, con Mercedes, a la revista El Urogallo, 

abril de 1991; presentación de La fea burguesía, en Murcia, 11 

de diciembre de 1990. Dijo aquí, de Miguel Espinosa: “La 
persona más brillante y culta, el amigo más generoso, y el 

enemigo más implacable”. Elegancia, grandeza de quien así 

habló. 
 

Tercera (1977-1981) 

Por último, la vida ejecuta, con Miguel y Mercedes, uno de 
esos movimientos que le son propios, un giro dialéctico, 

diríamos, entendiendo por dialéctica la final recuperación de 

algo perdido o destruido en apariencia. Y, a propósito de los 
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sucesos de Tríbada (1977), Espinosa recobra a Mercedes como 
la interlocutora y confidente de siempre; como personaje, 

también; es más: como coautora del libro, en cuyas páginas 

incluye párrafos completos de cartas suyas. El copyright de La 
tríbada falsaria, pues, a nombre de Mercedes Rodríguez. Una 

broma de Espinosa, sí. Y un acto de justicia. 

La tríbada falsaria (1980), publicada enseguida; pero 

anteriores obras, aunque acabadas, inéditas. Aclaremos esto. A 
partir de 1973, Espinosa pospone Asklepios (1960-1962) y 

“Clase media” (1971-1972), primera parte de La fea burguesía,  

a “Clase gozante” (1974-1976). Y, de la misma forma, a partir 
de 1977, deja este libro por Tríbada (1978-1982). La vida: una 

urgencia dando paso a otra. 

Mercedes: En Asklepios y Escuela de mandarines, Azenaia; 

en La fea burguesía, Clotilde; en Tríbada, Juana. División 
tripartita, por tanto, de la presente Correspondencia, ajustada a 

la historia, y a este carácter, por voluntad de Miguel Espinosa, 

triforme.  
 

Juan Espinosa 

 
* 

 
Las notas a pie de página y entre corchetes, de María del 

Carmen Carrión, Juan Espinosa y José Antonio Lucas. 
Cuando una carta a Mercedes trata de otra, dirigida a un tercero 

o enviada por él, ésta ha sido incluida en la Correspondencia. 
También hemos incluido: los textos que a veces acompañaban las 
cartas (de Escuela de mandarines, Asklepios, La fea burguesía, La 
tríbada falsaria, y de algún ensayo); telegramas, tarjetas postales y 
cartas no enviadas, o en estado de borrador; poemas y canciones; 
dedicatorias de obras, propias y ajenas; anotaciones en cuadernos, 
libros y al dorso de fotografías; papeles, algunos fragmentarios, 
estén dirigidos a Mercedes, o sólo hablen de su persona; y dos 
documentos que nos han parecido interesantes: la Escritura notarial 

por la que le cede los derechos de autor de La tríbada falsaria, y el 
contrato de edición de este libro, entre ella y la Editora.  
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La presente edición incorpora dos apéndices: El primero 
contiene quince cartas de Mercedes a Espinosa, doce de las cuales 
pertenecen a 1977 y 1978, y permiten compensar la relativa falta de 
cartas escritas por él en la última época; aparte de su valor en sí, 
tienen el interés de estar subrayadas -se indica en cursiva- por el 

propio Espinosa, que las utilizó para componer Tríbada. El segundo 
apéndice presenta tres dedicatorias, puestas en libros por Francisco 
Guerrero, destinadas a Miguel Espinosa.  

Se han velado los nombres de algunas personas particulares, 
enjuiciadas negativamente por Espinosa. Importa aquí este juicio, 
creemos, y no el individuo, desconocido en cualquier caso, sobre el 
cual pueda recaer. 

La portada, dos cuadros: arriba, un retrato de Miguel Espinosa, 

dibujado por Pedro Pinto; abajo, una Atenea, de José María Párraga. 
Como si él hubiera nacido, ya joven, de la cabeza de ella. 
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1 Felices Pascuas y Año Nuevo de su affma. 
 

Viuda de J. Espinosa Dato2 

Miguel Espinosa3 

1953 
 

* 

 
4 Felices Pascuas y Año Nuevo de sus affmos. 

 

Viuda de J. Espinosa Dato 

Miguel Espinosa 
1953 

 

1Felices Pascuas y Año Nuevo de 

 

Miguel Espinosa 

Murcia 1953 

___________ 
 
 1.1 

Tarjeta postal. Tête de Léda, Leonardo da Vinci. Años después, en carta a 

Espinosa, Mercedes dirá que el mito de Leda es el límite de toda fantasía erótica: no 

se puede, en efecto, ir más allá. Véase Apéndice I, carta 7. 

 1.2  
Padres de Miguel Espinosa: Juan Espinosa Dato, pariente lejano de Eduardo 

Dato, el político de la Restauración, y Maravillas Gironés Robles.  

 1.3 Mercedes conoció a Espinosa en el Café Santos, situación que ella contará 

después muchas veces. Al verle escribir, se dirigió a él y leyó en su cuaderno: “Siendo 

como es la sustancia divina, en Dios no hay razones para refutar el mundo”.  

 1.4 Tarjeta postal. Nature morte, Braque. 
 2.1 

Tarjeta postal. Femme et enfant, M. Chagall. 
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Non licet hominem esse saepe ita, ut vult, si res non finit. 
Terencio, Heautontimorúmenos2 

 

1Mercedes, eres fea, tonta y sosa, falsa, coqueta y 
caprichosa, rabillo de cierta pareja, no tienes personalidad. 

 

Índice de libros prestados 

…
1 

Bréhier
2, I-II (Fº. Guerrero) 

Sabine
3, I (Fº. Guerrero) 

Fabre
4, I (Merceditas)

5 

___________ 

 
 2.2 

“No conviene que el hombre sea a menudo del modo que quiera, si el asunto 

no lo permite”. Terencio, El castigador de sí mismo, 666. 

 3 
Primera nota escrita que, según Mercedes Rodríguez, ella recibió de Miguel 

Espinosa, en 1954. “Integraban la pareja aludida, mi marido, Francisco Guerrero Sáez, 

soltero entonces, y Elena, una bellísima, inteligente e inolvidable amiga (hoy también 

muerta), de la cual Francisco se había enamorado de veras, como es lógico. Mil correos 

utilizó Miguel para hacerme llegar dicha cantinela, a los lugares más impensables, 

realizando variaciones sintácticas con las mismas palabras. Pero la primera vez, él fue 

su propio correo; depositó el escrito sobre la mesa de café que ocupábamos, juntos, 

Elena, Paco y yo. Eso sí, la nota abierta llevaba, muy visible, esta indicación: Suplicada 

para Mercedes”. Diario La Opinión, Suplemento cultural, 2 de abril de 1999. 

A Mercedes y a Elena, por sus formas de vestir y comportarse -llevar boinas, fumar 

en la calle-, en la Murcia de entonces las llamaban las “Francesas”. 

 4.1
 
En esta relación, de 1954 o 1955, había otros once libros, dejados a distintos 

amigos.  

 4.2 Historia de la filosofía, Madrid, 1948. 

 4.3
 
Historia de la teoría política, Barcelona, 1947. 

 4.4
 
Recuerdos entomológicos, Buenos Aires, 1946. 

 4.5
 
Las anotaciones referidas a Mercedes, tachadas, por haber sido devueltos los 

libros. 
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El puesto del hombre en el cosmos
6 (Merceditas) 

Nietzsche
7 (Fº. Guerrero) 

 

1Con esta cara, ¿qué libro se puede escribir?2 

 
Crítica 

Libro asombrosamente blando, sin espinazo, intelecto, 

gracia, humor, nobleza, grandeza, belleza ni gala. 
Libro gratuito, parto rodeado de humores viscosos, no de 

sangre. Libro con Mal de Pick en la columna vertebral. Libro 

de insecto con parálisis progresiva. 

El autor parece ya una prostituta gramaticosa, ya un marica 
felicísimo, o ya una baba gozosa. 

Este libro es ejemplo de anticonductas: Enseña lo que no se 

debe ser, lo que no se debe hacer, lo que no se debe pensar. Es 
una lucha contra la Inteligencia y la Gracia; la Serenidad, el 

Buen Mirar, el Buen Medir, el Buen Picardear, los Claros 

Espacios entre las Cosas, y todo lo que hay de objetivo o de 
Cultura en el Mundo. ¡Qué diferencia entre nuestro Arcipreste 

de Hita, Santillana, Mena, Góngora, y este estremecimiento 

albuminoso de élitros placenteros en carnal y viscoso ayunta-

miento! ¡Cuajarón de chinches parecen los poemas! Y luego, 
¡ni siquiera hay ingenio para hacer pornografía! Admírase el 

ánimo de ver cómo se puede escribir mojando la pluma en 

lubrificantes sexuales; ya no es pasión, deseo, lujuria o 

___________ 

 
 4.6

 
Max Scheler, Madrid, 1943. 

 4.7
 
Seguramente, algún volumen de las Obras Completas, Buenos Aires, 1947. 

 5.1 
Anotaciones en un ejemplar de Razón de amor, de Pedro Salinas, propiedad 

de Mercedes, y a ella dedicadas. Fecha, 1954 o 1955. 

 5.2 
Fotografía del autor en la solapa. 



Primera época (1954-1972) 

22 

 

picardía, sino cierta necesidad de carnosa compañía blanda, 
untuosa y rezumante. 

 

Miguel Espinosa 
 

 

Cucaracha ayuntada, clama. 

(comienza el libro) 
 

Prostituta gramaticosa... Marica felicísimo... Baba gozosa... 

Carnecita estremecida...3 

___________ 

 
 5.3

 
Con estas expresiones, Espinosa califica distintas partes del poema La 

felicidad inminente. 
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      1Epitafio de Mercedes para la tumba  

de Miguel Espinosa Gironés: 
 

Yo, Mercedes, la dulce, pedía  

con instancia a los dioses me otorgaran  
pasar unida con Miguel mis días,  

vida divertida asegurando 

con este hombre tan efímero, 

el más bondadoso y claro entre  
los griegos y clásicos eternos. 

Mas fuese, dejóme y se ausentó primero. 
 

2 Epitafio de Mercedes para la tumba  

del enemigo de Miguel Espinosa, llamado también 
el místico oriental, o la antinomia del hombre de los  

claros ojos y claros espacios entre las cosas: 
 

Aquí yace polvo; yoooo, ¡no! 

Yo soy el que fui: rayo animado 
de una luz celeste, 

a la cual la muerte devuelve 

las almas, restituyendo a la tierra  
el polvo que las viste. 

Yoooo soy, pues, espíritu. 
 

¡Oh Mercedes!, elige entre uno y otro epitafio. 

Miguel 
23-1-56 

___________ 

 
 6.1 

Estos versos recrean unos de Cratino el Cómico, dedicados a Cimón. Véase 

Plutarco, Vidas paralelas, Cimón.  

 6.2 
Parodia del epitafio del Cardenal Portocarrero (1635-1709), en la catedral de 

Toledo. Los versos también recuerdan la descripción, ya en tono más serio, del cuadro 

El Entierro del Conde de Orgaz. Véase Asklepios, cap. XVIII. 
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El que se conoce a sí mismo, y conoce las cosas de la tierra, 

sabe que está bien que Miguel y Mercedes se conozcan, y este 

ir y venir de Miguel a Mercedes, y de Mercedes a Miguel, para 
que el Oriente y el Occidente queden completados y ricos. 

Porque los sabios de todos los tiempos lo han dicho y repiten: 

Conviene que Miguel y Mercedes se conozcan, estrechen y 
completen, porque sin este conocimiento y amor nada quedaría 

ya en el mundo de objetivo, sencillo, bueno y efímero. 

 
Miguel 

13-2-56 

 

* 
 

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,  
assise auprès du feu, devidant et filant, 

direz, chantant mes vers, et vous esmerveillant: 
Ronsard me celebroit du temps que j’estois belle. 
 
Lors vous n’aurez servante oyant telle nouvelle,  
desja sous le labeur à demy sommeillant,  
qui au bruit de mon non, ne s’aille réveillant,  
benissant vostre nom de louange immortelle. 
 
Je seray sous la terre, et, fantosme sans os,  

par les ombres myrteux je prendray mon repos; 
 Vous serez au fouyer une vieille accroupie, 
 
regrettant mon amour et vostre fier desdain.  
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain;  

cueillez dés aujourd’huy les roses de la vie.1 

___________ 

 
 7. Pierre Ronsard, Sonetos a Helena. Miguel Espinosa solía dar esta 

traducción: 
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Poesías y decires para entretenimiento 

 y diversión de mi Dulce-Criatura-de-Otros 

 
Miguel 

Murcia, 19 febrero 1956 

 
 

Objetividad de los sabios 

 
Estos son los bienes que los sabios aman:  

la juventud, la ciudadanía, el dinero  

y la amistad. Pues, aunque los sabios  

discrepan en el sentido del mundo y las  
figuras, se han puesto de acuerdo, por  

una sola vez, para anunciar esta verdad: 

que la lozanía, la politeia, el poder  
y el diálogo son los bienes del mortal.  

Entornan los ojos los sabios, y dicen:  

quizá los dioses tengan otras dichas;  
pero aquí abajo no conocemos otras. Y  

luego añaden: Estando así las cosas  

-rebus sic stantibus-, éstas son las  

dichas del hombre efímero. Pero yo  
he preguntado: ¿Dónde han dejado los  

___________ 

 
Cuando seas vieja y estés junto al fuego, devanando e hilando, dirás, al recordar 

mis versos, maravillándote: Ronsard me celebraba cuando yo era joven y bella. Y tu 

criada, adormecida con la labor, despertará al escuchar mi nombre, llenando el tuyo 

de bendición. Yo estaré bajo la tierra, y, fantasma sin hueso, entre los oscuros mirtos 

tendré mi descanso; tú serás una vieja arrugada junto al fuego. Recordarás mi amor 

y lamentarás tu desdén. Mas, si me crees, vive; no esperes a mañana; recoge desde 

hoy las rosas de la vida. 

Véase Apéndice I, carta 10. 
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sabios a mi gacela? Porque yo tengo una  
gacela bella, sumisa, sencilla y buena.  

Entonces han dicho ellos: “¡Oh aprendiz  

de sabio! ¿Por qué has de hacer de tus  
caprichos naturaleza de las cosas?  

Modesto y bueno es que tu gacela -si la  

tienes- baje los ojos, enturbie su  

claridad y diga: Estas cosas tan íntimas  
son las cosas de mi señor.  

Mas, ¿acaso, por ello, has de  

colocar tu gacela entre las cosas  
de la filosofía? Pues nadie ha  

dicho, hasta el presente, que la  

filosofía tenga ninguna clase de  

intimidad.1 
 

A Madame Chauchá2 

M. Espinosa 
19-2-1956 

 

Eheu, eheu fugaces3, Clawdia, Clawdia.  
¡Cómo pasan los tiempos, Clawdia, Clawdia!,  

y nada dejan para las sencillas horas.  

Ya no hay tardes calladas entre nosotros.  

Se fueron tus pecas, se fueron tus senos,  
Clawdia, Clawdia, y nos falta objetividad.  

¡Oh Clawdia!, hija de la Paz de Viena,4  

___________ 

 
 8.1 

Véase Escuela de mandarines, capítulo 56, “El filósofo y la gacela”. 

 8.2 
Clawdia Chauchat, personaje de La montaña mágica, de Thomas Mann. 

 8.3 
Horacio, comienzo de la Oda a Póstumo. 

 8.4 
Metáfora oscura. Valga esta interpretación: Mercedes, por su capacidad de 

conversación y diálogo, parece hija de los diplomáticos que trajeron la paz a Europa, 

en el Congreso de Viena; es más: ellos se habrían asombrado sin duda al escucharla. 
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el Ancienne Regime en ti se admira,  
claro presente de los claros dioses,  

ciruela, melocotón maduro y fru-fru.  

¡Oh Clawdia!, divina y efímera Clawdia,  
en verdad te amaba antes de nacer,  

pues ya entre las Ideas de Platón  

eras la Idea cuya sustancia consiste 

en decir: Devuélveme el lápiz, petit  
enfant.5 

A Madame Chauchá, 

llamada Clawdia entre nosotros 
   M. Espinosa 

19-2-1956 

 

¡Ay!, todo lo que tengo es de otros. 
Pues tengo mi Novia-de-Otro, mi 

Esposa-de-Otro, mis sencillas y precisas  

Señoras-de-Otros, y hasta mi  
Dulce-Criatura-de-Otros. 

Ha tiempo que mis maestros anunciaron 

esta tragedia, pues tan lerdo era y  
tan poco cuidado en mis deberes.  

Hoy, por fin, comprendo que, si acaso,  

si acaso, siendo tan modesto, sólo  

podré tener una cosa propia: 
Mi-Amor-Morboso-y-Pecoso 
 

A mi Dulce-Criatura-de-Otros 

M. Espinosa 

                            19-2-1956 

___________ 

 
Espinosa acababa de leer Esplendor y ocaso de la diplomacia clásica, de Peter 

Richard Rohden, Madrid, 1942. 

 8.5 
Referencia humorística al papel que juega un lápiz, prestado y devuelto 

después, en la novela de Thomas Mann.
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Mercedes: 

 

No olvides presentar estos papeles antes de las once de la 
mañana; hablar con el director nuevamente, y decirle que 

procurarás traer el certificado de estudios el mismo día. 

Tampoco olvides obtener rápidamente ese certificado, pues 
es esencial -esencialísimo- para lograr éxito. Ve a la Secretaría 

de la Universidad muy de mañana, y expón tu pretensión con 

gran ahínco, y haz que te pergeñen el certificado seguidamente. 
Cuando hagas todas estas gestiones, me comunicas tus 

impresiones. 

Cumple todo esto al pie de la letra. 

Se me olvidaba decirte que, cuando hables con el director, 
demuestres gran interés por lograr el préstamo, pues lo peor 

que puede pasar es que él note que apenas tienes interés. Sé 

muy sensata. 
 

Miguel 

28-2-56 

 

Nuevas canciones y decires para Mercedes 

 
Por Miguel Espinosa 
                     14-3-56 

 

Para Mercedes, celebrando su vuelta. 

 
He dejado que mi gacela corra por el mundo,  

conozca paisajes, aguas y hombres. 

Pero mi gacela ha vuelto diciendo:  
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“El corazón que amó tu corazón, no podrá  
querer otro corazón”.1 

Entonces, ha dado un salto mi alma,2  

replicando: “Ves, ves, padre mío. Siempre  
se trata de tu corazón”. 

He mirado mi gacela, tan candorosa, y  

he contestado: “Calla, calla, alma mía.  

Pues, siendo mi gacela tan linda,  
¿qué he de darle sino mi corazón?  

Hoy mi corazón es un tambor vestido de  

colores, y un joyero de luces múltiples”. 
Mi alma ha respondido: 

“También es tu corazón un mocoso frívolo,  

un andarín y un peregrino sin responsabilidad. 

Es el juguete de tu gacela”. 
Yo he dicho: “¡Oh alma! No sé cómo puedes  

afirmar eso. Pues, ¿acaso no sabes que tú  

eres el campo donde pacen mi gacela y mi corazón?” 
 Y con este truco he adulado a mi alma. 

 

Definición de sabio 
 

Las cosas se dividen en primeras y últimas.3  

Las cosas últimas son las cosas de los mandarines:  

___________ 

 
 10.1 

Frase inspirada en una de Federica Brion, sobre Goethe. Véase carta 86. 

 10.2 
En la primera versión de Escuela de mandarines, el alma, el corazón y el ser 

del Eremita constituyen con él una especie de sagrada familia, en diálogo consigo 

misma; con el Eremita como “padre”, el alma y el corazón como “hijos”, aunque de 

distintas madres: aquélla, la hermana mayor, y éste, el pequeño; y el ser, en fin, como 

“padre del padre”. Véanse Historia del eremita y también carta 37. 


 10.3 

Espinosa toma esta distinción de Nietzsche, que no la teoriza, y sólo la usa 

para titular una parte, la primera, de Humano, demasiado humano. Distinción esencial 

en Escuela de mandarines. Las cosas primeras representan la Naturaleza y su 

inocencia; las últimas, la premeditación. 
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ciencia y arcanos. 
Las cosas primeras son las cosas de los niños y de la 

gentecilla: presencia y manifestación del mundo.  

El necio está siempre a las puertas de las cosas últimas; por 
eso es un aprendiz de hombre espiritual, misterioso e 

importante. 

Por el contrario, el sabio es peregrino de las primeras a las 

últimas, y de las últimas a las primeras cosas. Y este ir y 
venir es lo que diferencia al sabio del necio. 

Así dice un aforismo del Gran Perezoso4: “El sabio es un 

fluido; a lo que más puede aspirar el sabio es a ser un statu 
quo”. 

 

Miguel Espinosa 

 
Corazoncito oriental 

 

El sol de Platea, el sol de Salamina, el sol  
de Maratón contempla hoy un cuchicheo de  

sabios. Entre las cosas bellas que ha visto  

su larga paciencia de abuelo, son especialmente  
bellas la Hélade, mis gacelas y este cuchicheo  

de los sabios, que parecen abejorros inquietos.  

Pues los sabios miden, pesan, sacan tablas,  

consultan, hablan y dicen por fin: 
 “Ningún libro lo afirma; ninguna leyenda lo  

repite. Pero está en el espíritu de todos  

los libros y leyendas la dulcísima belleza 
de lo efímero, la leve presencia de lo que  

apenas es un símbolo”.5 

Y es que los sabios quieren hoy combatir  

___________ 

 
 10.4 

Personaje de Escuela de mandarines. 

 10.5 
Final de Fausto. 
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la boca que ha dicho: “Vanidad de vanidades. 
Todo pasa”. 

El sol ha visto marchar al último de los  

sabios, mientras exclamaban sus labios: 
“Hombres de párpados cargados6, llevad cuidado”.  

Y es obvio que este sabio se refería a los  

orientales. Pues alguien va diciendo por ahí:  

“Vanidad de vanidades. Todo pasa, menos la 
alegría de mi corazoncito;  

porque yo tengo un corazoncito que  

quiere perdurar”. 
Y repetir esto, es peor que decir  

simplemente: vanidad de vanidades.  

Por eso, los sabios meditan y exclaman:  

“Si un corazoncito oriental es ya un  
tostón, ¿cómo sería si eternamente perdurara?”  

Al placer se le dice: dura; pero al tostón  

se le pide que sea efímero. Y si la misma  
belleza resulta pasajera y fugaz, 

¿por qué no ha de serlo un corazoncito oriental? 

 
Miguel Espinosa 

 

Murcia, 18 de abril de 1956 
 

Reconozco deber a Mercedes Rodríguez la cantidad de 

cinco mil pesetas, que me presta para poder viajar a Madrid, 
con vistas a gestionar la publicación de mi libro Reflexiones 

___________ 

 
 10.6 

En Escuela de mandarines, capítulo 19, el ejército del procónsul Calvo, 

compuesto por “soldados de ojos cargados”.  
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sobre Norteamérica, y que devolveré antes de diez meses. Son 
cinco mil pesetas. 

 

Miguel Espinosa 

 

1Mercedes, amor mío: 

 

Tu seriedad conmigo es lo único que yo siento de verdad, y 
lo único que en verdad lamento. Soy un fracasado y un don 

nadie iluso. Pero te idolatro. Mírame con mejores ojos, y me 

harás hombre nuevo. No me abandones en este dolor. Soy tu 
criado, vida mía.  

¡Luz de mi ser! 

 

Miguel 

 

[… “matrimoniado, y poseen prole. Piensa tú en hacerlo, 
y ten gozo en el recreo animal, como hacen todas las criaturas, 

pues no queremos que se diga: el hijo de tales es un monstruo 
que no ha conocido calor de hembra ni sonrisilla de niño. 

Contemplando las gacelas, tan hermosas como la Tierra, 
tan frescas y puras como el aire de arriba; tan candorosas, 
alegres y sumisas como las sendas de las montañas, tan 
blancas, sonrosadas y sucintas de ropas como el alba; tan 
apretadas y duras de carne como las sentencias antiguas, y tan 
inocentes como los animalitos de cada día, sentí que se 

gozaba mi corazón igual que si descubriera por vez primera 
la presencia de las cosas ligeras, y exclamé: En verdad que las 
gacelas atesoran belleza, dulzura y prestancia, dan calor y son 
simples; pero no está bien que me plazcan. 

___________ 

 
 12 

Sin fecha; al dorso de una hoja, mecanografiada y rota, de Escuela de 

mandarines, capítulo 2, que se reproduce a continuación. 
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Tal era el irrefrenable vigor de mi extraña afición a estar 
contra los sucesos. 

Mis padres comenzaron a gemir, murmurando: Ya no eres 
nuestro hijo, sino un eremita”.]  

 

Pequeña: 
 

Cuando estés en camino, acuérdate de que tu Mihayl1 te 

ama con todo su ser, pues eres algo que a la vida redime, por 
buena, fiel, sumisa, encantadora y bella. 

 

Bonheur, petite. Bonheur, mon amour. 

 
Miguel 

4-7-56 

 

        De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Estoy sordo, ciego y vacío. Sordo de no oír tu voz; ciego de 

no verte; y vacío de no sentir tu presencia. 

Inolvidable será la noche de tu partida; inolvidable entre las 
cosas bellas. La expresión de tu rostro y la mirada de tus ojos 

se fueron contigo. Pero si yo pudiera decir a las cosas que 

volvieran, yo diría a la expresión de tu rostro y a la mirada de 

___________ 

 
 13 

Espinosa escribe su nombre así como homenaje a la novela rusa, sobre todo a 

la de Dostoyevski; en las cartas, predomina esta forma sobre la de “Mijaíl”. 
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tus ojos que tornaran eternamente, se sentaran frente a mí y 
estuvieran contemplándome. 

Desde abril eres, para mí, el más bello de los sueños, pues, 

como te dije ayer, habiéndote conocido, he pensado que la vida 
se redimía en ti. Pues mi racionalismo ante ti se quiebra, y 

hácese vehemencia de tu persona. Amándote, soy otro. 

Pequeña, pulgoncito, amor mío: sé feliz y no olvides a tu 

Mihayl. 
 

Miguel 

Murcia, 5-julio-1956 

 

Michaelus, postremus graecorum, suae Mercedes, salu-

tatem dicit. 
 

Puella Atenea: 

Si vales, ego valeo. Quotidie tabellarios tuos exspecto. 
Velim quidpiam tibi dicere nunc: Omnes res infra tua 

nobilitatem iacent mihi. Nunc mihi nihil libri, nihil litterae, 

nihil doctrina prodest. Solum tu. Amo te. 
 

Michaelus 

Prope lucem, hodie, tertio nonis Julii 19561 

  

___________ 

 
 15  

Miguel, el último griego, envía un saludo a su Mercedes. Niña Atenea: Si 

estás bien, yo estoy bien. Cada día espero tus correos. Quisiera decirte algo ahora: 

Todas las cosas se extienden para mí por debajo de tu nobleza. Ahora ningún libro, 

ninguna carta, ninguna doctrina me sacia. Sólo tú. Te amo. Miguel. Cerca del 

amanecer, hoy tercer día para las nonas de julio 1956. 5 de julio 1956. 
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Michaelus Mercedes suae salutatem dicit. 

 

Puella: 
Si vales, bene est. Ego valeo. Non noctu, non diu obliviscor 

te possum, a mane usque ad vesperum. Quid facis, quid 

cogitas, cur non scribis? In sollicitudine versa fiducia mea est. 
Scribe. Amo te. 

 

 Michaelus 
              Pridie nonarum Julii 1956 

Littera V 1 

 

¡Ven, libro viejo; ven, roto y ajado! 
Quiero embriagarme de tu añejo vino, 

 a Baco ver entre escarpados montes, 

 a Fauno amante de ligeras ninfas,  
a Hermes facundo y al intonso Cintio.  

Quiero vagar por los amenos bosques  

donde la abeja susurró de Tíbur,  
y en los brazos de Lidias y Gliceras  

posar la frente, al reclinar la tarde,  

orillas de la fuente de Blandusia;  

o ante la puerta de la dura Lyce  
que el Aquilón con ímpetu sacude,  

amansar su rigor con mis querellas,  

o volar con la nave de Virgilio  
que hacia las playas áticas camina  

___________ 

 
 16  Miguel envía un saludo a su Mercedes. Niña: Si estás bien, bueno es. Yo estoy 

bien. No puedo olvidarte ni por la noche, ni durante el día, desde la mañana hasta la 

tarde. ¿Qué haces, en qué piensas, por qué no me escribes? Mi confianza está puesta 

en mi petición. Escríbeme. Te amo. Miguel 

Día anterior a las nonas de julio 1956, 6 de julio 1956. Carta V. 
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y guarda la mitad del alma tuya. 
(M. Menéndez Pelayo: A Horacio) 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Estoy sordo, ciego y vacío. Sordo de no oír tu voz; ciego de 
no verte; y vacío de no sentir tu presencia. 

Estoy como un griego desterrado de su polis; como un 

clásico sin objetividad. Pues si leo, ¿para quién leo?; y si 
escribo, ¿para quién escribo? 

He de reconocer que eres para mí algo más que una gacela. 

Pues eres la serenidad y el entusiasmo del sabio; eres la 

Historia de la Cultura1; eres la belleza y la imagen de todas las 
cosas tranquilas; eres el símbolo de lo que yo he amado y amo. 

Por eso dije una vez que te amaba desde el vientre de mi 

madre. Pues antes de nacer ya te amaba; y nacido, te conocía. 
De ahí que al encontrarte dijera mi corazón: “A esta Mercedes 

la vi yo alguna vez”. Así pienso que, aún sin conocerme, 

conocías tú ya mi corazón desde niña. Por eso me has 
engatusado tan de repente; porque eres una antigua amiga de 

mi corazón. Y si mi corazón va ahora hacia ti, yo quisiera estar 

donde estéis tú y mi corazón. 

Cuando te has ido y he sentido los días largos, uno de mis 
demonios2 ha dicho: “Mercedes y tú sois una unidad”. Y yo 

he pensado: Ya no volveré a ser sabio sin Mercedes. 

Habiéndote encarnado antes en la belleza, ahora te encarno en 

___________ 

 
 17.1 En el sentido que se le da a esta expresión en la carta 25. 

 17.2 
Aún no han sido sustituidos por los demiurgos, como se ve, por ejemplo, en 

la carta 223.
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la sabiduría. Entonces, un demonio más tierno ha comenzado a 
cantar. Y esto es lo que ha cantado ese demonio tiernísimo: 

 

 
Escuchad esta nueva: 

¿Qué es Miguel sin Mercedes? 

Pues Miguel sin Mercedes  

es criaturilla guiñosa,  
burbuja melancólica y  

niño en el Limbo. 

 
Oyendo esto, he querido escribir, pensar y trabajar. Pero no 

he podido escribir, pensar ni trabajar, por lo cual he dicho: En 

verdad que mis demonios tienen razón. Mercedes y yo somos 

una unidad. 
Y esto es lo que yo he aprendido de ti y de mis demonios en 

el día de hoy. 

Miguel 
7- julio-1956 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña, amor mío: 

Estoy sordo y ciego. Sordo de no oír tu voz, y ciego de no 
verte. Así es como estoy desde que te fuiste. 

Sin embargo, mi ser ha comenzado a experimentar ahora 

una nueva sensación; y es la sensación de sentir tu ausencia 
como una presencia. Por eso digo que mi alma está hoy llena 

de tu ausencia. 

Tan verdad es ello que vivo en función de tu ausencia, pues 

ella inunda mi corazón, y, saliendo de allí, se fija en las cosas, 
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pues las cosas son también, para mí, la expresión de tu 
ausencia. 

Habiéndote marchado, he hecho, pues, objetividad de tu 

ausencia. No queriéndote perder, he convertido tu ausencia en 
sustancia. Y éste es el truco que yo he inventado para tenerte 

conmigo. 

Ahora, pues, estás cerquísima de mí, y a veces, te sonrío y 

me dirijo a tu persona. Otras veces te digo: “¿Qué quieres, 
Mercedes?” Pues estos días son repetición del último día que 

estuve contigo. Pues el último día se ha alargado indefinida-

mente. 
¡Oh Mercedes!, vida mía, amor de verdad, esperanza, 

ilusión, almita alada. Como yo te quiero, nadie podrá quererte, 

pues habiéndote amado, no sé hacer otra cosa que amarte. 

Tu ausencia me tiene ensimismado; en la presencia de tu 
ausencia me recreo; tu ausencia me tiene absorto. Así es tu 

ausencia mi ausencia del mundo. Tu recuerdo inflama mi 

corazón. 
¡Oh Mercedes!, amor mío. No te olvides de mí ni de mis 

cosas. Comprende que vivo en función de ti. 

Acaricia tu alma 
 

Miguel 

8-julio-1956 
 

 

Pd. Ésta es la carta número cuatro. Estoy sin recibir ninguna 

tuya, vida mía. Vale.  

Carta IV 
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Michaelus Mercedes suae salutatem dicit. 

 

Si vales, ego valeo. Ignoro quid agas. Nihil enim scribis. 
 Per tabellarium, misi te librum Phisicae Nuclearis1, 

doctoris Sancho2, hodie. 

Non possum facere quin exclamen: Amo te, puella mea. 
Vale. 

 

Michaelus 
Primo nonis Julii, 1956 

3 

 

 

 

Deja tu Chipre amada,  
Venus, reina de Pafos y de Gnido,  

que Glycera adornada  

estancia ha prevenido,  
y te invoca con humos que ha esparcido.  

 

Trae al muchacho ardiente  
y las Gracias, la ropa desceñida,  

y a Mercurio elocuente,  

y de ninfas seguida  

la Juventud, sin ti no apetecida.  
(Horacio, traducción de Leandro F. de Moratín) 

___________ 

 
 19.1 

I. Kaplan, Física nuclear, Madrid, 1955.  

 19.2 
Juan Sancho Gómez, profesor de la Facultad de Química. 

 19.3 
Miguel envía un saludo a su Mercedes. Si estás bien, yo estoy bien. Ignoro 

qué haces. Pues nada escribes. Por el correo, te he enviado hoy el libro de física nuclear, 

del doctor Sancho. No puedo hacer más que gritar: te amo, niña mía. Adiós. Miguel. 

Primer día tras las nonas de julio 1956. 8 de julio 1956. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Nunca pude pensar que llegaras a ser para mí un 

acontecimiento tan grande, pues antes de conocerte era yo uno, 

y ahora soy otro. Y este otro que soy, por ti lo soy, en ti y para 
ti, como diría un retórico. 

Buscando tu ausencia heme instalado en el Bar Tívoli1, y 

desde nuestra mesa te escribo en plena siesta. Ahora quisiera 
decirte algo que debe quedar entre los dos y nuestros 

momentos: y es que Te Amo con todo mi ser, y que, amándote 

así, no puedo dejar de pensar en ti y en tus cosas: tus gestos, tu 

voz, tus ojos, tu rostro, tu gracia, tu andar, tu pelo, tu cintura, 
tu risa, tu callar, tu alegría, tu enfado, tu bondad, tu dulzura, tu 

leve presencia, tu ingenio, tu paciencia, tu ilusión, tu 

entusiasmo, tu indolencia, tu diligencia, tu templanza, tu amor 
por la belleza, tu sentido clásico, tu alma, tu cuerpo, tu estancia 

entre nosotros, tu ausencia de nosotros, tu sacrificio, tu 

modestia, tu larga espera y tu divina criatura. 
Pues así como surge una ninfa de las aguas para ensoñar a 

quien duerme una siesta, así surgiste de las cosas para 

ensoñarme largo tiempo, de forma que, ensoñado por ti, no 

vivo sino por verte. Encelado estoy y hecho una nonada, sólo 
queriendo a ti volver. 

Así crece mi entusiasmo conforme crece tu ausencia; pero 

también mi incapacidad de hacer algo. De forma que, si no 
volvieras a mi vida, la gente tendría que conocerlo, y contar 

una historia, que diría: 

  

___________ 
 
 20.1 

San Cristóbal, 5.  
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Una vez Miguel conoció 
 a Mercedes. 

Y una vez Miguel dejó  

de conocerla. 
Desde entonces, Miguel ya  

no es Miguel. 

A la Divina Atenea  

era Mercedes parecida;  
por eso Miguel reza a  

la divina Atenea. 

¡Oh claros dioses! 
Haced que Mercedes  

vuelva a Miguel. 

 

Vida mía, pequeña, corazón: ¿Habrá alguien que te quiera 
tanto como yo? 

Una cosa quiero pedirte hoy, pulgoncito: Duda de quien no 

sea tu Mihayl. 
Te amo largamente, Atenea 

 

Miguel 
9-julio-56 

 

Carta VI 

 
“Haz lo que quieras, menos olvidarme” 

         (Eloísa a Abelardo)2 

  

___________ 

 
 20.2 Correspondencia, V. En Tríbada, las cartas de Juana, un recuerdo de las de 

Eloísa. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Atenea: 
Ésta es la novena carta que te escribo, y apenas he tenido 

contestación a la primera, escrita el día 5. Hoy esperaba 

noticias tuyas, y he venido a mi despacho muy temprano. El 
cartero trajo una carta de la Revista de Occidente, pero no de 

ti. 

Tus dos primeras cartas, a las que contesté ayer largamente, 
me han producido una gran templanza. Esto es lo que ahora 

hago: Estudio Derecho Civil1; voy al Seminario de Derecho 

Político, donde leo un libro italiano sobre las teorías del origen 

contractual de la sociedad; te escribo; pienso en tus cosas; y 
espero el mes de septiembre, que me traerá dos bellas cosas: tu 

presencia y la cercanía de mi libro. Jamás he conocido un 

tiempo tan preñado de perspectivas que este verano. Algunas 
noches voy a Baviera2 y escucho el runrún de la gente, 

mientras acaricio la presencia de tu ausencia. También me 

acuerdo de nuestro amigo Guerrero. Pero, sobre todo lo que 
hago y pienso, siento la profunda conciencia de amarte. A 

veces te escribo en latín, como habrás observado, para templar 

mi amor, pues pretendo amarte en el más bello de los idiomas 

que han sido y serán. ¡Qué lástima de no poder escribirte en 
griego! 

Mi ilusión sería componer un nuevo libro, sobre la tiranía.3 

En la cabeza tengo la imagen estética de su contenido. Pienso 

___________ 

 
 21.1 

Espinosa había dejado la carrera en quinto año, curso 1948/49, y la terminó 

ahora, en 1956. 

 21.2 
Un bar, plaza Martínez Tornel, nº 2. 

 21.3 
Hay un Índice de este posible libro, concebido en principio como una teoría 

sobre el Poder absurdo; y realizado después, en parte, como una teoría sobre el Poder 
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en un libro de la misma factura que Reflexiones sobre 
Norteamérica, templado, digno, conciso, sin citas. Un libro 

dictado por la diosa Atenea a Montesquieu o al divino Platón. 

¡Oh si yo pudiera escribir ese libro! Un libro de doscientas 
páginas, publicado también por la Revista de Occidente, que 

llevara este título: De la tiranía. ¿Qué te parece? Y luego, esta 

dedicatoria: “A Mercedes, o la templanza”. 

 
 Vida mía: ayúdame a escribir este libro. 

 

Miguel 
11-julio-56 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Atenea: 

Tengo algunas perspectivas para viajar a Madrid la semana 
próxima, quizá entre el 20 y 22 del mes actual. Si lo hago te 

pondré un telegrama, diciendo qué día llegaré. Te lo digo con 

tiempo para que vayas preparando tu viaje. El telegrama diría 
simplemente: “Estaré el día Tal en Madrid”. Si lo hago, tú has 

de ir un día antes, para esperarme en la estación. Si no puedes 

ir a la estación, vas a buscarme a cada uno de estos hoteles: 

Bristol1, Florida2, o Internacional.3 

___________ 

 
mismo, considerado “desde sus propios principios”, según la Filosofía de elucida-

ciones. 

 22.1 
Avenida José Antonio, 40, Madrid. 

 22.2 
Plaza de Callao, Madrid. 

 22.3 Hostal Internacional, Echegaray, 5, Madrid. 
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Te advierto esto, porque todavía no sé si podré ir, y, cuando 
lo sepa, apenas tendré tiempo de esperar noticias tuyas. Se trata 

de un viaje de negocios, al Grupo Ebro.4
 

Besos 
 

Miguel 

11-7-56 

 

Michaelus Mercedes suae salutatem dicit. 

 
Puella mea: 

Haec decima littera est. Hodie litteram tuam speravi 

frustra. Sed non scribis. Solum duas litteras recepi, septem 

atque octo Julii. Quid contingit? Nescio quid faciam. 
Tu quaeso, crebro ad me Scribe. Plura ne scribam dolore 

impedior. Amo te. 

 
Michaelus 

Quator, Idus Julii, 19561 

  

___________ 

 
 22.4 

Luego, tres miembros del Consejo de Administración de Ebro, personajes de 

Escuela de mandarines: Loziano, Franjavio y Antañón. 

 23 
Miguel envía un saludo a Mercedes. Niña mía: Esta es la décima carta. Hoy 

he esperado en vano tu carta, pero no escribes. Sólo he recibido dos cartas, del siete y 

ocho de julio. ¿Qué sucede? No sé qué voy a hacer. Tú, te lo pido, escríbeme 

frecuentemente. Yo estoy impedido por el dolor de escribirte más. Te amo. Miguel. 

Cuatro días para los Idus de julio 1956. 12 de julio 1956. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
¿Por qué no contestas mis cartas? ¿qué te sucede? ¿Estás 

enferma? Te escribí ya once cartas, y sólo he recibido dos 

tuyas, una escrita el 7, y otra el 8 de este mes. 
Vida mía: Más que nunca te necesito ahora, pues tu ausencia 

me empequeñece. Pierdo la serenidad, porque no tengo el calor 

de tus noticias. Sin ti caigo en una honda sima. 
Ahora me inquieta pensar que puedas estar enferma, o que 

alguien interfiera nuestras cartas. Apenas puedo conllevar tu 

silencio, que me parece eterno. ¿Acaso no sabes que ya hace 

nueve días que estoy sin verte? ¡Ay!, y me parece que son mil 
años. 

Mi vida: Escríbeme. 

Acuérdate de mí. No me olvides. Dime algo:  
 

Miguel 

13-julio-1956  
Carta XI 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Atenea, vida mía: 

Esta mañana estuve oyendo música en una habitación 
oscura. Oí el Concierto para Clarinete y Orquesta, de 

Wolfgang Amadeus Mozart; el Concierto para Clavecín y 
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Orquesta, de Juan Sebastián Bach1; y la Cuarta Sinfonía, del 
soviético2 Prokofiev. 

Escuchando a Bach he vuelto a ratificar mis ideas sobre la 

belleza de la obra objetiva. Esta música es inmanente, está 
fuera del hombre. Yo diría que carece de sensibilidad, lo cual, 

explicado, quiere decir que está hecha con virtudes musicales, 

no con virtudes humanas. Tal es como afirmar que no es una 

interpretación del mundo, ni una recepción de las cosas del 
mundo, sino una pura expresión del tiempo. 

Aunque yo carezco de categorías para recibir la música, es 

tan pura ésta de Bach, que comprendí inmediatamente que 
estaba compuesta de tiempo y compases. Era estructura, 

método y medida. Lo que más me encantó fue la presencia 

inexcusable de los instrumentos materiales, que no dejan nunca 

de estar ahí. La música de otros es música espiritual, por decirlo 
así; pero la música de Bach es de instrumentos. En ella se ve la 

materia que produce el sonido, como en la escultura se ve la 

piedra.  
Esto es una de las cosas que más valoro en la obra bien 

hecha: la presencia de la materia formal y la adecuación de la 

expresión artística a esa materia. Cuanto más primitivo es un 
arte, más se adecúa la intención espiritual a la materia, por lo 

cual es el arte menos espirituoso. En efecto: la nobleza del arte 

estriba en la relación de humildad existente entre el ser del 

hombre y la materia que usa. Un arte sin materia no es arte. Por 
eso resulta más puro el arte cuando es más rudo, es decir, 

cuando la materia está más presente, pues en el puro espíritu 

no hay arte. ¿Comprendes? 

___________ 

 
 25.1 

El compositor preferido por Espinosa, que gustaba de los Conciertos de 

Brandemburgo. 

 25.2 
Durante el franquismo, sobre todo en los años 50 y 60, Espinosa acostum-

braba a hablar así: “El soviético Máximo Gorki”… “El soviético Yuri Gagarin”… “El 

soviético Tigrán Petrosián”… “El soviético Lev Yashin”… Como si pusiera la 

literatura, la astronáutica, el ajedrez o el futbol al servicio de los soviets. 
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Me asombró la grandeza de Bach, y pienso que, siendo la 
Historia de la Cultura algo eminentemente humano, y no 

divino, en el Cielo no puede haber una música como la de Bach, 

pues allí no se toca con clavecín ni instrumentos de arco. En el 
Cielo habrá una música espiritual, que no será una música 

compuesta con materia, pues en el Cielo no puede haber arte, 

siendo el arte algo eminentemente terreno. 

Tampoco en el Cielo puede haber una Mercedes, porque 
Mercedes, como el arte, implica una adecuación de la intención 

a la materia, y Mercedes es algo que pertenece exclusivamente 

a la Historia de la Cultura, es decir, a este mundo. Por eso 
dijeron mis demonios que, habiéndote conocido, yo no querría 

abandonar la Tierra. Bien saben mis demonios que ando 

enamorado de los momentos de tu existencia, diciendo 

constantemente: ¡Oh momentos de Mercedes, volved! 
Un rijoso espíritu ortodoxo me ha hablado al oído, diciendo: 

“Ten cuidado, Mihayl, que Mercedes es de materia efímera”. 

Yo he dicho: “¡Quita, espantapájaros! Que Mercedes se 
justifica en Dios; pero se explica en ella misma. Pues si 

Mercedes no fuera inmanente, el mundo no sería distinto de 

Dios”.3 
Esto es lo que he dicho, y lo nuevo que hoy he aprendido de 

ti, divina Atenea. 

Te ama y te sonríe tu 
 

Miguel 

14-julio-1956 
 

 
 

___________ 

 
 25.3 Con un argumento parecido explicará luego, en la carta 359, el hecho del mal 

en el mundo.  
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Pd. Escrita esta carta, recibo, por fin, la tuya, que leo con 
delectación. Mañana contestaré. ¡Qué alegría! 

 

Miguel  
Otra Pd. Muchos besos. 

Miguel   

 

De Miguel a Mercedes 

 

Atenea: 
Te amo, vida mía, y porque te amo, no puedo dejar de 

pensar en ti, y volverte a escribir otra carta, para decirte que 

estás en mi ánimo y en mi ser como lo más bello que he 

conocido, conozco y conoceré. 
Tu recuerdo me ilusiona, y ver tu rostro es lo que ansío. ¿Te 

acuerdas de la despedida del día cuatro? ¿Te acuerdas del 

muchacho que viste en el Hotel Alicante?1 ¿Te acuerdas de Lo 
Pagán y del mar? Lo que tú has hecho, en mí vive perenne, y 

todo vuelve a visitarme, ¡oh hermosa, oh tranquila, oh 

encantadora Mercedes, la última entre las diosas! 
Te ama y sonríe tu 

Miguel  

14-julio-1956  

 
¡Amor mío! 

Carta XIV 

 
Vivamus, mea Mercedes, atque amemus,  

rumoresque senum severiorum 

___________ 

 
 26 

En Orihuela, paseo Alfonso XIII, 1. 
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omnes unius aestimemus assis. 
Soles occidere et redire possunt: 

nobis, cum semel occidit brevis lux,  

nox est perpetua una dormienda. 
Da mi basia mille, deinde centum,  

dein mille altera, dein secunda centum…1 

(Catulo) 

 
14-julio-1956 

M. Espinosa 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Sólo dos letras para decirte, de nuevo, que eres mi vida. 

Amo te, Atenea 

 
Miguel 

14- julio-1956  

 
Carta XV 

___________ 

 
 26 

Vivamos, mi Mercedes, y amémonos,  

y valoremos todos los cotilleos de los viejos  

más rigurosos en un único as. 

Los días pueden caer y regresar:  

por nosotros cuando de una vez caiga la breve luz,  

una sola noche perpetua debe ser dormida. 

Dame mil besos, después cien,  

enseguida otros mil, luego unos segundos cien... 
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Michaelus Mercedes suae salutem dicit. 

 

Puella: 
Si vales, ego valeo. Recepi litteram tuam. Per gaudium ubi 

sim nescio. Multis de causis amo te. Mea quidem sententia, 

dilexi te, quo die cognovit. Meus ocellus, mea rosa, animus 
meus, mea vita, passer meus, desiderio te. 

 

Michaelus 
Pridie idus Julii 19561 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Divina Atenea: 

Estoy verdaderamente encantado de tus cartas y de las cosas 
que dices en tus cartas. El juego de conquistar a la diosa Atenea 

ha sido el más bello de los juegos que jamás he inventado, y 

por el cual, los dioses mismos, tus colegas, están celosos. 

Mi corazón siéntese incapaz de soportar tan inmenso 
número de bellas y novísimas ilusiones. ¿Pues cómo podría un 

griego, por metódico que fuese, sistematizar en su corazón el 

ser de la divina Atenea? Yo sólo sé hacer una cosa: y es ir de 

___________ 

 
 28 

Miguel envía un saludo a su Mercedes. Niña: Si estás bien, yo estoy bien. He 

recibido tu carta. Por la alegría no sé ni dónde estoy. Por muchas razones te amo. 

Ciertamente, es mi parecer, te amé desde el día que te conocí. Mi perla, mi rosa, mi 

ánimo, mi vida, mi gorrión, te deseo. Miguel. El día antes de los Idus de julio  1956, 14 

de julio 1956. 
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las cosas hacia ti, como Orestes1 iba de las Euménides a la 
diosa de Atenas. Quisiera, vida mía, que fueras el lazarillo de 

mi ser, para poderte sentir continuamente, preguntándote, 

como Edipo a Antígona: “¿Mercedes, amor mío, a qué tierra 
hemos llegado, a qué ciudad de hombres?”2 

Tuyo soy y en ti vivo. Pues así como el aprendiz de sabio se 

acerca al Libro de la Sabiduría3, así me acerco yo a ti y a las 

cosas de tus cosas. 
Ahora hago la exégesis de tus dos últimas y maravillosas 

cartas. Mañana escribiré sobre ellas. Ahora sólo diré que son 

tan puras y bellas que mi corazón no puede llegar a ellas sino 
de una manera metódica4. Vida mía: Como tus cartas no he 

conocido nada. Amor, pulgoncito, presencia de la Tierra. 

Te escribo, y mi ser va hacia tu persona. Te imagino leyendo 

esta carta, y vuelo hacia tu alma. Desde hoy te nombro lazarillo 
de mi ser. ¿Qué te parece? 

Envíote el índice del libro5 que he imaginado. Es un regalo 

hecho a tu soledad. 
Espera noticias mías. No me olvides. Ámame. Yo te amaré 

siempre, porque, siendo como eres, ¡oh Atenea!, es fatal que 

yo te ame. 
Miguel 

16-julio-56 

___________ 

 
 29.1 

Espinosa se identifica con Orestes, cartas 46 y 61, perseguido otra vez por 

las Furias. Pero éstas no representan ahora los derechos de la familia, sino los de la 

Ciudad, Murcia, sociedad escandalizada de las pretensiones de Espinosa: considerarse 

griego, sin trabajo conocido ni dinero, y quererse relacionar con Mercedes-Atenea, 

estando casado. 

 29.2 
Comienzo de Edipo en Colono. 

 29. 3 
Ese Libro, el Libro de los mandarines. 

 29.4 
Idea notable. 

 29.5 De la tiranía. Véase carta 21. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Mercedes, luz que baña el Partenón: 
Te envío copia de la carta del profesor Tierno.1 ¿Qué hago? 

Comprenderás que no puedo resumir mi Escuela de 

mandarines, porque es algo eminentemente literario. Podría 
ofrecer a Tierno otras cosas, como el mismo índice De la 

tiranía, que ya conoces, o una introducción a ese índice, escrita 

a manera de un ensayo. También aquello de Erasmo y el 
Humanismo2, o aquello otro que era un resumen de una 

posible filosofía3, y que tú leíste en el Bar Alcázar4. De todas 

maneras, creo que ésta es la ocasión de enviarle algunos trozos 

de Escuela de mandarines. ¿Qué te parece? Di algo.  
 

Es fatal que te ame tu 

Miguel 
17-julio-56 

 

Pd. No me has dicho si recibiste el libro Física Nuclear. 
Tampoco nada de mis “cartas latinas”, vida mía. 

  

___________ 

 
 30.1 

Espinosa no conoció a Tierno en la Facultad de Derecho de Murcia, como se 

dice a veces, sino en Madrid, en el Café Comercial, donde éste tenía una tertulia. 

 30.2 
El texto lleva esta dedicatoria: “A mi hijo Juan, niño de ocho meses, para 

preparar su educación humanista”. Septiembre, pues, de 1952. 

 30.3 
Seguramente, algún esbozo de la Filosofía de elucidaciones. 

 30.4 
González Adalid, 5, Murcia. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña, ovillo de clara luz: 
Ayer tarde estuve una hora hablando a mi madre y hermanas 

de tu persona. Les conté cómo me ayudaste en Madrid a buscar 

editor, y cómo la publicación de Las grandes etapas de la 
historia americana ha sido posible gracias a la influencia de 

tus maravillosas dotes políticas. Quedaron encantadas, tenién-

dote por mujer intrépida. 
Luego seguí pensando en ti y en las cosas de tu cuerpo. 

Ahora estoy en mi despacho, y acabo de soñar largamente 

contigo. Tal es mi irremediable vocación. 

Trabajo mucho. Compuse el índice De la tiranía, y pienso 
hondamente en el texto, del que he escrito unas 20 páginas, o 

sea, el contenido del apartado 4, capítulo tercero, libro cuarto, 

titulado De los grupos de dominio, castas, partidos políticos y 
clases1. Ha resultado muy bello y ponderado. Creo que estoy 

haciendo algo muy original a este respecto. Hasta el presente, 

el Poder ha sido estudiado de manera metafísica y de manera 
teológica, o de manera jurídica. Yo lo estudio de manera 

natural, y uso el método de las ciencias naturales. 

He decidido corresponder a la invitación del profesor 

Tierno Galván, componiendo un ensayo sociológico-político 
sobre los mandarines2. No se trata de un resumen, sino de un 

trabajo nuevo, que tiene como base mi propia bibliografía. 

Imagínate que un profesor de nuestros días se dedicara a 
estudiar el contenido sociológico y político de la Biblia. Pues 

___________ 
 
 31.1 

Se conserva el escrito. 
 31.2 La filosofía política mandarinesca, publicado en el Boletín Informativo del 

Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, mayo-octubre de 

1956. 
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bien: Tal es lo que estoy haciendo sobre mi libro de los 
mandarines. ¿Qué te parece?  

Reconoce que he conquistado a Ortega Spottorno3 y al 

profesor Tierno. El estilo de mi libro les debe de haber 
producido una larga y amable simpatía. Al releer de nuevo mi 

libro, para componer el prólogo, Tierno no ha tenido más 

remedio que invitarme a colaborar en su Boletín. 

Mis demonios están muy divertidos de contemplar estas 
cosas. Pero notan tu ausencia, y dicen: “Si no está Mercedes 

con nosotros, ¿para qué sirve todo esto?” Y es que mis 

demonios y yo pensamos que todo cuanto me sucede, ocurre 
para que tú lo veas, analices, comentes y goces. Pues eres mi 

vida, mi ser y mis días. 

Espera de mí un largo y profundo amor, pues es fatal que yo 

te ame. 
 

Miguel 

19-julio-56  
Carta XX 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Atenea, amor inexcusable: 

No puedo remediar la vocación de comunicarme contigo. 
Por eso te escribo la tercera carta que hoy pergeño. Muchas 

veces me pregunto por qué te amo tanto, y siempre tengo la 

misma respuesta: Porque te conocía y amaba antes de nacer. 

___________ 

 
 31.3 

Según parece, Espinosa hizo un comentario irónico sobre Ortega y Gasset, 

que llegó a oídos de Ortega Spottorno; a partir de entonces, éste mantuvo una actitud 

muy fría con él, por debajo, incluso, de la cortesía. 
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Tus cosas son mis cosas. Tu corazón es mi corazón. Tu ser, 
mi ser; y tu porvenir, el futuro de mis días. Así como en el sabio 

todo es racional, así en ti todo es bello y encantador; por lo 

cual, cada vez que te pienso, más te amo. Yo no tengo la culpa 
de que sea de esta manera; pero estoy contento de que sucedan 

esas cosas. Estoy contentísimo. 

No puedo desear otra cosa que tu amor. No puedo ansiar 

sino verte; no puedo esperar lo que no sea tu venida. 
Te amo porque no puedo hacer otra cosa que amarte:  

 

Miguel 
19-julio-56  

Carta XXI 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Atenea, amor ineludible: 
Perdona que vuelva a escribirte, pero mi corazón ordena que 

te escriba. 

¿Qué te diré? Pues te diré sólo dos palabras: Te amo, 
Merceditas. 

¿Cómo te lo demostraré? Pues te lo demostraré con un 

guiño. Y éste es el guiño que yo te envío. 

Recoge mi guiño y no olvides a tu  
 

Miguel 

19-julio-56  
Carta XXII 
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De Miguel a Mercedes 

 

Atenea, amor fatal: 
Estoy contentísimo de leer tu carta del día dieciocho. ¡Qué 

bella y qué hermosa carta! Acabo de estudiarla con vehe-

mencia, y no puedo dejarla de la mano sin hacer resistencia a 
mi corazón. En verdad, vida mía, que tú eres algo más que una 

amada natural; pues eres la pura esencia de la mejor parte de 

mi ser. 
Digo esto, porque tus palabras hacen recordar a mi memoria 

la existencia de otro yo. En ti, pues, me encuentro; tu calidad 

amadora me representa, y por ella, al hallarte, hallo el camino 

señalado por la sabiduría. Lazarillo eres; pero también faro, 
norte y guía, como “mi señora, doña Dulcinea del Toboso”. Mi 

señora Atenea, mi diosa, mi clara luz, la figura de la verdad y 

de la belleza. Te amo por amor y por conveniencia. Pues en el 
amor hacia una diosa siempre hay un poco de utilidad y 

conveniencia. 

Escucha bien: En toda Weltanschauung1 existen unos 
principios generales, que no admiten prueba en contrario, como 

el principio de Dios, la libertad, el Bien, la Belleza, etc. 

También en cualquier ciencia de la Naturaleza hay unos 

postulados generales, que se dan por admitidos a priori, y que 
sirven para componer el juicio y dirigir la experiencia 

posterior. 

Pues bien: en la Weltanschauung que formamos los dos, los 
principios generales son estos: Que tú eres una diosa. Que yo 

soy tu fiel. Y que el mundo y la Historia se componen de 

relaciones entre la diosa y su fiel. 

___________ 

 
 34.1 

Concepción del mundo. 
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Quiero que esto quede bien claro. Asentado de una vez para 
siempre. ¿Entiendes? Cualquier otra interpretación de nuestras 

relaciones es heterodoxa. Tú eres mi diosa, y yo soy tu fiel. 

Así lo he entendido cuando mi corazón se ha ensanchado al 
leer la opinión que tienes sobre mi interpretación de la música 

de Juan Sebastián Bach. He sentido deseos de besarte. 

Parodiando a Arnold Toynbee2, diría que mis obras completas 

son un reto dirigido hacia tu persona. Tú contestas a ese reto, y 
yo respondo. Así nace la obra de nuestra vida. Te amo, 

contestadora de retos. Te adoro. Te necesito. ¡Oh Atenea, oh 

divina, oh clara diosa! Sin ti nada soy. 
Tu opinión sobre mi próximo libro ha estremecido mi ser. 

Lo imaginé pensando en ti. ¡Qué bello es tener una diosa por 

lectora y mentor! No quisiera morirme sin verte de cien años, 

ya viejecita, decirme: “¡Ay, Mihayl!, ¿te acuerdas?” Estoy 
conmovido; estoy loco de amor hacia tu persona. 

Te amo, y tú bien lo sabes. Ya te dije que no había en el 

mundo un oficio más digno, sencillo, inocente, tranquilo, 
modesto y bueno que amarte. 

Si los hombres tienden sus dedos hacia el futuro, yo digo 

que tú eres mi futuro. Y si los hombres recuerdan el pasado y 
aman el presente, yo digo que eres mi pasado y presente. 

Perdona, diosa, que mi corazón sea tan tozudo, y que mi 

voluntad y mi ser ayuden a mi corazón. Pero advierte que, 

habiéndote conocido, no puedo querer otra cosa que 
contemplar, poseer y tener de mi parte a la diosa. Si en mi 

tozudez ves el signo de un patán, considera que soy un hombre 

modesto, y no sé de cortesías ni protocolos con dioses. Veo la 
diosa, y digo: “Yo quiero que esta diosa sea mía”. Los héroes 

de la Hélade también fueron tozudos, modestos, y, si quieres, 

___________ 

 
 34.2 Reto y respuesta, 1947. Para este autor, la obra de arte es una respuesta al 

reto de la Naturaleza o de la sociedad. 
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un poco patanes. Pero no olvides que en toda inocencia hay 
cinismo. 

Te amo 

 
Miguel 

20-julio-56 

 

Pd. ¿Qué te parece este nuevo papel? En él se escribe muy 
fácilmente. 

Te adoro 

Miguel 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Atenea, amor determinado: 

¿Cómo dices que estás dos días sin recibir carta? El 14 de 

este mes te escribí cuatro. El 16, una. El 17, dos. El 19, cuatro; 
y ayer, una. Dime inmediatamente si las has recibido. 

Me encanta tu inquietud por recibir mis noticias. Estoy 

verdaderamente orgulloso de tu amor. Algún día te contaré 
todas las sensaciones que experimento al abrir tus cartas, pues 

son infinitas. Ahora sólo diré que la mañana que no recibo 

noticias tuyas es una mañana vacía. 

Te quiero con todo mi ser. 
 

Miguel 

21-julio-1956 
     Carta XXIV 
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De Miguel a Mercedes 

 

Atenea, amor continuo: 
La rotura de tu muñeca es hija de tu calidad de mujer 

intrépida, lo cual admiro. Un hombre tan soso, tranquilo, 

cómodo y metódico como yo, jamás se dislocará muñeca ni 
tobillo alguno. Nunca he tenido un accidente; pero, en el fondo, 

he sentido vergüenza de ello. ¡Ya es hora de que lo diga! 

Estoy, pues, orgulloso de tu accidente, ya que, siendo tú mi 
ser, advierto ahora que también tengo yo un ser intrépido. Por 

eso dicen los sabios que “Mercedes suple en Miguel el espíritu 

de la aventura, por lo cual es también Mercedes un anhelo 

remoto de Miguel”. 
Comencé a sentir vergüenza de no tener accidentes cuando 

leí las Vidas paralelas1, de Plutarco. Todos los héroes 

antiguos experimentaron accidentes, y accidentes tales como 
abrirse las venas, traspasarse el vientre con una espada o morir 

en batalla. Siendo la existencia puro teatro para los antiguos, 

pura bella apariencia y pura gracia, el héroe se suicidaba 
cuando el teatro decaía, o se transformaba en pura farsa 

ridícula. 

Cuida tu muñeca, pues has de escribirme mucho.  

Te amo necesariamente 
 

Miguel 

21-julio-56 
Carta XXV 

___________ 
 
 36 

Obra que influyó en el joven Espinosa. Véase Historia del eremita. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Cuando llego a mi despacho todas las mañanas, y leo tus 

cartas, comienzo el día con optimismo. Mas hoy no he recibido 

noticias tuyas. 
Últimamente tengo tantos recuerdos tuyos, que no puedo 

dejar de considerarte presente en cada momento del día. Paso 

ante las cosas y los hombres con un secreto, y ese secreto eres 
tú y el amor que te tengo, vida mía. Te amo con toda la fuerza 

de mi ser. 

Así como yo voy de incógnito, así he decidido llevarte a ti 

de incógnito, por lo cual, cuando la gente me habla de tu 
persona, adopto una actitud de lejanía. He llegado a pensar que 

lo más dulce de este mundo sería amarte tan en secreto que ni 

tú misma te enterases. Pues mi amor pretende ser lo más 
delicado, auténtico y sencillo de cuanto he hecho aquí abajo. 

Tus cartas son caricias que hacen sonreír mi alma, alegran 

mi corazón y predisponen mi ser hacia la acción. Tus cartas son 
lo más bello que he conocido. ¡Oh divina Atenea! 

Dos cosas mueven mi persona este verano, y son el trabajo 

y tus cartas. Porque tú eres la diosa que ilumina mi alma; 

porque sin ti, yo no soy hombre. 
No me abandones, ¡oh clara Atenea! Ten buenos ojos para 

tu fiel. 

Yo te amo porque es fatal que yo te ame: 
 

Miguel 

22-julio-56  

Carta XXVI 
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De Miguel a Mercedes 

 

Amor mío: 
He discutido largamente con tu amigo Francisco Guerrero; 

pues dice que tú no eres la diosa Atenea, o que tu personalidad 

es la antítesis de la diosa, o que nada más lejos de ti que la bella 
Hélade. Estoy asombradísimo de observar los pensamientos de 

tu amigo. 

Yo sostengo que tú eres la Hélade, la belleza, la objetividad 
y la dignidad del Primer Día del Mundo. Pues tú eres una 

colega de los dioses. Así no entiendo que pueda haber gente 

que no te comprenda, admire, respete y ame como diosa, ¡oh 

divina Atenea! 
Yo afirmo que tú eres la clara luz de las claras cosas, 

presencia del Partenón, medida, número, ritmo, gracia y 

sabiduría. 
¡Oh Mercedes!, ¡oh Atenea guapísima! Tú eres lo que yo 

amo. 

 
Miguel 

22-julio-56  

Carta XXVII 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Mercedes: ¿Habrá en la Tierra una diosa como tú? Pues no 

creo que haya en la Tierra una diosa como tú. 
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Mercedes: ¿Habrá entre los mortales algo más tranquilo que 
tu ser? Pues no creo que haya entre los mortales algo más 

tranquilo que tu ser. 

Mercedes: ¿Habrá en el día y la noche algo mejor que tú? 
Pues no creo que haya en el día y la noche algo mejor que tú. 

Mercedes: ¿Habrá aquí abajo algo más bello que amarte? 

Pues no creo que haya aquí abajo algo más bello que amarte. 

Por eso, yo estoy encantado de conocerte, ser tu fiel y 
esperar de ti. 

Mercedes: ¿Habrá en el mundo quien te ame como yo? Pues 

no creo que haya en el mundo quien te ame como yo. 
 

Miguel 

22-julio-56  

Carta XXVIII 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Atenea, vida mía: 

Acabo de recibir tu carta del día veintiséis. Ya estoy 
levantado. 

El lunes pasado tuve un fuerte dolor de riñón con mucha 

fiebre, por lo menos cuarenta grados. También visibles 

síntomas de cólico. El martes llamé a un especialista de vías 
urinarias, y dijo que tenía un cólico vulgar. Me examinó el 

riñón, y se extrañó de que me quejara de ese órgano, pues 

afirmó que no apreciaba nada de particular, pues no veía 
alterado el punto renal. Sin embargo, yo le aseguré que tenía 

un fuerte dolor, y le conté la historia de mi reúma, 

mencionando el último dolor que tuve y la piedrecita que 

expulsé. Entonces, me mandó hacer un análisis de orina, cuyo 
resultado te envío, para que pidas opinión a tu padre. El lunes 
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próximo presentaré al especialista este análisis y una 
radiografía que he de hacerme para esa fecha. Ya veremos qué 

hay de nuevo. 

Me encuentro muy decaído, pues apenas he podido comer 
en estos días. Pero tu carta me ha fortalecido. En efecto: ha sido 

maravilloso encontrarme con noticias tuyas al levantarme y 

volver a mi despacho. Sin embargo, me extraña que no hagas 

referencia a mis últimas cartas, escritas en 17, 19, 20, 21 y 22 
de este mes. Nada dices de la carta de Tierno, ni de otras cosas. 

¿Acaso no has recibido todo ello? Te agradecería, mi vida, que 

citaras en tus cartas las fechas de las mías, como yo hago, para 
tener la tranquilidad de saber que recibes todo lo que te escribo. 

Pues muchos días te escribo hasta cuatro cartas, y tú nada dices. 

Por eso he llegado a pensar que mientras que tú estabas en la 

cama, alguien rompía mis cartas. Tampoco me dijiste si habías 
recibido el libro de Sancho, ni mis cartas latinas. Sé más 

ordenada, y no tengas en vilo a quien tanto te quiere y hace una 

montaña de cualquier silencio. 
Te amo, Atenea. Te quiero de todo corazón. 

 

Miguel 
28-julio-1956 

Carta XXIX 

 

Advierte a tu padre que este análisis está hecho inmedia-
tamente después de pasar un cólico con fiebre de 40º. 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Atenea: 

No hubiera querido que en nuestra correspondencia se 
mezclaran nombres bárbaros. Así he tenido el cuidado de no 
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escribirlos nunca. Pero ya que tu amigo Guerrero trajo a 
colación el espectro de la Extranjera1, voy a contarte el 

contenido del diálogo que mantuve con tu amigo. 

Hablamos de ti, y contó cómo te llamaba con un sustantivo 
o adjetivo inglés. Yo dije que me parecía bárbaro, confianzudo 

y muy de entre iguales, oponiendo a ello el dulce nombre de 

Atenea y sus varios sinónimos: presencia de los sabios, sombra 

del Parthenón, etc. Al oír la expresión “sombra del Parthenón”, 
se alarmó Guerrero, y dijo que ese nombre correspondía mejor 

a la Extranjera, pues él la había llamado “señorita Partenón”. 

Yo le hice notar, entonces, que había una sutil diferencia, pues 
el Parthenón a que yo me refería, al nombrarte, llevaba una h 

después de la t, mientras que el Partenón de la señorita 

Extranjera carecía de esa h. Hícele ver que el problema de la 

Extranjera residía precisamente en la incapacidad para llevar 
jamás esa h, por muy Partenón que él pretendiera hacerla. En 

todo caso, sería un Partenón en tecnicolor, construido de cartón 

para un filme de Cecil B. De Mille. Guerrero se irritó; pues, 
como tú dices, los dioses quieren perderlo. Yo me reí. 

Luego hablamos de Bach. Yo dije: Mercedes afirma que la 

música de Bach no ha sido compuesta para ser captada por la 
sensibilidad, sino por otras categorías. Me parece extraor-

dinaria esta afirmación de Mercedes. 

Guerrero contestó: Esa opinión es de la Extranjera, que sabe 

mucho de música y de Bach. 
Yo callé. Pasamos a otros temas, y luego, ya muy tarde, dije: 

Te quería contar que el otro día oí a Bach. Y éstas son mis 

opiniones sobre Bach, que considero interesantes, a no ser que 
las haya dicho ya la señorita Extranjera. 

Guerrero se sonrojó, y los dos reímos. Fue muy gracioso. 

___________ 
 
 41 

Apodo de Elena Sáez Fernández de Toro, puesto por Francisco Guerrero, dado 

a poner sobrenombres. Compañera de estudios y amiga de Mercedes. Casada después 

con el director de cine Julio Diamante, y guionista de sus películas. Véase, en 

Correspondencia general, una carta de Espinosa a Francisco Guerrero, 4-3-72. 
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Te ama tu 
Miguel 

29-julio-56  

Carta XXXII 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Atenea: 

Tus cartas llenan mi corazón de alegría. Eres la juventud y 

la belleza; también la bondad y la dulzura infinitas. Eres lo que 
yo no quisiera perder nunca. 

En ti reposo; a ti voy; por ti sonríe mi ser. Te amo con la 

tranquilidad de quien ha visto la cara a la Verdad. Porque tú 

representas la Verdad y la Esperanza. 
¡Oh Atenea! Me siento deleznable y de alfeñique frente a tu 

divinidad. También siento que mis obras nada son, comparadas 

con la obra que tú eres. Hoy agradezco al Padre tu creación. 
Amor mío, si no me amaras, mi corazón no volvería a sentir 

dolor ni placer, pues sería un corazón muerto. En efecto: para 

ti escribo, para ti espero, para ti confío, para ti pienso, para ti 
me aventajo, para ti alargo la mano al futuro, y para ti, vida 

hallada, vivo. 

Todos los días pregunto: ¿Ha escrito Mercedes? Mi 

familia1 oye tu nombre, pero no sabe lo que hay escrito en él. 
Pues cuando yo digo Mercedes, quiero decir mi presente y mi 

futuro. 

¡Oh Atenea! Cree a un hombre sencillo: Te amo casi para 
llorar. Te quiero con todas mis fuerzas. ¡Oh divina!, ¡oh 

templada!, ¡oh dulce Atenea! 

___________ 

 
 42 

Madre y hermanas. 
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No quieras olvidarme. No permitas que tu corazón halle 
reposo donde no esté mi corazón, para ti hecho desde el primer 

día del mundo. 

Te besa y cae a tus pies 
 

Miguel 

31-julio-56  

Carta XXXIII 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Atenea: 

Hoy ha visto el especialista1 mi radiografía. Dice que nada 

tengo en el riñón, lo cual parece confirmar el análisis que te 
envié. Por ningún sitio aparece piedra alguna, ni vestigio de 

ella. 

Sin embargo, yo sigo padeciendo el dolor consabido: un 
pequeño dolor sordo e irritante. El especialista dice que es un 

dolor espasmódico, reflejo de molestias intestinales de antiguo 

origen, que ha localizado en el colon ascendente. ¿Será 
posible? Quiero que consultes esta cuestión a tu padre. 

El especialista me ha recetado lo siguiente: 

Intestinal Om, Kelicorin, Piperacina Llopis, Tonofortán. 

Quizá conozca tu padre el uso de estas medicinas. Mañana 
te enviaré la radiografía, para que la examine tu padre. Ahora 

voy a dar relación de los síntomas que tengo, para que se lo 

comuniques: 

___________ 

 
 43 

Posiblemente, José María Aroca Ruiz-Funes, buen amigo, después, de Espi-

nosa.  
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Sub specie reúma: Cansancio general, especialmente al 
levantarme -imposibilidad de estar de pie-. Cansancio en las 

piernas y muslos, sensación como de agujetas. Cansancio en 

los pies, especialmente en los dedos. Cansancio en los brazos, 
sólo a partir del codo. Dolor de muñecas y dedos. Fatiga. 

Sudores fríos. A veces me invade una especie de parálisis, que 

comienza en piernas y brazos. Gran decaimiento. 

Sub specie patológica, por así decirlo: Hinchazón y dureza 
de vientre, especialmente en el lado derecho. Dolor sordo en 

ese lado derecho, como un falso dolor de apéndice. Reper-

cusión de tal dolor en la ingle derecha, bajando, incluso, hasta 
la parte del mismo muslo. Dolor en la espalda, o mejor dicho, 

en el lugar del riñón derecho, por la altura de la cintura. Este 

dolor va desde la columna vertebral a la cadera, como si fuera 

un dolor horizontal. He de advertir que tal dolor aumenta al 
tenderme, por lo cual, a veces, he de abandonar la cama. 

Como ves, mi enfermedad parece residir en el lado derecho 

del intestino. Quiero que tu padre diga su opinión, especial-
mente en lo relativo al reúma, pues me gustaría saber si puede 

tener relación con la enfermedad intestinal. 

Estoy muy contento de haber visitado al especialista. He 
estado muy decaído en los últimos días, pensando en escribirte 

para decirte que iba a morir, pero te amaba más que nunca. 

Durante la enfermedad, tu imagen me parecía un sueño 

bellísimo.  
 

Te amo con toda mi ilusión 

 
Miguel 

31-julio-56  

Carta XXIII 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Te agradezco que me hayas enviado la carta de tu amigo 

Santiago. Ello significa tu entrega absoluta a las cosas de 

nuestro mundo privado. Es como un regalo de tu amor, que yo 
considero gratísimo. Me has vuelto a encantar, vida mía. 

Siendo tú la divina Atenea, tu amigo parece una especie de 

mongol, que pretendiera captarse la esencia de tu persona. Mas 
¡hay que ver a los mongoles cuando imploran favores de una 

diosa helena! Pues ensucian lo que miran, y dejan baba al 

hablar. Tienen el espíritu de la pesantez, la untuosidad interior, 

el egocentrismo, la boquita desazonada y todo cuanto el Asia 
ha podido dejar en un hijo predilecto. 

Es triste, oh Atenea, que tu amigo ofrezca este espectáculo 

a una diosa. Pues semeja uno de esos pedigüeños que pierden 
el sentido de la diferencia que va de hombre a hombre, y si les 

ayudas en un punto, vuélcanse como una sopa sobre tu ánimo, 

y retahílan sus quejas. Lo más fácil que existe es quejarse de la 
vida, pues lo hacen todas las prostitutas de la Tierra. También 

es fácil tener buen corazón, sentirse en la soledad y buscar 

placeres. La Santa Madre Iglesia dice que estas cosas son de 

demonios; pero yo creo que los demonios jamás han entrado en 
almas como la de tu amigo, a no ser que los demonios sean 

unos pobres diablos. 

Contra la carta de tu amigo tengo un antídoto; y es la oración 
que te compuse en días pasados. ¿Te acuerdas?, pequeña. Se 

trata de uno de los textos que más he amado. De memoria, sólo 

recuerdo las últimas líneas: “No me abandones, oh Atenea, 

plácida muchacha. Seme propicia”. 
En mi trabajo sobre la Filosofía política de los mandarines, 

he citado, precisamente, palabras inspiradas en tu amigo 
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Santiago, a quien encarna, aunque con más dignidad, el 
llamado Barberillo Autodidacta. He aquí un ejemplo:  

“Los demonios y la hipocresía son formas de la solemnidad; 

por lo cual, siendo nosotros parvulitos de la razón, hemos 
decidido expulsar la solemnidad de nuestro reino”. 

¿Qué te parece? 

Mil besos 

 
Miguel  

10-agosto-56  

Carta XLIX 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

¡Qué bella tu carta del día nueve! Anuncia tu vuelta al sentir 

de la vida y el diálogo habido con tu familia, sobre mi 
personalidad. 

¡Qué bonito el diálogo! Se trata de las expresiones entre un 

hombre de humor, como tu padre, y una enamorada de humor, 
como tú. Cuando el humor es bondadoso y está enamorado, 

parece lo más simpático y bello que existe. 

Me encanta la presencia de las voces de tus hermanas, la 

sonrisa de tu padre, tu entusiasmo y mi recuerdo. ¡Oh 
Mercedes!, tu familia empieza a conmoverme. Son mara-

villosos. 

Tú me has herido para siempre de amor, gacela picarona, 
dejando mi corazón absorto en tu vida, maneras, decires, gestos 

y Weltanschauung. Y porque me has herido, soy tu paciente, 

sobre ser tu fiel Mihayl, mortal enamorado de una diosa, 

pretencioso de lo clásico. 
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¡Quién diría, oh Atenea, que así habría de verme, por ti 
conquistado para siempre, en la madura edad que torna perenne 

el amor! Pues, aunque mi imaginación invente mundos, no 

puede pasar la línea de la armonía1. Y esa línea eres tú, plácida 
Mercedes, encanto de los dioses, del Olimpo orgullo, Diana 

Cazadora de Mihayl. 

Te amo por ley de mi interioridad. 

 
Miguel 

11-agosto-1956  

Carta LIV 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Vida mía: 

Apenas puedo escribirte, porque estoy muy decaído, 

derrumbado con preocupaciones de tipo pecuniario, compro-
misos que atender y cuestiones económicas que resolver. 

Mi ánimo melancólico ha querido ofrecerte, sin embargo, 

un tributo de fidelidad, componiendo una segunda Oración 
para tu divina persona. Ésta es, amor mío, la oración sentida 

desde lo más profundo del ser:  

 

Oración 
 

Divina Atenea: Escucha a tu fiel: El desencanto y la 

calamidad me persiguen. En medio de este infierno sólo hallo 
una realidad firme, bella, clara, noble y amada: Tú. La voz de 

___________ 
 
 45 

Propio de la imaginación creadora, frente a la simple y arbitraria fantasía. 
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mi alma te reclama. Mi ser envidia hoy tu placidez, inocencia 
y dulce serenidad. 

Viéndome tan acosado, me conforta pensar que hay en el 

mundo presencias más dignas, tranquilas, luminosas y 
solemnes. En suma: Me alegra saber que existes tú, a quien 

llamo y llamaré mi diosa Palas. 

Como nuevo Orestes, por las Furias hostigado, vejado por 

el fatum, a ti vengo, limpia muchacha. Recibe mis quejas, 
recoge mi sudor, da un punto de reposo a mi fatiga, y descanso 

a mi mirada. Advierte que vengo rendido. 

Como un hijo del Asia, estoy manchado, contaminado de 
melancolía y desesperación. Mas no consientas que mi carne 

se doble como un tallo oriental. Sé la gracia alada y grave a un 

tiempo; la firmeza de mi raza; el templo levantado contra las 

Erinnias. Sálvame con tu presencia generosa. ¡Hazme justicia!, 
oh Atenea, candorosa muchacha, pues hijo soy de tu estirpe, 

carne y sangre de la bella Hélade. 

 
Miguel 

13-agosto-56 

Carta LVI 
 

Pd. Componiendo esta Oración, he estado a punto de llorar. 

 

Miguel 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña, amor mío: 

Ando triste de no recibir noticias tuyas, pues ya estoy tres 

días sin escuchar tu voz. Comprende que una espera tan larga 
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resulta muy dura para un corazón que te ha convertido en razón 
del mundo. 

Gacela, vuelve tus ojos hacia mi persona. Advierte que son 

mi élan vital1. No seas tímida en amarme. Tenme presente. 
Hazme una costumbre tuya, para que la gente pueda decir: “La 

primera y más ineludible costumbre de Mercedes es Miguel”. 

Sin esperar tu asentimiento, me atribuyo esa forma, y firmo 

con el nombre de 
 

Miguel,  

tu modesta y larga costumbre. 
14-agosto-1956  

Carta LIX2 

 

1Esta carta es contestación a una mía, donde le decía que, 

en vez de decir Las grandes etapas de la historia americana, 

debíamos decir: Las grandes etapas de la historia norteame-
ricana. 

Pero habrás advertido que nuestro amigo Ortega sigue en 

las suyas. Besos. 
Miguel 

___________ 

 
 47.1 

Espinosa, en su juventud, lector de Fabre, Bergson y Teilhard de Chardin. 

Véase Investigaciones sobre el sentir estético, en Cuadernos Hispanoamericanos, nº 

150, Madrid, junio 1962. 

 47.2
 
Por anotaciones de Espinosa, sabemos que, entre el 5 de julio y el 24 de 

agosto de 1956, escribió 72 cartas. Por una carta de Mercedes a Espinosa (10-mayo-

1978), también sabemos que, entre el 3 y el 23 de agosto de 1956, él le escribió 35 

cartas. La última terminaba haciendo referencia a Francisco Guerrero, así: “Él dirá un 

día: lo que soy, a mí me lo debo. Y será muy dichoso de deberse tanto, ¡oh plácida 

Atenea!, que a ti misma nada debes, como los dioses y los insectos”. Véase Apéndice 

I, carta 8. 

 48 
Sin fecha, en una carta de la Revista de Occidente. 



1956 

73 
 

 

Azenaia Ergané:1 

 

Habiendo peregrinado desde la mocedad hacia la bella 
Hélade, he descubierto que hacia ti peregrinaba, oh divina 

figura, norma, medida, eidós de cuanto he amado y amo, 

asombrosa muchacha, cazadora y gacela, presencia de corza, 
ojos de almendra; de lo efímero2, sencillo y bueno, alegoría. 

Te ama: 

 
Mihayl 

7-12-1956 

(El sabio enamorado de la diosa) 

 
Contestación de Azenaia:   

“Desde que existen diosas, existen las cosas de las 

diosas” 

 

Azenaia Ergané: 

 
Los autobuses de Madrid a Murcia salen los martes, jueves 

y sábados, o sea, los días que no hay Taf, de la calle de María 

de Molina, número 34, a las diez de la mañana. Esta calle se 
halla cerca de la de Bravo Murillo, por la autopista de Barajas. 

El precio del billete es de 222,70. El precio del Taf: 223. El 

billete del autobús lleva incluida una comida en La Roda.  

___________ 

 
 49.1 

Protectora de las artes. 
 49.2 

Lo efímero, en Fausto, sólo un símbolo, una alegoría; pero, al ser simbo-

lizado por Mercedes, se equipara con lo eterno. Ver carta 112. 
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Besos: 
Miguel 

8-12-56 

 
Pd. Me parece la mejor combinación el venir en autobús el 

martes. Llegarás aquí (D-m) a las cinco.  

Besos 

 

 Michaelus Mercedes suae salutem dicit 

 
Atenea, pulcritudinis dea: 

       Amo te 

Michaelus1 

 
* 
 

Coro de insectos: Cantemos y ensalcemos al Gran Padre 
Fabre. 

Nuevo coro de insectos: Oh alma nobilísima, oh espíritu de 

niño, oh corazón modesto. Nos has enternecido 
Novísimo coro de insectos: Loor al Historiador, loor a la 

larga paciencia, loor al tranquilo entusiasmo, loor a la obra bien 

hecha de Henri. 
(Introducción entomológica a la Noche de Walpurgis2 de los 

mandarines).  

 

Miguel 

___________ 
 
 51.1 

Miguel envía un saludo a Mercedes. Atenea, diosa de la hermosura: Te amo. 

Miguel. 

 51.2 
Primer título, influido por Fausto (parte I, escena XXI; y parte II, acto II, 

escena III), de la Orgía en el Valle de Tabladillo. Escuela de mandarines, cap. 30. 
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Azenaia: Plácida muchacha, Tranquila figura, Ojos glaucos, 

Clara hija de los claros dioses, Ponderada. 

Azenaia: Peregrinando vengo para formular un juicio: yo 
soy tu fiel; y tú, mi diosa. ¡Oh gacela del Padre, de la clara luz 

hija!, consiente que así me exprese. Sé que las diosas con los 

dioses comparten, y no con los mortales, su divina forma; pero 
haz conmigo una excepción, para que las gentes digan que la 

de los ojos glaucos es generosa.1
 

 

 

Dedicatoria 

Habiendo compuesto con larga paciencia, esfuerzo y 
entusiasmo, tales historias de mandarines, no les he hallado 

otro destino que a su persona ofrecerlas, deseando para usted y 

ellas el justo aprecio y fama.1 
 

Miguel Espinosa

___________ 

 
 52 Escuela de mandarines, cap. 26. 

 53 
Otras cartas sobre la dedicatoria de Escuela de mandarines: 104, 240, 329 y 

332.
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1Paz y Felicidad en 1957. 

 

Mercedes, amada mía: 

 

Supongo que habrás recibido mi telegrama, cursado a los 
pocos minutos de leer tu carta. No puedes imaginar cómo te 

quiero, cómo deseo verte y cómo te anhelo con todas mis 

fuerzas, entusiasmo y alegría. Si te separaras de mi persona, 

como dices, ya no volvería a ser ocurrente, a sonreír ni escribir 
con belleza. Sabe que por ti espero cuanto espero; confío 

cuanto confío; laboro y hago cuentas de mis futuros días. Puedo 

pensar en trabajar en el oficio más inverosímil, en emigrar 
hacia América, o, por ejemplo, en ser adjunto de M. Hurtado1 

o Paco Guerrero. Todo eso es bien malo; pero puedo pensarlo. 

Lo que no puedo pensar es en perderte, no saber de ti, no verte, 
no hablarte, no oír tu voz ni contemplar tus ojos. Ello sería peor 

que la muerte. 

El cansancio que he sentido estos días hubiera terminado 

conmigo de no ser por la constante presencia de tu recuerdo. 
Al sentir la tristeza, tu figura surgía como claro amanecer. Oh 

Mercedes, amada mía, en verdad que eres mi vida entera, 

aficiones, amor todo, voluntad y memoria. Te quiero como 
jamás nadie ha querido ni podido quererte. Por eso no puedo 

consentir que me abandones ahora ni nunca. Mientras yo viva, 

___________ 

 
 54  

Tarjeta de visita. 
 55.1  Véase carta 213. 
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tú vivirás junto a mi persona. Tal es como yo te hablo de una 
vez para siempre. 

 Ven ligera hacia mi persona, amada eterna. No estés más 

tiempo sola. En adelante, allí donde esté yo, estarás tú. 
También yo puedo estar donde se halle tu persona. ¿Qué hay 

de mis días sin tu presencia? Pues mis días ya no son alegres 

sin tu figura. Di tú, y yo haré; o déjame que yo diga, y haz tú. 

Pensemos en todo lo pensable y en lo impensable, menos en 
separarnos. Advierte cuánto te debo. Yo he dicho, y digo: 

¿Quién hay como tú? Nadie existe que pueda imitarte. ¿Qué 

haré sin ti? ¿Qué harás tú sin mí? No es lícito que rompamos 
esta bellísima armonía de nuestro amor. Pues yo digo: ¿Qué 

ojos podrán mirarme nunca como los ojos de mi amada? Si en 

el mundo no vuelvo a ser mirado por ti, ¿qué éxitos podré ya 

tener? Oh Mercedes: tú eres todos mis éxitos, gacela, amada, 
luz, verdad, eusebeia.2 

En otra carta te doy noticias e instrucciones concretas. 

Cúmplelas. 
Jamás consentiré en separarme de tu persona.  

Mil besos: 

 
Miguel 

6-1-57 

 

Mercedes, sustancia nobilísima, alba, esperanza, verdad, 

reposo, clara mañana, humanitas1, ratio, sofrosine, logos, 

___________ 

 
 55.2 Piedad. 

 56.1 
Cultura, proporción, serenidad, pensamiento, intelecto, mi víctor, ley de 

parsimonia y concierto. 



Primera época (1954-1972) 

78 

 

nous, meus Júpiter victura, lex parsimoniae, ordo, escucha una 
expresión recién configurada. 

Te amo juxta propria principia. Te amo desde tu realidad y 

las leyes que rigen tu realidad.2  
Tal es mi amor eidético, nacido de la concordancia entre tu 

persona y mi suceso. 

Como yo te amo, anhelo, predico y defino esta noche, nadie 

podrá amarte, pues también estoy a tu existencia y presencia 
agradecido. 

 

Miguel 
23-3-57 

 

Michaelus Azenaia Ergané, canon progeniae helenicae, 
salutem.1 

 

Amada mía: 
Cuando me ausento de ti, comprendo hasta qué punto eres 

primera condición de mi vida, esquema y sistema mío, 

descanso y paz. Te digo esto porque me hallo a disgusto, en tu 
ausencia, y con la sola esperanza de verte pronto. Siendo tan 

corta la separación presente, y tan grande mi ansia de volver a 

ti, encuentro en ello dos deducciones: que he llegado a ser una 

cosa tuya, y que soy un espíritu contemplador, hogareño, 
sedentario y casero. ¡Oh Mercedes!, no quiero pensar lo que 

sucedería si te murieras o me abandonaras, pues, por ti, mi vida 

___________ 

 
 56.2 

La expresión, de Telesio. Véase Cassirer, Individuo y cosmos en la filosofía 

del Renacimiento, IV. Buenos Aires, 1951. 

 57.1 
Miguel saluda a Azenaia Ergané, modelo de la estirpe griega. 
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es bella y buena. Amada mía, alma, y espíritu de mi raza, 
déjame que te abrace... Llorando: 

 

Miguel 
P. Ifach2 3-5-57 

 

1 Srta. Mercedes Rodríguez 
Santa Gertrudis, 1. Murcia 

 

Michaelus Mercedes sua, salutem. Per tabellarium misi tibi 

cordem meum, puella, lucis albae filia, ordo et gratia. Vale.2 
 

 

Miguel 

6-5-57 

 

Telegrama. 6-mayo-57 
Alicante-Murcia 

Mercedes Rodríguez 
Santa Gertudis, 1 

 

___________ 

 
 57.2 

Espinosa asistió a unos Coloquios Íntimos de Estudios Norteamericanos, 

organizados por la Casa Americana de Madrid, durante tres días, en el Parador de Ifach, 

Alicante. La finalidad de estas sesiones, “establecer campos de conocimiento y 

comprensión entre España y los Estados Unidos; entablar un diálogo sobre cuestiones 

de interés mutuo entre personalidades españolas y norteamericanas”. 

 58.1 
Tarjeta postal. Calpe. Peñón de Ifach.

 

 58.2 
Miguel a su Mercedes, salud. Por correo te he enviado mi corazón, mucha-

cha, hija de la luz del alba, orden y encanto. Adiós.
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Llegaré tres menos cuarto autobús Alicante.  
Besos  

Miguel 

 

Michaelus Azenaia Parzenós, salutem: 

 

Puella: 
Permulti amant, sed unus mensor est. Memento eius iamdiu 

iamnocte. Oculos a me converte. 
 

Michaelus1 

24-5-57 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Divina Azenaia: 

Huyendo de las Euménides, vengo a saludarte. De tu luz, 

objeto; de tu mirada, momento; de tu memoria, presencia soy 
por necesidad y ley del Padre. Gacela del Partenón, medida y 

norma, por los tus ojos glaucos, reconóceme como hijo de tu 

estirpe. 

Miguel 
5-7-57 

___________ 

 
 60 

Miguel a Azenaia Parzenós, salud: Muchacha: Muchos aman, pero sólo uno 

mide. Acuérdate de eso tanto de día como de noche. Dirige tus ojos hacia mí. Miguel. 

Véase Escuela de mandarines, cap. 26, Historia de la Diosa Mensurada. 

Por entonces, Espinosa también decía: “No cantes nada, no exaltes nada, no, 

Mercedes, nada; define, cuenta, mide”. Citado por Mercedes en una carta a Espinosa, 

marzo, 1978. Ver Apéndice I, carta 6. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Azenaia, Ideal donde he puesto los ojos: 
Nunca sobra que yo diga: Te amo, y como yo te amo, nadie 

podrá amarte. 

Tampoco sobra que yo exclame: Entre las cosas bellas, tú 
eres lo más bello; entre las cosas graciosas, lo más gracioso; y 

entre las cosas sencillas, lo más sencillo, oh divina Azenaia, 

irremediable presencia de la Hélade, mujeres, niños y sabios de 
la Hélade. 

El efímero mortal, desde el vientre de su madre, te es fiel. 

 

Miguel 
5-julio-57 

 

 Mercedes, mientras yo esté con vida, te lo prometo, no haré 

otra cosa que comportarme de modo que mi oficio consista en 

dar testimonio de tu bondad.1   

                                                            

* 
2 Calló Azenaia, y yo guardé en mi corazón la anhelante 

esperanza. 
Miguel 

5-8-57 

___________ 

 
 63.1 

Frase citada y comentada veinte años después por Mercedes, en una carta, de 

15 de enero de 1979. Véase también Tríbada, IV, 9. 

 63.2 
Al dorso de una fotografía, descrita en la carta 296. En cuanto al contenido, 

véase el final de las Conversaciones con Goethe, de Eckermann, y el de La fea 

burguesía, Camilo y Clotilde, 46. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Mercedes: 
El recuerdo y la constante presencia de la felicidad contigo 

pasada, conmueve tan profundamente mi ser que ha trascen-

dido el desencanto que hube de sentir en los últimos momentos 
de tu partida. 

Porque no te despediste de mi persona, cambió el color de 

los objetos. Contra la aparente gratuidad de tu resolución, quise 
rebelarme, intentando quedarme entre mis cosas un largo 

tiempo. Todo en vano. Transcurridos apenas tres días, he 

descubierto que ya no tengo cosas ni corazón propios, pues mis 

cosas y mi corazón huyeron con tu figura. 
Así raptado, tuyo soy, y he de decirlo. Todos mis 

pensamientos corren hacia ti, y lo que en mí se mueve, hacia tu 

persona se mueve. Es tan verdad lo que te digo, que si yo fuera 
el eidós1 de la mentira, el eidós de la mentira tendría hoy su 

excepción, con asombro de Platón y de los mismos dioses, pues 

el Inmutable2 habría permitido esta excepción para que tú 
pudieras creer a tu enamorado. 

Si la presencia de tu persona llenaba ayer mi ser, hoy lo 

inunda tu ausencia. He nacido para pensarte. Mis células así lo 

cantan, mis sentires, mi orden interior y todo cuanto hay en mi 
alma de común y de excepción. Siento nostalgia estética, 

nostalgia memorial, nostalgia ética y nostalgia eidética de tu 

persona. Nostalgia, en suma, de bañarme en la clara luz de tus 
ojos. 

___________ 

 
 64.1 

La Idea o esencia. 

 64.2 
En Escuela de mandarines, por encima de dioses y demiurgos, el Inmutable 

o Invariable. Véase Epílogo. 
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En vano, en vano he pretendido reprocharte algo. Ya no 
querré intentarlo nunca. Nunca, nunca. 

 

Miguel 
11-octubre-1957 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Gacela: 

Esto es lo que he aprendido de tu ausencia:  
A) Suceda lo que suceda, has de estar, en el futuro, donde 

esté yo. 

B) Si ello no es posible, yo estaré donde estés tú.  

Otra resolución es impensable. 
 

Miguel 

12-oct-1957 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Gentil Mercedes, amada mía, frónesis (sabiduría), andreia 

(fortaleza), sofrosine (serenidad), noesis (conocimiento), 

eufrosine (buen humor), eusebeia (piedad para los dioses), 
dikaiosyne (justicia), noûs (principio racional), geometrike 

isotes (igualdad geométrica), symmetría (proporción), metron 

(medida), harmonía, symphonía, kalón (belleza), hedoné 
(placer), agazón (bien), areté (virtud), episteme (ciencia), 

logos, tecné (habilidad), fotismós (iluminación), filosofía, 

eudaimonía (felicidad), filía (amor), sunesis (perspicacia), 
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praotes (dulzura), némesis (restauración del orden), aidós (mo-
destia), gnomé (buen sentido), enthousiasmós (inspiración), 

ekstasis (plenitud). 

Toda esta belleza de la divina Hélade eres tú. Por ello te 
ofrezco todo cuanto los filósofos han creado y pensado, unido 

a lo que yo he inventado por mi cuenta. 

Acéptalo, gentil amada, divina Azenaia.  

Tu Miguel, a ti para siempre unido: 
 

Mihayl 

12-10-1957 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Azenaia: 

De ti ansioso 

De ti esperanzado 
De ti anhelante 

De ti ensoñado 

De ti pensaroso1 

De ti entusiasmado 

De ti enmudecido 

De ti turbado 

De ti grávido 
De ti atraído 

De ti siervo 

De ti nostálgico 
De ti completado 

De ti incompleto  

___________ 
 
 67 

Expresión de Espinosa. 



1957 

85 
 

De ti hallado  
por siempre  

jamás 

 
Miguel 

14-10-57 

 

Telegrama. 23-octubre-57 
Madrid-Torreiglesias (Segovia) 

 
 

Estoy en Madrid. Hotel Inglés1. Escribo. Besos Miguel. 
 

 

 

Amada mía: 

 
Cuando te he contemplado,  

no he querido contemplar  

a nadie; cuando te he 

escuchado, no he querido 
escuchar a nadie; y cuando 

te he conocido, no he 

querido conocer a nadie. 
Esperándote, te espero;  

oyéndote, te oigo; 

ansiándote, te ansío, 

___________ 
 
 68 

Calle de Echegaray, 8. 
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y no siento, oh alma mía, 
sino la presencia de ti,  

sustancialmente fiel 

a cuanto he amado y  
amo.  

Oh gentil Mercedes,  

gacela, luz, donaire, 

tambor y flauta, color  
y olor de mis cosas, 

mis dedos no tienden 

hacia el porvenir, pues  
tú eres el presente de  

mis días y los días,  

horas y minutos de 

mis días, y allí donde 
estés tú, está igualmente 

 mi presente y mi futuro.  

Oh Mercedes, metafísica, 
 trascendencia, prueba de 

Dios, Tierra, danza,  

ingenio, vivacidad, inocencia, 
compañía, semejante, gozo,  

alegría, objetividad,  

pensamiento, logos, 

parsimonia, verdad, 
verificación, constatación 

de la trascendencia. 

Siendo fatal que 
 yo te ame, consiente  

que así te escriba  

y recuerde. 
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Miguel 
12-11-571, Madrid, Café Urquijo2 

 

 

Espero a mi gacela 

 

Cuando he dicho: 

espero a mi gacela,  
he dicho: espero a  

mi gacela. Y este 

esperar a mi gacela 
ha sido hoy mi oficio  

y sustantividad. 

 

Miguel 
12-11-57, Madrid, Café Urquijo 

 

Puella: 

 

Cuando oigo a Mozart, siento envidia de no ser Mozart, para 
que tú fueras amada por Mozart. 

Cuando leo a Cervantes, siento envidia de no ser Cervantes, 

para que tú fueras amada por Cervantes. 

Cuando contemplo un Holbein, siento envidia de no ser 
Holbein, para que tú fueras amada por Holbein. 

___________ 

 
 69.1

 
Una semana antes, 4-11-1957, Espinosa había firmado uno de los dos boletos 

de entrada al Alcázar de Segovia, que Mercedes conservaba como recuerdo, desde el 

día de su visita juntos, el 1 de octubre de 1956. Los números de los billetes, 333 y 334; 

el precio de cada uno, 5 pesetas.  

 69.2. Calle Marqués de Urquijo, 38. 
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Porque tú, gacela, siendo tan modesta, eres tan bella como 
la música de Mozart, la ternura de Cervantes y la dignidad de 

Holbein1. Porque tú, amada, eres la afición más alta que yo he 

querido y podido tener. 
 

Miguel 

7-12-57, Madrid 

 

Amada: 

 
No puedes imaginar, oh Mercedes, cuánto te amo, y cómo 

te pertenezco por entero. 

Tampoco puedes imaginar la inmensa alegría que siento de 

observar tu amor hacia mi persona. 
Es bello que tú me ames. Es justo que yo te ame. Por eso, 

nuestro amor es bello y justo. 

Si rompiéramos nuestro amor, atentaríamos contra la 
belleza y la justicia. De ahí que no podamos romper nuestro 

amor. 

Hoy sólo te pido una cosa: no dudes de mi persona. 
Clara vida, claros ojos, bondad: Tenme como a carne tuya. 

Permíteme que diga: Soy tu semejante. 

Estirpe, raza, progenie de los dioses, en vez de firmar 

Miguel Espinosa, quisiera firmar, para ti, Juan Sebastián Bach, 
Aristóteles de Estagira o Miguel de Cervantes. 

Amo te, puella: 

 
Michaelus 

7-12-57, Madrid 

___________ 
 
 70 

Espinosa valoraba a Holbein, sobre todo, como retratista de Erasmo. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Gentil Mercedes, corazón: 
Estos días he conocido algo que nunca había sentido: la 

infinita tristeza. Me encuentro arrancado de ti como la uña de 

la carne, vacío, sordo, sin alegría ni gracia de ninguna especie. 
Siento nostalgia indecible de tu ausencia. Oh amada mía, cree 

que jamás te he anhelado tanto. 

Eres tan presente a mi ser, y te amo con tanta voluntad, que 
nadie ni nada puede arrancarme la memoria de tu cara, gesto, 

ademanes, palabras, sonrisas, llanto, mirada, parsimonia, 

andar, hablar y callar. Tu espíritu es mi hermano; conozco tu 

alma; soy de tu estirpe, y no puedo, ni podré nunca, estar en el 
mundo sin el aliento de tu presencia, gracia y esperanza. Los 

dioses han querido, y ha sido posible, que yo viva para que tú 

contemples mi vida, hacer, pensar y esperar. 
Amada mía: Sufro tu ausencia, y en este sufrimiento hallo 

mi mejor ocupación, propensión y oficio. No tengo ahora otro 

menester. 
Corazón: Todo cuanto veo, pienso y hago, a ti lo refiero; 

también, todo cuanto espero y anhelo. 

Quiero verte pronto junto a mi persona, oír tu voz y sentir 

tu presencia. Piensa que perteneces a mi corazón. No quieras 
olvidarme nunca.  

Mil besos: 

 
Miguel 

24-12-57 

 

Pd. Volveré a Madrid. No puedo resistir Murcia.  
Besos. 
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Mercedes, gacela: 

 

Dentro de cinco o seis días viajaré a Madrid. Innecesario 
será que te diga las causas que me retienen. Ahora tengo mi 

corazón puesto allí. Sé que tú me esperas, y quiero volar. Sufro 

en la prolongación de la espera. Sufro también tu sufrimiento. 
Sufro, por último, la separación. 

Oh Mercedes, alma mía, tengo tus ojos grabados en mi 

corazón; sobre todo, aquellos ojos con que me miraste la 
Nochevieja de 1956, uno de los recuerdos más bellos de mi 

vida.  

Espérame pronto. Espérame: 

 
Miguel 

                      

Pd. Ayer estuvo aquí Amón. ¡Siempre el mismo! Recemos 
la oración del fariseo: te doy gracias por no ser como Amón, 

oh Dios. 

 

1Si el Padre me llamara un día diciendo: “Ven a esta 

Eternidad”, yo pensaría que tenía la ocasión de hacer mi primer 

viaje corto. Pero estando tú en la Tierra, oh gacela muda, de la 
Tierra no querría despedirme, quebrando así por ti, en la 

supra2 hora, mi naturaleza y honor de sabio. 

___________ 

 
 74.1

 
Dedicatoria, en 1957, del libro La fuerza de las ideas, de Gilbert Highet, 

citada por Mercedes Rodríguez, diario La Opinión, Suplemento cultural, 2 de abril de 

1999. 
 74.2 

Suprema. 
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Mercedes, alma mía, corazón: 

 

¿Por qué no me escribes? ¿Por qué nada dices? ¿Por qué no 
me cuentas cuanto haces? 

Apenas me levanto voy corriendo a esperar tus noticias, que 

nunca llegan. Tu silencio me da miedo. Amada mía, amada 
mía. ¿No ves que tu silencio me está cambiando? Tu callar es 

como una sospecha en mi corazón. Pienso, en efecto, que ya no 

me amas... Sin embargo, yo no puedo hacer otra cosa que en ti 
pensar y esperar. Oh mi vida, dime algo, resucítame de esta 

melancolía de tu ausencia. 

Espérame, amada. Espérame pronto:  

 
Miguel 

 

Pd. El Autentikós1 vino muy alegre de Navares de 
Enmedio. Se trata de una alegría menesterosa, como los trapos 

de un mendigo, insultante y beatísima. Hace tiempo que no le 

veo. Lo he invitado a cenar el domingo con el fin de que me 
hable de ti. Perdona que tenga que recurrir al Autentikós, pero 

necesito oír tu nombre; quiero.  

 

1 Nada veo, nada entiendo, nada espero, a nadie oigo. Voy 

por todas partes preguntándome: ¿Por qué lo hiciste? Oh 

Mercedes, soy una sombra. Todos lo advierten y dicen: “¿Qué 

___________ 

 
 75 

Francisco Guerrero; este nombre, una broma de Espinosa a costa de la filosofía 

existencialista. 

 76.1 
Borrador, incompleto. Navidades 1957. 



Primera época (1954-1972) 

92 

 

te pasa?” Oh mi alma, ángel que tanto amé, salgo a las calles 
buscándote, voy donde hay recuerdos tuyos, y en algunos 

momentos parezco presentirte, y creo que vas a entrar con tu 

traje de ujier2, tu bolso y aquel tu andar que tanto me enamoró. 
Hoy he visitado el Bar Santos, y me he sentado junto a esa mesa 

redonda que hay al entrar, en el rinconcito. ¡Cuántos recuerdos 

tiene esa mesa! ¿Te acuerdas cuando allí íbamos, tras escribir 

Mandarines en mi casa? Oh dicha pasada. Oh amada mía, ideal 
donde puse los ojos, verdad única, jamás he sentido angustia, 

sino ahora. ¿Será posible que yo no pueda ya verte como antes? 

Ahora parece que vas a entrar a mi habitación. Ven, alma mía, 
ven y dime si sueño. ¡¡¡Dime que sueño!!! Oh mi vida, belleza 

que hallé. No, no, no es posible que tú lo hicieras una, dos, tres, 

veinte, tantas veces. La sola persona que conoce mi desgracia, 

Paco Guerrero, me tiene lástima, y, todavía, me alienta. Él sabe 
que yo jamás te toqué, y lo sabrá así toda la vida. Sabe que a 

mí no te entregaste como a él, y lo sabrá así siempre. Oh 

maldito amigo, a quien tú aparentabas despreciar, haciéndome 
de sus relaciones contigo una pintura que yo acepté, mientras 

con él te besabas. Dime, dime por qué lo hiciste. Dime también 

por qué le dijiste que lo amabas desde que lo viste, y que 
llorabas cuando él iba a saludar, por las noches, a Elena, hoy tu 

igual. Dime, por último, por qué te rebajaste a decir que sufriste 

de que eligiera a Elena, y no a ti, ensuciando así tu espíritu, 

como ya ensuciada tenías la carne. Pero dime, sobre todo, sobre 
todo, sobre todo, por qué te abrazabas con él en Murcia, casi 

en mi presencia, estando yo a pocos metros, y en mi ausencia, 

mientras te amaba con todo mi corazón, dándote lo que tenía y 
lo que no tenía. Él ha sido un hombre sin honor, abrazándote a 

mis espaldas, mi amor, mi gacela, mi ángel y mi adorada 

Azenaia, a quien yo pegaba la pierna. Bien pudo reclamar esa 
obligación por aquel derecho. Tú fuiste…Oh amada mía, oh 

___________ 
 
 76.2 

Traje de chaqueta, con chaleco.  
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Mercedes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le pediste en Madrid, 
yendo en taxi hacia el Hotel Washington3, que se acostara 

contigo? ¿Por qué en Navares, cuando cenabas junto a tu padre, 

le ponías tus piernas entre sus rodillas? ¿Por qué le pusiste tu 
cabeza en sus rodillas, precisamente en la habitación del lugar 

donde bailabais? ¿Por qué te dejaste tocar los muslos desnudos, 

y más? ¿Por qué le enseñaste unas heridas en las piernas, 

diciendo que tenías más, y todas por su amor? Oh Mercedes, 
Mercedes, hija mía, mi vida, mi gacela, ¿por qué has matado, 

desde el instante de su nacimiento, la más bella ilusión que 

jamás existió? Yo moriré ya sin volver a sonreír, mi vida está 
en su medio camino y muy gastada. Hace meses que estoy 

cansado, como tú sabes, cansado, acosado, en la ruina, 

enfermo. Ay, Mercedes, este golpe tuyo me matará. Ya no oirás 

decir que escribo nada ni brillo en nada. Vengo a Madrid a 
morir. Acuérdate de mis hijos, por lo mucho que te he amado. 

Oh alma mía, oh alma mía. Finis Michaeli4. Tenme lástima, 

apiádate de mí. 
…estás loca, pues has sido modelo de premeditada perfidia. 

Si te has entregado así a un hombre que no amabas, ¿qué clase 

de mujer eres?, ¿qué espíritu tienes? Y si lo hiciste con él, no 
amándolo, ¿con cuántos lo has hecho antes y después de 

conocerme? Oh terrible sospecha… Oh Mercedes de mi alma, 

a quien entregué todo mi ser y todos mis bienes, oh corazón, 

oh alma mía, ¿por qué lo hiciste? ¿No te detuvo jamás mi 
recuerdo? ¿No la memoria de mi mirada? ¿No mis hechos? 

¿No mi ilusión? ¿No el haberte conducido de la mano durante 

tanto tiempo? ¿No la presencia de mi alma? ¿No lo que por ti 
había escrito? Oh Mercedes, Mercedes, ¿quién podrá reparar el 

daño que me haces? Tengo frío de muerte; las entrañas, secas; 

la alegría, muerta; el corazón, incrédulo; el espíritu, 

___________ 

 
 76.3 

Gran Vía, 72, Madrid. 

 76.4 Fin de Miguel.  
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entristecido. Ya no seré jamás quien fui, y ha bastado un día. 
¿Por qué lo hiciste? Oh Mercedes, di, di, di: ¿Por qué me has 

matado? Alma mía, alma mía, alma mía. 

 
Miguel 

 

1Puella: retornaré! 
 

La melancolía actual es un sistema de defensa. 

Desnudo nací y desnudo me hallo; ni pierdo, ni gano. 
 

Amo te. 

Da mihi basia multa;  

deinde, centum multa; 
 deinde, millia.2 

 
 

Cuando en lo infinito, lo idéntico a compás, etc3  

 

A) Visitar Agregado Cultural4, y: 
a) Entregarle libro.5

 

b) Catálogo Revista Occidente. 

___________ 

 
 77.1 

Anotaciones en una cuartilla. 
 77.2 

Te amo. Dame muchos besos; después, muchos cientos; después, miles. 
 77.3  eternamente fluye, / la bóveda de mil claves/encaja con fuerza unas en otras./ 

Brota a torrentes de todas las cosas la alegría de vivir, / de la estrella más pequeña, 

como de la más grande, / y todo afán, toda porfía / es paz eterna en el seno de Dios, 

Nuestro Señor.  Epigrama de Goethe, perteneciente a Xenias; lema de La Decadencia 

de Occidente, de O. Spengler; trad. M. García Morente. Véase Tríbada, IV, 47.
 

 77.4 
De la Embajada Norteamericana.

 

 77.5 Las grandes etapas de la historia americana. 
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c) Protestar de M. Reid.6 
d) Decir que por única ayuda compraron 15 

ejemplares, con beneficio de un dólar. 

e) Pedir: Colaboración mediante estudios socio-
lógicos de la Spain actual. Mejor, dólares. No becas 

ni historias a largo plazo. 

f) Insultar a Franco.7 

B) Visitar Instituto de Cultura Hispánica, y pedir relación 
de Universidades Hispanoamericanas con fecha de sus cursos

___________ 

 
 77.6 

John T. Reid, agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos en 

Madrid y presidente de la Casa Americana de la capital. 

 77.7 
Fe, tal vez ingenua, por parte de Espinosa, en la democracia americana y en 

su antipatía por los dictadores. 
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Mercedes: 

 

He deseado recibir noticias tuyas. Ahora recibo tu carta 
compartida con el Sr. Guerrero. He de lamentar no haber 

esperado eso.  

Saludos: 
Miguel 

1-1-58 

 

Mercedes, mi vida: 

 

Voy a darte noticias e instrucciones: 
Mi situación lleva camino de mejorar mucho, pues he 

formado sociedad con Sebastián García Orenes1, para vender 

azúcares. Hemos solicitado del Grupo Ebro la concesión de un 
cupo de quince vagones mensuales. Si Ebro concede este cupo, 

cosa relativamente fácil, podremos ganar hasta 30.000 pesetas 

mensuales, ya que yo tengo vendido estos vagones a mis 

clientes. Poseo grandes esperanzas. 
Fraga2 me ha escrito muy cariñoso. Mandé a Madrid toda 

la documentación del premio Juan March. 

___________ 

 
 79.1 

Industrial conservero. 

 79.2 
Espinosa conoció a Manuel Fraga en marzo de 1957, cuando éste le escribió 

diciéndole que había leído su libro, enviado por John T. Reid, agregado cultural de la 

Embajada de los Estados Unidos, para que hiciera una recensión. La reseña saldrá en 

la Revista Atlántico, nº 6, publicada por la Casa Americana en Madrid, julio de 1957. 
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No tienes más remedio que obedecerme y venir a Murcia 
inmediatamente, pues si no lo haces, yo iré a Madrid por ti esta 

misma semana. Ya he hablado con Rafael Imbernón3, que me 

ha preguntado por ti. He ajustado tu pensión en Casa Paco,4 
por 55 pts. (Te han hecho una rebaja, pues ya cobran 62). Todo 

está arreglado. Además, tu amigo Guerrero me dijo que te 

había matriculado el sábado, o sea, el mismo día que llegó, ya 

que cobró el sueldo de este mes. 
Yo quiero que vengas para tenerte cerca y estar tranquilo, 

verte y amarte. No puedo consentir que sufras, pues yo sufro 

más. Además, si la sociedad formada con Sebastián no diera 
fruto, porque Ebro no concediera cupo de azúcares, y yo 

tuviera que volver a Madrid, ya veríamos si te interesaba volver 

también conmigo, o quedarte aquí. Ten presente que yo quiero 

estar donde estés tú, mi vida. 
Es una locura todo intento de separación y ausencia. 

Amor mío, obedéceme. Mil besos: 

 
Miguel 

6-1-575 

 
Pd. No hay nada de lo que imaginas de mi familia, la cual 

está dispuesta a ir a visitar a la viuda6 del diputado de la 

Segunda República Española, para decirle qué han inventado 

entre ella y su hija. Mi madre quiere que tú nos dejes la carta 

___________ 

 
Subdirector entonces del Instituto de Estudios Políticos, Fraga también le invitaba a 

colaborar en la Revista de la institución. 
 79.3 

Dueño, con su hermano José, del hostal Casa Paco, donde se hospedaba 

Mercedes. Véase carta 152. 

 79.4 
Calle Princesa, nº 5, muy cerca del domicilio de su madre y sus hermanas. 

 79.5 
En realidad, 1958. 

 79.6 
Probablemente, Isabel Sánchez Abellán, viuda del diputado conservador 

Emilio Díez de Revenga Vicente. Nacida en Caravaca, aunque afincada en Madrid. 
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donde dicen eso, para ir a preguntarles a dichas señoras qué hay 
de verdad. Mi madre está muy indignada. Te contaré más de 

viva voz. Besos. 

Otra Pd. El día 7 te pondré un aviso de conferencia para la 
tarde del día 8. Tú puedes elegir el teléfono que quieras. Basta 

con anunciar a la Telefónica que deseas recibir ese aviso desde 

el teléfono número tal. Te amo. 

 

7-1-58. Telegrama  
Murcia-Navares de Enmedio (Sepúlveda) 

 

Recibo tu carta. Ruégote obedezcas. Todo solucionado 

sociedad con Sebastián asunto azúcares. Contratada estancia 

Casa Paco. Escribo Madrid Damas Apostólicas1. Si no vienes 

Murcia siguiendo mis instrucciones yo iré por ti. Espérate 
también mi madre. Paco te matriculó. Besos Miguel 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Vida mía: 

Estoy esperando todavía noticias del Grupo Ebro, en 
relación con el negocio propuesto. Es de suponer que las tenga 

mañana. Si fueran buenas, todo sería resuelto; si malas, viajaría 

seguidamente a Madrid. Confía en mi persona, que tanto te 
ama. Espera. Ámame. 

No he de decirte que te mando mi corazón con esta carta; 

también mi ser, mi alma, espíritu y sabiduría. 

___________ 
 
 80 

 Colegio Mayor femenino, en Paseo de la Habana, 198. 
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Amo te, puella: 
 

Miguel 

14-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada mía, Mercedes: 

Estoy angustiado de no recibir noticias de tu persona. 

Quiero saber por qué no has contestado mis cartas. ¿Estás 
enferma? ¿Te hallas entristecida? ¿Te ganó el desencanto? ¿No 

esperas nada? ¿Me olvidaste? ¿Acaso mis palabras nada te 

dicen? 

Oh amada mía, fuera de temer por tu salud, lo que más temo 
es que mis palabras nada te digan. No quiero que eso ocurra 

nunca. Eres tal para mí que todas las noches me acuesto con la 

esperanza de que el nuevo día me traiga noticias tuyas. No 
renuncio a los días transcurridos en tu compañía. Te busco y a 

ti oposito.  

Besos: 
 

Miguel 

18-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña, vida mía: 

No quiero que desconfíes de mi persona. Tú sabes que nada 

hay en el mundo que yo ame con un proceso tan continuo como 
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a ti. Estos días he sentido la sensación de alcanzarte definiti-
vamente. Oh alma mía, tú no puedes imaginar cómo te he 

necesitado y te necesito. Cada paso que he dado en el asunto 

de la pulpa, engendraba una ilusión en ti, una esperanza y un 
deseo de tu compañía, venido como los jugos a la boca. Por eso 

he querido, y quiero, defender ese dinero hasta el último 

céntimo. 

Mañana iré a Cartagena1, a resolver, supongo que definiti-
vamente, este negocio. Me levantaré temprano. 

Espera tan sólo un día, y ya estarás en mis brazos. Lo deseo 

con todas mis fuerzas. 
Bésame. Te beso como siempre, vida mía: 

 

Miguel 

18-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Azenaia: 

Debo manifestarte que el Grupo Ebro se negó a vender 
azúcares a Sebastián García Orenes. Por tanto, mi sociedad 

hase hundido. 

La semana que viene viajaré a Madrid. Quizá pueda llevar 

conmigo unas diez mil pesetas. Espera, pues, mi llegada. 
Dentro de la melancolía que supone el haber perdido una 

ocasión tal como la referida, me hallo contento de volver a 

verte. Quizá en Madrid esté mi corazón ha tiempo. Yo iré 
pronto por él.  

___________ 

 
 83 

De este viaje, hay una fotografía de Espinosa con su hijo, en la ciudad 

portuaria. 
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Ya te comunicaré la fecha de mi llegada. Te amo: 
 

Miguel 

18-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada mía: 

Pensando en tu figura, recordando los días contigo 

transcurridos, admirándome de tu persona y añorando tu 
presencia, no he podido dormir en toda la noche, por ti 

sufriendo. 

Estando amaneciendo, he compuesto la nota que te envío, 

de mi corazón fiel expresión. Nunca te he querido tanto como 
ahora.  

Espérame pronto:  

 
Miguel 

19-1-58 

 
Pd. ¿Por qué no me escribes? ¿Qué haces? Vale. 

 

Si en el mundo existe una verdad, ten por seguro que esa 

verdad es mi amor, pues yo te he amado y te amo con verdad. 
Si alguien te preguntara si conocías una verdad, bien podrías 

responder: conozco el amor de mi amado. No mentirías. 

Si los dioses te ordenaran decir una verdad, bien podrías 
afirmar: Miguel Espinosa me ama. Ésta sería la verdad 

comprobada por sí misma. 

Cuando todos duermen, yo estoy en vela. Recuerdo tu 

presencia y me admiro. Cuando amanece, yo escribo: te amo. 
Eres mi verdad. 
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De nada me sirve cuanto aprendí de libros, hombres y 
diálogos. Como niño, tiendo los brazos hacia las cosas, y 

pregunto: ¿Dónde está mi amada? 

No quiero vivir sin ti; no quiero morir ausentándome. Vivir 
y morir en ti quiero, amada mía, justificación de mis días. 

 

Miguel 

18-1-58 
 

Consiente que así te hable. 

 

Mercedes, clara luz: 

 

Escucha mi voz. 
Siempre te he amado, y te amo. Nunca te abandoné ni pensé 

abandonarte, pues ello sería como renunciar a todo lo bello, 

honesto, intocado y bueno que ha existido en mi vida. Vine a 
Murcia para arreglar mi economía, que es también la tuya. Tú 

dijiste: Ve y yo iré seguidamente. Yo pensé resolver este año 

con un negocio que propuse al Grupo Ebro. Tenía decidido 
traerte a Murcia, si este negocio se configuraba; y, en caso 

contrario, volver a tu lado, para ayudarte, estar contigo y darte 

cuanto tengo. Así lo haré ahora. Espérame. 

No tienes razón de preocuparte, pues yo poseo suficiente 
para que abandones ese absurdo trabajo, te vengas a Murcia, si 

quieres, o te quedes en Madrid. Puedo darte 10.000 pts. Eso no 

es nada. Más aún puedo darte. Tampoco eso es nada, siéndolo 
tú todo, por lo que me has amado y respetado, amas y respetas. 

No quiero que desesperes, haciendo montaña de minucias. 

El dinero está en el mundo, lo han inventado los hombres y a 

los hombres pertenece. También pasa de unas manos a otras. 
Hoy puede rehusarnos, y mañana venir a nosotros con genero-
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sidad. Siendo el dinero premeditación acumulada, también la 
premeditación puede traer el dinero. Incluso la palabra trae 

también al dinero.1 

Cuando yo haya llegado a tu presencia, verás que el dinero 
nada era, pues yo lo tendré para ti. Sonreirás y dirás: en verdad, 

Mihayl, que fui cobarde. Pero entonces estarás segura. Yo seré 

tu amanecer. 

Siempre amé lo verdadero. Por eso no puedo consentir que 
renuncies a lo bello, puro, tranquilo, sereno y modesto en 

brazos del desencanto. Cuando te veo en brazos del desencanto 

sufro como si te viera en brazos de un hombre que yo no fuera, 
pues me pareces diferente y nueva. Tengo celos de tu 

desencanto. El desencanto besa tus labios, y si tú te entregas a 

ese éxtasis, es como si te entregaras a una pasión que traiciona 

la modestia de mi amor. Ni siquiera con algo que nace en ti y 
te pertenece, puedes tú traicionarme, oh amada mía, gracia y 

donaire, esplendor, piedad, armonía y paz. 

Serénate, pues, esperando mi llegada. Una vez dijiste: el 
corazón que amó a Goethe no podrá querer a hombre alguno.2 

Pues bien: aplica esto al desencanto, y di: El corazón que ama 

a Miguel Espinosa no puede caer en desencanto alguno. 
Solamente cuando yo muera, podrás decir: estoy sola, tengo 

miedo. Mientras tanto, lo que yo tenga será tuyo, y, por entero, 

mi corazón. 

Espérame: 
 

Miguel 

20-1-58 
 

___________ 

 
 86.1 

Sobre la dialéctica del dinero y la palabra, en La fea burguesía, Camilo y 

Clotilde, 23: “Hace quince años, Salvador Lanosa se hallaba tan indigente que apenas 

poseía la palabra; con ella convenció a un cultivador de alcachofas para iniciar no sé 

qué pequeños quehaceres, cuyos beneficios se repartirían…” 

 86.2 
Frase de Federica Brion, muy repetida por Espinosa. 
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Si los dioses me ordenaran decir una verdad, yo podría 
decir: Aunque tentada por el desencanto, mi gacela me es fiel. 

Eso sería una verdad comprobada por sí misma. 

 
Miguel 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Mercedes, granero de mis bienes: 

¿Te acuerdas de tus insomnios? Ahora los tengo yo por ti. 
Esta noche no he dormido, sino que anduve despierto hasta las 

siete de la mañana, en ti pensando. He pasado nueve horas 

recordando los felices días contigo transcurridos, tu cara, 

gestos, ademanes, mirada y voz. Vino la luz del sol, y caí 
rendido de recordarte. Me alegra ahora tener insomnios, si tú 

los tienes, y ser así compañero tuyo. Cuento los días que me 

faltan para correr hacia tu figura. Si no lo hago ya es porque 
espero dinero. De todas formas, espérame esta semana.     

        Espérame: 

 
Miguel 

21-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Corazón: ¿De qué locuras hablas en tu carta última? ¿De 
qué locuras cometidas, o que vas a cometer? Yo soy tu tierra 

firme. La tierra firme irá pronto hacia tu figura. Tenme por 

seguro. Cálmate. Quizá pasado mañana esté contigo. Quizá 
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antes. Lucho contra los minutos por recibir mi dinero y volar 
hacia tu amada persona. 

Espérame: 

 
Miguel 

21-1-58 

 

Pd. Recé por ti. He rezado mucho. Iré pronto. Espérame. 
 

Miguel 

21-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada: 

Tan fatalmente te amo, y con tanta necesidad, que no vivo 

estos días sino para recordarte, buscando por todas partes algo 
que pueda traerme la imagen de tu figura. Allí donde alguna 

vez estuviste, voy ahora, ya sea al Bar Santos, ya al Hotel 

Internacional, ya a Casa Paco, o ya a mi propio despacho, y, 
yendo, me encuentro como sumergido en la maravilla de tu 

persona. Igual que los antiguos monumentos nos hablan 

misteriosamente de una lejana belleza, así estos lugares 

háblanme de ti. Oh Mercedes, mi alma, en el mundo no he 
conocido algo semejante a ti, ni nada más bello y grande. Así 

como mis ojos vuelven a su infancia, así vuelven hacia tu 

figura. Eres la verdad que en mí hay. Oh corazón, eres lo único 
que yo no podría perder sin morir. Si dejaras de amarme, y si 

resultaras una mentira, o tu amor traicionero y falso, o tu alma 

impura, sería como si me dijeran que no hubo Hélade, que no 

hubo Cristo, que no hubo Cervantes, que no hubo belleza, y 
que solamente existe este régimen español y este Caudillo. Oh 
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alma mía, oh verdad, oh belleza, oh inocencia, dame la mano: 
Soy tu faro; y tú, mi luz. Soy tu fiel; y tú, mi diosa. 

Espérame, corazón, vitela, obra bien hecha, amor infinito e 

inacabable, consuelo y esperanza. Espérame: 
 

Miguel 

22-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Gentil Mercedes, armonía preestablecida1, amada mía, 

corazón, Azenaia: 

Al leer tu última carta, y meditar su contenido, me he 

asombrado de admirar cómo yo permanezco, y soy el mismo, 
cuando las cosas y los ánimos cambian. En verdad que, por 

encima de la ligereza de la Fortuna, y de todas las circuns-

tancias, he llevado, y llevo, una sola y única vida, y he tenido, 
y tengo, una sola y única jerarquía de valores. Siendo más 

realista que tú misma, y he sido, y soy, como hecho de una vez 

para siempre. Digo esto porque he pensado que, viéndote tú 
misma acuciada, y sin aparente posibilidad de proseguir en el 

mundo que conmigo has vivido, imaginas ahora que ese mundo 

no es real, o que resulta irrealizable, como lujo insostenible, o 

que es un mundo de palabras, que se ha clausurado por 
agotamiento del diccionario, acabándose por falta de 

economías con que inflar los adjetivos. Tal es lo que yo intuyo 

de tu silencio y del espléndido tono, sensatamente escéptico, 
de tu carta de 21 de este mes de enero de 1958. 

___________ 
 
 90.1 

Concepto de la filosofía de Leibniz. Véase carta 98, nota 1.  
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He de manifestarte, amada mía, que así como un día fui, así 
soy. No digo como un epitafio romano del siglo I: Non fui, fui, 

non sum, non curo2 (No fui, no soy, no me preocupo). 

Tampoco digo, como otro epitafio: No existe el Hades, no 
existe Heracles, no existen los dioses. Jamás te he dicho: 

hablemos ahora en serio. Pues yo siempre hablo en serio.3 

No creas que me hallo agotado, cansado, vencido, 

deshecho, destrozado o clausurado. Tampoco creas que puedes 
hacer un juicio racional sobre mi persona y circunstancias. 

Sería innecesario. No pido, doy juicios. 

No quiero que pretendas hacerme víctima de la fácil y 
consoladora postura de escepticismo que hoy adoptas. Aunque 

la gratuidad habita entre las gacelas, la gratuidad de las gacelas 

ha de ser alígera, como la misma gracia, jamás encarnación del 

espíritu del terror infundado, la modorra o el demiurgo de la 
pesantez, el desconsuelo o la pereza. En mi Weltanschauung, y 

en la Weltanschauung de los padres de mis padres, ya desde 

milenios, no existe admiración hacia el posible talento de las 
gacelas. Perdona que yo tenga esa Weltanschauung. Amo te. 

De nada me quejo, nada lamento, nada repudio. Todo ello 

sobraría, y ya sabes que lo que sobra, nada significa. Quod 
nimis nihil admonte. Cuanto te he enseñado y dicho de bello, 

no es sólo belleza, a la manera que tú la entiendes, sino también 

hechos.4 

Aprecia mis cartas y el contenido de mis cartas. Vuelve a 
leer las que te mandé a Navares de Enmedio. Acusa recibo de 

cuanto te he escrito. Respétame. 

___________ 

 
 90.2 

Atribuido a Epicuro. 

 90.3
 
Espinosa siempre habla en serio. Pero también habla, como contrapunto, con 

un halo de ironía, destinado a preservar a la persona, amada u odiada, da lo mismo, de 

esta seriedad suya. Véase carta 390. 

 90.4 
La palabra de Espinosa supone, pues, perfección y eficacia, belleza formal y 

una acción real y verdadera en el mundo. 
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Procura escribirme desde lo más profundo y verdadero de 
tu ser; y si en algún momento no hay en ti nada que sea “lo más 

profundo y verdadero”, no me escribas en esa ocasión. Déjalo 

para más tarde. 
Perdona que te haya hablado tan sólo de mi persona, y no 

de la tuya, como siempre hice, gentil amada.  

Te amo. Espérame: 

 
Miguel 

27-1-58 

 
Pd. No obstante, de nada me quejo. Vale. 

Otra Pd. Viajaré a Madrid entre los días 28 o 29 de este mes. 

Espérame. Vale. 

 
Miguel 

 

Gentil Mercedes, de la clara luz hija, Ideal por mí creado, 

ensueño, tesoro, Azenaia Ergané, canon, medida y norma, 

puella: 
 

Estás en mi corazón por haber entrado, y por hallarte allí 

desde que existe mi corazón. Mientras mi ser no muera, tú no 

podrás abandonar mi corazón.  
Así pienso hoy.  

Te amo. 

 
Miguel 

28-1-58 

  



1958 

109 
 

 

        Mercedes, amada mía: 

 

Perdona mi insistencia en escribirte. Has de saber que lo 
hago a impulsos de la necesidad. Es fatal que yo te escriba y te 

ame. Aunque no supiera de ti, como ahora apenas sé, y 

desconociera tu dirección, seguiría escribiéndote. De tal forma 
me has encantado, adueñándote de mi destino. 

No olvides cuánto te he amado y te amo. Ten memoria de 

mí. Advierte que te entregué mi ser entero, hábitos, maneras y 
costumbres. Nadie se entregó como yo a ti. Bien lo sabes. 

De nada me quejo, nada alego, nada reprocho, nada exijo. 

Tus noticias son regalo. Siempre espero.  

Te amo. 
Lo que de mí sabes, es lo que yo soy. 

Pronto iré hacia tu persona.  

Espérame: 
 

Miguel 

28-1-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Gentil amada: 

Esperaba mucho tu carta. 

Desde hace tiempo no hago sino esperar tus noticias. En 
efecto: Apenas me escribiste desde Navares, sino cuando te 
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quedaste sola, es decir, cuando se fue nuestro común amigo.1 
Desde el día 7 de enero apenas he recibido cuatro cartas. 

He sufrido mucho tu silencio. Me he sentido ciertamente 

humillado. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? 
Jamás te escribí con tanto amor como desde que abandoné 

Madrid, el día 20 de diciembre de 1957. Créeme por todos los 

dioses verdaderos. Necesito contemplar tus ojos para desechar 

ciertos absurdos celos. Yo también he cometido algunas 
locuras por culpa de los celos. No te alarmes: son locuras de 

enamorado. 

Sólo me resta resolver un pequeño asunto para viajar a 
Madrid. Lo haré en los próximos tres días, sin falta. Me 

entusiasma pensar que falta poco para abrazarte. Te pondré un 

telegrama, indicando mi llegada. Ahora solamente pregunto: 

¿Me amas de verdad, como yo a ti?:  
 

Miguel 

29-1-58 
 

Pd. Estos días hube de escribirte a máquina porque me 

temblaba el pulso2. Efecto de los celos. Vale. 
 

 

Gentil Mercedes: 
 

Se me ocurre una solución para resolver el problema de la 

residencia de tus hermanas, de la tuya y de la mía propia. 

___________ 

 
 93.1 

Francisco Guerrero. 

 93.2 
Véanse cartas 198, 215, 227, 242 y 331. 
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He visto que, en el diario Ya, ofrecen apartamentos con gas, 
calefacción, muebles, etc., etc., por un precio que oscila entre 

2.200 y 3.000 pts. mensuales. Yo estoy dispuesto a pagar ese 

alquiler, si me dejáis un catre para dormir. Vosotras podríais 
poner la comida. ¿Qué te parece? Estos apartamentos suelen 

tener dos dormitorios, una cocina, un baño y una habitación de 

estar. Estudia esta posibilidad, pero no la expongas a tus 

hermanas si la crees disparatada. Propongo tímidamente. 
Dispón de mi persona, gentil Mercedes:  

 

Miguel 
29-1-58 

 

Contéstame a vuelta de correo, para que, en su caso, mande 

por giro el importe del alquiler, a fin de que podáis iros 
inmediatamente. Vale. 

 

Los apartamentos también poseen teléfono. Vale. 

 

Mercedes, amada mía: 
 

Mi naturaleza es un juicio sobre ti. 

Cuando tú pasas a lo inmediato de mi propia vida, yo te 

salvo. Esto es el amor. 
Mi juicio sobre ti se halla tan repleto de ternura que no 

desaprovecha nada que pueda salvarse. En suma: mi juicio 

sobre ti es infinitamente paciente. Rechaza lo trivial, aparta lo 
innecesario, deshace lo confuso, no reprocha, no arguye. 

Mi misión no estriba en ir simplemente a tu lado, en 

oponerme a ti, en acceder o en coaccionar; tampoco en 

solicitar, aconsejar, guiar, gozar, convencer o someter. Estriba, 
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sencillamente, en la paciente acción de la racionalidad enamo-
rada, sobre la magia de tu alma. 

Por eso, el juicio que sobre ti hago, y que es todo cuanto yo 

soy, rechaza la rebelión del que sólo se considera a sí mismo. 
Por demasiado individual, tal rebelión resultaría trivial; 

subjetiva y anecdótica, en suma. 

Siendo juicio pleno de amor, mi juicio no quiere perder nada 

de cuanto haya en ti de bueno y bello. Tan verdad es decir que 
yo te he configurado como afirmar que tú me has configurado. 

En mi corazón siempre eres salva. 

Cuando tú pasas a lo inmediato de mi vida, yo te salvo. Esto 
es el amor.  

Te amo. Ámame. 

 

Miguel 
30-1-58 

 

Victrix causa deis placuit, sed victa, Catoni. 
                            (Lucano) 

 

La causa de los vencedores agradó a los dioses; la de los 
vencidos, a Catón.1 

 

 

Miguel 
30-1-58 

 
  

___________ 
 
 95 Farsalia, canto I. 
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Amada: 

 

Mi juicio se esfuerza en hacerte actual cada día. Mi credo 
es perenne. No te concibo como historia ni como pasado; 

tampoco como fluyente. Eres, para mí, sustancia estática y 

definida. Eres mi ortodoxia, hecha de una vez para siempre, 
eternamente semejante a sí misma. Pensar en tu persona, 

hablarle y escribirle no es rutina de mi ánimo, sino vehemente 

acción. 
Ni siquiera tú misma podrías destruir lo que para mí has sido 

y eres. Ni tus palabras, ni tus propias acciones, ni los 

imaginables desvaríos inventados o realizados, podrían, 

tampoco, destrozar la belleza y la bondad que en ti puse. 
Aunque me hubieras engañado desde el principio, creyéndolo 

tú misma así, no me habrías engañado. En efecto: en ti nada 

hay que pueda atentar contra ti, según yo te he amado y amo. 
Tampoco yo podría destruirte u olvidarte. ¿Olvido, acaso, 

mi alma? ¿Olvido mi ser? ¿Olvido cualquier objetividad? 

Como has sido para mí, eres y serás para mí. Te amo con 
inmutabilidad. A donde tú estés, yo querré volar. Créeme: 

hypotheses non fingo.1 

Ni siquiera tú misma podrías destruir lo que has sido y eres 

para mí. Tu voluntad es ajena a mi amor. Mi naturaleza es un 
juicio sobre ti; mi voluntad, tendencia hacia ti; mi ser, 

sensación de ti. Como el cielo es el techo de la tierra, tú eres 

mi techo. Te amo.  
 

Miguel 

31-1-58 

___________ 

 
 96 

“No imagino hipótesis”. Frase de Newton, que aspira a dar explicaciones 

mecánicas y realistas, no geométricas y racionalistas. 
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Gentil Mercedes: 

 

Nada dices. Nada respondes. Nada pides. No parece sino 
que tu silencio solicitara el mío. 

Apréciate como vales. No renuncies a tu estirpe. Tenme 

contigo: 
 

Miguel 

1-2-58  
 

Pd. Te amo. Vale. 

Pd. Autentikós me pidió el número de tu teléfono. ¿Para qué 

te llamó? 
Pd. Espérame pronto. Besos 

 

Miguel 
1-2-58 

 

Amada: 
 

Si me preguntaras por la razón de amarte, ¿qué razón podría 

dar? Mi amor no tiene otra razón que tu propia presencia, tu 
existencia y la virtud de tu existencia. Siendo así, es obvio que 

nada puede matar mi amor. ¿Podrías tú hacer que yo no haya 

pensado en ti? Tampoco podrías lograr que dejara de amarte. 
Mi corazón te ha amado tanto que dejar de hacerlo sería como 

romper mi propia naturaleza. Ni siquiera puedo imaginar la 

utopía de una vida propia sin la gracia y la gloria de tu paso por 

mis días. 
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Así como las leyes del mundo son la presencia de Dios en 
el mundo, así eres tú mi presencia en las cosas propias. ¿Podría 

yo destruir mi único testigo ante los dioses, mi único 

semejante, mi único mundo, mi testimonio y mi vocación? 
Demasiado has sido, y eres, para que yo pueda reprocharte 

nada. Mercedes natura naturae rerum lex est (La naturaleza de 

Mercedes es ley de la naturaleza de las cosas). No quiero decir 

con esto que tú estés sometida a la rerum natura, sino que tu 
naturaleza, cualquiera que fuere, es, para mí, rerum natura.1 

Amándote tanto como te he amado, y amo, no puedo pretender 

otra cosa. 
Si tu amor resultara sólo aparente y falso, yo no diría: todo 

es falso. Diría: falso es un vocablo. Si tú misma no apreciaras 

estos mis escritos, te mofaras de su contenido, y te 

vanagloriaras de burlarte una y mil veces, desde siempre, 
pongo por caso, yo te seguiría escribiendo igual, pues tú no 

puedes destruir lo que yo amo. 

Más aún: si hubiera dos Mercedes, la una que yo amo, 
Azenaia Ergané, clara luz, norma, medida y canon; y la otra 

que tú fueras, yo diría: Sólo hay una Mercedes. Pues tú no 

puedes destruir lo que yo tanto amé y amo. A ti misma no 
puedes refutarte. 

Mejor todavía: si desde el principio no existiera más que la 

diferente Mercedes que tú fueras, yo afirmaría: Sólo ha 

existido, y existe, la Mercedes que yo amé y amo. Pues ni la 
evidencia de los hechos, ni lo ya realizado y confirmado puede 

destruir lo que yo amo. Sin embargo, yo no te he inventado 

___________ 

 
 98 

Asombra la naturalidad con que Espinosa usa términos de la filosofía, 

relativamente técnicos, para referirse a Mercedes, sin que suenen por ello a falsos, sin 

que el lector perciba en esto una disonancia; originalidad de su lirismo. Ejemplos: “Tú 

eres la metafísica que yo amo. Déjame ser el niño que construye metafísica”, carta 102; 

“Eres mi sustancia extensa y pensante”, carta 248; “Eres como la Fenomenología de 

mi espíritu”, carta 302. 
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como una entelequia. Te he encontrado simplemente. Eres la 
que en mí eres. 

Con esta vehemencia, con esta ilusión, con esta fatalidad, 

con esta simpleza y con esta inocencia te he amado y amo: 
 

Miguel 

1-2-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

Yo te consulto, como cosa mía que eres. 

Voy a proponer a Ollero1 un libro, a base de que me 

adelante quince o veinte mil pesetas. Pensaba proponerle los 
Mandarines; en primer lugar, porque ya están hechos, y en 

segundo lugar, porque quiero acabarlos y publicarlos. 

Ahora bien, he pensado que, antes de proponer los 
Mandarines a Ollero, debo proponerlos a Ortega Spottorno, en 

las mismas condiciones (15.000 pts.). He pensado enviarte lo 

que ya tengo transcrito a máquina, y algo más de otras partes, 
y hacer que tú fueras a visitar a Luis D. del Corral, que es un 

espíritu literario y gusta mucho de mi libro. Usaríamos a Díez 

del Corral para que nos aconsejara e influyera en Ortega. ¿Qué 

te parece? 
Te envío una carta que he recibido de Díez del Corral. 

¿Crees que Tierno se molestará si usamos a Díez del Corral? 

Mas ten en cuenta que: a) nos conviene publicar los 
Mandarines en la Revista de Occidente; b) tenemos que 

cumplir con Ortega. 

___________ 

 
 99.1 

Personaje, desconocido, de Escuela de mandarines, cap. 11 y Epílogo. 
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Ayúdame con tu claro juicio, vida mía. 
Hace dos días recibí una carta de Mohedano2 (revista 

Arbor), devolviéndome mi artículo3 por tres razones: tema 

especializado, demasiado extenso y no poderlo publicar antes 
de un año4. Como ves, parece una historia de Kafka. Esto del 

artículo se ha convertido en una historia complicadísima. 

¿Cómo estás, vida mía? ¿Qué haces? ¿Qué sueñas? 

Cuéntame cuanto piensas, cuanto te ocurre y cuanto trabajas. 
Háblame de ti. 

Contéstame pronto a esta carta. Espero tus consejos. 

Dame el calor de tu ser: 
 

Miguel 

2-2-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Mercedes, pequeña, vida, voluntad, amor e intimidad: 

Te amo tanto, y tanto creces en mí, que apenas me atrevo a 

escribirte. En efecto: habiendo estado, ha poco, tan cerca de tu 
persona, ahora me parecen escasas todas las palabras. La magia 

que dimana de tu ser no puede ser sustituida, en mi ánimo, por 

nada. Mi nostalgia de ti crece cotidianamente. Es infinita 

nostalgia indecible: nostalgia de tu presencia, tu mirada, tu voz, 
tu gesto, tu andar, tu callar y tu queja. Ahora no comprendo 

cómo he podido hacerte daño un instante. Tan fuertemente te 

___________ 
 
 99.2 

José María Mohedano Hernández, jefe de redacción. 

 99.3 
Quizá, Configuración del primer humanismo occidental, publicado más tarde 

en la Revista Cuadernos Hispanoamericanos, número 112, Madrid, abril 1959. 

 99.4
 
Véase carta 109. 
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amo que nada semejante encuentro. Es imposible que yo te 
olvide. 

Créeme, alma mía. No me hagas el daño de menospreciar 

mis palabras. Tenme por tuyo. 
 

Miguel 

2-2-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada mía:  

Esperé hoy tu carta, que no llegó. 

Cuando hablé por teléfono, te encontré muy decaída. Estoy 

triste de hallarte así, vida mía. Cuando llegue a Madrid haré lo 
imposible por levantar tu ánimo general, sacándote de ese 

estado. Sólo te pido que me cedas durante un largo tiempo tu 

propia responsabilidad. Haz cuenta de que te he adoptado. 
No tengas miedo. Hazte valer cuanto vales. ¿Acaso hay algo 

más bello y bueno que tú misma? Para mí, no. Tenlo presente.  

Cuídate. Sigue mis consejos. Piensa en abandonar pronto tu 
absurdo trabajo. No temas. Ámame. 

Oh Mercedes, teniéndome a mí, no estás sola. Tenlo como 

un hecho.  

Millia basia: 
 

Miguel 

3-2-58 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
No sabes cómo estoy contento de pensar en ti, y cómo todo 

lo que hago, pienso o sueño, a ti lo refiero. Has tenido la magia 

de devolverme la alegría, de forma que he tornado a ser el que 
era. Ahora sólo quisiera encontrar un nuevo signo de lenguaje, 

algorítmico si fuera posible, para expresar el amor que te tengo, 

por el cual me rejuvenezco. Mas ya sabes que ha sido ingenua 
nostalgia, desde Kant, buscar un lenguaje preciso para formular 

metafísicas. 

Tú eres la metafísica que yo amo. 

Déjame ser el niño que construye metafísica. 
Ámame siempre, Mercedes perdida y hallada.  

Tenme para ti, en tu alma, en tu corazón, en tu ser y en tu 

regazo. Formúlame.  
Entusiásmome escribiéndote. Pensando en ti, igualmente. 

¿Quién no se entusiasma con el entusiasmo? 

Tú eres mi entusiasmo y la faz alegre del mundo. Mi vigilia 
y mi sueño eres, adorada pequeña, larguísima e inacabable 

historia. 

Déjame que sea tuyo. 

Háblame. Quiero oír tu voz. Dime de ti y de otros. Del 
mundo dime. 

Símbolo de lo efímero, amada mía, semejante: Estoy 

contigo.  
Te beso: 

 

Miguel 

4-2-58 
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De Miguel a Mercedes 

 

Mi vida: 
Ayer intenté llamarte de nuevo por teléfono. Descolgaron 

en tu Residencia; dijeron que te avisarían, y no lo hicieron. 

Estuve esperando largo tiempo. Esto me ha sucedido otras 
veces. ¿Qué clase de Residencia es ésa? 

Amada mía. Escucha: tengo que recoger mañana unas 

10.000 pts. Si lo hago, como es casi una realidad, viajaré a 
Madrid el mismo sábado por la noche. Desde que vine, he 

recogido 12.000 pts. por un lado; y 4.000 por otro. Total: 

16.000. Todas las he empleado en pagos forzosos. Mañana, 

como te he dicho, recogeré otras 10.000. Total: 26.000. Te digo 
esto para que sepas que estoy ganando dinero, y no te apures. 

Has de saber que te amo más que nunca. He ganado este 

dinero a impulsos de la necesidad de resolver tus cuestiones, 
pues estoy convencido de que tú has nacido para amar y 

contemplar, no para ninguna clase de lucha. Por mi parte, 

siento la fatalidad de resolver tus cuestiones. No es una ayuda. 
Es una vocación en mí. Admite, vida mía, que yo tenga esta 

vocación. Nadie te ama como yo. Eres mi dulce presencia. 

Amada eterna, corazón. Espérame.  

Millia basia: 
 

Miguel 

7-2-58 
 

 

Pd. Está bien que te matricules en esta Universidad, y que, 

por lo menos, te examines de Alemán, Dibujo y Técnica. Sin 
embargo, yo no pienso ahora en que estudies, sino en que 



1958 

121 
 

recobres tu salud y tus encantos de toda clase; en suma: tu paz. 
Te amo. 

Miguel 

7-2-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña:  

Acabo de hablar contigo. 

Te amo. Esto es lo más vivo que puedo decirte. 
Mi amor te actualiza, haciéndote siempre de mi sangre. No 

tengo memoria de tu persona; tengo constancia. Eres mi 

evidencia, mi ser consecuente, mi razón, mi norma, mi 

esperanza. Tu voz es mi juventud. Contigo he pensado lo más 
profundo, contigo he sentido lo más noble, contigo he amado 

lo más bello y bueno. Nada más digo. 

Quizá nunca puedas saber lo que te he amado, y amo. No 
me duele tu ignorancia. Ella también pertenece a tu persona. 

Tal como eres te amo, y más tus defectos que tus virtudes. 

No me olvides; y si has de hacerlo, témeme: 
 

Miguel 

9-2-58 

 
Dedicatoria de los Mandarines 

Mercedes: 

 
Longa patientia compositis his mandarinorum historiis, 

finem meliorem quam tibi eas oferre non inveni, voluntatem 

hominum iustam tibi illisque volendo. 
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(Habiendo compuesto con larga paciencia estas historias de 
mandarines, no les hallé mejor destino que ofrecerlas a tu 

persona, deseando para ti y para ellas el justo aprecio de los 

hombres) 
 

Miguel 

9-2-58 

 

Amada mía: 

 
Jamás te escribí de pasada1. Siempre quise escribirte para 

la eternidad. Quisiera que mis cartas fueran siempre contigo, y 

viajaran todos los viajes de tu alma, más allá del mundo y de 

todo lo efímero. Quisiera que mis cartas fueran como tu ropa y 
como tu cuerpo: lo que a ti te envuelve. Quisiera, en fin, que 

mis cartas fueran tu ángel y tu compañía por los siglos de los 

siglos. Oh amada mía, corazón: Quisiera que leyeras mis cartas 
sentada, un día, a los pies del Inmutable. Y quisiera, por 

quererlo todo, que de las esferas llovieran cartas para ti, por mí 

escritas y eternamente encabezadas con estos gritos: Amada 
mía, pequeña, gentil Mercedes, Azenaia, Clara Luz, vida mía, 

corazón, granero, medida, canon, norma, amanecer, etc., etc., 

etc.  

Mis cartas, a ti escritas, son la verdad que yo he sentido y 
amado sobre todas las cosas. Por eso, yo no quisiera sentir de 

ti un gesto de menosprecio de mis cartas, porque mis cartas son 

el amor que yo he puesto en ti. 

  

___________ 

 
 105 

Nunca pierde Espinosa su conciencia de escritor, y la correspondiente 

exigencia, que no es sólo estética, sino también moral. Véanse cartas 151, 216 y 263. 
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No me olvides: 
Miguel 

10-2-58 

 
Pd. Espérame pronto. Créeme. Millia basia. 

 

Miguel 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada: 

Salvo acontecimientos extravagantes, llegaré a Madrid el 

próximo sábado, día 15, en el Correo, a las diez menos cuarto 

de la mañana. Por fin veré realizado mi deseo de contemplar de 
nuevo tu rostro. 

No olvides cuánto te recuerdo. Tampoco olvides los bellos 

días que transcurrí con tu persona. Es verdad que últimamente 
tuve celos; mas hoy pienso que:  

 

Fácil es a una diosa 
burlarse de un mortal. 

Pero engañar... 

Solamente a los dioses, 

las diosas pueden engañar. 
(Mandarines)1 

 

El deseo de llegar hacia tu persona ha llenado mi ánimo de 
continua inquietud. Mucho he sufrido con la espera forzada. 

___________ 
 
 106 

Estos versos no figuran en el libro. 
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Nunca me vi tan incapaz. Mas ya todo ha pasado. Pronto 
llegaré a tu lado. Quieran los dioses que sea para siempre.  

Te amo: 

Miguel 
13-2-58 
 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada mía: 

No te recrimino; de nada te acuso. Sólo te digo que hoy me 

suceden graves acontecimientos, pero ninguno tan triste como 
tu ausencia, ni tan melancólico como las palabras que me 

dedicas en tu última carta. 

Había pensado contarte largamente las varias causas de mis 

retrasos; mas he creído que no está bien que yo intente probar 
racionalmente lo que tú, amando, no debes dudar. 

Te he amado, te amo, y te amaré. Te buscaré donde estés. 

Iré adonde te halles. Nunca te dejaré. 
Nada más te digo, sino que hago lo imposible por aparecer 

pronto ante tu persona, versátil Mercedes, amada mía. 

 

Miguel 
12-3-58 

 

Pd. Se me olvidaba decirte que no recibí esa carta donde, 
según afirmas, manifestabas tu desolación. Sólo recibí tu carta 

del jueves. En otras palabras, esto quiere decir que, desde que 
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llegaste a Madrid, solamente he recibido una carta tuya. ¿Qué 
hay de la F1March?  

Besos: 

 
Miguel 

12-3-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Te escribo apenas dos palabras para decirte que estoy 

enfermo desde hace tres días. Hoy me he levantado de la cama, 

y apenas puedo andar, aunque he venido a casa de mi madre, 

con afán de darte noticias. 
He tenido, y tengo, una enfermedad verdaderamente 

estúpida, como son las hemorroides. Ante la suciedad, la 

miseria y la tristeza de la enfermedad, me he sentido verdade-
ramente muerto, ya que, para mí, la falta de vitalidad es la 

muerte. 

No sabes cómo he añorado en estas horas la vida que tú 
representas, la juventud y la alegría. Se trata de algo que en ti 

amo, alma mía, corazón y sonrisa. 

Así como al salir de la cárcel el preso ve el sol, así te veo yo 

al salir de mi enfermedad. Oh Mercedes, por encima de la 
propia razón y del equilibrio debido entre placer y dolor, yo te 

amo desde todos mis anhelos, y te digo: Mercedes, Mercedes, 

perdura en mí. Así te hablo como a la vida; nunca tan 
sinceramente. 

___________ 
 
 107 

Fundación.
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En la enfermedad recordaba que eras lo más bello que he 
vivido. Quiero vivir en ti, hermosa. 

Bésame, corazón.  

Dame tu calor. 
Miguel 

19-3-58 

Pd. Pronto contestaré tu carta. En principio, creo que puedes 

ir a Navares. 
 

Miguel 

19-3-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

En esta carta te hablaré de cuestiones. 

Me parece justo que vayas a visitar a tu madre, pero tienes 
que hacerte el propósito de no quedarte en Navares de ninguna 

forma. Ya sabes que Navares representa para ti, y para mí, el 

terror y el olvido. Digo olvido como si me refiriera a un 
presidio. 

Ve, pues, a Navares, pero con el ánimo fortísimo e inque-

brantable de no estar allí sino el tiempo necesario para visitar 

a tu madre y recoger tus cosas. Es fatal que lo hagas así, y que, 
al salir, pienses que ya no volverás hasta que puedas ir 

triunfadora, es decir, con éxitos y con pecunia. 

Yo hubiera querido, mejor, que no fueras, pero considero 
que no está bien que abandones así a tu madre cuando te 

necesita. Hazlo, pues, como una deferencia hacia los inocentes. 

En este sentido, yo no sólo te autorizo, sino que me alegra que 

tú así pienses. 
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Cuando hayas de volver de Navares, yo te recogeré en 
Madrid. ¿Te gusta? Luego nos vendremos por Valencia, por 

Altea1 y Alicante. ¿Te gusta?  

No dudes de que tu vida, aquí, será bella. Desde hace 
tiempo, todos los días hago algo por ello. Como una hormiga 

trabajadora, preparo tu futuro, y en ello estriba la alegría de mis 

horas. Te amo con todo mi ser, fuerzas, ilusiones, perspectivas 

y anhelos. 
El día 24 recibirás, por giro telegráfico, las 500 pesetas que 

te debo. No me cuesta ningún esfuerzo. 

Hoy he recibido un libro del Instituto de Estudios 
Norteamericanos de la Universidad de Oslo (Noruega). Se trata 

de un Estudio sobre los trabajos efectuados en Europa sobre los 

EEUU. Ha sido editado por la Universidad de Pennsylvania, y 

en él se narra, por naciones, todo cuanto se ha escrito sobre 
USA. Al hablar de España, me citan, diciendo textualmente: 

An American History was published in 1957 by Miguel 

Espinosa. Luego añaden: Notable contributions in Political 
Sciencie are M. Fraga Iribarne´s volume on the Reform of the 

U.S. Congress. ¿Qué te parece? También me citan en el índice 

de materias y autores, y en otro índice donde aparece, incluso, 
mi dirección, aunque un poco cambiada: Alameda de Colón, 

12, Murcia, Spain. Te he citado lo de Fraga para que te rías un 

poco.2 

Di la conferencia, leyendo el artículo de Arbor3. Sucedió 
lo de siempre: Muñoz Cortés se indignó, porque me tiene 

inmensos celos. Candela defendió al cristianismo (que yo no 

atacaba), y Mariano Hurtado se asombró, diciendo que mi 

___________ 

 
 109.1 Mercedes siempre recordará un dicho, sobre este pueblo, de Espinosa: 

“Altea, la de las opulentas mozas”. 
 109.2 

Las relaciones de Espinosa con personalidades como Fraga o Tierno, tema 

jocoso, a veces, entre él y Mercedes. Véanse cartas 141, 144 y 150. 

 109.3 
Véase carta 99. 
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ensayo era extraordinario. Luego me lo ha pedido para tomar 
notas.4 

 

Tras contarte todo esto, te beso: 
 

Miguel 

22-3-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

Cuando estuve enfermo, compuse, en la cama, y sobre las 

guardas de las Obras de Shakespeare, una larga dedicatoria, 

que te envío con esta carta. Quiero que cuanto allí digo, lo 
interpretes como es: la verdad de mi ser. Recibe, pues, esa 

verdad. 

Por este mismo correo, te envío las Obras Completas de 
Shakespeare, precio de mi conferencia en la Universidad. 

Siento gran alegría en hacerte este regalo. 

Te amo, y te amaré; no me concibo sin tu presencia. 
Millia basia, multa millia, multa, multa, cor meus, puella, 

stella. 

Millia longuisima basia:1 
 

Miguel 

22-3-58 

___________ 

 
 109.4 Esta conferencia, al parecer, dentro de un ciclo sobre humanismo, organi-

zado por el Seminario de Estudios Políticos del SEU, en el aula Saavedra Fajardo de 

la Universidad. 
 110.1 

Mil besos, cientos de miles, cientos, cientos, corazón mío, muchacha, 

estrella.  

Mil larguísimos besos. 
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* 

Oh Mercedes, mi vida, corazón: 
 

Siendo niño, ya te amaba; siendo muchacho, ya te anhelaba; 
siendo mozo, ya te esperaba; siendo hombre, ya te busco. 

Te llamaste con todos los nombres, y allí donde hubo verdad, 
bondad y belleza, allí estuviste. 

La figura grácil de las ilusiones fue tuya: tú y ellas, gacelas ligeras 
de ropa. 

Todas las cosas, miradas superficialmente, poseen accidentes; 
observadas más profundamente, sustancia. Tú fuiste la sustancia de 

todas las cosas. 
Como las aguas dejan ver una imagen cuando se aclaran, así, bien 

mirado, lo efímero trasluce tu presencia. A esto llamo sabiduría. 
Mientras yo viva, tú habitarás en mi corazón; y cuando muera, 

este corazón dejará ver el hueco de tu ausencia. 
Si mis obras perduran, tú perdurarás en ellas, para que todos los 

hombres de ti sepan. Tal es el ejemplo de mi constancia. 
Siendo niño, ya te amaba; siendo muchacho, ya te anhelaba; 

siendo mozo, ya te esperaba; siendo hombre, ya te busco, oh 

Mercedes.2 

 

Miguel 

17-3-58 

 

        Amada mía: 

 
Si no te viera, ¿para qué los ojos? 

Si no te hablara, ¿para qué la palabra? 

Si no te razonara, ¿para qué el pensamiento? 
Si no te enseñara, ¿para qué la sabiduría? 

Si no te esperara, ¿para qué la esperanza?  

___________ 
 
 110.2 Escuela de mandarines,

 
cap. 60. 
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Oh amada mía, adorada Mercedes, malla donde  
me tejo: Si tú no existieras, ¿para qué yo? 

 

Miguel 
25-3-58 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Me encanta el contenido de tu carta. Se trata de algo que ha 
llenado las horas de este día con la presencia de la verdad; pues 

cuando tú me hablas así, yo encuentro la verdad, siempre 

buscada, y sólo en ti hallada, oh Mercedes. 

Ahora quisiera sentir sobre mi ser el calor increado de tu 
mirada, tan noble como la de una diosa que sólo necesitara de 

sí misma. Quizá la costumbre de la soledad, que siempre 

llevaste contigo, según tu propia naturaleza, te haya concedido 
esa mirada nobilísima, más allá de la cual nada hay bello. Yo 

sé decir que ante ella siéntome favorecido por la comunicación 

de tu soledad, creyendo poseer la intimidad de una diosa, oh 
Azenaia, objeto imperecedero. 

De mañana cogióme el amanecer trabajando. Entonces 

experimenté la sensación de tu próxima venida, tan cercana, 

clara como la aurora, alegre, sencilla, modesta e inmanente. 
Oh Mercedes, gracia de las gracias, verdad que yo encontré, 

semejante, fatalidad de mi ser, huida de mi corazón, reposo, 

trigo, nieve en verano, aire de las alturas, olor de romero, 
sábana limpia, agua tibia, silencio del campo, silbo en la 

soledad, obra perfecta, stimmung1, yo te amo. 

___________ 

 
 112.1 

Temple. 
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Aunque tú no fueras, yo te amaría, porque eres cuanto he 
intuido, y toda intuición es verdadera, buena y bella. Pues si la 

intuición nos engañara, ¿qué demiurgo habría hecho el mundo? 

Si existiera ese demiurgo entretenido en falsear nuestras 
intuiciones, yo te amaría por encima del demiurgo y del error, 

pues mi corazón es aprehensión de ti. 

Yo te amo, Mercedes, y te amo con todo mi ser, mi 

inocencia y mis aficiones. Te amo con todo aquello que reservé 
para el soñado día de la asunción de las cosas hacia su fin, es 

decir, con las mismas palabras hechas para el Padre. Así, pues, 

no te hablo desde el consciente ni desde el subconsciente 
mundanales, sino desde allí donde todo es unidad2, según tú 

misma dijiste. 

Te beso con el infinito amor reservado para ti desde que vi 

la luz de tus claros ojos, hija de Zeus, semejante, milagro, 
legado de la bella Hélade.  

Puella, amo te: 

 
Miguel 

30-3-58 

 

Telegrama. 10-abril-1958 

Murcia-Madrid 
Atocha 107, 1º derecha 

 

Gentil Azenaia. De siempre fielmente de ti. No dudes. 
Escribo. Miguel. 

___________ 
 
 112.2 

Véase carta 144, nota 3. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Tengo clavados en mi ser tus ojos. No olvido el momento 

de la despedida; tampoco, el infinito amor de tu alma en los 

minutos anteriores. La reacción que tuviste en el vestíbulo del 
hotel, cuando conociste mi desolación, me ha servido de punto 

de partida para emprender nuevas acciones. 

Por ti, he vuelto a recobrar mi antiguo impulso. Ahora poseo 
entusiasmo. Sé que me amas. Yo te deseo con todo mi ser. 

Alma mía: Tengo presente tu soledad. No te olvido. A cada 

segundo pienso en tu persona. Lucho por tu venida. 

Vida mía, Mercedes adorada: Gracias por confiar en mi 
persona. Gracias por tu presencia. Gracias por tu mirada. 

Gracias por tu amor. A ti me debo. A ti rezo. 

No olvides tu promesa de venir en mayo. Yo no dejo de 
laborar día y noche por nuestro futuro.  

Mil besos. Sé mía. Bésame. Mírame. 

 
Miguel 

29-4-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Amada mía: 
Como la meditación de estos largos meses de separación me 

ha enseñado que solamente el dinero impide la dicha de mirarte 

siempre los ojos, y como también me he convencido de que tú 

has nacido solamente para que yo te hable de bellezas, he 
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decidido con gran empeño dedicar unos años a procurar dinero, 
mucho dinero, mucho. Esta decisión es en mí tan tozuda como 

fue, y es, la de escribir. Habiéndola alcanzado, creo que 

difícilmente podré abandonarla, vida mía. 
A mi entender, he encontrado una idea muy buena, que 

puede dar resultados extraordinarios e insospechadamente 

rápidos. Se trata, simplemente, de relacionarme con empresas 

alemanas que importen conservas vegetales y frutas. En 
Murcia hay más de 100 fábricas de conservas, y solamente 15 

o 20 exportan directamente, pues las otras, por desconocer 

mercados en el extranjero, venden sus productos a las primeras. 
Yo he tanteado muy a fondo a los fabricantes, y todos se 

encuentran en disposición de querer exportar. En Alemania 

habrá cientos de empresas importadoras. El negocio estriba, 

pues, en conocer éstas. 
Estoy segurísimo de que, con un poco de dinero inicial, este 

negocio no puede fallar. En Murcia hay corredores que, 

vendiendo, o mejor dicho, interviniendo en las ventas que unos 
conserveros hacen a otros, ganan más de 300.000 pts. anuales. 

Yo intento convertirme en un corredor internacional. 

Asombra la facilidad con que ciertos analfabetos ganan 
dinero en Murcia, tratando estas cuestiones. Nosotros podemos 

hacerlo mejor, vida mía, siendo tú mi socio1. Se trata, sin duda, 

del socio más encantador de la Tierra, Mercedes de mi alma. 

Mi plan consiste:  
A) En tener una relación de casas importadoras alemanas. 

B) En poseer un ejemplar del tratado comercial con 

Alemania. 
C) En visitar estas casas alemanas seguidamente. 

En cuanto al viaje a Alemania2, que sería de un mes, por 

ejemplo, cuento con 30.000 pts., que espero recibir muy 

___________ 

 
 115.1 Naturalmente, un deseo, una fantasía de enamorado.  

 115.2 
Viaje problemático, muy improbable.  
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pronto, en este mismo mes de junio, vendiendo mi piso de la 
calle de San Nicolás, con muebles y todo. Ya tengo 

comprador.3 

Tú debes ayudarme en esta misión, para lo cual has de 
empezar seguidamente, haciendo lo que te indico: 

a) visitar la Cámara de Comercio Alemana, cuya dirección 

puedes ver en la guía telefónica. 

b) solicitar de dicha Cámara una relación de casas impor-
tadoras de conservas vegetales, frutas y frutos en general. 

c)   solicitar también cuantas Revistas se editen en Alemania 

o en Madrid (por dicha Cámara) en relación con este tipo de 
comercio. 

d)  solicitar de la Cámara, o de la Embajada Alemana, o del 

Ministerio de Comercio Español, un ejemplar del tratado 

comercial con Alemania. 
Si la Cámara de Comercio Alemana no pudiera facilitar 

esos datos, o no quisiera, porque puede darse el caso de que los 

empleados españoles de la Cámara no quieran dar esos datos, 
por corrupción, vas a la Embajada Alemana, y los solicitas del 

Agregado Comercial. 

No me olvides, amada mía, pues yo te amo cada día con más 
fuerza, Mercedes adorada para siempre:  

Ten fe. ¿Qué te parece mi idea?  

Mil besos muy fuertes: 

 
Miguel 

4-5-58 

 
Si esto fracasara, nos iríamos seguidamente a América.4 

Tierno espera mi decisión para procurarme una Universidad.  

 Besos 

___________ 

 
 115.3 

Espinosa, sólo arrendatario de este piso. 

 115.4 
Viaje impensable, dados el carácter y las circunstancias de Espinosa. 
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De Miguel a Mercedes 

 
Amada mía: 

Te amo con los ojos cerrados, como un niño en tu regazo. 

Te busco en lo más profundo de mi ser: allí estás siempre. 
Eres una presencia que no me abandona. Eternidad eres. 

¡Mercedes, Mercedes, Mercedes! Así hablan mi alma, mi 

razón y mis células. 
Tal escucho en el interior de mi oído, como si el martillo, el 

yunque y el estribo repitieran incesantes tu nombre. 

Cuando miro el cielo estrellado, no me asombro, como 

Manuel Kant, del cielo estrellado1. Considero natural que las 
estrellas digan: ¡Mercedes, Mercedes, Mercedes! 

En todas las cosas veo escrito tu nombre, y no gratui-

tamente, sino en cumplimiento de la justicia que ordena 
reverenciarte. 

Porque tú eres la belleza, la verdad y la bondad. 

Mirásteme y me ennobleciste. 
Yo te ensalzo, repitiendo con las estrellas: ¡Mercedes, 

Mercedes, Mercedes! 

Porque te amo, y te amaré siempre con el empeño de mi 

raza. 
 

Miguel 

12-5-58 

  

___________ 
 
 116 Crítica de la razón práctica, Conclusión. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Tu carta última es bellísima. Dimana un fluido que me llena 

de entusiasmo vivo. Se trata, sin duda, del fluido divino de la 

Tres Veces Nacida1, la más gentil y profunda amada de todos 
los tiempos. 

Tu amor me llena de orgullo, ensancha mi pecho y 

ennoblece mis días. La mirada de tus ojos, el sonido de tu voz, 
la dulce fragilidad de tu carne, tu temblor de paloma, la lozanía 

de tu espíritu, la espontaneidad increada de tu ser, la bondad de 

tu alma, la inocencia de tu existencia no referida, y todo cuanto 

en ti es virtud no necesaria, me son presentes cuando leo tus 
palabras. Entonces, oh amada mía, Mercedes largamente 

esperada y encontrada, siento que yo no puedo tener otra 

misión más viva y buena, conforme con la Divinidad y con la 
armonía del ser bondadoso, que amarte con toda mi esencia. 

Ésta es mi regla moral, y éste quiero que sea mi oficio: 

contemplarte, enorgullecerme de ti y estar a tu lado hasta la 
muerte. 

Conforme pasan los años, y me suceden nuevas cosas y 

acaecimientos de todas clases, voy encontrando en tu persona 

más verdad, no sólo en cuanto eres un obrar, un pensar y un 
sentir, sino en cuanto eres una presencia, una figura, una 

mirada. Por eso, en estos momentos de mi vida, de ti vengo y 

a ti corro. Tuyo soy por necesidad metafísica. En el siglo XV 
decía Gabriel Biel que, aunque la Divinidad no existiera, o 

fuera injusta, habría un Derecho Natural establecido en el 

interior del hombre. Tal digo yo de ti: que estarías en mi 

___________ 
 
 117 

Atenea.
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corazón, aunque no existieras, o fueras injusta, no ocupándote 
de mi ser. En efecto: eres ley de mi interioridad, relación entre 

el futuro y el presente de mi vida. Eres, en suma, la sustancia 

de mi sustancia, amada Mercedes, gacela que yo he soñado, 
correspondencia, dulzura. 

Estoy contigo como el vaho de tu garganta, como un 

impulso en tu alma, como un silbo en tus labios, como una idea 

en tu Intelecto. Así como el sueño llega a tu ser, así voy yo 
hacia tu persona: con la misma dulzura, pero imperiosamente. 

Entrégate a mí como al sueño: plena de confianza, abandonada, 

sin rigor, sosegadamente. 
Tenme contigo, como siempre, como siempre:  

 

Miguel 

15-5-58 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Nada dices. No escribes. ¿Qué haces? 
Tengo inmensos deseos de conocer tus palabras y saber de 

tu persona. Debieras escribir todos los días, pues necesito, 

como nunca, la verdad y la belleza de tu presencia. 

Tienes que decirme la fecha de tu venida, tan ansiada. 
Quiero que sea lo antes posible. No debes retrasarla ni un solo 

día, ya que de tu figura dependen mis fuerzas, hoy tan 

necesarias. 
Mi ansia de ti se hace más viva cada día; también, la 

vehemencia de mis deseos. Si a la calle salgo, y veo llegar el 

verano, refiero el verano a tu persona; si la moda nueva, la 

moda; si los libros recién editados, los libros; si los 
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acaecimientos de toda clase, los acaecimientos; si la esperanza 
de felicidad, la esperanza, oh amada mía para siempre. 

Tu recuerdo me enorgullece. Tu presencia me ennoblece. 

La esperanza de ti es mi esperanza. Nada más tengo, sino lo 
que tú significas, Mercedes bien amada. 

Como la mano que se tiende eres tú para mi alma; también, 

como la sonrisa eternamente dirigida hacia mí. Yo te amo 

progresivamente, y amándote, madura mi espíritu. 
Mi vida: tenme junto a ti. Mírame, sonríeme, estate 

conmigo, háblame, bésame... más. 

Miguel te adora. Miguel te busca. 
Millia basia 

 

Miguel 

17-5-58 
 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada mía: 

Mi pensamiento no sale de ti. Continuamente imagino tu 

figura, y recuerdo los bellos días transcurridos junto a tu 

persona. Tales días son, hoy, la sustancia de mi vida, mi alegría, 
mi fe y mi esperanza.  

Me he acostumbrado a situar en ti todo mi pasado, mi 

presente y mi futuro, y no por impulso de la voluntad, sino de 
la necesidad. Así como fatalmente se ama la verdad y la 

belleza, así yo te amo. 

Tu ingenio, tu gracia, tu bondad, tu espontaneidad, tu 
alegría, tu rebeldía, tu lozanía, tu profundidad, tu hermosura, tu 

intimidad, tu sinceridad, tu inclinación hacia las grandes cosas 

y tu busca de la verdad, me han enamorado para siempre; 
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también, tu menosprecio de todo lo raquítico, pusilánime, 
pequeño, premeditado, alevoso, desconfiado, cicatero, 

calculado y menesteroso. 

Oh amada mía: ¿Sabes que sólo en ti he hallado un 
semejante? 

Hace tiempo, mi alma se enamoró de la gentecilla, porque 

veía a la gentecilla modesta, humillada, melancólica y sufrida. 

Mi ser sintió rubor de que mi alma se hubiese enamorado de tal 
pelandusca, y aquel amor fue callado por los siglos de los 

siglos1. Digo esto para que sepas que mis amores fueron 

siempre amores de ternura hacia inocentes inferiores. Sólo el 
amor que hacia tu persona tengo, es amor de semejante.2 

Oh Mercedes, Mercedes, Mercedes. No me rechaces nunca, 

nunca, nunca. Yo te amo y te he amado siempre. 
 

 

Miguel 

21-5-58 
 

 

Pd. Siempre sospeché de Nunchy, siempre, siempre. 

Considérala como una circunstancia pasajera.  

Besos:  
 

Miguel 

21-5-58 

  

___________ 

 
 119.1 

Estas líneas recuerdan el mundo y el estilo de Escuela de mandarines, en su 

primera versión.  

 119.2 
Véanse carta 243 y Asklepios, cap. XXV.  
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De Miguel a Mercedes 

 

Amada mía: 
Me entristece que hayas tenido que retrasar tu venida, que 

yo esperaba hacia fines de este mes. Tengo tal ansia de hablar 

contigo, contemplándote, y de contarte tantas cosas, que los 
días que faltan para abrazarte, me parecen días de espera en la 

sala de una estación pueblerina de ferrocarril. 

Tenme junto a ti, como yo te tengo en mi corazón, alma y 
ser cotidianamente. Cumpliendo así serás mi ángel, para que se 

diga que también los hombres inventaron el cielo, y no 

solamente el infierno o la moda, vida mía.  

Si a perderte se llamara resignación, yo nunca tendría 
resignación, por lo cual, en este caso, nunca podría ser 

cristiano. Mas al perderte se llama nada, y la nada no puede ser 

establecida o definida entre los hombres. Perderte es la palabra 
con que denomino el caso límite de mi muerte, amada eterna. 

Si todas las cosas que me rodean callaran alguna vez, el 

silencio de todas las cosas acrecería tu voz, pues tú estás en mi 
soledad y eres la Gran Voz que me habla, Mercedes mía. 

Yo te escribo desde el fondo de mi ser, sin gesto, sin mueca, 

sin acompañamiento ninguno, y digo: Te espero. Porque tú eres 

lo que más he amado y amo: lo profundo eres, el pensar 
profundo, el hablar profundo, el mirar profundo. Lo que tú eres 

no se debe a la sociedad, a la historia ni a los hombres. Eres, en 

efecto, lo originario, y ese semejante con quien yo pretendo 
hablar largamente, muy largamente, para siempre. 

Si alguna vez yo hubiera podido renunciar a ti, aunque fuera 

durante un segundo y hace un milenio, yo tendría un pecado 

original imborrable. 
Porque, siendo como soy, no puedo renunciar a ti.  
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Mil besos: 
Miguel 

25-5-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Amada mía: 
La ausencia de mis cartas no tiene su razón en olvido 

alguno, sino en la degradación a que ha llegado mi ánimo en 

estos últimos días. Diciendo esto, te hablo descansando, como 
si reclinara la cabeza en tu seno. 

Todos los degradantes sucesos que me vienen ocurriendo no 

me parecen trágicos ni vergonzosos, sino absurdos; por eso me 

irritan más. Carezco del consuelo semita de creerme el centro 
del mundo, pues, en cierto modo, la tragedia, aun la helena, 

viene a ser producto de la megalomanía, aunque, a veces, 

también de la inocencia. 
De todas formas, lo que más siento es tu sufrimiento, que 

hace nacer en mí la irritación hacia los dioses1, porque, 

resultando nuestros semejantes, no nos ayudan. ¿Serán los 
dioses como padres que abandonan su progenie? ¿Serán 

impotentes? ¿Serán, tal vez, superficiales y pusilánimes? 

Quiero ir a Madrid los próximos diez días, para traerte 

definitivamente conmigo, pues, desde ahora y para siempre, he 
decidido que si hay gozo sea para los dos; y si dolor, también 

para los dos; y si alegría, igual. Pretendo unirme a ti 

inexcusablemente, Mercedes adorada. No quiero saber de ti por 

___________ 

 
 121 

Sobre la ausencia de los dioses griegos, véase carta 236; sobre la permanencia 

de su condición de griego, véase carta 196. 
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carta, sino a los ojos mirándote, oyendo tu voz y sintiendo el 
latir de tu corazón.  

Dime para qué fecha estarás dispuesta, amada mía.  

Mil besos y mi corazón, alma y ser: 
 

Miguel 

31-5-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

Esta noche tuve un sueño. Soñé que iba a suceder un 

terremoto, y que yo, sabiéndolo, te buscaba. Al fin te encontré 

en una especie de anfiteatro, rodeada de mujeres. Te vi, fue mi 
corazón un ascua, te abracé y salimos juntos, mientras todas las 

mujeres protestaban de mis caricias, dirigidas hacia tu persona, 

la más inocente de las amadas, esa amada inmortal que tú eres, 
oh Mercedes, mi adorada, verdad única de mi vida, esperanza 

de todos los días, remanso de mi alma, objeto donde coincide 

todo lo que sale de mí. 
Tuve ese sueño después de venir de Albacete, donde he 

estado dos días, y donde he hecho un pequeño negocio que me 

ha reportado diez mil pesetas, que cobraré con total seguridad 

en lo que resta de mes. Estando en Albacete recibí tus cartas, 
remitidas por mi familia1. No puedes imaginar lo que sufrí de 

no poder subir hasta Madrid, pues yo esperaba, con 

fundamento, cobrar allí mismo las diez mil pesetas, y volar 
hacia Madrid, llevándote toda una serie de regalos, corazón, 

pequeña jamás preterida, referencia de mi ser. En el hotel 

___________ 
 
 122.1 

Su madre y sus hermanas. 
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imaginaba lo que iba a comprarte -trajes, zapatos, tabaco, 
dulces, lencería, bolso- y gozaba como el más simple y 

enamorado de los mortales. 

También disfrutaba de pensar cómo iba a presentarme de 
improviso en tu residencia, y cómo iba a contemplar, de nuevo, 

aquel gesto increado tuyo, esa expresión de asombro y amor 

que en ti nace cuando me ves inesperadamente. Nada hay que 

sea más bello y bueno, nada habrá tampoco. El mayor bien que 
pudieran concederme los mortales estriba en llegar a tu persona 

y estrecharla contra mi ser. Quisiera vivir hablándote, 

hablándote, hablándote... y besándote. Quisiera, por último, 
morir abrazando tu figura, mi esqueleto en tu esqueleto. 

Anoche te llamé por teléfono a las doce en punto, pero no 

quisieron avisarte, protestando que era tarde. Tanto me irrité 

que he escrito a la directora. Fue horroroso no poder hablar 
contigo, conmovido como estaba, y estoy, por tus palabras, 

vida siempre deseada, gacela inmortal. 

 
Porque yo te amo, y en ese amor no hay sino bondad. 

Porque yo no puedo consentir, sin morir como muero, esa 

ausencia tuya. 
Porque amándote, soy una verdad, y olvidándote, una 

mentira. 

Porque concibo la vida como calor que de ti viene; y la 

muerte, como ausencia tuya. 
Porque mi amor es silencioso, y en todas partes está. 

Porque en mi amor no hay crueldad, ni intereses, ni nada 

pasajero. 
Porque mi amor es eterno, eterno, eterno. 

Porque cuando yo haya muerto, en el rescoldo de mis 

cenizas habrá un ascua: el amor que te tuve. 
Porque te tengo en los ojos, en la carne, en la idea, en la 

palabra. 
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Porque mi amor es lo que tanto busqué: el juicio preciso 
sobre tu persona. 

Porque yo amo tu carne, y tu andar, y tu hablar, y tu sueño 

y tu vigilia, y tu pasado, y tu gozo, y tu dolor y tu melancolía y 
tu alegría. 

Porque volviendo triunfador, yo te amé; y volviendo 

vencido, yo te amo. 

Porque yo quisiera ser el señor del universo, para hacerte 
donación del universo, y esa sería una pequeña donación. 

Porque yo quisiera condenarme, para que tú te salvaras, y 

morir, para que tú vivieras. 
Porque yo siento en mis dedos el recuerdo de tu carne, y en 

mi corazón el vacío de tu ausencia. 

Porque nada hay que a ti no refiera, ni siquiera el 

conocimiento de tu duda. 
Porque mi amor es eterno, eterno, eterno. 

Porque mi amor es todo bondad. 

Porque de ti siempre anduve enamorado, siempre, siempre. 
 

M. Espinosa 

12-6-58 
 

 

¡Amada mía! ¡Ideal! ¡¡Mercedes!! 
 

 

Miguel 

12-6-58 

 

* 
 

Copia para Mercedes, Nunchy y Marina 
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Sra. Directora de la Residencia de E.2 

Atocha 107-1º. Madrid 
 
Señora: 
 
Anoche a las doce en punto hube de llamar por teléfono a la 

Srta. Mercedes Rodríguez, para comunicarle una noticia urgente 

y privada. 
En esa Residencia cogió el teléfono alguna de sus criadas, lo 

cual deduzco por el tono con que hablaba, o sea, por la dicción, y 
la falta absoluta de cortesía que mostraba, aunque bien parecía 
una criada encumbrada, por la decisión que aparentaba, y me dijo 
que no podía llamar a la Srta. Mercedes, ya que, a su entender de 
criada, no eran horas de avisar a nadie. 

Si una Residencia de E. no es ciertamente un gran hotel, sí es, 

a mi entender, un lugar donde no debe faltar la civilidad y la 
cortesía, por lo menos hacia los ajenos que nada deben a ustedes. 
Cuando se llama por teléfono desde Murcia, precisamente a las 
doce de la noche, a una señorita, no es ciertamente para 
preguntarle si la comida ha sido buena. Por lo demás, las doce de 
la noche no es en España una hora demasiado avanzada. 

No sé si su criada distinguirá entre Hospicio, lugar de 
Beneficencia, y Residencia. Yo me permito escribir a usted para 

que le haga ver esta distinción, no demasiado sutil, por cierto, a 
fin de que, si vuelvo a llamar alguna otra vez, no falte la civilidad. 

Téngame a su disposición. 
 

Nota para Merceditas, Nunchy y Marina: la “tal criada que 
cogió el teléfono” fue la subdirectora, es decir, ese espantajo 

de familia que tenéis ahí, esa chica de las gafas, amante de sus 

amantes, etc., etc., etc.  

Besos 

  

___________ 
 
 122.2 

Residencia de Estudiantes Sagrado Corazón de Jesús. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña, vida mía, ilusión, referencia, hucha: 
Devoro tus cartas, las releo una y cien veces. Tus palabras, 

tu grafismo y tus expresiones todas me hablan de ti. A través 

de ellas parezco notar la suave dulzura de tu carne, la mirada 
infinitamente buena de tus ojos y el calor increado de todo tu 

ser. ¡Oh cómo te amo! 

Nunca había sentido el deseo de tener a mi lado una persona 
a la hora de la muerte, pues yo me había propuesto morir 

enroscado, como un animal que languidece, ya que me parecía 

ésta la más alta, natural e inocente forma de morir. Pero desde 

ahora experimento la necesidad de mirar tus ojos antes de 
cerrar los míos, para que tu mirada sea la última expresión que 

yo vea del mundo. Oh vida mía, Mercedes profundamente 

amada, de tal forma te quiero yo. Nunca podré separarte de mí, 
nunca, nunca. 

Así como el autor siente gran inquietud cuando ha 

terminado una larga obra, pacientemente compuesta, y anda sin 
tino unos días, así experimento ahora el desasosiego de tu 

ausencia; pues si el autor teme que su obra pueda perdérsele, y 

la esconde, yo temo que la bondad que tú eres pueda sufrir un 

definitivo daño. Comprendo que tal temor es realmente 
absurdo, como el temor del autor, pero ¡quién no teme por lo 

que le ha costado toda una vida! Yo sé, ciertamente, que nada 

podría encontrar en el mundo que sustituyera tu amor, tu figura, 
tu mirada, tu voz, tu belleza y tu bondad, amada eterna. Lo sé 

con evidencia interior. 

Sólo podré resolver mi desasosiego viajando hacia ti, a fin 

de poder estar contigo. Quiero, pues, llegar y decirte: ven, 
Mercedes, vida mía. Quiero, luego, empujarte levemente de la 

cintura, comprarte un helado y otras muchas cosas. Oh cuánto 
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he de hablarte de día y de noche. Oh cuánto quiero que me 
hables...  

Dame la mano, hazlo pronto. Bésame: 

 
Miguel 

19-6-58 

 

¡Pequeña adorada!  
M > M1 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña, vida mía: 

He sufrido de oírte decir que mis cartas son forzadas. Jamás 
te amé tanto como ahora, y nunca, tampoco, con más 

necesidad. 

F. Guerrero te ha enviado por giro telegráfico el dinero que 
necesitas. Que yo no haya podido hacerlo te habrá hecho 

comprender cuál es hoy mi estado de vida. Nunca podré 

explicarte lo que he sufrido de no ser yo quien te enviara los 
fondos. Sin embargo, has de saber que ya no tengo quien me 

preste ese dinero. 

Espero recibir el lunes, o el martes, la cantidad de seis mil 

pesetas, de Albacete. Cuando las tenga conmigo, correré hacia 
tu persona. En Madrid he de cobrar a Ortega Spottorno.  

Tengo necesidad de estar contigo, necesidad de enfermo, 

vida mía. Te suplico que me escuches y no me abandones. De 
ti depende que mis días estén contados con pocos números. Si 

___________ 

 
 123 Fórmula paradójica, humorística. Se supone que M es igual a M, a no ser que 

simbolicen objetos distintos, en este caso, Mercedes y Miguel. Ella, pues, superior a 

él. 
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te sucediera algo grave, moriría de melancolía. No lo digo para 
exagerar, sino porque, en verdad, he comenzado a experimen-

tarlo. 

Tú puedes ser como quieras, y decirme lo que gustes. Tu 
ánimo ha de estar libre, pero no tu corazón, que me pertenece 

para siempre. Sábelo. 

Si nuestro destino es la vida y la alegría, alegrémonos 

juntos; si es la melancolía y la muerte, muramos también 
juntos, oh Mercedes. 

Mil besos, pequeña adorada: 

 
Miguel 

20-6-58 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña, amada mía, reposo, luz de alborada, minué que 

lleva la gracia al desterrado, escucha: 

La bondad de tus palabras ha sido la compañía de mis horas, 
pues desde que desperté tuve tus cartas en mi mano. Oh qué 

dulce es abrir los ojos, desdoblar un papel y oírte sin descanso. 

No puedes imaginar cómo mi corazón se llena de vida cuando 

tiene tu voz en su interioridad. 
Quiero referirme ahora a tu primera carta, pues el contenido 

de la segunda será objeto de mi predilección durante esta 

noche, cuando, al quedarme solo, pueda entregarte mi ser 
entero. 

Haz saber a tu corazón, pequeña Mercedes, que en mis 

palabras jamás hay segunda intención, ni decir a medio, ni 
expresar entre líneas. ¿Cómo podría yo ser tan enemigo de la 

inocencia? 
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Si te he dicho que temía por algún grave daño que pudiera 
ocurrirte, no he querido sino expresar un sentir irracional que 

surge de mi corazón, tan repleto de amor hacia ti que teme del 

aire, de la gente, de la tierra y de toda ocasión. 
Tan fiel te soy y tan profundamente te amo que, placiendo 

a los dioses, has de verme un día andar canoso y viejísimo a tu 

lado, quizá refunfuñando, pero siempre comenzando mi decir 

con estas palabras: Has de saber, Mercedes... Decías tú, 
Mercedes... Viste, Mercedes... ¿Te acuerdas, Mercedes?... 

¿Qué te parece, Mercedes?... ¿Qué decías, Mercedes?... 

Escucha, Mercedes... Mercedes, Mercedes, Mercedes, 
¡Mercedes!, vida mía. 

Puedo decirte cuanto quieras, pero jamás podré decirte que 

no te amo, ni siquiera exigiendo tu amor esta declaración, si es 

que tu amor puede querer tal antinomia. Todas mis palabras, 
aun las más modestas, están llenas de amor hacia tu persona; 

igual mis gestos. ¿Cómo podré hacer yo que lo sepas? 

Pídeme una prueba. Todo te lo debo, porque sin ti nada 
quiero, y todo puedo dártelo. ¿Quieres que para probar mi amor 

queme mis Mandarines?  

Pronto he de abrazarte. Bésame: 
 

Miguel 

22-6-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Oh Mercedes, escucha: 

Tú eres lo más exento, profundo, espontáneo, lozano, 

airoso, liberal y bueno que hay en mí. 

Tú eres la bondad, y yo he amado, desde niño, la bondad. 
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Tú eres la falta de crueldad, y yo he amado, desde niño, la 
falta de crueldad. 

Tú eres los Claros Ojos, y yo he amado, desde niño, los 

claros ojos. 
Tú eres la profundidad, y yo he amado, desde niño, la pro-

fundidad. 

Tú eres la liberalidad, y yo he amado, desde niño, la libe-

ralidad. 
Tú eres la espontaneidad, y yo he amado, desde niño, la 

espontaneidad. 

Tú eres la Muchacha que Danza, y yo he amado, desde niño, 
la Muchacha que Danza. 

Tú eres la lozanía, y yo he amado, desde niño, la lozanía. 

Tú eres la entrega, y yo he amado, desde niño, la entrega. 

Cuando me enamoré de la Tierra, como de gacela pecosa, 
aunque ya viuda, de ti me enamoré. Cuando busqué una alianza 

con la vida, a ti te busqué. Cuando hice un pacto con la 

inocencia, contigo hice el pacto. 
Pues tú has sido la sombra que me acompañó desde infante, 

cuando llevaba cartapacio y plumas en mi cartapacio. Tú has 

sido la nostalgia que yo tenía de muchacho, el sueño que 
soñaba, la esperanza no referida, el secreto de mi corazón. 

Oh Mercedes, con decirte esto, no he comenzado todavía a 

expresarte lo que eres para mí. 
 

 

Miguel 

23-6-58 

 

Mercedes, nena: 

 
Mil felicidades.  
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Espera durante muchos años la presencia constante de mi 
amor. 

Oh alma mía, separado de ti, muero. 
 

 

Miguel 

24-9-58 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Nena: 
Me voy a Caravaca, con mi madre.1 

Perdona que reitere mi sentir de siempre: Te amo y nunca 

podré dejar de hacerlo.  

Tenme en tu presente:  
 

Miguel 

5-10-58 

 

1… entre besos. De cómo el Sr. Guerrero, en otros 

momentos de éxtasis de ella, pudo hacer lo que hubiera 
querido, de no ser tan sensato. 

___________ 
 
 128 

Desde la muerte de su padre, en 1943, los viajes a Caravaca, con su madre, 

melancólicos. 

 129.1 
Fragmento. Posiblemente, de octubre de 1958, fecha en que Francisco 

Guerrero fue nombrado Jefe del SEU del Distrito Universitario de Murcia. 
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I) De cómo, estando bailando, él recordó a M. Espinosa, y 
de cómo ella comenzó a reprocharle por haber nombrado tal y 

haber roto “la felicidad del momento”. Luego lloró de pena. 

J) A partir de la venida del Sr. Guerrero a Murcia, ella le 
escribe cartas de esta guisa: Cásate conmigo ahora mismo. 

Recuerdo tus caricias (besos) y los días aquí pasados. Cásate 

ahora mismo. 

 
* 

 
2 [K) De cómo ella pasó las horas en que el Amado estuvo 

ausente. 
Me dejaste a las nueve y media de la noche ayer; vine a mi casa 

a las diez y media, y me puse a cenar; el corazón lleno, a un tiempo, 
de pesar y gozo. Pesar porque pasarían muchas horas sin verte, 
porque tuve que esconderme, yo lo noté, cuando tus hijos -por no 
serlos también míos, y a quienes adoro- llamaron a tu puerta. Pesar 
-y esto lo relegaba porque me horrorizó- de que pudiera ocurrirte, 
fuera de mí, de todos “nosotros”, un daño grave. (Y en ese nosotros 

-¡Dios mío, qué buenos y unidos, en lo realmente grave!- estábamos 
tu madre, hermanas, hijos, Teresa, yo...). 

Pero también vine a esta casa gozosa, porque, de nueve y media 
a diez y media, en tu casa hablamos de ti. Ellas, tus hermanas, 
querían hablar de Teresa, pero yo las distraje hablando de ti. Y tuve 
la impresión de que yo formaba parte de la familia, y que tenía 
cierto derecho al cariño y la sencillez3 de los tuyos. 

A las diez y media me vine; al bajar las escaleras de tu casa, ya 

en el portal, volví a la realidad, y recordé, en aquel instante, tu beso 
de despedida, en público, verdadero beso; adiós verdadero, que no 
me pertenecía. Que aquella familia, la tuya, con la que yo me había 
sentido tan a gusto, si hubieran visto que era a mí a quien besabas, 
me habrían arrojado del pequeño espacio que, en aquel momento, 
ocupaba, yo ocupaba, en sus corazones. Y pensé algo más terrible 
aún, que no me atrevo a transcribir. 

___________ 

 
 129.2 

Al dorso de la hoja, Mercedes continúa así, a lo largo de siete cuartillas. 

 129.3  
Al comienzo de la relación, cada uno idealiza la familia del otro. Ahora, 

Mercedes; antes, en la carta 45, Espinosa. 
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Cenando estaba cuando llegó Paco (Paco le diré, y no Sr. 
Guerrero, por motivos que adivinarás después). 

Dijo que había estado a buscarme a las diez y veinte, y al no 
encontrarme, se fue y volvió a las once jadeando. Supongo que iría 
a la estación... Mas, como nada dijo, nada pregunté. 

Fuimos, claro está, al Santos. Nos sentamos fuera, en la mesita 
del rincón, donde todas las noches (conoces la mesa que es, porque 
la he visto citada en cierto cuaderno que tienes en el cajón del centro 
de tu mesa de despacho). No recuerdo de qué hablamos; algo 
aburrido, sosamente literario, puesto que me vine temprano a casa. 
Ya en mi habitación, me preparé para acostarme, cogí un Dickens, 
y tu fotografía. Leía y te besaba de tiempo en tiempo; consultaba el 
reloj, calculando por cuál estación irías, cerraba brevemente los 

ojos y me confesaba cuánto te amo. A las cuatro de la mañana me 
rindió el sueño y soñé cosas que no resultaban absurdas por lo 
verdaderamente tristes. 

Dije a Paco que viniera a buscarme a las nueve y media. Aún 
dormía yo cuando llegó. Esperó. Le invité a desayunar café con 
leche y galletas. Nos fuimos al Seminario. Me dejó en el Seminario 
General y fue a comprarme cigarros. Volvió con unos -pocos-, fumó 
uno donde yo estaba y se fue luego a su despacho. Yo me puse a 

estudiar alemán. Oí que alguien entró en su despacho; hablaban, y 
luego alguien salía. Nuevo silencio -yo continué con mi lectura-, y 
enseguida nuevas visitas a Paco. Reconocí, en la voz, a Farias 
mayor. Pasado mucho tiempo, comencé a escribir a Nunchy; apenas 
había puesto la fecha, entraron Farias y Paco buscándome. Ya era 
la una menos cuarto. Salimos a tomar café a Mi Bar. Estuvimos 
hasta la una y media. Farias pagó. Estaba graciosísimo y siempre 
refiriéndose -ya lo imaginas- al “cargo” del SEU. Te cuento estas 
cosas, para que lo que no fíes de mi naturaleza -me equiparas a la 

inconmensurable Elena, y eso que conoces de ella (o tal presumo) 
menos que yo- puedas agradecerlo a la presencia continua de gente. 
¡Oh, Mihayl, Mihayl!, qué pronto me iré de tu lado para estar sola 
contigo. 

A las tres me fui a tu despacho. Allí he pasado de tres a ocho. 
Las dos primeras horas estudiando. Luego escribiendo a mis 
hermanas. Más tarde, charlé con Mari Cruz4 sobre las Ocaña.5 

___________ 

 
 129.4 

La hermana menor de Espinosa. 

 129.5 
Unas vecinas.  
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Varias veces -muchas- llamaron por teléfono. Casi todas fue una 
señora que colgaba en cuanto oía mi voz (a propósito de esto ocurrió 
algo muy curioso), y otras tantas veces el Sr. Ortiz, que me contó 
una historia de “recordatorios” o no sé qué. Sólo dos llamadas 
fueron más concretas. Una, de cierta señora que quería hablar 

contigo (no dio su nombre, al parecer, no quiso; ella y tú sabréis por 
qué); y de un señor, que dijo llamarse Juan Pérez, quien me advirtió: 
“Dígale Vd. que, si mañana no viene él, iré yo a buscarlo. Dígaselo 
así”. 

A Mari Cruz le di el nombre, y el recado de que visitaras a este 
señor mañana, pero sin apremiar, porque tu madre no reconocía ese 
nombre; yo imaginé que sería un asunto tuyo. 

Llena estoy aún de tu despacho, y más llena aún de dolor. Te 

robé tres cosas: el cuadernito (hecho con grapas) que ahora te 
devuelvo -para pedírtelo nuevamente-, una cosa escrita a máquina, 
llamada Viaje sentimental, y una carta a la Srta. Trini Abellán.6 

A las ocho, sin telegrama, ni llamada telefónica -¡Oh, vanas 
promesas!-, me vine a casa. He leído, fumado; me duché. Cené a 
las diez de la noche. 

Paco vino a las once menos cuarto. Hemos vuelto al Santos y, 
¡oh dioses inmortales!, qué feliz habría sido yo porque hubieras 

oído la conversación que hemos tenido hasta la una y media. Es 
decir, qué feliz fuera yo si al oír de mí tales cosas, como las que dije 
a Paco, te produjesen el mismo gozoso efecto que tu ser sentía 
cuando mis palabras, o mis ojos, te aclamaban, ante todos, como el 
Amado. Pero si esto no sucede, Mihayl, si no te hacen vibrar como 
antes, y el único objeto consistiera en desvanecer tus sospechas, no 
habría valido la pena entristecer a un hombre hasta hacerlo casi 
llorar -y llorar con melancolía, sin enojos, ¡y sin reproches!- 
mientras yo gozaba de modo tan sublime, no a causa del llanto de 

Paco, no, sino por haberle podido expresar con lentitud cuán bien 
pagada me siento con la pequeña reciprocidad de tu amor; pues 
ningún ser de la Tierra entregado a amarme y servirme podría 
traerme los bellos sueños y delicias que me trae una sola de tus 
miradas. 

Otra vez, pero sin conminarme, me trazó el triste esquema de 
mi vida futura; y dijo qué relaciones serán las que me dediques, 

___________ 

 
 129.6 

Con este nombre inventado, Teresa Artero había explicado el sentido de las 

dos iniciales que llevaba bordadas en su blusa, cuando Miguel Espinosa preguntó por 

ellas, en el paseo del Malecón. 
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cuando él desaparezca, so pena de que yo me conforme con lo poco 
que, sin dañar a otros, tú puedas entregarme. Ya puedes colegir mi 
respuesta. He dicho a Paco que si su amor por algo fuera un día tan 
grande como el que yo te profeso, comprendería cómo el recuerdo, 
el solo recuerdo de la presencia del Ser Amado puede llenar una 

vida, y colmarla. 
A causa de la gran tristeza de Paco, no quiero llamarle hoy Sr. 

Guerrero. 
Quedó en venir mañana temprano a buscarme. Yo quiero estar 

aquí cuando llegues, pero temo dos cosas: 1º) Que aparezca 
Ceferino7, y, aunque no iré a mi estudio, se me siente aquí sin 
prisas, y no se haya marchado cuando tú vengas. Y 2º) Que, espero, 
saldrán a buscarte, te acompañarán a tu casa, y vendrás, ¡pobre nene 

mío!, tan cansado que te será imposible verme antes de que 
descanses. Si tal sucede, no recibiré tu visita en la mañana, y sí el 
horrible tostón de Ceferino. 

Por ello te escribo esto; para que tengas buena prueba de los 
momentos en que imagino tu llegada -de mí no te apartas-, cuando 
comience tu impaciencia a reprocharme que no te haya esperado. 
Quisiera llevarte esto a tu casa, para ofrecerte esta alegría antes de 
que te entregues al merecido descanso, pero, y si no me da tiempo 

antes de que Paco aparezca, o dándome, no subes a tu casa, ¿quién 
me librará de tu enojo? 

Dejarlo aquí para que te lo entreguen, si preguntas por mí, me 
parece llamar una excesiva atención. Si yo no estoy en casa, estaré 
en el Seminario, pero, ¿cómo irás a verme estando tan cansado, vida 
mía? No sé qué hacer, no lo sé. 

Trataré de que Paco espere, y yo esperaré aquí lo más posible, 
hasta ver si llegas, o me llamas. De lo contrario me iré y volveré a 
casa en cuanto pueda escabullirme de él, y haya pasado el peligro 

de Ceferino. Si me has llamado, o venido, te llevaré a tu despacho 
estas cuartillas sólo porque sepas que te acompaño, vida mía, en tu 
viaje de regreso, pues son las cuatro y aún te escribo (y beso tu 
fotografía). 

Dentro de tres o cuatro horas, estarás (D.m.) de nuevo cerca de 
mí. Espero no dormirme. Quiero no hacerlo. Velaré contigo, 
Amado, Sueño, Ilusión, Gozo. Te beso.  

Mercedes] 

___________ 
 
 129.7 

Ceferino Moreno Sandoval. 
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1La sospecha es condición del marido; los celos, del ena-

morado; 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. 
              

Miguel 

 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña, mi vida, luz, compañía, presencia de la verdad, 

descanso, esperanza, diálogo: 

Yo te amo como nunca, yo te anhelo. 

En ti se halla mi optimismo, mi alegría y los días de mi 
futuro. 

Por ti me muevo y hago cuanto aquí hago. 

No te desconsueles, oh alma mía. Ayúdame.  
Noble espíritu, mi faro, heme aquí porfiando. No me canso. 

Ayúdame. Sonríe. 

 
 

___________ 

 
 130 Anotado en el libro Proceso y realidad, de Alfred North Whitehead, Buenos 

Aires, 1956, pág. 450. 
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Yo te amo, vida adorada.  
Tenme contigo: 

Miguel 

26-12-58 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña, claro amanecer: 
Estoy esperando la solución de la promesa hecha por 

Fernández de Araoz1, y me hube de venir porque no pude 

resistir el desequilibrio que sufrí en los últimos días. Viajé en 
la noche del pasado día 31 de diciembre. 

Es tan importante la solución que espero, que no hago otra 

cosa que pensar en ella. Si es positiva nos salvará 
definitivamente; si es negativa, no sé lo que será de nosotros. 

Le escribí a Fernández de Araoz, como tú sabes, y le conté 

cómo me hallo, y cómo necesito que la solución sea positiva. 

Le mandé mi libro, y, luego, los Mandarines. En Murcia recibí 
una tarjeta del segundo jefe de la Sociedad en cuestión, a quien 

yo no conozco, y esto me ha parecido un buen augurio. ¡Cuánta 

esperanza he puesto aquí! 
Es cuestión de un día o dos el que yo reciba contestación. 

No quería escribirte hasta darte una noticia concreta, pues ya 

ando avergonzado de narrarte esperanzas y hablarte de 
posibilidades. Había soñado con poder ponerte un telegrama 

que dijera: todo solucionado, espérame. Ojalá sea posible esta 

noticia bien pronto. Si alguna vez te dicen que hay un telegrama 

para tu persona, piensa que su texto es bueno. 
Espera ahí unos pocos días. Yo creo que tengo más de un 

setenta y cinco de probabilidades de lograr éxito. Espera, tan 

sólo, unos días, vida mía. 

___________ 

 
 132 

Alejandro Fernández de Araoz y Marañón, Consejero de la Sociedad General 

Azucarera de España.  
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Hora tras hora espero. Estoy como quien se debate entre la 
vida y la muerte. 

Tenme contigo más que nunca:  

 
Miguel 

3-1-59 

 

Pd. Estando yo en Madrid, se personó en casa de mi madre 
una señora norteamericana, que preguntó por mí, y dijo que 

quería que yo escribiera artículos, que ella traduciría y 

colocaría en la prensa yanqui, pues fue mujer de un periodista 
importante, y decía conocer muchos periódicos y revistas. 

Como yo no estaba, se fue y quedó en enviar una tarjeta. ¿Qué 

te parece? Besos, mi vida. 

 
Miguel 

3-1-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña, luz, esperanza, amor, vida mía: 

Tengo en mi corazón la tristeza de tu ausencia; soy como 

cuerpo hueco, como carne sin entrañas, como sangre sin ritmo. 

Las cosas me parecen de humo, el día de niebla, todo 
apariencia. Sueño la pesadilla de tu lejanía, que no sé si es 

verdadera o engañosa, porque tú misma resultas, para mí, la 

referencia de la verdad, y no estando presente, carezco de esa 
referencia. Ya no sé, pues, lo que es verdadero y lo que es 

figurado. ¡Ven a decírmelo! 

Oh alma mía, oh Mercedes. Te llamé a Madrid, y hube de 

dejarte. Abandoné Madrid, y tú vuelves. Yo no sabía, cierta-
mente, lo que era la crueldad hasta conocer este dolor 
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implacable de la separación. ¡Si vieras cómo muchas veces me 
siento como preso impotente! Tengo la melancolía del gorila 

enjaulado. La nostalgia de tu persona es el único instinto que 

me resta. Si yo no te viera, moriría. 
¿Recuerdas la Nochebuena de 1958? Oh Mercedes, 

presencia de todo lo noble, compañía, pensamiento, paz, 

sosiego, confianza y razón. Yo te amo con irremediable 

necesidad. Eres mi enfermedad y eres mi medicina, amor 
infinito. 

Tenme contigo: 

 
Miguel 

3-1-59 

 

Si en el mundo hay una verdad, 
y esa verdad no soy yo, en el 

mundo no hay verdad alguna.1 

 
Miguel 

3-1-59 

 
Oh Mercedes: No olvides retirar mis cartas, no lo olvides, 

vida mía, pues son mi vida a ti dedicada y entregada. 

 

Miguel 
3-1-59 

  

___________ 
 
 133 Escuela de mandarines, cap. 47. 
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Azenaia, pequeña: 

 

Merceditas: 
Ayer recibí carta de Fernández de Araoz, manifestándome 

que había hecho cuanto humanamente le era dado hacer para 

ayudarme, y que hoy recibiría noticias de la Sociedad General. 
No he de decirte la inquietud que pasé durante todo el día, pues 

la carta de Araoz era muy ambigua, y se prestaba a una 

interpretación positiva y otra interpretación negativa. Fran-
cisco Guerrero, por ejemplo, le dio una interpretación negativa. 

Como yo sabía tu situación, y la mía propia, y conocía que ésta 

era la última esperanza eficiente, estuve toda la noche sin 

dormir, pensando en la carta, y volviendo constantemente 
sobre su texto. Me sentía morir de impotencia, tristeza y rabia, 

considerándote tan alejada, de mi vida arrebatada, y pensando, 

todavía, en la felicidad pasada, pues cuando estoy a tu lado hay 
unos días más felices que otros, pero cuando me hallo lejos de 

tu persona, todos los días transcurridos contigo son igualmente 

felices, vida mía. Por lo demás, bien sabes cuán número de 
cosas dependían de la contestación afirmativa de la carta. Yo 

pensaba que, si la respuesta era positiva, equivaldría a mi 

resurrección, y si fatalmente negativa, a mi hundimiento 

definitivo. Piensa, pues, cómo esperaría. 
Esta mañana recibí, por fin, respuesta positiva. Se trata de 

una concesión de cien toneladas; es una carta totalmente 

cariñosa y llena de esperanza, pues me consideran, por 
excepción, como cliente, aunque dicen que han tenido que 

quebrar su norma de no admitir clientes nuevos. En principio, 

y por las gestiones que he hecho en Murcia, puedo ganar con 

estas cien toneladas unas treinta mil pesetas, que ya me daban 
hoy. Pero voy a hacer otras gestiones, porque quiero llegar 

hasta las cuarenta mil. ¿Qué te parece? 
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Figúrate lo que supone para nosotros la llegada de este 
dinero. Piensa en cómo estamos. Es como nacer. La concesión 

ha llegado en el último momento, ya en la agonía, vida mía. 

¡Cuánto la he esperado, por ti! ¡Cómo estaba mi esperanza 
unida a tu persona! ¡Con cuánta voluntad he querido este éxito! 

¡Cómo he sufrido la posibilidad del fracaso! Alégrate, pues, 

ahora, alma mía, pequeña adorada, único testigo de mi vida, 

amor vivo para siempre. Pronto estaré contigo, muy pronto:  
 

Miguel 

10-enero-1959 
 

Pd. Hablé con Soler1 en Aula2. Me habló de tu persona 

con mucho cariño. Me preguntó si estabas reponiéndote en tu 

pueblo. Dije que sí. Contestó que buena falta te hacía, y que 
había llegado a preocuparse por ti. Luego añadió que te iba a 

colocar en el Instituto en cuestión, y que tú servías bastante 

para laboratorio. Le dije que vendrías hacia el día doce o trece. 
Besos. 

Miguel 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Mercedes, vida mía: 
Siento angustia de tu ausencia, ando por la ciudad y te llevo 

en los ojos y en la garganta, como un rezumo que desprende mi 

presente. Por todas partes te busco. Ven pronto. 

___________ 

 
 134.1 

Antonio Soler Martínez, profesor de la Facultad de Química. Véase, en 

Correspondencia general, una carta de Espinosa a Soler, de 30-6-1969.  

 134.2 
Una librería, en Santa Ana, 2, hasta 1958; después, en Andrés Baquero, 9.  
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No puedes imaginar cuán mediocre, injusta y determinada 
es cada hora que transcurre sin tu presencia. Yo te amo como a 

la Verdad, y la Verdad es una. Con esto quiero decir que te 

tengo por única razón de mi ser, hacer y pensar. 
Así como Cristo se sabía venido de otra vida1, así yo me sé 

venido de ti, a quien tengo por referencia. Eres mi fe, mi 

justicia y mi paz. ¿Acaso querré yo perder la fe, la justicia y la 

paz? El infierno no amo.  
Te busco como buscaría un rostro vivo quien no hubiera 

visto jamás sino máscaras; también como buscaría la inocencia 

entre una procesión de la indignidad; por último, como quien 
buscara calor en una noche de infinito helor. 

Mercedes, amada mía, pequeña, corazón. Ven pronto, pues 

yo te espero. Oh milagro de mi vida, mis sueños de todos los 

tiempos, presente de la Hélade, Azenaia, clara luz, señorío, 
ven. 

Siento tu llamada en lo hondo del ser. Ya me hablaste de 

niño, de muchacho y de mozo. Háblame ahora de nuevo. Te 
conozco entre miles; te intuyo y corro hacia tu presencia. ¡Ah 

cómo soy fiel por los siglos de los siglos, fatalmente fiel a tus 

ojos y al símbolo de tus ojos, mar inacabable de reposo y vida! 
No me tengas nunca por ajeno, ni siquiera por semejante. 

Tenme por tuyo, brotar de tu sangre, impulsos y pensamientos. 

Mi instinto me conduce hacia tu figura, y el instinto no hace 

juicios, por eso nunca se engaña. 
Sé eternamente joven, ten calor, esparce sobre mi persona 

tu propia vida. No quieras olvidarme, y si alguna vez lo haces, 

olvida que me olvidaste. 
Tenazmente te deseo, largamente, espaciosamente, liberal-

mente, a un tiempo con prisas y paso a paso. Cuando te miro 

un segundo inunda mi ser la alegría de la esperanza de poder 
mirarte el próximo segundo. Ésta es mi vida a ti dedicada por 

___________ 
 
 135 

Penetrante saber de Espinosa, sobre este saber de Cristo. 
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necesidad, como el sabio a la sabiduría, como todo lo efímero 
a su propia misión. 

Oh Mercedes, tú eres la eternidad que yo quisiera. Ven, 

pues, eternidad, ven y llévame contigo y con los tuyos, con los 
claros dioses y con la noble vida, amada y milagro que nunca 

ha de cesar. 

Jamás me miraste sin que yo lo recuerde. Ven.  

 
Miguel 

23-1-59 

 

Mercedes, mi vida: 

 

Estoy agotadísimo, del esfuerzo hecho para componer este 
ensayo1, y apenas puedo escribir, sino pensar en ti, y adorarte 

como nunca, pequeña mía. 

Entrega este trabajo a Tierno, y hazle ver que tengo gran 
interés económico en que se respete la dedicatoria a Fernández 

de Araoz. Es muy importante. Si no estuviera Tierno, lo 

entregas a Cervera2. Tierno se marchará a Salamanca a las 4 
de la tarde. Tú debes ir hacia las dos, o dos y media, o antes 

llamas por teléfono. Lee tú este bosquejo, y comprenderás el 

trabajo que me ha costado. Vida mía, nenica: Ven pronto. Ven. 

Estoy muy solo.  
Millia basia: 

Miguel 

4-4-59 

___________ 

 
 136.1 Dilucidación de la ética, parte de Forma y revelación del mundo, Filosofía 

de elucidaciones. Véase carta 144. 

 136.2 
Vicente. 
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“Una vez oí decir a cierto autodidacto que la Orgía, o 

Entusiasmo, era fiesta de contaminación, pues en llegando a las 

mujeres el encendimiento, la exaltación y la divina mudanza, 
ya dominadas por el acceso, en la Concordia flotando con 

mirada indecible, la inocencia del cinismo desvelado, o el 

cinismo de la inocencia liberada, contagiaba a los coros, 
inficionándolos, arrebatándolos y convirtiéndolos en oficiantes 

del imperioso deliquio”.1
 

Te envío este texto como esperanza, mi vida. 
 

Miguel 

21-mayo-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

Tu carta ha llegado como el rayo de luz, como la idea 

precisa, como la aurora y como el sosiego. La reseña y 

testimonio de tu amor, es, por todos los dioses, el único lazo 
que me une a la vida, cuya tristeza me embargaría sin tu 

comparecencia, jamás encomiada, nunca presentida ni soñada 

por hombre alguno. 
Este Miguel Espinosa que escribe, no renunciará jamás al 

alto ejemplo de tu persona, la más bella y verdadera presencia 

que nunca existió. Hasta morir te seguirá, y, muriendo, en tu 
seno querrá ser enterrado. 

___________ 
 
 137 Escuela de mandarines, cap. 26, nota 6, y cap. 45. 
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Por mucho que reflexionara por mi cuenta, oh amada eterna, 
nunca alcanzaría a sospechar el contenido de tu amor, pues en 

ti he aprendido la más inusitada experiencia. 

Ayer noche ponía en boca de un mendigo de los 
Mandarines, aquel Comeno, esta expresión: Los que aman 

serán perseguidos. 

Pues bien: Si esto ha de ser cierto para siempre jamás, no 

renuncio a ser perseguido. Te amo con la fuerza que puse en 
amar la verdad. 

Sufro de haberte tan lejos, recordando con infinito dolor los 

días transcurridos en tu compañía. Quisiera que ahora mismo 
me dieras un disgusto de aquellos, tan bellos, y verte, luego, 

venir a la manera que te presentaste una vez en el Bar Santos, 

ya de noche, buscándome. Oh Mercedes, oh amor, oh 

compañía, ¡¡espera!! 
 

Miguel 

30-5-59 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Te amo y espero. 

No te olvido. 
Tu recuerdo es mi vida. 

Téngote dentro. 

Eres mi fe. 
Mientras existas, confiaré. 

Eres mi esperanza.  

Tus ojos me miran. 

Te suplico. 
En tu corazón hallo  
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mi mundo.  
En tu voz encuentro 

mi salud.  

Nunca vista, nunca  
oída, nunca admirada, 

nunca suficientemente  

amada Mercedes. 

Soy tu fiel como antes,  
como siempre. 

Eres mi destino.  

Ven. 
Miguel 

2-6-59 

 

De Miguel a Mercedes: 

 

¿A dónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido?  

Como el ciervo huiste,  

habiéndome herido,  
salí tras ti clamando, y eras ido. 

(San Juan de la Cruz)1 

 

Mercedes, amor mío, compañía, semejante, paz, coloquio, 
lumbre, intimidad, deliquio: Escucha: 

 

Quiero que antes de evadirte,  
se sujete a ti, como enhebrado en el ojo 

de una aguja, 

___________ 
 
 140.1 Cántico espiritual, canción I. 
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el hilo largo de la mirada mía,  
para que tires de él, todo blanco, según  

asciendes por los altos cielos. 

(R.M. Rilke: A la Asunción de la Virgen, cuadro del 
Greco) 

  

Mercedes, amor irrenunciable: 

Me muero de tu ausencia. Vivo provisional, en ínterin. Soy 
nostalgia y pasado, hibernación y terquedad de ti. Nada más 

soy, ni otra cosa has dejado. ¡Amor mío!, ¡qué pequeño me 

evidencio, mirándote tan lejana! 
Tengo los ojos en los tuyos puestos, para poder estar en pie 

y esperanzado. Tengo el alma en tu regazo, y mis brazos 

enredados en tu espalda. No puedes imaginar cómo te amo. 

No puedo recordar palabra viva que no me traiga dolor, 
ansiedad y melancolía de ti. Si recuerdo “secreto”, si recuerdo 

Gioconda2, si recuerdo “misterio”, si recuerdo “intelecto”, si 

recuerdo “dulzura”, si recuerdo “alegría”, si recuerdo 
“tentación”, si recuerdo “verdad”, si recuerdo “belleza”, si 

recuerdo “generosidad”, si recuerdo “vida”, tales vocablos a ti 

me conducen, haciéndome ver, de repente, que estoy de ti 
separado, como miembro de un cuerpo. 

Por escribir la palabra “cuerpo”, el impulso hacia ti vuelvo 

a sentir con más vehemencia, y no hay fonema que no me haga 

sufrir en este sentido. 
¿Cómo podré soportar todo esto? A ti volaré, sea como sea, 

pues no hay valor que por encima del tuyo esté, ni remordi-

miento que sea grande junto a tu presencia. He nacido para 
amarte, pues te busqué desde siempre. Amándote, pues, mi 

destino cumplo. Ahora te tengo en el corazón, como cosa viva. 

___________ 

 
 140.2 

Espinosa tenía a la vista una reproducción de La Gioconda, la del Museo 

del Prado, en su despacho. 
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Me bulles en las entrañas, te remueves en mi alma y te 
evidencias en mi ser. 

Yo te amo, Mercedes, y esto no es una culpa.  

Vida mía, deliquio: Déjame orarte:  
 

Miguel 

6-6-59 

 
Pd. Me conmovió tu carta y cuanto en ella cuentas de tu 

padre. Esta carta mía quiere adelantarte una respuesta, que es: 

Mercedes, mi amor: Yo nunca podré ausentarme voluntaria-
mente de ti, y decir voluntariamente quiere expresar con vida y 

fuerza. Pensemos todas las soluciones, menos la de la 

separación, que resulta impensable e indecible. Partiendo de 

eso, ya pensaremos lo mejor y más propicio. Como quiero 
volver a Madrid muy en breve, quizá dentro de cuatro o cinco 

días, aplazo hasta entonces mis palabras. 

 
Miguel 

6-6-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Vida mía:  
Pasé unos días tan malos que hube de alegrarme de la 

ausencia que te impidió compartirlos conmigo. Ahora sufro 

una especie de cansancio intelectual o surmenage que tiene 
atolondrado mi pensamiento. El calor también me hunde y 

entristece.  

Estoy esperando viajar a Madrid uno de estos días. Las 

únicas dificultades son pecuniarias. Confío resolverlas pronto, 
y quizá al comienzo de la semana entrante, por lo cual te 



Primera época (1954-1972) 

170 

 

suplico que esperes otros ocho días en Madrid, pues si llego y 
no te encuentro en la ciudad, devendré en definitiva melancolía 

y abandono de mi ser a la fatalidad. 

No puedes figurarte, Mercedes, corazón, cómo te amo cada 
día con más necesidad, pues, en marchándote, mi soledad roza 

el límite de la total locura. Quiero amarte por los siglos de los 

siglos, y quiero probar este amor con mi vida. 

Sólo tú no eres resultado de la casualidad ni de la gratuidad, 
pues albergas en el ser el sentido de mi vida. Si huyeras, te 

llevarías mi razón, mi capacidad de sentir y mis propensiones 

todas. 
Porque fuiste mi amada de todos los tiempos, y desde 

siempre, te hablé en diversas ocasiones de muy distintas 

maneras y con toda clase de construcciones gramaticales, para 

volcar sobre ti el arte de la escritura. Mas nunca, oh vida mía, 
me dirigí a tu persona tan sencilla y sinceramente. 

Siempre que te escribo, nuestra conversación reanudo, y 

digo: Mercedes, pequeña, pecosilla, escucha. Mas hoy 
exclamo: Mercedes, corazón, alma y ser, dicha y verdad, 

nostalgia, te amo con todas mis potencias. 

Nunca tuve tantas esperanzas en nuestra felicidad próxima, 
y esto por un especial instinto que me anuncia el pronto fin de 

esta separación. Oh Mercedes, oh ideal, oh compañía, oh calor, 

espera la llegada que yo te anuncio. Mi corazón palpita de intuir 

el día ansiado. Mi voluntad tórnase vehemente, y mi carne arde 
de ti. 

Mercedes, espérame:  

Miguel 
 

Pd. Cuanto dices de Tierno es muy gracioso, vida mía. 

Escríbeme, aunque sea de esa manera. La irritación te hace más  
inteligente, demostrando, oh paradoja, la bondad de tu amor. 

 

Miguel 
26-6-59 
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De Miguel a Mercedes 

 

Vida mía: 
Cuando se tiene en el cerebro la idea de ti, todas las demás 

ideas pónense al servicio de tu signo. Tal ocurre esta tarde: que 

todo el movimiento intelectual de mi persona se dirige a tu 
sustancia. ¡Y cómo eres bella, oh Mercedes!, ¡y cómo 

verdadera y buena! No otra cosa deduzco de poner mi 

pensamiento al servicio de tu significado. ¿Conoces un artista 
enamorado de su arte?, ¿conoces un niño enamorado de sus 

juguetes?, ¿conoces un inventor de dioses enamorado de su 

creación? Pues así lo estoy yo de ti. Como el artista, como el 

niño y como el creador de dioses. Oh Mercedes, pequeña, 
corazón: Te amo como nunca, y esto es más cierto cada día:  

 

 

Miguel 
27-6-59 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Hacia el día quince de julio habré alcanzado a redactar 350 
pgs. de Mandarines, que vienen a ser la mitad aproximada de 

la obra total. Para esa fecha tendré acabados seis capítulos, que 

llegan al final de la Guerra Civil.1
 

___________ 

 
 143 

Sobre el fin de Escuela de mandarines. Segunda versión, redacción primera: 

cartas 143, 165, 169 y 179; redacción segunda: cartas 236, 240 y 242. Tercera versión: 

carta 282. 
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He pensado publicar estos seis capítulos, por lo cual 
imagino hacer un epílogo, diciendo que, al llegar aquí, el Gran 

Padre, que, como sabes, está oyendo el relato del eremita, 

atisbó el amanecer y levantóse, citando en el mismo lugar al 
eremita, para dentro de cinco mil años. El eremita responderá 

preguntando si habrá mandarines dentro de cinco mil años, y el 

Gran Padre contestará: Mientras haya belleza, habrá 

mandarines y mercedes. Así termino la obra con tu nombre. 
Este epílogo me permitirá proseguir los otros seis capítulos 

que restan, diciendo, en el prólogo, que, ya pasados cinco mil 

años, el Gran Padre y el eremita se volvieron a reunir, a fin de 
que éste prosiguiera su historia. Estos segundos seis capítulos 

terminarían con otro epílogo igual al de los primeros, ya citado. 

Pensando así, los primeros seis capítulos, que terminaré 

hacia el día 15 de julio, podría enviarlos a la imprenta con este 
título: La feliz gobernación (Utopía de la tiranía). Primera 

parte: Escuela de mandarines. 

Los otros seis capítulos llevarían el mismo título general: 
La feliz gobernación (Utopía de la tiranía). Segunda parte: 

(aquí el subtítulo de la segunda parte, todavía no encontrado). 

¿Qué te parece? Mi proposición tiene estas ventajas: a) que 
lanzo por lo pronto 350 pgs. de Mandarines, quizá para que 

vean la luz hacia diciembre o enero; b) que recibo las 

compensaciones morales y económicas correspondientes; c) 

que deja mi ánimo muy bien predispuesto para las otras 350 
pgs. restantes; d) que me permite hacer incluso una tercera y 

cuarta parte, y todas las que quiera, sin cerrar la puerta de lo ya 

concluso, ya que los Mandarines serán siempre una obra 
inconclusa. 

No olvido que también tiene desventajas, como, por 

ejemplo, no dar al lector toda la grandeza y la extensión de la 
obra, de un solo golpe. Mas dentro de un año, cualquier lector 

podría encontrar la obra entera, ya en dos tomos, o partes, o ya 

en un solo tomo, si se hacen otras ediciones. 
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Has de tener en cuenta que componer la segunda parte es 
cuestión de cuatro o cinco meses, de forma que yo podría 

entregar ahora a la imprenta la primera parte, y en el próximo 

diciembre, a más tardar, la segunda. 
Quiero que me contestes a todo esto. Tienes que saber que 

no mandaré la obra a ningún editor español, sino americano, 

como es obvio, dado el título de Utopía de la tiranía.  

No me olvides, vida mía: 
 

Miguel 

30-6-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Gentil Mercedes, pequeña, corcilla, chatilla, pecosilla: 

Esta mañana vi al famoso Eleuterio1, recién venido de 

Madrid, donde vio al profesor Tierno Galván, que le entregó el 
pasado día 18 el texto de mi bosquejo ético2, rogándole que 

me lo diese en mano, advirtiéndome que no lo hacía el propio 

Tierno por temor de que yo me molestase ante la frialdad de 
una devolución por correo. También me dijo que Tierno 

esperaba un trabajo mío para el próximo número, que tenía en 

blanco. 

Te comunico esto como noticia chistosa. 
Me gustaría ir a Madrid esta misma semana, aunque no sé 

si podré hacerlo ciertamente, ya que no tengo motivo econó-

mico ni pecunia suficiente. Estoy esperando unas noticias de 

___________ 

 
 144.1 

Este nombre, un apodo.
 

 144.2 
Véase carta 136. 
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mi antiguo cliente3 de Algezares, a fin de poder llevar una 
proposición para el habitante del número 20 de la calle de 

Padilla.4 

Hoy he recibido tu encantadora misiva, escrita a lápiz. ¡Y 
cómo eres buena y amorosa!, vida mía. Ahora sueño el tacto de 

tu mano.  

Bésame, como yo lo hago contigo:  

 
Miguel 

1-7-59 
 

 

Pd. Me gustaría que vieras y palparas la continuidad5 que 
ha alcanzado mi obra de los Mandarines. Al decir continuidad, 

quiero expresar aquel estado de concordia, a la manera de la 

Naturaleza, condición típica de la verdadera alegoría u obra de 

arte. ¿Crees que devendrá una de las obras más grandes que 
jamás escribió el humano ingenio? Tengo concomio de saberlo 

de tu boca. Amada mía: ¡Qué gana tengo de oírte hablar 

largamente! 
 

Miguel 

1-7-59 

  

___________ 
 
 144.3 

José Barceló Alemán, fabricante de licores. 

 144.4 
Seguramente, la propia Mercedes. 

 144.5 
Concepto clave, aplicado por Espinosa a la Naturaleza, al arte, al placer y, 

siguiendo una intuición de Mercedes, al propio trasmundo; también, a la relación entre 

dos personas, y entre dos capacidades, sentir y pensar, dentro del espíritu. Cartas 209, 

248, 284, 287, 288, 299, 310 y 313. Véase, asimismo, Escuela de mandarines, 

Introducción, nota 18. 



1959 

175 
 

 

De M. a M. 

 

“Al principio me dije: A los setenta años no hay que pensar 
en llevar a cabo un trabajo productivo. Pero, ¿qué hacer cuando 

el espíritu nos impulsa todavía a escribir? Este libro, como mi 

Homo Ludens, en 1938, está dedicado a la que, desde hace unos 
siete años, colma mi ancianidad de luz y felicidad, y me ha 

hecho leve el exilio impuesto por el enemigo”.1
 

 

Gentil Mercedes, amada mía: 

He transcrito este trozo del prefacio de un libro escrito por 
Huizinga en la última guerra mundial, perseguido por los 

alemanes, porque, a mi parecer, se trata de unas líneas repletas 

de noble belleza, casi clásica. Quieran los dioses que un día 
pueda yo decir y declarar a los cuatro vientos que tú colmas, 

llenas y repletas mi vejez de compañía y felicidad, gacela 

soñada para el camino de esta vida, que, sin ti, es verdadero e 

inacabable exilio.2 

En este momento no sé si podré ir a Madrid próximamente, 

aunque todavía lo intento. Hállome tratando de convencer a ese 

cierto cliente que tú conoces, y de quien espero noticias de hoy 
a mañana. No tengo mucho optimismo, pero todavía porfío y 

confío. Si lograra mi propósito, lo sabrías por telegrama, amada 

mía adorada. Mil besos: 
 

Miguel 

4-7-59 

___________ 

 
 145.1 En los albores de la paz, Barcelona, 1946. 

 145.2 
La experiencia humana del mundo como destierro, muy intensa en Espinosa, 

que define a sus personajes con esta vivencia, desde Asklepios hasta Daniel, pasando 

por el Eremita y Godínez, o Salvador Lanosa. 
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Pd. ¡Y cómo sufro tu ausencia! La soledad en la que me 

hallo es oquedad de ti. Nunca podré encontrar compañía en 

alguien que no sea tu persona. Quisiera hablarte durante 
milenios, unidad de mis deseos. Tenme contigo, muy cerca.  

 

Miguel 

4-7-59 
 

Otra Pd. Aplazo muchas cosas, que pienso decirte y 

aconsejarte, para el día en que nos veamos, si es pronto. Tenerte 
junto a mí es como arreglar y limpiar la casa de mi alma. 

 

Miguel 

4-7-59 

 

Hotel Bristol. Madrid 
 

De Miguel a Mercedes 

 
Mercedes, pequeña: 

Habiendo recibido tu telegrama ayer mañana, te puse 

seguidamente otro, que decía: “Llegaré tren correo sábado. 
Besos. Miguel”. Luego hice uno de los esfuerzos más insólitos 

de mi vida, y tras una verdadera odisea, pude salir de Murcia, 

para venir a verte y cumplir la promesa. Sin embargo, ¡cuál no 

había sido mi desolación cuando, en llegando, no te veo en la 
estación! Como el tren vino a su hora, pensé que te habías 

confiado en el retraso inveterado, y esperé una hora entera en 

la cafetería del ferrocarril. Luego me vine al hotel, temblando 
en llamar a la portería de tu casa, y ya que lo hice, recibí la 

extravagante noticia de que te habías marchado esta misma 
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mañana. No puedes imaginar mi desesperación, no la puedes 
ni podrás nunca. Estoy como loco, como engañado, y mi 

tristeza y estado de ánimo es semejante al que tuve una vez, y 

sentí, escribiéndote otra carta con este mismo papel y desde 
este mismo lugar. ¿Qué hago en Madrid? ¿Qué espero? Eres 

una niña impaciente y testaruda, cuyas decisiones determi-

nantes me van a matar y a hundir, pues yo soy, al cabo, quien 

todo lo sufre. Me gasté lo que no tenía por venir a verte -que 
mi viaje de negocios había de iniciarse el próximo día 15, y en 

coche particular, a gastos suplidos por el cliente-, y ahora me 

encuentro y hallo con la sorpresa impensable e inexcusable. 
Seguramente volveré a Murcia hoy mismo, o me esfumaré y 

aniquilaré. Dime, ¿qué hago aquí? Es claro que tú bien sabes 

que yo soy un millonario roñoso, y me das este escarmiento y 

lección para que aprenda a gastar, y no ahorrar tanto. Si me 
vieras, por casualidad, en Navares, no te extrañe, pues se me 

ocurre ir para reñirte a mis anchas, niña caprichosa. Oh 

Mercedes, ¿por qué has hecho esto?  
Besos. 

 

Miguel 
11-7-59 

 

Hotel Bristol. Madrid 
 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña, ideal y condición sine qua non: Aunque mil veces 

lo dije, te escribo para confesar, de manera inexcusable, que 

estando lejos de ti, y separado, hállome como encerrado en 
jaula que se encontrase suspendida del vacío, rodeada de nada 

y habitada por nada. Si tú dejaras de pensar en mi persona, la 
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muerte resultaría dulce lenitivo. Oh Mercedes, nenica, tanto 
sufro tu ausencia, que apenas puedo ya reflexionar ni trabar 

juicios, sino repetir y repetir: Amor mío, semejante, sigue 

poniendo los ojos en mí. Oh Mercedes, ¿por qué te fuiste? Di, 
¿por qué no me esperaste? 

Bésame: 

 

Miguel 
12-7-59 

 

Hotel Bristol. Madrid 
 
 

De Miguel a Mercedes 

 
Vida mía:  

Ni decidida a soñar, puedes imaginar el ansia con que he 

esperado, durante cinco largos días, noticias tuyas. Por la tarde 
y por la mañana llamaba por teléfono al hotel, preguntando si 

había carta. Por fin he podido leerte y experimentar el alivio de 

ver tu letra. Cuando inquirí esta tarde al hotel, y tuve respuesta 
positiva, ya conociendo el remite del sobre, tanta alegría 

experimenté que olvidé de recoger la pluma que tenía sobre la 

mesa, pues estaba escribiendo. Creo que la he perdido, 

Merceditas. Perdóname. 
Me basta el deliquio de haber recibido tu carta, y no quiero 

discutir su contenido, tan cruel para mi persona. Desde hace 

algún tiempo vivo provisional, contando con todas las 
desgracias, y solamente esperando la alegría que de ti viene y 

nace. De mil formas he constatado que tú me salvas. De no 

devenir loco o malvado, nunca podré dejar de amarte, oh 
Mercedes. Los múltiples afectos que por ti siento, y callo por 
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hondos; tu presencia constante en mi intelecto; tu compare-
cencia inexcusable en mi corazón; tu fluir continuo por mi 

sangre; tu omnipresencia en el mundo que veo, y aquel vacío 

infinito que deja tu ausencia, son el verdadero milagro de mi 
vida, por el cual merecería mi espíritu tornar a vivir, aun 

estando cansado de esta negativa utopía que es la realidad.1  

A la manera del que oye una sinfonía o admira la belleza, 

yo te oigo y contemplo, búscote con todas mis potencias y 
considero destierro no estar a tu lado. Por eso, la separación me 

sume en la más indecible melancolía. Nunca sabrás cuánto he 

sufrido, porque sufrir es una palabra, pero yo he sufrido cuanto 
puedo sufrir. Di tú lo que puedo sufrir, amada mía. 

 

 

Miguel 
Madrid, 15-7-59 

 

 

Pd. Nada dices de aquel telegrama que te mandé desde 

Murcia. Aún tenía la esperanza de que tu ausencia se debiera a 
culpa de los telégrafos españoles. 

Cuando vengas a mi presencia, jamás te marcharás. Tenlo 

presente. 
 

Miguel 

15-7-59 

  

___________ 
 
 148 

Idea importante en Espinosa. 
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Hotel Bristol. Madrid 

De Miguel a Mercedes 

 

Vida mía: 
De tantas cosas me acuerdo, y siento nacer tales sensaciones 

de ti, que apenas puedo resistir el tropel de nostalgias. Haz 

cuenta de que por un instante tornara todo el tiempo pasado. 
¿Podrías tú resistirlo? He vivido esta tarde todos los sucesos 

ocurridos desde que te vi por vez primera hasta que te vi la 

última vez, y he deducido esta enseñanza: que tu milagro no 

volverá a repetirse, y que si mil años viviera sin ti, mil años 
viviría triste. Una de las condiciones del amor verdadero es 

hacer imposible e impensable cualquier suceso que no sea la 

amada. En otras palabras, esto quiere decir que el amor aísla. 
Heme, pues, aislado, siendo tú mi mundo. Perdona que sea tan 

extremado. Mil besos: 

 

Miguel 
15-7-59 

 

Hotel Bristol. Madrid 
 

De M. a M. 
 

Pequeña: 

Esta mañana visité al profesor Tierno Galván, a quien 
habremos de cambiar el sobrenombre de sutil por el de 

empecinado. ¡Y cómo es testarudo! Hace tres días que se le 

murió un hermano, por lo cual ha tenido que volver a Madrid. 
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A manera de graciosa curiosidad, te narraré un trozo de 
diálogo: 

-Esta noticia que oigo, me ha espantado. ¿Y de qué murió 

su hermano? 
-De apoplejía.  

-Tantas desgracias dan que pensar. 

-Nada hay que pensar. La vida es una concatenación de 

casualidades. 
-Digo que da que pensar en la existencia de una especie de 

fatum encargado de afrentar todo bien, toda bondad y toda 

razón. 
-Ah. Usted se refiere a la existencia de una especie de 

antidios. Eso vale. 

-¿Y por qué el autor de cuanto nos parece gratuidad ha de 

ser un antidios? Bien puede ser un dios tan bondadoso que no 
alcancemos a comprenderlo. 

-No hay más que la casualidad. El resto es estética, etcétera. 

Amada mía: 
Millia basia de tu 

Mihayl 

15-7-59 

 

Hotel Residencia Cortezo. Madrid
1
 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Acabo de llegar a Madrid, precisamente a las siete de la 

mañana que son ahora, viajando en automóvil. He venido con 

___________ 
 
 151 

Doctor Cortezo, 3. 
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la intención de terminar unos negocios planteados en mi último 
viaje, y acompañado de un cierto cliente. Por eso me hallo en 

este hotel. 

Seguramente estaré aquí hasta el día 24. En Murcia sólo 
recibí una carta después de mi regreso, aunque, para sumar las 

recibidas desde el día 11 de este mes, he de sumar otra que me 

llegó al hotel Bristol. Escríbeme, chatilla. 

Estoy muy empeñado en solucionar problemas económicos, 
origen de todos los otros. No me olvides, y haz que sepa de ti, 

como tú sabes de mí.  

Tenme presente: 
 

Miguel 

22-7-59 

 
Pd. ¿Se me olvidó decirte que te amo? ¡Cuántas cosas he de 

contarte! ¡Qué solo me hallo! 

 
Miguel 

22-7-59 

 
Perdona la mala composición. 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Supongo que recibirías una carta que te escribí desde el 
hotel Cortezo, en mi segundo viaje a Madrid. Esta mañana 

acabo de regresar, amada mía, ideal soñado. 

Tanto he de comentar el contenido de tus cartas, y tu última 

actitud, que desde hace tiempo vengo pensando en hacerlo 
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objeto de una larga conversación de muchos días, y no texto de 
carta. 

Sin motivo ni causa andas insultándome de manera 

sistemática e implacable, imputándome culpas y recriminán-
dome sucesos. Porque no quiero teorizar, para no irritarte, dejo 

de narrarte las tristezas que he albergado y albergo desde que 

te fuiste. Tampoco hablaré, siquiera por justificarme, de la 

indecible miseria que hoy me rodea, superior a cuanto puedas 
imaginar, como lo dice y pregona mi rostro y mi traje de lana 

en pleno verano1, mis ojos casi apagados y la muerte de todo 

amor propio, también llamado dignidad y orgullo. Tú, que 
tanto temes a la miseria, puedes darte cuenta de lo que supone 

esta comparecencia hecha continuidad determinada e 

implacable. No tengo un momento de paz, ni de alegría, ni de 

reposo, ni de luz, ni de belleza, ni de sonrisa. No leo, no 
escribo, no espero. Apenas soy una bestia que busca dinero. 

Sólo puedo resentirme y odiar a quienes, con su compare-

cencia, nos separaron y continúan separándonos: la injusticia, 
la injuria, la gratuidad y la estupidez estatuidas y prescritas. 

He aquí un pormenor que podrá darte alguna luz sobre mis 

sufrimientos: En este último viaje a Madrid fui con un 
fabricante2 de jabones analfabeto y tan caricatura de nuevo 

rico como puedas imaginar. En el viaje de regreso se rompió el 

automóvil Seat, y hubimos de venir en tren hasta Albacete, 

donde subimos a otro automóvil que dicho fabricante tenía allí, 
pues posee cinco coches. En la estación de Atocha nos dieron 

billete de tercera, porque no había de otra clase, y el fabricante, 

ya en el tren, decía: ¡Quien me vea en tercera, y cargado de 
brillantes! 

___________ 

 
 152.1 

Espinosa, entonces, endeudado con sus sastres, Sausánchez y Belmonte. 

Véase carta 242. 

 152.2 
Aquilino Pérez Ibáñez, dueño de Linasa, en Alcantarilla, Murcia. Una de 

sus debilidades, según declaraciones a la prensa local, diario Línea, los coches. 
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Y se miraba los dedos cuajados de sortijas. 
Luego logró pasar a primera -pagando la diferencia-, donde 

se acostó, dejándome en tercera, y de pie. Pero todavía hizo 

otra cosa peor, y fue que, al llegar a Madrid, pidió una 
habitación de dos camas para él, y otra de dos camas para mí y 

su chauffeur. Esto hizo que el chauffeur me pidiera luego que 

le ayudara a subir y a bajar las maletas, lo cual hice. Como fui 

con el fabricante a gastos pagados, me consideró como 
subalterno o empleado suyo. 

Esto es sólo una parte mínima de cuanto me viene 

ocurriendo desde que te fuiste. Otros sucesos referentes a 
pecunia, no cuento, sino callo, como también acontecimientos 

familiares y disgustos inacabables. Bien lo sabes. 

Día y noche pienso y hago cuanto puedo por vencer esta 

situación, como lo demuestran mis recientes viajes a Madrid. 
Espero bien poco, y esto por necesidad, amada mía. Sin 

embargo, tu recuerdo me impulsa a confiar. 

¿Cómo puedes imputarme crueldad o intenciones extrava-
gantes, viéndome como ves? ¿Cómo has podido así tratarme, 

sin preguntarme antes qué me ocurre? En cuanto a esa acción 

que no podrás nunca perdonarme ni olvidar, considero que 
tienes razón, pues no la justifica siquiera el temor de la extrema 

necesidad, la esperanza de realizar algo que lo resuelva todo, 

ni el decirte que mil veces hice lo mismo con otras personas, 

para favorecerte. 
Has de comprender, oh Mercedes, que soy un hombre sin 

honor ni dignidad, ni amor propio, ni orgullo, ni palabra, y esto 

por haberme empeñado, hace mucho tiempo, en amar y 
favorecer a los que me rodeaban, que muy pronto empezaron a 

no perdonarme esa falta de honor y demás etcéteras. Suplico a 

los dioses que muy rápidamente pueda reponer mi falta, 
entregándote, o, mejor dicho, devolviéndote, el encargo que me 

diste para Rafael Imbernón, y que no cumplí. Tu indignación 

es justa. 
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Si yo me llamara López Berenguer, y hubiera llevado toda 
la vida el alma de López Berenguer, hoy sería un hombre con 

dignidad y honor, en quien tú podrías confiar tu dinero, oh 

Mercedes. Mas mi sustancia no fue hecha como la de López 
Berenguer, y esto debe de defraudarte. No confíes, pues, tu 

dinero a mi persona. No tengo dignidad, no. Estoy triste y más 

que triste de mi destino y sucesos. 

Amada mía, nunca he sufrido tanto como al hacerte esta 
revelación referente a mi ausencia de honor, lo cual hago para 

satisfacer aquel imperioso deseo que muestras en tus cartas, 

quiero decir aquel anhelo que sientes por oírme hablar del caso 
Rafael y tu encargo3. No has querido callar esto, y tienes 

razón: el mundo de las relaciones civiles exige que se dé cuenta 

de ciertos encargos. 

Muchas veces me pregunto: ¿Acaso no seré yo un pobre 
hombre?4 Lo digo porque un pobre hombre se compone de tres 

partes: errores, humillaciones y justificaciones. 

Te escribiré todos los días, conforme quieres, amada mía, 
pequeña e ilusión. También procuraré no teorizar. 

Millia basia: 

 
Miguel 

26-7-59 

  

___________ 
 
 152.3 

El dinero de la estancia de Mercedes en el hostal Casa Paco, del que era 

dueño, como dijimos, Rafael Imbernón. 

 152.4 
Espinosa, muy sensible a esta expresión, de moda entonces, o, al menos, 

más usada que ahora. Véase La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 6. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Tú sabes que la Vida de Jesús1, de Renán, es un libro que 

no está en el mercado, porque no se edita ni se deja editar desde 

el Glorioso Alzamiento Nacional, por celo de la Ortodoxia. Por 
tanto solamente puede hallarse en una librería de viejo, y esto 

por casualidad. Puesto a hacer el terrible esfuerzo de buscar el 

libro por las librerías de lance, en Madrid, ya que en Murcia no 
las hay, considero menos costoso indagar la dirección de la 

persona que hoy lo detenta, para lo cual buscaré a su novia, esa 

cierta Lolina. 

Es claro que dejar el libro no fue en ti un error, sino una 
cortesía. 

Millia basia: 

 
Miguel 

26-7-59 

 
Pd. F. Guerrero Sáez se encuentra en Madrid, y me pide 700 

pts. Precisamente es la sola cantidad que tengo, por lo cual le 

mandaré 500, y esto si no fallo a mi palabra, pues ya sabes que 

no la tengo, ni tampoco honor. Como supongo que os veréis en 
Navares, pues sospecho que pretende ir, pregúntale cómo va su 

veraneo. 

 
Miguel 

26-7-59 

 

___________ 
 
 153 

Mercedes valoraba mucho la dedicatoria de este libro. 
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Otra Pd. Dime qué pretendes decir cuando hablas de que 
renunciarás a amar, pero no a “ser amada de verdad” (lo 

subrayado es tuyo). ¿Qué sentido das a la palabra verdad? 

¿Pretendes decir realidad? Y en ese caso: ¿qué realidad? 
 

Millia basia: 

 

Miguel 
26-7-59 

 

Súplica: Rompe estas dos cartas, y sobre todo la primera. 
Gracias. 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Supongo que habrás leído mi carta de ayer. Ahora prosigo 
comentando los textos de las tuyas, como escoliasta fiel a su 

diosa. 

¿Cómo no me explicas aquella actitud de marchar el mismo 
día que llegué a Madrid? ¿Puedes imaginar, acaso, la desola-

ción que supone arribar y no encontrarte? Conforme viajaba en 

el tren correo, y cerraba los ojos, allí arrinconado en el 

departamento, veía surgir tu cara, alegrándome la esperanza de 
contemplarla dentro de breves horas. ¡Qué gozo al llegar a 

Aranjuez y pensar que dentro de breves horas podría coger, al 

menos, tu mano! ¡Y qué tristeza bajar del tren y no hallarte! 
Dime por qué callas y nada dices de este suceso. Jamás 

hubiera podido yo marchar, sabiendo que tú andabas de camino 

hacia mí. 

Ya te comuniqué la recepción de tu fotografía, donde te 
encuentro en el más alto grado de serenidad, como la más dulce 
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y extraordinaria de las amadas pasadas y presentes. Su 
contemplación cotidiana, y en secreto (digo secreto ante ti 

misma, no ante los demás), prodúceme el contagio de la obra 

de arte, y especialmente aquella misma conmoción que 
experimento ante la Hélade, pues sitúas en el momento un algo 

de comparecencia originaria y eternal belleza y llamada 

indecible. Advierte que he dicho llamada indecible, pues tú me 

llamas, allí donde estés, de forma que, sin ti, hállome provi-
sional. 

¡Y cómo pones en mi alma un no sé qué de ilusión profunda, 

pues eres, oh Mercedes, mi vocación! 
Mañana te diré mucho más sobre esta famosa fotografía, 

que llena mi ser de mil nostalgias y sensaciones, unas 

novedosas, y otras de ya iniciado en ti, oh vida mía. 

Ten paciencia con mis desgracias, oh Mercedes, y no 
quieras matarme con el dolor desesperante del olvido. 

Acuérdate de mí. Recibe mis besos y mi alma, que tuya es 

desde siempre:  
 

Miguel 

28-7-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Gentil Mercedes: 

Escribo lleno de ansiedad de ti. ¿Cómo es que nada dices? 

¿Por qué callas? ¿Acaso no tienes tiempo de pergeñar unas 
palabras? ¿Tan ocupada te hallas? Digo esto recordando la 

famosa Navidad de 1957, suceso de comparecencia perenne en 

mi memoria. 
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¿Quién está ahí? Como fuera quien yo creo y pienso1, todo 
el resto de tu vida te acordarías de mi persona, y esto sin 

remedio.  

Millia basia: 
Miguel 

28-7-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Amada mía: 
¿Por qué me has dicho tan graves cosas? ¿Por qué eres tan 

cruel conmigo? ¿No reparas en mis sufrimientos? ¿No experi-

mentas mi dolor? ¿No padeces mis angustias? ¿No albergas 

mis tristezas? 
Hoy te doy un mandamiento, y es éste: Duda de los cielos, 

pero no del amor que por ti siento. El amor no es sólo afecto, 

sino también deber, y esto es lo que ignoran los sentimentales. 
Por ello, un simple sentimental nunca será buen enamorado.1 

Mi corazón, mi deber y mi razón mandan amarte; también 

mi historia, mis sentires y cuanto hay en mí. 
Oh Mercedes, créeme: 

 

Miguel 

28-7-59 
 

He aquí un trozo de Mandarines 

 

___________ 

 
 155 

Francisco Guerrero. 

 156.1 Escuela de mandarines, cap. 50. 
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Panecio profirió: ¡Y qué astutos y solapados cambiatintes son 
estos participantes! ¡Cómo se velan, encubren, celan, embozan y 
disfrazan de mil formas y maneras, pues algún día llegarán a 
encamisarse hábito de Gran Padre! Por todos los dioses verdaderos, 
y aun falsos, que si no fuera porque disfrutamos de sutiles legos y 

excelentes mentores, vigilia de la ortodoxia, tendríamos el error en 
la propia sopa, y quién sabe si en la vagina de cada gacela. Jamás 
vi la cara a participante alguno, que mis buenos demiurgos me 
libran, pero ya sospecho de todos los hombres y mujeres del 
Imperio, sin excepción de jerarquías. Quizá lo seas tú mismo, o yo, 
o los soldados, o aquel Cimón del parador, o ese becario que vimos 
y palpamos tan satisfecho del Hecho, todos disfrazados de 
circunspectos y modositos... ¿Y no hay remedio? Dímelo por tu 

vida.2 

 

Miguel 

28-7-59 

 
Millia basia 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Gentil Merceditas: 

Me es imposible localizar a F. Guerrero, y tengo necesidad 
de hacerle llegar esta carta, sobre todo porque no he podido 

cumplir un encargo que me hizo de que le mandara cierto 

dinero, como ya sabes. 
Te suplico, por tanto, que le envíes esta carta, y si está ahí, 

se la entregues.  

Millia basia: 

Miguel 
28-7-59 

___________ 
 
 156.2 Cap. 13. 
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Pd. Habrás visto cómo no tengo palabra ni honor. He aquí 
otra prueba. Vale. 

 

* 
Querido Paco: 
 
Cuando me escribiste tu carta urgente, yo estaba en camino 

de Murcia, procedente de Madrid, y viajando en automóvil de un 
amigo, pues pasé en Madrid, por segunda vez, los días 22, 23 y 
24, hospedándome en el Hotel Cortezo. Si hubiera tenido antes 

noticias tuyas, nos habríamos visto en Madrid, y tal vez hubiérate 
interesado venir a Murcia en el automóvil de mi amigo. 

Tu carta me cogió sin un céntimo, y ya sabes que esto no es 
metáfora, pues hállome que no puedo ni fumar. Gabriel1 no me 
deja dinero, porque me prestó dos veces para ir a Madrid, y no 
puedo pedirle, siquiera, para comer. El día que llegué a Murcia 
fui a tu casa para pedirte un préstamo, y tu madre me dijo que no 
tenía noticias tuyas. Por cierto, que me indicó que, si te localizaba 
yo, te dijera que el día 29 tienes no sé qué obligación que cumplir. 

Te he llamado por teléfono a la residencia2, pero nadie 

responde ni descuelga el teléfono siquiera. Hice algunas gestiones 
para proporcionarte el dinero, todas fracasadas. Yo mismo no 
tengo para lo necesario, y ando casi en la agonía de todos los 
valores físicos y morales.  

En este SEU tuyo andan muy alborotados, requiriendo tu 
presencia. Todo el mundo se lamenta de tu falta de noticias. 

Hablé con Fraga en Madrid, y me dijo que os había dado 
cuerda para otro año, pues os considera como relojes, y él da 
cuerda a sus relojes por años. Tal fue la respuesta que dio a una 

inquisición mía sobre tu persona y jerarquía. 
Aunque siempre estoy esperando, espero que esta semana se 

resuelvan esos asuntos que llevo de pulpa y sebo, pues Araoz 

___________ 
 
 157.1 

Gabriel López Solbes, novio de su hermana Francisca. 

 157.2 
Seguramente, el Colegio Mayor César Carlos, del que había obtenido una 

beca en 1958. En relación con la estancia de Francisco Guerrero en este u otro Colegio 

Mayor, Espinosa recordará luego la siguiente frase, dicha por aquél: “La junta del 

albergue expulsó al becario Mendoza, que marchó con su hatillo” (Tríbada, IV, 44). 

La frase le sirvió a Espinosa para caracterizar a los becarios de Escuela de mandarines, 

por ejemplo, capítulo 22. 
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hízome escribir una carta semejante a la de enero pasado, que me 
recogió él mismo, prometiéndome que “lo que haya de ganar otro, 
lo ganaría yo”. Es casi segurísimo, pues, que me dé 15 vagones 
de pulpa, que son tres o cuatro mil duros de ganancia. El viernes 

pasado me dijeron en la Comisaría de Abastecimientos3 que 

también me darían sebo esta semana, y que les llamara por 
teléfono hoy mismo. 

Te digo esto por si, una vez que yo tenga dinero, si no falla la 
suerte, quieres que te mande alguna cantidad a algún sitio, ya 
Santander o ya donde fuere, si es que lo tengo pronto, para reparar 
no haberte podido enviar ahora lo que precisabas. Dime tu 
dirección. 

Te escribo desconfiando de hallarte ahí, pues sospecho que te 
hallarás en Navares de Enmedio.  

 

Un abrazo: 
 
Miguel 
28-7-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Ya no cabe duda sobre las razones por las que no contestas 

ni escribes. Como sean ciertas, según me imagino, en cuanto 

acopie un céntimo, me verás donde estés, ya dispuesto a iniciar 
mi sistemático proceso. Ten cuidado, que yo te amo hasta el 

infinito, y puede ser que este gran amor, sin disminuir un ápice, 

obre paradójicamente. Coqueta.  

 

___________ 
 
 157.3 

Organismo encargado de controlar la producción y distribución de ali-

mentos, expresión de una economía no liberalizada, intervenida por el Estado; este 

comercio, pues, bajo un régimen de licencias y concesiones administrativas, tan 

rentables como arbitrarias.  
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Millia basia: 
 

Miguel 

30-7-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

Tras pasar los más endemoniados días que puedas imaginar, 

todavía más angustiosos por la total ausencia de tu voz, la falta 
de noticias tuyas y el crecimiento de aquellas inevitables 

sospechas sobre tu carencia de tiempo para escribirme, acabo 

de experimentar la dicha y el pavor, la alegría y el sonrojo de 

admirar tu letra y nombre estampillados en una tarjeta postal 
escrita a Abellán1, y compartida con otra letra y nombre2. No 

puedes imaginar, ni aun poniéndote a utopizar, lo que ha 

significado para mi tristeza el ver tu nombre así de improviso, 
cuando yo nada sé de ti. ¿Cómo es posible, oh Mercedes, 

semejante mío, compañía y verdad, que, escribiendo a Murcia, 

te hayas olvidado de tu Mihayl? ¿Tan dichosos son estos días 
para ti que ya no te acuerdas de mí? ¿Tan fuerte y feliz vives 

que te repugna ya esta melancolía que ahora soy? 

El ver tu letra, como signo sagrado, fue milagroso, pues 

yendo a tomar café, ya caída la tarde, apenas hace cuatro horas, 
tropecéme con Abellán. Tuve suerte, pequeña. 

___________ 

 
 159.1 Antonio Abellán conoció a Mercedes en Murcia, como amigo de Francisco 

Guerrero. Al principio, los dos guardaban cierta distancia; pero un día, en la plaza de 

Santo Domingo, intentando alejar una paloma, él dijo algo en francés, o en italiano; 

aquello le hizo tanta gracia a ella que a partir de entonces se hicieron muy amigos. 

 159.2  Los de Francisco Guerrero. 
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Sabiendo, pues, que estás en Segovia, te escribo sin 
esperanza grande de que me leas pronto, pues he de suponer 

que todavía estarás allí, hasta que alguien viaje para 

Santander3. Nada te reprocho, pequeña. Si me entristezco de 
estos sucesos, cosa mía es. Te amo, y por ello sufro. Eres mi 

verdad, y así te deseo con toda la grandeza y la belleza de la 

Verdad. No me reproches este empeño. 

Oh Mercedes, si tú esperas de mí días felices, yo te los daré. 
Pero si nada esperas ya de mí, moriré y nada daré, pues mi 

poder está en relación con tu esperanza. 

No quieras que muera.  
Millia basia: 

 

Miguel 

1-agosto-59 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Cuando llegó tu carta, escrita en Segovia, hallábame 
desesperado, y ahora, por amor de tu palabra, torno a ser un 

suceso. Es cierto que me das y quitas la vida, según quieres, 

que trastocas mi intención y que diriges mi existencia. Las 

cosas tienen luz cuando estás conmigo, y apáganse cuando me 
olvidas. No me olvides. 

Hoy no deseo otra cosa que verte y tenerte para siempre 

junto a mi persona. Ya no es posible que, reunidos, volvamos 
a separarnos. Sin ti nada soy, y contigo, todo cuanto deseo. No 

___________ 

 
 159.3 

Francisco Guerrero. Al curso de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, organizado por el Servicio Español del Profesorado y el S.E.U. 
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te necesito por interés, sino por necesidad de ley. Necesito tu 
mirada, tu palabra, tu sonrisa y tu ser todo. 

Para celebrar la recepción de tu maravillosa carta, que de ti 

me ha contagiado, he pedido una copa de Kola Cortals. ¿Te 
acuerdas? Empero, no he podido resistir la multitud de 

recuerdos, y he tenido que salir a buscar fantasmas con quienes 

charlar. Ahógome de tu ausencia. Si no vienes pronto, moriré, 

soberana. 
 

Miguel 

2-8-59 
 

Pd. En otra carta te escribo y cuento lo que hoy quiero, vida 

mía. La mando por este mismo correo. Contéstame. 

Pd. Pensemos en la manera de que pronto vuelvas. Tenme 
presente.  

Pd. ¡Oh y cuántos recuerdos tengo hoy de ti! ¿Te acuerdas 

de estos días de verano, y fiesta, en Murcia? Voy a volverme 
loco de no verte junto a mí. 

 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Mercedes, amada mía, pequeña, nenica, escucha: 
Quiero que a mi lado permanezcas, sin temor a la muerte, 

que es tu ausencia, y que junto a mí tu ser viva y espere. Quiero 

ver tu cara, sentir tu voz, escuchar los murmullos de tu suceso, 
palpar tu carne y quedar en ti prendido, soberana, gozo, ilusión, 

aventura, trasmundo, gracia, claridad, bien, belleza, verdad y 

paz. Quiero que resultes el objeto de mi acción, mi sueño 

tranquilo, mi despertar y mi vigilia. Quiero que representes y 
encarnes mi duración, minuto a minuto, para que el proceso 
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que me da vida sea un éxtasis de ti, nobilísima comparecencia. 
Quiero poseer tu lenguaje, y conocer el significado de todos tus 

silencios, a fin de que, absorto, pueda quedar inmerso en ellos. 

Quiero que devengas causa de mis emociones y contagio de 
amor. Quiero vivir en ti o morir, y esto no es una metáfora, 

pues ha tiempo que experimento la frialdad de la muerte, allí 

en tu ausencia simbolizada. 

Esto es lo que yo quiero hoy y siempre, amada nunca 
olvidada, ilusión infinita y esperanza mía, Merceditas. 

Tenme contigo: 
 

Miguel 

2-8-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña, vida mía: 

Ayer te mandé dos cartas. Dime si las recibiste. Sobre todo 

quiero saber si llegó a tus manos una escrita a máquina, 
expresión de los sentires de una entera tarde de pensar en tu 

persona amada. 

Mis Mandarines van muy adelantados, pues apenas me 

quedan seis parágrafos, de cincuenta y dos que componen la 
obra. Espero tenerlos acabados para el día veinte de este mes. 

¿Qué te parece? 

No puedo resistir el deseo de enviarte un fragmento, aunque 
sin desbastar, últimamente compuesto, sin notas. Dime qué te 

parece.  

No me olvides. 
Miguel 

3-8-59 
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Pd. Vete preparando para escribir el prólogo de los 
Mandarines1. Yo también me preparo para estampar la 

dedicatoria tantas veces soñada.  

Millia basia: 
 

Miguel 

M > M   Nuestro lema  

 
Pd. Hay que ir pensando en que estés aquí a primeros de 

septiembre, o antes, pues he de reunirme contigo para celebrar 

la terminación de los Mandarines. Dime si tienes posibilidad 
de lograr permiso familiar. Háblame claro. Yo no dejaré de 

hacer lo imposible, como siempre. 

 ¡Vida mía! 

Miguel 
3-8-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña, mi reina: 
No te escribí esta semana por enfermedad, alma mía. ¡Y qué 

días tan malos he pasado! Tal vez debido a excesivo esfuerzo 

mental, perdí todas mis energías, deviniendo una especie de 

sombra huera. He tenido que suspender mi trabajo, que 
lentamente procuro reanudar. 

Oh Mercedes, amada mía, ¡si supieras cómo te he añorado 

en mi decadencia! No quiero perderte. No puedo imaginar tu 

___________ 

 
 162 

Voluntad de halagar a Mercedes, y de implicarla en cualquier proyecto de él, 

convertido ya en cosa de los dos. Puro lenguaje amoroso. 
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desaparición de mi vida. Te amo con vehemencia inexcusable. 
Pienso en ti a cada instante. 

¿Cómo no me escribes? ¿Qué te sucede? Desde que me 

anunciaste tu retorno a Navares, nada tengo de tu persona. Allí 
encontrarías muchas cartas por mí escritas. Dime si las 

recibiste, que tengo miedo. Cuéntame. Habla. Espera.  

Confío en darte buenas noticias muy pronto.  

Millia basia: 
 

Miguel  

10-8-59 
 

¡Amor mío!, ¡pequeñísima! ¡¡Luz!! 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña, vida mía: 
Quiero plantear la cuestión de nuestro encuentro. Me resulta 

impensable que llegue el mes de septiembre y continuemos 

separados, tristeza que no podré soportar, viéndome como me 
veo. ¿Quieres matarme definitivamente? 

Tienes que poner de tu parte cuanto puedas, y hacerme 

alguna propuesta, mientras yo imagino toda clase de posibi-

lidades. De ninguna manera puedes pensar y sostener que has 
de pasar este invierno lejos de mi persona. ¿Tan poco somos 

ya? 

Voy a hablar con algunas personas de Murcia, para buscarte 
acomodación, y con algunas de Madrid, para buscarme yo allí, 

pues es igual que yo vaya hacia ti, o tú vengas hacia mí. Lo 

importante es hallarnos juntos. 
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Ya sabes que hállome acabando los Mandarines, y he 
solicitado pasaporte para salir a Francia1, pues quiero 

enviarlos a Méjico desde allí, al Fondo de Cultura Económica, 

o a la República Argentina, acompañados de cierta carta. Es 
indudable que se publicarán, mas esto ocurrirá, cuanto más, en 

noviembre, pues habré de esperar contestación. 

Quiero estar contigo en la primera decena de septiembre, y 

para siempre, sea como sea. Ahora trabajo, y trabajo, esperando 
acabar mi obra, que habrá de servirme. Considérame como 

caballero andante que lucha por su dama. Espérame como tal, 

siempre sabiendo que te amo. 
¿Cómo habría yo de olvidarte? Conforme pasa el tiempo, 

más te añoro, y más te necesito con necesidad de medio y de 

fin, amada mía. 

¿Qué te parece conocer que lucho y tengo proyectos en los 
que figura tu persona? No estoy cruzado de brazos, sino 

trabajando casi diez horas continuas, y esto sin cesar casi desde 

que desapareciste.  
Respóndeme, pequeña, aconsejando y proponiéndome. 

Háblame como a tuyo: 

 
Miguel  

12-8-59 

 

 ¡Millones de besos! 
 

He aquí uno de los últimos trozos de los Mandarines: 

 
Quedando solos, dijo el Prefecto: Si no pensara vivir 

muchos y largos años, oh eremita, ahora gozaría ocasión de 
morir de risa, viéndote nuevamente prisionero y retornado. 
¿Cómo se te ocurrió conocer a Paluccio? ¿También eres 
aficionado al teatro? A ver, muéstrame la cédula. 

___________ 
 
 164.1 

No consta esta solicitud. 
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Luego leyó: “Si encontráis cierto eremita, predicador de un 
calendario de fiestas y otras novedades, que declara sugerir a 
impulsos de la irritación, la ternura y el rubor, consideradle 
como suceso irremediable y efímero”. 

Devolviendo el pergamino, añadió: No sé cómo 

interpretarán las autoridades esta orden, aunque, a mi entender, 
deviene hecha para entrar y salir por donde te plazca, asistir a 
espectáculos, gozar de banquetes, olisquear, ver, comentar, 
hurgar, ir, venir, disfrutar de asiento y otros etcéteras. Advierte 
que proviene de la Comparecencia Dialéctica, y lleva la lemma 
del Gran Padre. Este Imperio nunca tuvo invitado con tanto 
derecho, por lo cual me extraña verte aparecer con mendigos, 
conspiradores, participantes, nihilizantes y otras canallas. Por 

lo demás, si es cierto que amas la carátula, tampoco me explico 
cómo te rebajas a contemplar ese teatro de los participantes, 
demasiado simbólico y preñado de ideas, amén de 
excesivamente intencionado y nada estético. Comienza 
primeramente por conocer el teatro antiguo, medido y puro, y, 
sobre todo, nada intencionado. ¿Oíste las obras de Filomelo? ¡Y 
qué autor, eremita! Dígote que no defiende ni ataca convivencia 
alguna. Hace simplemente belleza. ¿Te gustaría oírlo? 

Repuse: Oh Prefecto, sé que bajé de mis tierras para 
irritarme, enternecerme y sonrojarme de venir y ver. ¿Crees que 
ese cierto Filomelo podrá ayudar mi destino? 

Manifestó: Oh eremita, en verdad dudo de que la comedia 
antigua pueda favorecer esa extravagante obligación de 
irritarte, enternecerte y sonrojarte, a no ser que tu empeño 
resulte tan obsesivo que halle su cumplimiento hasta en la 
contemplación de la belleza. Mas, de todas formas, bien puedes 
olvidar tu misión durante algunas horas, que llamaríamos de 

vacaciones. ¿Tan implacables son tus demiurgos que no 
permiten unos instantes de esparcimiento? 

Declaré: Oh Prefecto, en verdad que mis demiurgos no me 
prohibieron, hasta el presente, contemplar el teatro antiguo, mas 
asáltame la duda de si ello podrá constituir causa de colaborar 
con la Feliz Gobernación, lo cual téngome prohibido motu 
proprio. 

Adujo: De ninguna manera, eremita. Filomelo es autor 

antiguo y gracioso, a quien nada importa la Feliz Gobernación, 
suceso que más bien desprecia, aunque sin rabia, y solamente 
en cuanto implica comparecencia de caracteres absurdos. La 
famosa Orgía, que representará el teatro imperial, es obra 
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precisamente censurada y desprovista de ciertos pasajes. Con 
este motivo hállase dividida la Ciudad en tres facciones: los 
ortodoxísimos, que protestan de que se represente a Filomelo, 
siquiera mutilado; los muy ortodoxos, que están de acuerdo en 
representarle mutilado; y los ortodoxos exquisitos, que claman 

de esa mutilación. Yo pertenezco a los segundos, y esto porque 
soy hombre de estaca, a quien la Preceptividad prohíbe devenir 
exquisito. ¿Quieres ver a Filomelo? 

Dije: Sí quiero, Prefecto.
2
 

 

¿Te gusta, Merceditas? 

 

Miguel 

12-8-59 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Hállome como Erasmo, escribiendo al tiempo que sufro 

enormes dolores reumáticos1, ahora muy agudizados. En estos 
momentos estoy ciertamente desasosegado y cansado, porque 

llegué a cierto capítulo de los Mandarines, el antepenúltimo2 

precisamente, en el que debía producir unos discursos puestos 
en boca de Legos, imitando el estilo de García Viñolas3, y 

apenas he logrado pergeñar unas malas líneas. ¡Y cómo se me 

___________ 

 
 164.2 

Cap. VI, parágrafo 6, y cap. VII, parágrafo 1. Suprimidos en la versión 

definitiva. 

 165.1 
En la biblioteca de Espinosa, Erasmo, de J. Huizinga, Barcelona, 1946; pero 

el dato procede de Stefan Zweig, Erasmo de Rotterdam, triunfo y tragedia de un 

humanista, Barcelona, 1951, o 1955. 

 165.2 
Capítulo 34, en la versión definitiva. 

 165.3 
Manuel Augusto García Viñolas, director del Noticiario Cinematográfico 

NO-DO. 
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hace imposible componer a la manera de esta gente! Es casi 
una imposibilidad sustancial. 

Luz de mi vida, alegoría, gacela, chatilla, tienes que saber 

lo que he sufrido leyendo tu carta y conociendo tus tristezas y 
melancolías, así como esa angustia de tu soledad. Jamás quise 

hacerte daño, ni tampoco advertirte, pero la sola idea de que 

pudieras alegrarte más allá de mi compañía, tórnome loco. Te 

deseo para darte vida, y por ello no puedo soportar la intuición 
de que te sea posible hallarla fuera de mí. Ten en cuenta que 

mi amor, entre otras muchas cosas, es gozo de tu gozo. 

Aunque ahora vivo provisional, sólo esperando acabar mi 
obra, de fin tan cercano, no tengo ni guardo otro ideal que verte 

a mi lado, para realizar contigo las más grandes y más pequeñas 

aventuras, desde alcanzar tu alma hasta poner azúcares4 en la 

taza de tu café, dulce delicia. Sea como fuere, he de estar a tu 
lado antes de que transcurra septiembre. 

La separación sirvió para probar que alejarme de tu persona 

es languidecer hasta morir. Nadie negará que puedo estar 
apartado de ti materialmente, pero tampoco nadie podrá ignorar 

que me vuelvo otro, deviniendo caricatura de lo que fui 

contigo. Por lo demás, mi sufrimiento es tan grande como 
pueda suponer el más desolado de los desterrados. 

Advierte que no solamente eres mi amada, sino mi patria y 

mi cultura, mi ciudad, mi diálogo, mi pregunta y mi respuesta, 

la alborada infinita, amor debido y pretendido. 
Oh Mercedes, semejante, ¿podrás culparme de no haber 

podido elegir? Te amo por destino, y no por voluntad ni 

casualidad, vida mía, ideal. 
Miguel 

13-8-59 

___________ 
 
 165.4 

En los últimos tiempos, Mercedes tomaba el café sin azúcar. 
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De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Estoy muy cansado, otra vez víctima de esos problemas que 

tú ya conoces. Hoy es un día terrible. 
Te escribo para que sepas cuánto te amo, pues, en la 

situación en que me hallo, nadie, sino tú, moveríame a pensar. 

Mil besos, amor mío: 
 

Miguel 
14-8-59 

 

Pd. Araoz me concedió dos vagones de pulpa1, y me ha 

escrito diciendo que en octubre me dará trece, pues le pedí 
quince. Vale. 

¡Amor mío! 

Miguel 
14-8-59 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Me avergüenza decirte los motivos por los que no he podido 
escribirte estos dos días. Figúrate lo peor, conociendo mis 

problemas. 

¿Podrías tú ayudarme, vida mía? Tan sólo quisiera poseer 
lo suficiente para resistir un mes, pues ya sabes que para fines 

___________ 
 
 166 

Pulpa de remolacha. 
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de septiembre tendré la pulpa de Araoz, formalmente 
prometida, y los Mandarines, que son una esperanza. 

Esta semana ando buscando a Soler, para hacer aquellas 

gestiones de que te hablé, relacionadas contigo. También tengo 
en marcha el entrar a pasar con un abogado de Murcia. Hállome 

muy decidido.1 

Vivo en la tristeza y en la belleza. La esperanza de ti crece. 

Hablo de tu persona al mundo entero. Estoy sumido en mis 
Mandarines, mundo que me trae tu imagen y recuerdo a cada 

instante. Sin embargo, no me he retraído. 

De permanecer siempre en esta pobreza, y así de ti alejado, 
mejor fuera morir. ¿Podrás ayudarme? 

Tenme dentro, como yo te tengo, mi vida, ¡como yo siempre 

te tengo! 

 
Miguel 

17-8-59 

 
Pd. ¡Si vieras cuánto trabajo! Tengo muchas esperanzas y 

una gran voluntad de ti, cada día más única, grande e 

implacable. Yo te amo. 
Miguel 

17-8-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Te mando esa absurda instancia. De ningún modo debes 

enterrarte en Tetuán, dedicada a desasnar moros. ¿Es que tu 

___________ 
 
 167 

Proyecto, aunque posible, poco probable.  
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familia ha perdido el juicio? De todas formas, cubre las 
apariencias. 

Hállome poseído de infinita ansiedad de ti, nunca colmada. 

Recuerdo tu figura, tu voz, tu coloquio, tu entusiasmo, tu 
gracia, tus ojos, tu talento, tu presencia toda, excepción 

dignísima, y me asombro de ver cómo siquiera puedo pasar 

unas horas en esta ausencia. Es claro que no vivo desde hace 

tiempo. Acecho simplemente. 
Nada me dices de cuanto pregunté. ¿No tienes proyectos? 

Forzosamente has de tenerlos. Es fatal, tanto por tu propia 

salvación como por la mía. Dentro de poco se cumplirá el 
aniversario segundo de aquel encuentro en La Roda1. ¿Te 

acuerdas? Todos los días se cumple algún aniversario de 

felicidad contigo transcurrida. Por ejemplo, hoy celebro los 

trescientos sesenta y cinco días de una tarde que pasé hablando 
contigo, en el verano de 1958, cuando todo era más bello para 

mí, porque tú estabas aquí. 

Dime qué te parece ese trozo de la Orgía en Praxis, escrita 
por Filomelo. Háblame mucho de ti. Tenme presente, vida mía: 

 

Miguel 
19-8-59 

 

* 

 
Final de la Orgía en Praxis, 

escrita por Filomelo, autor antiguo (Mandarines) 
 

Aficionadas a frívolas: Y, sobre todo, Profundidad, presencia 
a quien decimos: más, más. (Unas a otras) ¡Ea!, construyamos 

___________ 

 
 168.1 

Este pueblo, en Albacete, a mitad de camino entre Murcia y Madrid, y bien 

comunicado por carretera, cómodo lugar de encuentro de Espinosa y Mercedes. Aquí, 

según ella, creyeron “sellar un pacto de amor irrenunciable”. Véase Apéndice I, carta 

8. 

Otro sitio de encuentro, ahora por ferrocarril, Chinchilla, también de Albacete. 
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definitivamente esa Enigma2 Sonriente, y quedémonos para 
siempre. 

Coro: ¿Habéis oído? Dicen para siempre, para siempre.  
Entomólogo: Para siempre dicen. 
Temporero (a las Aficionadas a Frívolas): Con indecibles ojos 

ya me observáis, con inaudita voz ya me habláis. Divina mudanza 
noto en vosotras. 

Aficionadas a frívolas: Divina mudanza todo lo arrebata. 
Bórranse distancias, bórranse presencias, bórranse conciencias, 
presente y futuro hácense momento. Es indescriptible, es 
inenarrable la Paz que sentimos, Concordia, Deliquio, Inmensa 
Alegría. Las cosas sonríen, palpamos los seres, dentro o fuera 
estamos a un tiempo. Somos muy dichosas, ésta es la palabra, la 

Gran Simpatía de todo el Suceso gozando. Más y más queremos, 
más y así quedarnos, del Glorioso Misterio sufriendo el Acceso. 
No somos nosotras, no somos andamio de tiempo y materia3, 
sino la cascada de lo originario. Con el dios vivimos, con el dios 
fluimos, el dios al dios, mirada en mirada, Eternidad implorando. 
Más y más queremos, más y más deseamos, así para siempre, sin 
dejar de ser, el placer viviendo. El Todo es idéntico, lo Vario ya 
es uno, de todas las cosas y seres sintiendo el Contento. Más y 

más queremos. (Lanzan gritos) ¡Ay!, ¡llegó el Entusiasmo! 
Coro: ¿Habéis oído? ¡Llegó el Entusiasmo! 
Voces de mujeres lejanas (cantando): Oh Continuidad, oh 

Continuidad, en la divina Concordia haznos flotar.  

Coro: Y tú, el dios, a nosotras también inficiónanos.4 

 

Miguel 

agosto-1959 

  

___________ 

 
 168.2 

En la versión definitiva, Esfinge. 

 168.3 
Véase Asklepios, XIX. La imagen recuerda otra de Teilhard de Chardin, en 

La visión del pasado: “El hombre se encuentra sobre un andamio pavoroso de 

improbabilidades, a las que cada progreso añade una planta nueva”.  

 168.4 
Cap. 30. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Hoy acabo de terminar el final de la Orgía en Praxis, obra 

del famoso Filomelo, con lo cual doy por conclusa esta primera 

parte de los Mandarines, comenzada en febrero pasado. De los 
cincuenta y cuatro parágrafos de que consta, tengo compuestos 

cincuenta y uno, de forma que cuando llegue tu respuesta, la 

palabra fin será un hecho. 
Este suceso es tan importante en mi vida que no puedo dejar 

de buscarte para celebrarlo, aplazando mientras tanto todo 

alborozo. Porque solamente tú puedes recibir mi alegría, ésta 

tiénete por objeto. 
La Orgía en Praxis, como intuirás, ha sido escrita con 

indecible esperanza. También mi esperanza es esperanza de ti. 

Siento vergüenza de tomar la pluma para hablarte solamente 
de mi obra. De no haberte conocido, tal vez no hubiera tenido 

ánimo de terminarla nunca. Hoy sé que fue dictada por tu 

presencia. No olvides, amada mía, que las altas compare-
cencias obran con la sola presencia. A mi juicio, los dioses no 

crearon el mundo, como fabricantes, sino que las cosas 

creáronse ante la presencia de los dioses, y esto por necesidad. 

Así, pues, cuando recibas mi obra, tenla como tuya. 
Si muriese, quiero, y es mi voluntad formal y declarada 

aquí, que tú heredes estos Mandarines, de cuyos derechos, si 

los hubiere, harás a tu parecer, educando mis hijos1. Esto 
quiero, y hágolo constar para que la misma carta te sirva en su 

caso. En el fondo restituyo. 

  

___________ 
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Brindis al sol, digámoslo así, por parte de Espinosa. 
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Es de noche, mi vida: 
 

Miguel 

20-8-59  
          Cuatro de la madrugada 

 

                                * 

 
Otro trozo de la Orgía, de Filomelo 

 
Niños Perdidos: Sensata eminencia, aunque ayer gozábamos 

madres, hoy somos huérfanos. Todo sucedió porque gritaron: “A 
Praxis vamos, volando hacia el Entusiasmo”. Y aunque nos trajeron 
de la mano, luego que subieron, enloquecieron.  

Coro: Enloquecieron, enloquecieron. ¿Habéis oído? Todas 
enloquecieron conforme subieron. 

Inspector de la Orgía (a los niños): Bajad a ese sotillo y jugad, 
que ya vendrán por vosotros. (Al Entomólogo) ¿Escuchaste? 
Apenas subieron, enloquecieron. ¡Las madres enloquecieron! 

Voces de Mujeres: Aspirando el humo, oyendo la flauta, al 
llegar a Praxis, famoso lugar, cantemos gozosas esta impetración: 
“Oh Continuidad, oh Continuidad, en la divina Concordia haznos 
flotar, y tú, el dios, con implacable presencia arrebátanos (aparecen 
unos albañiles). 

Albañiles: Corramos, volemos, a Praxis subiendo. Traed la 
escuadra, traed la plomada, traed la paleta, venga el triángulo y el 
cartabón. (A las Aficionadas a Frívolas) Un refugio sólido, a prueba 
de inviernos, heladas, granizos, lluvia, nieve, cierzo y escarcha, el 

concurso precisa de magna multitud. 
Mujeres Frívolas (yendo tras los albañiles): ¡Ea!, construyamos 

una Alegoría. 
Albañiles: Arriba, arriba. Trepemos del otero a la loma, de la 

loma al cerro, del cerro al monte, del monte a la cúspide. Traed los 
planos, traed la idea. Pronto, pronto. (A las Aficionadas a Frívolas) 
Arrojad el velo, arrojad el peplo, arrojad la estofa. 

Aficionadas a Frívolas (despojándose): ¡Ea! Alcemos una 

Enigma Sonriente. 
Voces de Mujeres: Una Enigma Sonriente, oh Entusiasmo 

(aparece un Temporero). 
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Temporero (a las Aficionadas a Frívolas): Arrobo, Éxtasis, 
Concordia, Deliquio, Continuidad, Comodidad, Paz, todo ha de 
quedar plasmado en esta Alegoría. 

Aficionadas a Frívolas: Y, sobre todo, Profundidad, presencia a 
quien decimos: más, más. (Unas a otras) ¡Ea!, construyamos esa 

Enigma, y quedémonos para siempre. 
Coro: ¿Habéis oído? Dicen para siempre, para siempre, para 

siempre. 
Entomólogo: Para siempre dicen.  
Temporero (a las Aficionadas a Frívolas): Con indecibles ojos 

ya me observáis, con inaudita voz ya me habláis. Divina mudanza 
noto en vosotras. 

Aficionadas a Frívolas: Divina mudanza todo lo arrebata. 

Entomólogo: ¡Y cómo se transforman! Emanan propia luz, y los 
ojos tórnanse animales de otro Suceso. En verdad que no me 
atrevería a decir si imploran o gozan. En el arrobo tienden al llanto. 
¡Oh y cómo sufren! 

Aficionadas a Frívolas (al Entomólogo): Somos muy dichosas, 
ésta es la palabra, la Gran Simpatía de todo el Suceso gozando. (Al 
Coro) Dilo por nosotras. 

Coro: ¿Habéis oído? Ellas son dichosas, ésta es la palabra, la 

Gran Simpatía de todo el Suceso sufriendo. 
Aficionadas a Frívolas: ¡Gozando!  
Coro: Gozando. 
Muchacha: Gozando. 
Aficionadas a Frívolas (dirigiéndose a todas partes): Somos 

muy dichosas, ésta es la palabra. Sépanlo los dioses, sépanlo los 
hombres, las bestias, las cosas y los animálculos... Es indescriptible, 
es inenarrable la Paz que sentimos, Concordia, Deliquio, Inmensa 
Alegría. (Al Coro) Dilo por nosotras. 

Coro: Es indescriptible, es inenarrable la Paz que ellas sienten, 
Concordia, Deliquio, Inmensa Alegría. 

Aficionadas a Frívolas: Más y más queremos. (Al Coro) Dilo 
por nosotras. 

Coro: Más y más pretenden, más y así quedar del Glorioso 
Misterio sufriendo el Acceso. No son ellas, no son andamios de 
tiempo y materia, sino la Cascada de lo Originario. Con el dios 
viven, con el dios fluyen, el dios al dios, mirada en mirada, 

Eternidad implorando. Más y más quieren, así para siempre, sin 
dejar de ser, viviendo el placer. 

Aficionadas a Frívolas: Sépanlo los hombres, sépanlo los 
dioses, las cosas, las bestias y los animálculos... En estos instantes 
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todos los sucesos son buenos y bellos. ¡La Tierra es un cielo! (Al 
Coro) Dilo por nosotras. 

Coro: Sépanlo los dioses: la Tierra es un cielo en Praxis 
gozando.  

Aficionadas a Frívolas: Gozando, gozando...  

Muchacha: Gozando. 
Voces Lejanas (cantando): “Oh Continuidad, oh Continuidad, 

en la divina Concordia haznos flotar”.  
Coro: Y tú, oh el dios, a nosotras también inficiónanos (Gritos 

lejanos, seguidos de llantos y gritos cercanos. El Coro rompe en 
lloro, ya contagiado. Luego llegan las Aficionadas a Frívolas y 
llévanse al Coro). 

Entomólogo (a los espectadores): Terminóse la obra. Filomelo 

no alcanza a proseguir. 
 

Miguel compuso esta Orgía pensando en Mercedes, su 

amada. 

 

Miguel 
20-8-59 

 

…me expones en tu carta
1. Ahora te adelantaré simple-

mente que, en principio, todo va bien, y que tal vez dentro de 

unos días vaya aún mejor. Ten optimismo, y sabe que, si 

puedes contar con alguien que te considere, ese alguien soy yo. 
Tus dificultades las llevo… 

 

* 

 
Tu dulce habla, ¿en cuya oreja suena? 

Tus claros ojos, ¿a quién los volviste? 

¿Por quién tan sin respeto me trocaste? 

___________ 
 
 170 

Fragmento, en una cuartilla rota. 
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Tu quebrantada fe, ¿dó la pusiste? 
¿Cuál es el cuello que, como en cadena,  

de tus hermosos brazos anudaste? 

 No hay corazón que baste, 
 aunque fuese de piedra,  

viendo mi amada yedra  

de mí arrancada, en otro muro asida,  

que no se esté con llanto deshaciendo. 
Salid sin duelo, lágrimas corriendo. 

La cordera paciente  

con el lobo hambriento  
hará su ayuntamiento, 

y con las simples aves sin ruido 

harán las bravas sierpes ya su nido;  

que mayor diferencia comprendo de ti  
al que has escogido. 

Salid sin duelo, lágrimas corriendo. 

 
 

Estoy muriendo, y aún la vida temo; 

témola con razón, pues tú me dejas,  
que no hay sin ti el vivir para qué sea. 

 

Divina Elisa, 

¿por qué de mí te olvidas, y no pides 
que se apresure el tiempo en que este velo 

rompa del cuerpo, y verme libre pueda, 

y en la tercera rueda  
contigo mano a mano 

busquemos otro llano,  

busquemos otros montes y otros ríos,  
otros valles floridos y sombríos,  

donde descanse, y siempre pueda verte  

ante los ojos míos, 
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 sin miedo y sobresalto de perderte? 
(Garcilaso de la Vega) 

 

Miguel 
25-8-59 

 

 
De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Mi pensamiento no cesa de estar contigo, siempre volando 

hacia tu persona. ¿Acaso crees que pude alguna vez olvidarte? 

Hoy estuve meditando tu comparecencia en mi vida, y 

quedé asombrado de admirar tu suceso. Nada verdadero ni 
bueno encontré que no fueras tú misma. 

No obstante quedar en mí cuanto has hecho, y contemplar 

todos los días aquella triste, insulsa, seca y limitada sustancia a 
quien suplicaste1, como un griego a un hidalgo2, siento hacia 

ti el movimiento de todo mi ser.  

Conforme crece mi entusiasmo por ti, a quien constante-
mente recuerdo, aumenta el dolor de saberte en aquellas horas 

de Segovia. ¿Cómo fue posible? 

Mi sufrimiento es todavía mayor por cuanto realízase en 

absoluta soledad. Naturalmente tenía que ser así el verdadero e 
indecible dolor: en soledad y no comunicado.  

___________ 

 
 171.1 

Francisco Guerrero. 

 171.2 
Tema espinosiano, presente en Asklepios, sobre el abismo y la consiguiente 

incomunicación entre Grecia y la España del Barroco. 



1959 

213 
 

Siento mucho la humillación de que has sido objeto por 
parte de aquella osamentosa sustancia. Créeme que me duela 

tanto como mi dolor:  

 
Miguel 

29-8-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Amada mía: 
Encuéntrome ciertamente alicaído, con muy poca capacidad 

de pensamiento, lo cual se debe, a mi entender, al estado de 

general debilidad en que me hallo. Mañana procuraré visitar al 

médico, tras ver al gobernador civil, que me tiene citado.1 
Mi anhelo de ti es en estos momentos un lamento que me 

tipifica. Si mi ser entrara a formar parte de una mitología, yo 

sería el dios que se lamenta de la ausencia de su amada, que 
representa, al tiempo, su luz, su patria y su pensamiento. 

Aunque conoces mi propensión a la concisión y mi amor 

por el nec quid nimis, he de confesar que, para contar mi viudez 
y desolación, mi sordera y mi forzosa mudez, producidas por 

tu ausencia, necesitaría todas las palabras del Diccionario, 

pues todas me sugieren de ti y de mi desgracia. Igual digo de 

las cosas. Sin ti no cabe alegría en mi ánimo, ni decisión, ni 
consuelo de ninguna especie. Lejos de ti sólo conservo el 

pensamiento, o capacidad de reflexionar, y esto para torturarme 

día a día. Dante vio a Beatriz unos minutos, bastantes para 

___________ 

 
 172.1 

Muy improbable tal cita, pues José Soler Bans estaba, en estos días, fuera 

de Murcia. 
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recordarla toda la vida. Un segundo de tu mirada puesta en mí, 
sobra a este ánimo para dejar de existir sin esa comparecencia. 

Muchas cosas quiero hoy, oh Mercedes, mi vida, pero 

ninguna que no se halle en ti. Más que ayer, y más que nunca, 
la grandeza de tu alma, no descubierta por hombre alguno, está 

presente en mi ánimo. En verdad, en verdad, eres un Secreto 

que yo sólo conozco y poseo con la seguridad de que nadie, 

rebus sic stantibus, podrá desvelarlo, aunque lo tenga enfrente. 
Nuestro amor es un suceso no repetido; una novedad jamás 

realizada antes, amada mía. Él hace originario todo existir, y a 

este Miguel, tu eterno niño.  
Espérame con tu fe. 

 

Miguel 

4-9-59  
 

Pd. Cumplí años esta mañana. 

¿Recibiste el trabajo sobre la medicina griega?2 

 

Todos los besos posibles para ti, amada mía. 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Te amo más que nunca, vida mía. 
Mañana te escribiré largamente, explicándote la causa de mi 

silencio, siempre ajena. 

Te mando con esta carta lo que tengo a mano de mis 

Mandarines. 

___________ 
 
 172.2 

Para su hermana Anunciación, Nunchy, que entonces estudiaba Medicina. 
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Espera mis noticias. 
 

Miguel 

5-9-59 
 

* 

 
El Dator estriduló: En verdad que ahora comprendo en toda 

su espantosa extensión la perversidad indecible de todos esos 
participantes, entregados a propalar injurias contra la Feliz 
Gobernación, predicar la libre reflexión, preparar no sé qué 
endemoniada y fantasiosa Sustitución, intrigar por el reino de los 
mendigos y posponer toda escrita objetividad al propio juicio. Si 

aquí llegara uno de tales disidentes, gustaría de hacerle ver y 
reconocer cómo existen Mentores del Hecho para explicar lo 
ignorado; buenos padres, o alcaldes rurales, para acoger la 
gentecilla y amparar sus problemas; vocaciones donantes, para 
auxiliar pobretes; miles de piadosos, para bienaconsejar; becarios 
tan estudiosos y entusiastas como pueda imaginarse; un Derecho 
enjundioso; y diversos cielos para todos y cada uno de nosotros, 
preguntándole seguidamente por qué malvada e inconfesable 

razón no recomiendan acudir en cada caso y circunstancia a la 
comparecencia correspondiente, en vez de instigar a la general 
subversión y levantamiento. Dentro de un Imperio tan inmenso 
hemos de admitir la posibilidad de cuestiones no queridas por una 
buena conciencia; mas todas pueden resolverse dentro de la 
Preceptividad, ya que la Ortodoxia nada desampara. En efecto: Si 
un bracero no comprende cuanto ocurre en la Ciudad, o alimenta 
dudas sobre la licitud o ilicitud de aquella reglamentación que 

permite al Ditirámbico del Hecho viajar con trece mulas de valija, 
debe allegarse inmediatamente al Mentor del Hecho más 
próximo, que le dará sobrada y racional explicación. Y si un 
pocero, pongo por caso, no alcanza a efectuar el desayuno con su 
jornal, debe buscar prestamente la vocación donante más cercana 
y reconocida, que le concederá suficiente dación momentánea. Y 
si un cierto intuitivo posee una opinión que decir, o algún 
comentario que hacer, viene igualmente obligado a visitar al buen 

padre de su lugar y exponer la novedad, coloquiando hasta recibir 
parabienes por la teoría o devenir convencido de lo contrario y 
ortodoxo. Y si alguno cree albergar demiurgos de cualquier clase, 
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incluida la quinta1, también está obligado a recurrir al buen 
padre, pidiéndole que le proponga para becario, ya que, a su 
entender, es capacidad desde el vientre de la madre. Y si otro 
cualquier bípedo sufre sospechas sobre la vida presente o futura, 
debe solicitar la ayuda y buen consejo del corazón piadoso más 

antiguo y famoso de la comarca, que pronto sentenciará. Tal es lo 
preceptivo, lo honrado y lo bien intencionado e inexcusable a toda 
forma de Convivencia pacífica, y no andar con protestas, 
alborotos, ideas propias y otras formas de subversión, sólo 
compelidos por propósitos indecibles. 2 

 
Mandarines (Utopía de la tiranía) 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Merceditas, pequeña, amada mía, chatilla: 

Como sé que marchas a Madrid, por tu maravillosa carta, te 
escribo para decirte que te he enviado allí una larga carta, que 

te gustará mucho, dirigida a tu nombre, pero a la dirección de 

Lista de Correos. Lo he hecho así porque no quiero correr el 

riesgo de que ya no estés en Navares cuando recibas ésta, pues 
no sé la hora de tu partida. También he pensado que la portera 

de tu casa madrileña podía devolver la carta, si tú no te hallaras 

todavía allí.  
No es preciso que me llames por teléfono el miércoles. 

Mejor es que, al llegar, te dirijas a Correos y retires la carta 

mía. 
Tengo muchos proyectos, grandes esperanzas e inmenso 

amor hacia tu persona, siempre en mi futuro presente. 

___________ 

 
 173.1 

Aquí, la última clase; después, en la versión definitiva, la clasificación de 

los demiurgos contemplará hasta ocho grupos. 

 173.2 
Cap. 17. 
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Millia basia, vida: 
 

Miguel 

7-9-59 
 

Pd. Te envío un parágrafo de los Mandarines. 

Otra Pd. Ya verás cuántas cosas te cuento en esa carta que 

mando a Madrid, Lista de Correos. 
 

Millia, millia basia 

 
Miguel 

7-9-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Anoche di en fantasear que tenía publicados los Manda-

rines, y al punto advertí que si yo tuviera compuesto y editado 

el libro más grande que jamás escribió el humano ingenio, y no 
te tuviera a ti, nada tendría, porque no encontraría lector 

semejante. Así, albergando envidia hacia Cervantes, porque 

fue elegido para componer una obra asombrosamente grande, 

túvele lástima, porque no te gozó como lectora ni pudo oír de 
tus labios elogios de Don Quijote. 

El arte devuelve el goce a través de tus ojos; y el 

pensamiento, la recreación intelectual a través de tu voz. Eres 
el Cielo de los Reflexivos, la diosa cuyo elogio los artistas 

todos del mundo quisieran paladear.1
 

___________ 

 
 175.1 Escuela de mandarines, cap. 30. 
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Así pensando y creyendo firmemente, pergeñé este trozo de 
la Orgía en Praxis. Escucha: 

 
Un Reflexivo (hablando a una Gacela ilustrada): Observa 

de cada criatura el latido de su propia esencia, cómo nace todo 
y cómo cumple su misión con constancia. Sabio serás si 
aprendes a mirar, y mil veces sabio si de esa contemplación 

sacas dicha. 
Gacela ilustrada (llamada Mercedes): Es bello el Suceso, no 

hay por qué negarlo, y también bellas todas las historias que tus 
labios cuentan. Viendo tanta cosa, así de tu mano cogida, de 
asombro en asombro me voy admirando de estar tan repleta de 
buenas ideas. Da gran contento observar el Hecho del brazo de 

un dios.2 
 

Tu Miguel 

7-9-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña, amada mía: 

Mi eterno problema me sumió en unos días tan espantosos 

que lograron arrancarme toda capacidad, convirtiéndome en 
una especie de animal hostigado y asustado. Solamente hace 

cuarenta y ocho horas que logré separar de mi persona ese 

fatum, por lo demás, simplemente aplazado. Hasta la primera 

decena de octubre no encontraré solución importante, gracias a 
la promesa formal de Araoz. Para entonces tendré definitiva-

mente acabado mi libro, que llevaré a Madrid, y luego a 

Francia, para enviar a Méjico, si fuere preciso, como ya te dije. 

___________ 
 
 175.2 

Cap. 30.
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Tus últimas cartas, vida mía, me conmovieron hasta el 
infinito. En mi memoria están. No las olvido. Son lo más bello 

que nunca escribiste, por ser también lo más verdadero. 

Debo confesarte, si lo admites, que te amé, te amo y te 
amaré mientras viva, y que nunca, nunca querré separarme de 

tu persona. He dicho nunca, nunca. Si palparas la soledad en 

que vivo, no dudarías de la necesidad que de ti tengo. 

Mi vida es provisional hasta hallarte de nuevo. Si para 
siempre te perdiera, mi existencia sería para siempre 

provisional. No solamente te amo por necesidad de corazón y 

afecto, sino por necesidad de intelecto y reflexión. Tu ausencia 
es, así, daño de afecto y daño de reflexión. De ti no hay 

sucedáneo. 

Escribo Mandarines durante ocho horas; tomo café sobre 

taburete, que no en mesa; fumo veinte cigarrillos y duermo diez 
horas. Nada más hago. A veces siento que no puedo proseguir 

esta melancolía, pero pienso que me esperas, imagino que un 

día habrás de aguardar la llegada de un tren en que yo viajaré, 
y me conforto. 

Estos son mis proyectos y esperanzas: realizar en la primera 

decena de octubre los vagones de pulpa prometidos por Araoz; 
viajar a Madrid con mi libro; y llevarte ya conmigo, allí donde 

fuere. ¿Qué te parece? Dime si puedes opinar. 

Eres mía, Mercedes, y hoy lo experimento más que nunca: 

 
 

Miguel 

7-9-59 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Estoy muy apurado. Te escribo una carta para que puedas 

mostrarla a tus hermanas. De todas formas, si tú ves que no 

tienen dinero, no muestres la carta. 
De poder prestarme tus hermanas esas tres mil pesetas, o lo 

que pudiesen, las mandas por giro telegráfico. Tengo la 

completa seguridad de tener la pulpa de remolacha a primeros 
de octubre, pero ya no puedo aguantar, ¡y por quince días! 

Haz cuanto puedas, pero siempre que calcules tener éxito. 

En otro caso, evítame la vergüenza. 

Suponte cómo estoy. 
Responde pronto, y si es posible obtener el dinero, mándalo 

al recibir esta carta.  

Te amo: 
 

Miguel  

14-9-59  
 

¡Destruye esta carta! 
 

* 

 
De Miguel a Mercedes 
 
Pequeña: 
Tengo urgente necesidad de tres mil pesetas para antes del día 

diecisiete. Te escribo por si pudieras prestármelas tú, e incluso tus 
hermanas, si es que tienen ahora. Del uno al cinco de octubre 
cobraré yo trece mil pesetas de la pulpa de remolacha que me dio 
Araoz, y para entonces, o sea, dentro de veinte días, podré 
devolverte ese dinero, o bien a tus hermanas. De todas formas, para 

entonces iré también a Madrid. 
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Millia basia 
 

Miguel 
14-9-59 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña: 

Nunca podrás valorar el bien que me has hecho con el envío 
de esas dos mil pesetas, precisamente recibidas esta mañana 

temprano, cuando ya no solamente la desesperación, sino aquel 

estado que sigue a tres días de apenas comer pan seco, así como 

lo oyes, comenzaba a tambalear mi naturaleza y nublar mis 
ojos. Digo esto para que sepas y conozcas el valor de tu ayuda, 

tan prontamente prestada. 

Te he agradecido, amada mía, tu diligencia, esa diligencia 
que siempre pones en mis encargos, y que es innegable prueba 

de tu amor; tu interés, bien probado; y tu afecto a la obra 

encomendada. Oh Mercedes, ¿y quién querrá que no te ame? 
He de manifestarte que no hay suceso más bello que recibir de 

la persona amada una ayuda como la que tú acabas de hacerme, 

y que vale tanto como sacar del infierno un espíritu. Al llegar 

el cartero del giro, nada más verle, he sentido la emoción de ti 
y la vibración de tu amor. 

Escribo a tus hermanas. 

Millia basia: 
 

Miguel  

 

¡Rompe esta carta! 
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* 
 

Gentil Nunchy:  
Gentil Marina: 

 
Merceditas me ha contado cómo es vuestro el dinero que me 

ha enviado, y cómo habéis tenido gran interés en hacerlo. 
También sé lo dificultoso que ha resultado para vuestra economía, 
por mí sacrificada. 

He de agradeceros todos estos esfuerzos, y deciros que he 
sentido, y siento, deseos de volar a Madrid y comentar con 
vosotras este suceso, en uno de aquellos lugares donde nos 

conducen nuestras querencias. Quiero decir, por ejemplo, en 

Erika.
1
 

Mil besos, Nunchy: 

Mil besos, Marina:  
¡Gracias! 
 

Miguel 
16-9-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Por esa otra carta que te envío, comprenderás por qué he 

dejado de escribirte. Cuantas dificultades imagines, son pocas, 

amada mía. Fueron días tan provisionales que llegué a perder 

la noción de la existencia. 
Esta regla te doy: Nunca pienses, ni siquiera por vía de 

fantasear lo imposible, que este Miguel Espinosa, viviendo 

plenamente, pueda dejar de escribirte por abandono, olvido de 
tu persona, descuido de tu recuerdo, ignorancia de tu imagen, 

___________ 
 
 178 

Una cafetería, en Guzmán el Bueno, 121, Madrid. 
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o causa voluntaria. Cuando lo hace, es porque vive provisional, 
en la infrahistoria y en la infravida, amada siempre deseada y 

diosa siempre adorada. 

También quiero que tengas fe y esperanza en mi acción, 
para lo cual has de comenzar por cumplir este segundo encargo 

que te doy: encarecer la confección de un pasaporte para viajar 

a Francia y a Italia en el próximo octubre1. Dígolo porque, 

como ya sabes, quiero que vayamos a entregar mi libro al 
Servicio de Correos Francés, para enviar a Méjico. De paso 

también me gustaría acercarme a ver al editor de Doctor 

Zhivago, en Milán. La Renfe de Murcia me ha informado de 
que el billete de Murcia a Montpellier, cerca de Marsella, 

cuesta 430 pts. 

A mi juicio debes encargar inmediatamente el pasaporte, 

que sirve para un año. Según tengo entendido, suelen tardar 
ocho o diez días en concederlo. Puedes hacerlo en secreto, por 

no alarmar a nadie. 

Mis proyectos consisten, pues, en recoger esas trece mil 
pesetas, en su día, y realizar estas gestiones, en las que 

podemos gastar, con mucho, unas siete u ocho mil, tardando 

cinco días. Ahora bien: Si esto no diera resultado, y no 
encontrara editor extranjero de mi libro, o encontrándolo, 

ganara tan poco dinero como con el primero, tengo preparada 

otra solución, por lo menos momentánea. Se trata de un puesto 

de funcionario en la Diputación de Murcia, que estoy 
gestionando con el gobernador civil, por mediación de Fraga 

Iribarne, con excelente acogida y resultado2. Aquí ganaría 

unas seis mil pesetas, y aún más. Pero se trata de una solución 
pospuesta a la principal, es decir, a la del éxito inicial de mi 

libro.  

___________ 

 
 179.1 

Otro viaje problemático, muy improbable. 

 179.2 
“Miguel Espinosa, funcionario de la Diputación”: casi suena a contra-

dicción, como “cuadrado redondo”. No hay ninguna constancia de tales gestiones. 
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He de avisarte que en estas dos soluciones entras tú, como 
en todas las posibles, y siempre a mi lado. Por lo demás, la 

solución de la Diputación de Murcia nunca la consideraría 

definitiva, sino medio para poder proseguir mi implacable 
lucha. Después de todo, mi vida podría cambiar si lograra unos 

meses de tranquilidad económica. 

Quiero que me contestes a estos puntos, manifestando tu 

opinión. Yo tengo una inmensa fe en el éxito de los 
Mandarines, que, como bien sabes, han sido casi nuevamente 

escritos en sólo seis meses. Ahora que el libro está 

completamente acabado y terminado, paréceme mejor cada día. 
Si tuvieras todavía aquellas ilusiones de la adolescencia, te 

gozarías de saber que van a ti dedicados. ¿Qué habrías pensado 

de muchacha, si te hubieran dicho que un autor que pretende 

hacer perdurable belleza, dedicaría a tu persona todos sus 
esfuerzos?3 Tanto has llenado mi vida en los últimos años, oh 

Mercedes, que no solamente eres el más bello suceso de mis 

días, sino también la única inteligencia que me ha acompañado. 
¡Amor e Inteligencia! Tal eres tú, espléndido acontecimiento. 

Y siendo Dios el Sumo Amor y la Suma Inteligencia, ¿por 

ventura no me acercas tú a Dios? ¡Tenme contigo! 
 

 

Miguel 

16-9-59 
 

 

Pd. Al hablar de pasaporte, me refiero a un pasaporte para 

ti, pues yo he encargado uno para mí.4 

___________ 

 
 179.3 

Ése era el sueño de Mercedes, si hemos de creerla, ya desde niña. Véase 

carta 338, nota 3. 

 179.4 
No consta tal encargo. 
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De todas formas, voy a preguntar si puedo encargar, desde 
Murcia, uno para ti, en cuyo caso, lo haré. Espera, pues, 

noticias, mañana mismo. Mil besos. 

 
Miguel 

16-9-59 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Espero tus palabras. 

Cuento los días que faltan para nuestro encuentro, trabajo y 

sueño contigo. Mi jornada es de doce horas, en ninguna de las 

cuales te olvido. 
Debes saber que la invención de los Mandarines me acerca 

y conduce hacia tu persona más que suceso alguno en el 

mundo, y esto porque, pretendiendo subir hasta la belleza, te 
encuentro en el camino. Todos somos acaecimientos parciales; 

mas puede suceder que alguien resulte para nosotros 

acontecimiento completo. Tal eres y devienes para mí: com-
plejo suceso que encierra todas las comparecencias que yo 

puedo amar, desear y esperar. 

Eres Amor, Bondad, Donaire, Clarividencia, Inteligencia, 

Espontaneidad, Concordia, Belleza, Intimidad, Secreto, 
Éxtasis, Misterio y Verdad, y esto sin llegar a estar conclusa. 

Con ser una, tu nombre resulta vario. Si ayer te llamé Clara 

Luz, Azenaia, Ojos Glaucos y Ponderada, entre tantas denomi-
naciones, hoy te llamo Paz y Diálogo. 

Quiero contemplarte y hablar largamente contigo, reinando 

tú a mi lado, en tal y tal, como bien sabes que yo te adoro 

dulcemente. 
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Que me admitas en ese cielo que encarnas en ti aislada, oh 
Mercedes, es una misericordia que hacia mi persona tienes, y 

que, por explicarlo racionalmente, considero como premio que 

cierto demiurgo concede a mi modestia. Así te valoro como 
enviada y advenida a mi destierro, desde otro mundo. 

Todo mi amor te pertenece, y con la Hélade compartes mi 

referencia. Desde niño eres mi ilusión. No lo olvides y tenlo 

presente. 
Cuanto espero de bello y de bueno se halla en ti, tanto en tu 

figura como en tu alma. Nunca recibí un mayor afecto que la 

mirada de tus ojos, siempre estarcida en mi memoria. 
Fui y seré tuyo. 

Mercedes ducit volentem, nolentem trahit1 (Mercedes 

conduce al queriente, y al no queriente, arrastra). 

Mercedes anthropo sofón daimonion (Mercedes es 
demiurgo para el sabio). 

 

Miguel  
18-9-59 

 

 
¡Mercedes, anthropo sofón daimonion!2 

  

___________ 

 
 180.1 

Famoso dicho estoico, que Espinosa pudo conocer ya por Cleantes o Séneca, 

ya por su formación jurídica, ya por su lectura de Spengler, que la cita al final de La 

decadencia de Occidente. En efecto, los hados, el Derecho y la Historia llevan al dócil 

y arrastran al rebelde. 

 180.2 
Es decir: Mercedes es el destino del sabio, el modelo para que éste se eleve 

y supere su propio estado de sabio. Esta afirmación quizá dependa de Heráclito, 

fragmento 119: “El carácter es para el hombre su demonio”. Véanse también Asklepios, 

XIX: “Para el muchacho, la muchacha es demiurgo, y viceversa”; y Escuela de 

mandarines, cap. 55, nota 3: “El hombre ya no es demiurgo para el hombre”. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Me preocupó aquella manifestación de que la actitud de 

F.G.1 respecto a tu persona pueda simbolizar un fallo de tu 

personalidad.  
La manera de actuar del famoso F.G. no es otra cosa que 

prueba de su limitadísima naturaleza, por nadie mejor definida 

que por ti misma. Precisamente he gozado sobrada ocasión de 
observar al tal F.G. detenidamente durante el último mes, y 

debo comunicarte que nunca vi espectáculo más aburrido, 

menesteroso, triste y misérrimo. La mujer de von2 Goethe 

despreciaba a su marido, porque sus concepciones eran 
diferentes, y un hotentote despreciaría a Heráclito y Newton, 

mas nunca por reflexión, sino porque el valor Newton y el valor 

Heráclito nada significan para el honrado hotentote. Si F.G. 
necesitó un tiempo la “Muchacha Mercedes”, con todo lo que 

esta expresión simboliza dentro del análisis sociológico del 

resultado F.G., jamás precisó del “Valor Mercedes”, y esto por 
resultar comparecencia a quien ha sido negada la verdad y la 

belleza, como asimismo el afecto y la heroicidad. 

La tristeza que siento ante la contemplación de F.G. es tan 

grande que, por ejemplo, esta mañana entré a sorber café al Bar 
Santos, y viéndole allí dentro, repitiendo las bobadas de 

siempre y espetando juicios hechos y acuñados, siempre 

aislados y cortados, sin alcanzar a enlazar una docena ni 
continuar un diálogo terminado en conclusiones, me salí a la 

barra y tomé mi infusión en este lugar, bellamente solitario. La 

___________ 

 
 181.1 

Francisco Guerrero. 

 181.2 
Suave ironía de Espinosa, que tiene presente a veces, con esta palabra 

alemana, los sueños de nobleza de Goethe. Véanse cartas 294, 298, 323, 359 y 387. 
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manera de pensar de F.G. es tan estereotipada como la del otro 
suceso llamado Ceferino M. Ambos son a la manera de 

contertulios de fútbol, que en vez de hablar de la presteza del 

medio centro Magritas (pongo por caso, y especialmente por 
tratarse de un antiguo zaguero del Club Real Murcia, allá por 

la temporada de 1943-1944, cuando tú eras una mocosilla), 

comentan de Picasso, Hitler, René Clair, Camus y la B. Bardot. 

Por lo demás, este F.G. viene empleando su tiempo en esta 
repetida sinopsis: cuatro filmes por semana, a veces acompa-

ñado de Antonio Abellán (a quien pusiste aquellas letras en la 

famosa tarjeta sobre la “austeridad castellana”), y esto por tener 
un comentarista de actores, actrices y planos; cinco visitas a 

ciertas autoridades, en preparada demanda de un futuro empleo 

en la diputación o ayuntamiento; veintiuna tazas de café en el 

Bar Santos y Baviera (velada nocturna); otras tantas tertulias 
con viejos amigos al estilo de Moisés, en miserable disipación, 

conversación sobre automóviles, la milicia o servicio militar, 

escándalos de concejales, etcéteras; tres o cuatro nostalgias de 
los días transcurridos felizmente en Santander, oyendo a 

Muñoz Alonso3 y gozando francesas, en baja y desabrida imi-

tación de mis embustes; dos lecturas de narraciones breves, 
escritas por Huxley y Camus; tres o cuatro comunicaciones de 

noticias semejantes a haber visto y atisbado a Rodrigo F., en 

compañía de su esposa, recién venidos de aristocrático veraneo 

por cuenta propia; siete u ocho desplantes a su familia; y el 
deseo, todas las semanas reiterado, de abandonar Murcia y 

marchar al extranjero con ánimo de instalarse en un liceo 

francés, a la manera del famoso Rosendo, porque, pensando 
como la cuñada de Moisés, llamada Baronesa, afirma que se 

___________ 

 
 181.3 

Personalidad dominante, algo histriónica, modelo de varios personajes en 

Escuela de mandarines. Entonces, director general de Prensa; habló sobre “La 

Universidad española, en su organización y métodos, y los de las Universidades 

europeas y americanas”.  



1959 

229 
 

“ahoga en este ambiente”, cuando en realidad se ahoga y muere 
de no ser, no pensar, no sentir, no desear y no esperar nada 

presente ni futuro. 

Supongo que no te enseño nada nuevo, pues, oyéndome, 
podrás decir, a la manera de Cristóbal de Castillejo, contra 

Boscán: “Juan de Mena como oyó / la nueva troba pulida, / 

contentamiento mostró, / caso que se sonrió / como de cosa 

savida”.4 
Es curioso observar que el acercamiento de F.G. a mi 

persona no se basó nunca en verdadera inclinación a charlar 

conmigo, sino en intereses, representados por la cercanía de tu 
presencia. Ahora que dice haber prescindido de ti, también lo 

hace de mí. Se aburre sencillamente conmigo, a no ser que yo 

caiga en atacar a Juan García Abellán5 y hablar por billo-

nésima vez de Mariano Hurtado. 
Te relaté todo esto para recordarte la personalidad 

extraordinariamente ofensiva de F.G., y también a fin de que 

no vayas a imaginar que la acción cometida contigo ha 
supuesto en él un acto de heroicidad, una decisión volitiva o 

resultado de una reflexión. Por el contrario, ha consistido 

simplemente en dejarse llevar de su voluntad natural, también 
llamada rerum natura de la limitación. 

Para acabar con digno colofón esta carta tan extravagante 

en mí, te diré algunas noticias, como suelen hacer los avezados 

en esta clase de epístolas. Escucha: José Roche6 se casó en 
Zaragoza; aquel Enrique Valcárcel o Balcázar, o como fuere, 

llegó del Camerún Francés con esposa y automóvil; Antonia 

___________ 

 
 181.4 Sátiras. 

 181.5 
Espinosa sentía cierta simpatía por García Abellán, falangista, a pesar de las 

diferencias ideológicas, en virtud de las cuales llegaron a pelearse una vez, a brazo 

partido, cuando estudiantes. 

 181.6 
Hay una fotografía de José Roche, en la plaza de Santo Domingo, con el 

hijo de Espinosa, niño de tres años entonces. Espinosa citará después una frase de 

Roche, objeto ya de su humor: “Adiós, Miguel. He de estudiar Metafísica”. 
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Gadea7 ha presentado la forzosa dimisión, impuesta por F.G. 
en triunfante decisión; el otro José Fernández, secretario de 

F.G., también ha dimitido forzosamente, asimismo decidido 

por F.G., etcétera, etcétera. 
Yo te amo, Mercedes, vida mía, ilusión y único semejante: 

 

Miguel 

20-9-59 
 

Rompe esta carta que apenas habla de ti. No la guardes. 

 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

Tenme contigo en el día de tu santo, más cerca de ti que 

nunca, más enamorado y más necesitado de tu presencia y 
diálogo.  

 

Pronto te veré: 
 

Miguel 

23-9-59 

  

___________ 

 
 181.7 

Antonia Sánchez Gadea. Del círculo de Teresa Soubriet, Ceferino Moreno 

y Dionisia García. Regidora de la Sección Femenina del SEU en el distrito 

universitario de Murcia. Los dirigentes del SEU, masculinos y femeninos, eran 

condecorados periódicamente por el Régimen, con esta diferencia: ellos recibían el 

Víctor de plata; ellas, el de bronce. 
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De Miguel a Mercedes 

 
Mi vida: 

Me ha contentado mucho tu carta, porque he visto reflejada 

en ella esa alegría que hace tiempo estaba ausente de ti. Desde 
luego que voy a cumplir todo lo que en ella ordenas, aunque 

me gustaría conocer esos otros proyectos de que hablas y no 

minucias. ¿Estás tú en ellos? 
Tienes que decirme seguidamente qué respondo a Soler. Ya 

sabes que te guarda la plaza hasta el día 15 de este mes de 

octubre. Yo creo que debiéramos decirle que vendrás. ¿Qué te 

parece? 
Estoy como sordo y ensoñado, lejos de ti. Parece que 

todavía oigo tu voz y admiro tu presencia. 

En cuanto a esas galanterías de que te quejas, pequeña, he 
de manifestarte que no fueron otra cosa que cortesías mínimas, 

hechas por resultar agradable. ¿Comprendes? 

Quiero que Nunchy conserve la copia del trabajo sobre la 
medicina griega1, que me parece muy bonito. Haz tú que así 

sea. Lo digo por si alguna vez necesito consultar este resumen.  

En cuanto vea al gobernador, que será mañana mismo2, y 

al Sr. Reverte Moreno3, te comunicaré el resultado inmediata-
mente. Tengo mucha ilusión puesta en el viaje al extranjero. 

 

 
  

___________ 

 
 183.1

 
Este trabajo, en efecto, se ha conservado. 

 183.2 
En el Libro de Entradas al despacho no figura tal visita. 

 183.3 
Antonio Reverte Moreno, catedrático de Derecho Civil, antiguo profesor de 

Espinosa.  
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Tenme como tuyo para siempre, amada mía y única verdad 
de mi vida, ahora más patente que nunca y menos olvidada: 

 

Miguel 
1-10-59 

 

 
1Ahora voy a explicar una frase mía: En mi carta decía que 

siempre que F.G.S.2 y tú os vieseis, él tendría ocasión de 

hacerte caer en exaltaciones, exudaciones, etc., y que esto 

sucedería aunque él no te escribiera o te humillara contándome 

vuestras intimidades. Al parecer, tú has entendido la frase 
como si yo pretendiera afirmar que entre vosotros hay un 

eterno retorno, pues, aunque os separéis aparentemente, luego 

el uno vuelve al otro. 
Es mi obligación manifestarte que no quise decir esto. Quise 

decir, más explícitamente expuesto, que, supuesto que tú tienes 

tanta necesidad de dicha (estrujamientos), y él lo sabe, método 

experimental, tiénete entregada cuando quiera. La dama que 
soporta, por ejemplo, los desplantes, villanías y demás 

etcéteras de un mozuelo de veinte años, siendo ella, a lo mejor, 

instruida y pura, y aun gozando de noble espíritu, hácelo por 
necesidad de dicha, y porque no tiene, por ejemplo, un Goethe 

a quien amar, o ese Goethe está lejos y empobrecido, o 

emasculado, por citar todos los casos. 
Digo esto porque una de las cosas que más me han abierto 

los ojos, ha sido el ver que tú, la mujer orgullosa y superior a 

F.G.S. en todos los aspectos, siempre tan amenazante, hayas 

___________ 

 
 184.1 

Después de agosto de 1959. 

 184.2 
Francisco Guerrero Sáez. 
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resultado, al fin, una persona que ha sufrido y soportado toda 
clase de villanías de F.G.S. 

Sencillamente te digo que si yo hubiera sido mujer y un 

hombre hubiera contado a otro lo sucedido en Navares, en la 
Navidad de 1957, yo no habría vuelto a entregarme a él 

jamás3. Sé que tu espíritu desprecia a F.G.S., pero tu espíritu 

es una cosa, y otra es la necesidad de dicha. 

Oh, Mercedes, no puedo creer que, a la postre, hayas 
resultado un caso general. Sin embargo, la inducción es la 

inducción. 

A) Dices que lo que yo llamo deliquios, exudaciones, 
exaltaciones, y otros etcéteras, pueden resumirse así: haber 

recibido besos de F.G.S. Yo no quise decir esto, sino lo que 

textualmente dije: deliquios, exudaciones, exaltaciones y 

etcéteras, o sea, algo más que besos. Por lo demás, entiendo 
estos deliquios, exudaciones, exaltaciones y etcéteras como 

arrebatos tuyos, es decir, como acciones positivas, nacidas en 

ti y por ti desarrolladas. 
B) No debes olvidar que en mi primera carta te 

manifestaba haber llegado a ciertas conclusiones por 

inducción, que no por intuición ni deducción. ¿Recuerdas lo 
que significa la inducción? Fabre, por ejemplo, convencíase de 

las costumbres de las orugas por sucesivos experimentos, 

pudiendo llegar a formular luego una proposición general que 

dijera: “Las orugas caminan en procesión, por lo menos hasta 
el presente”. 

Yo puedo hoy formular esta pequeña ley general, que, 

aunque mi amor y mi voluntad se resistan, formula mi mente, 
o mejor dicho, la sustancia implacable llamada lógica, a la que 

sólo podemos oponernos cayendo en maldad o locura: “Desde 

diciembre de 1956 hasta el presente, según quedó probado, M. 
Ergané viene semientregándose a F.G.S. cuando hay ocasión, 

___________ 
 
 184.3 

Véase carta 76. 
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e, indefectiblemente, cuando sufre ausencias de otra compañía. 
Estas entregas suelen ir acompañadas de efluvios afectivos, en 

aquel momento, sinceros”. 

Acabo de enunciar una ley general, como lo haría un 
médico. Tú bien sabes que tengo razones para inducirla, pues, 

por así decirlo, todos los experimentos fueron positivos. En 

toda ocasión que os visteis a solas, siempre que nuestro varón 

te puso una manita encima, te estremeciste. Sólo te recordaré 
tu viaje a la playa alicantina el verano pasado, cuando apenas 

llegada a Murcia, por mi esfuerzo y entusiasmo, y arribado 

seguidamente de Alicante, entró F.G.S. en tu habitación, y 
luego que pasó la semientrega tuya, reaccionando, comenzaste 

a llorar, y acordasteis dar un paseo para apagar el fuego. Luego 

que volvisteis, tornó a suceder lo mismo. A otro día, os 

besabais lentamente en la playa, formando, por cierto, ángulo 
recto cuyos catetos eran vuestros tendidos cuerpos. Después le 

decías que no te traicionara, contándome tales cosas, como 

había hecho antes, cuando los sucesos de Navares. Pero, 
cuando apenas llegasteis, yo le sonsaqué4, de forma que sé 

estos sucesos desde entonces. ¿Lo comprendes? ¡Desde 

entonces! 
Te he contado, para que te asombres de mi erudición, el caso 

alicantino, pero sé otros, que no narro porque son iguales. 

Analizando caso por caso, puede inducirse esta que 

llamaríamos segunda ley del comportamiento de M.: “En todos 
los casos en que M. se semientrega a F.G.S., suele suplicarle 

que no la traicione, contándolo luego a Miguel Espinosa, 

usando la expresión ʻlo nuestroʼ. También suele mostrarse, 
inmediatamente después de los sucesos, por ejemplo, a otro 

día, muy cariñosa y afectuosa con Miguel”. 

___________ 

 
 183.4 

En este dejarse sonsacar, quizá había un placer maligno por parte de 

Francisco Guerrero, una pequeña venganza, hasta cierto punto naturales, que Espinosa 

parece no ver.  
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Esta segunda ley podría llamarse, más llanamente, el 
principio de “Cuida mi honor, chulillo lenguaraz, y lo nuestro”, 

amén de la ley de “Estóyte agradecida por lo de anoche, 

hombrón”. 
La segunda ley enseña más que la primera; y la tercera, más 

que la segunda. 

Después de haber inducido yo estas leyes por varios sucesos 

siempre igualmente desarrollados (Acuérdate del Año Viejo de 
1956, en Murcia; Navidad de 1957, en Madrid; la misma 

Navidad, en Navares, cuyos sucesos pormenoricé en otra 

famosa carta; julio de 1958, en Alicante; junio de 1959, en 
Madrid; y agosto de 1959, en Segovia), no sé cómo te atreves 

a decir que “Una mujer desesperada se deja besar por F.G.S. en 

determinadas circunstancias”. 

¿Estabas desesperada en Navidad de 1956, transcurrida en 
el Bar Santos de Murcia? ¿Y en Alicante, julio de 1958? ¿Y 

todo el invierno de 1956-57, cuando vivías con aquella María 

Felisa Maturana? 
Cuando una persona comete actos que no pueden tener 

explicación ni justificación racional, y que sólo muestran la 

cara allí, en lo más hondo y cósmico del instinto, debe negarlos 
toda la vida, aunque vinieran cien millones de jueces con 

pruebas; negarlos y negarlos, porque, por lo menos, esta actitud 

muestra cierta grandeza. Por el contrario, cuando se pretende 

justificarlos, y se concede algo, es tal el cúmulo de contra-
dicciones y torpezas que empiezan a cometerse, que la persona 

inicia el declive que la conduce, primeramente al ridículo, y 

seguidamente a ofrecer un triste espectáculo. 
¿Por qué no negaste ahora, como en otras ocasiones, mis 

imputaciones referentes a tus aficiones? ¿Por ventura no 

intuiste que, al hacerme cierto el caso segoviano, me hacías 
ciertos todos los otros, antes negados implacable y cínica-

mente, y que pendían de ti como espada de Damocles? 
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Te reto a que me expliques o justifiques, por ejemplo, el 
caso de Alicante, aunque me acuerdo que, una vez, cuando lo 

insinué en mi despacho, y te trastornaste, intentando marcharte, 

se te escapó una explicación que yo cogí al vuelo. Dijiste 
sencillamente: “Yo soy una muchacha que quiere vivir”, y esto 

fue para mí como ver la luz. ¡Triste luz! 

 

Miguel 
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A Ergané muchacha 

 

Ergané, luz mía,  
dime quiénes eran tus amigas,  

y a qué juegos jugabas, de muchacha.  

Dime en qué banco te sentabas,  
y qué libros estudiabas. 

Revélame de qué forma cogías el lápiz,  

y, también, cómo lo mordías.  
Cuéntame si un cierto viento  

agrietó en un crepúsculo tus muslos,  

por llevar la falda demasiado corta;  

y finalmente dime, así como hablas,  
qué deseabas, qué amabas y qué esperabas,  

oh Ergané, entre todas las muchachas,  

diosa adorada. 
 

Miguel 

19-1-60 
 

A Ergané pensadora 

 

Ergané, femineidad pensadora,  
desde que sintiera brillar tus ojos,  

conmovidos por mi palabra, 

mi vida quedó en ti presa. 
Como el sembrador enmesta la semilla,  

así, desde entonces, día a día,  

voy enmestando juicios de mi cosecha, 

para ofrecerte el más terso y recién hecho.  
Hermosa, para mí, es tu figura;  
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hermosos, tus brazos; y hermosa 
la dulzura que en tu seno intuyo.  

Pero igualmente bellos son tus precisiones,  

tus distingos y tus asentimientos,  
oh escucha mía. 

 

Miguel 

19-1-60 
 

A Ergané impávida 

 
Ergané, diosa impávida,  

¿qué enigma encarnas?  

Así, con las piernas cruzadas, 

las ásperas medias tus rodillas  
velando, dime, Ergané,  

¿qué enigma encarnas?  

Así, con los brazos dulcemente  
sobre tus muslos abandonados,  

siempre inmutada, dime, Ergané, 

¿qué enigma encarnas? 
Así, con los glaucos ojos entornados,  

y ese tu grávido pecho despreciado,  

dime, dime, Ergané,  

¿qué enigma encarnas?  
Por todos los dioses 

he de levantarte hoy un altar,  

y ante el ara repetir sin cesar  
estas mismas palabras: 

Ergané, diosa impávida,  

¿qué enigma encarnas? 
 

Miguel 

19-1-60 
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Autorretrato actual1 

 

Soy quien tú sabes. 
He padecido hambre y extrema miseria; mas no “por amar 

la Verdad” y otras palabrerías, sino porque mi naturaleza es 

más bien contemplativa.  
A nadie imputo mis desdichas, sino a mí mismo. Empero, 

sé admitir que en mis triunfos intervino la casualidad. 

Hace muchos años, todos los días esperaba un suceder 
importante. Entonces albergaba entusiasmo y amor, alegría y 

odio. 

Hoy no espero ningún importante suceder; y no porque 

piense que jamás devendrá, sino porque creo que nunca existió 
un suceder importante. 

De mis antiguas costumbres quedome el resabio de 

continuar odiando la banal palabrería. Estoy solo, como 
siempre, y no hay más que hablar. 

Los débiles andan cambiando constantemente de opinión, y 

en esto me valoro por fuerte, pues nunca abandoné las ideas 
formadas sobre un suceso. 

Por consiguiente, cuanto hoy pienso sobre los años pasados, 

yo mismo y ciertas personas, encuéntrase tan firmemente 

configurado que sería perder el tiempo, y hacérmelo perder, el 
intentar transmutarlo. 

 

26 de enero de 1960 
 

___________ 
 
 186 

Compárese con Autorretrato de Askeplios, Revista universitaria Noria, II 

época, Murcia, diciembre de 1960, incorporado después, como prólogo, a Asklepios, 

el último griego. 

En el Consejo de Redacción de Noria, Francisco Guerrero. 
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1...todo esto, no olvida que tú guardas en tu cuenta 

corriente 100 pts. -que ya tuviste prisa de esconder-, y que no 
puedes sacar por no hacer el ridículo ante la Dirección General 

del Banco Español de Crédito, o ante el funcionario de venta-

nilla. Haces bien en no hacer el ridículo. 
Consérvate bien, cuida siempre de no hacer el ridículo ante 

ningún Banco, y no vuelvas a hablarme ni acordarte de mí, si 

es que vivo. 
 

M. 

31-1-60 

 
Toma al pie de la letra cuanto te digo: Ni te acuerdes de mí, 

ni hagas el ridículo ante ningún Banco. 

 
Finis nostrarum relationum2 

 

Hotel Bristol. Madrid 
 
 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

En principio hállase resuelto el asunto de Galerías 

Preciados de la siguiente forma: Durante el mes de abril estaré 

___________ 

 
 187.1 

El comienzo de esta carta, perdido. 

 187.2 
Fin de nuestra relación. 
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en la Sucursal de Murcia, a fin de conocer la organización 
interior. Después, y a resultas de mi actuación, volveré a 

Madrid, para encargarme de compras, o quedaré en Murcia. Me 

han insinuado que puedo ser director de esa Sucursal. 
Voy a quedar unos días en Madrid, a fin de gestionar los 

cobros de artículos que tengo pendientes. Quiero volver el 

sábado. 

Se me olvidaba decirte que durante el mes que esté en 
Murcia ganaré 6.000 pesetas, en concepto de dietas, y no de 

sueldo, pues éste será fijado en su día, cuando transcurra el 

periodo de pruebas. 
Fraga volvió a insistir acerca del Subdirector General de 

Galerías Preciados, antes de mi visita.  

Besos: 

 
Miguel 

 

 

 

 Pd. Comunica la noticia a mi madre.1 

Otra Pd. Te he llamado al Bar Santos, hacia las dos y media 
de la tarde, por teléfono. No estabas. Te quiero. 

 

Miguel 
24-3-60 

  

___________ 

 
 188 

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.  
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Hotel Bristol. Madrid 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Tú dirás lo que quieras cuando conmigo te enfadas, pero 

para mí tengo que todavía hay algo peor que todos los males 

que nos han venido ocurriendo, y es la separación. Digo tal, 

amada mía, porque la sordera y la mudez de tu ausencia me han 
transformado, en un solo día, en un verdadero mecanismo sin 

sentires. Lo que tú eres lo llevo tan dentro de mi persona que 

ha devenido sustancia mía. Toda novedad es tristeza para mi 
espíritu, que sólo quiere la antigüedad de tu presencia1. Eres 

tan originaria en mí como la infancia y el ser que soy. Habitas 

mi extensión y mi tiempo, y sin ti, soy como el Partenón 

desprovisto de su divina habitante: Atenea. ¿Comprendes, vida 
mía? 

Si la separación duele, sirve para valorar tu presencia y 

significación. Me torna vehemente hacia ti; me realza el 
sentido de tu comparecencia; y, por último, me repleta de 

sensaciones pasadas. Hoy, como nunca, llega a mí la 

convicción de que el acontecimiento que eres jamás devendrá 
pasado, sino siempre futuro y presente. Admite mi sinceridad. 

No olvido tus males. Ten confianza, pues ya conoces, por 

otra carta, mi próximo futuro. En él estás y resides como primer 

valor más alto.  

  

___________ 

 
 189 

Esta frase, citada después por Mercedes, al final de una carta, sin fecha, a 

Espinosa. 
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Tenme contigo. Hasta muy pronto: 

 

Miguel 
24-3-60 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Pequeña Mercedes: 

No puedes imaginar cuánta razón tienes al decir que me 
dejas aquí entristecido y en la mayor miseria. Empero, prosigo 

mis esfuerzos, inventando esperanzas. También invento 

alegrías. 

No sé si podré viajar a Madrid, pues todo depende de que 
me llamen. Tú no debes pensar, por ahora, sino en descansar y 

olvidar el horror de estas últimas semanas. No obstante su mal, 

yo las prefiero al vacío que deja en mi ser la ausencia de tu 
persona.  

Tu dolor es grande, y el mío, como el tuyo. No digo que 

vendrá necesariamente el Gran Día Tan Debido1 a nosotros, 
pero sí afirmo que vivo en esa esperanza. 

Hablaré seguidamente con quienes me encargas. Descuida. 

Mil besos. 
 

Miguel 

17-6-60 

  

___________ 
 
 190 Escuela de mandarines, caps. 9, 26 y 65. 
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Pd. No temas por nada. Ya no tienes motivos graves. Intenta 
convencerte de ello. 

Miguel 

17-6-60 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Pequeña: 

Ya se publicó mi Teseo, de lo cual acabo de enterarme 

precisamente por cierta carta que me ha enviado, desde San 
Sebastián, una lectora espontánea, y que así dice: “Muy señor 

mío: He leído con tantísimo gusto su encantador, humorista y 

documentadísimo artículo Teseo y las amazonas, que le escribo 

para agradecerle el delicioso rato que me ha hecho pasar con 
su lectura. Usted habla mi mismo lenguaje y desde lejos me 

siento su amiga. Un saludo agradecido. Pamela de Saint-

Martín. San Sebastián, 27-6-60”.1 
Yo no he recibido todavía la Revista Cuadernos 

Hispanoamericanos2, seguramente porque da la casualidad de 

que el mes pasado caducó mi suscripción. Buscaré en Murcia 
un ejemplar para mandártelo, vida mía. 

Dime, por otra parte, si debo contestar esa carta de San 

Sebastián, y si quieres conocerla, por curiosidad, para enviár-

tela. 

___________ 

 
 191.1 

Esta Pamela de Saint-Martín, quizá, una invención de Espinosa.
 

 191.2 
Nº 125, Madrid, mayo, 1960. El relato, dedicado a Alejandro Fernández de 

Araoz. 
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Mañana te contaré algunas cosas sobre mis trabajos mercan-
tiles, amén de relatarte el mal que me han hecho los de Galerías 

Preciados.3 

Oh Mercedes, mi vida, ¡cuánto te quiero! 
 

Miguel 

30-6-60 
 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Te he escrito desde el Bar Santos, bebiendo el café a que 

me has invitado una vez más. ¡Oh y qué maravilla el sentir que 

así te acuerdas de mi persona! 

En estos instantes no puedo dejar de sentir tu ausencia más 
que nunca, nunca, nunca. 

¿Verdad que no podrás querer jamás la continuidad de esta 

separación? 
Si así no lo sientes, miénteme. 

 

 

Miguel 
30-6-60 

  

___________ 
 
 191.3 

Según parece, los jefes ya le habían llamado la atención por diversos 

motivos, como hablar con las dependientas o fumar, cuando vio en la tienda a la mujer 

de un profesor, a la que conocía; no pudo más entonces, y se fue de allí, abandonando 

el puesto de trabajo. 
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De Miguel a Mercedes 

 

Vida mía: 
Tu ausencia me dejó tan desconectado de mi primera y 

originaria fuente, y tan vacío de sensaciones, que vivo a la 

manera del sordo y del ciego, y así viviré siempre, si siempre 
he de estar alejado de cuanto ha sido y es mi alianza con los 

dioses: quiero decir, tú misma, oh Mercedes. 

Ahora pretendo confesarte que, separado de tu persona, no 
hay bien para mí, ni paz ni contento. Este Mihayl posee la 

particularidad de devenir mediocre sin tu presencia. Tan 

importante eres que tu ausencia me nihiliza, haciendo cambiar 

el sentido de las cosas y hechos. Lejos de ti nada amo, y aun 
presiento que también el odio comienza a salir de mi corazón, 

como si nada grande cupiera allí, estando tú ausente. 

Yo quiero volver a verte, y no otra cosa quiero; y prefiero 
sufrir los disgustos1 que tú me proporciones, a las alegrías 

deparadas por todas las cosas y sucesos del mundo.  

Yo te quise, Mercedes.  
Yo te quiero. 

Y yo no podré dejar de quererte, porque fue, es y será fatal 

mi ineludible amor. 

 
Miguel 

30-6-60 

  

___________ 

 
 193 

En ocasiones Mercedes se marchaba repentinamente, alguna vez llorando, si 

Espinosa decía algo que la contrariara. Él, entonces, tenía que salir tras ella.  
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De M. a Mercedes 

 

Amada mía, pequeña, esperanza, deseo, luz, compañía, 
referencia de mis actos, faro, anhelo, vida: 

Siendo como es y ha sido mi amor, no hay razones para que 

puedas imaginar, siquiera, que dejo de escribirte con intención 
de apartarme de tu persona.  

He guardado silencio por haber recaído durante unos días 

muy tristes en la desolación que tú conociste apenas hace dos 
meses. Mas, por fortuna, todo ha pasado. 

Aunque una parte de tu persona no quiera creerlo, la otra 

debe saber que durante esos días todo mi ser vivía en perenne 

recuerdo tuyo. Desde que te has ido, vida mía, mi ser ha 
descendido de plano, bajando a una escala inferior. Así, mi 

comparecencia es una pura melancolía. Sin ti me siento vivir 

entre hotentotes; sin tu presencia, no pienso ni amo la verdad; 
sin tu figura, nada veo; sin tu testimonio, no soy. Quiero que 

me creas, pues hablándote, me descubro. Eres mi fin. 

Tanto te llevo y recuerdo que, en la escritura, sin 
pretenderlo, imito tus rasgos, especialmente cuando escribo la 

letra a. Tal me sucede desde hace tiempo. 

Por lo demás, oh amada mía, la memoria de la felicidad 

transcurrida contigo entristece más la presente acedía. Mi 
despacho está lleno de memorias tuyas, y nada hay aquí que no 

sea referencia de tu persona. Así los libros, que nadie lee; así 

los objetos todos, que nadie usa; así los papeles escritos y todo 
cuanto me rodea. ¿Comprendes? 

En mi interioridad te hallas, y también en mi exterioridad, 

por así expresarlo. De tal forma no puedo pensar en ti como en 

un cierto amor, ni siquiera como en un amor verdadero y único, 
sino como en una esencia unida por razones metafísicas a 

cuanto soy y vivo. 
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Ningún suceso puede aumentar tanto mi tristeza como saber 
que puedas no creerme. Si respondieras a esta carta diciendo 

que nada tienes por cierto de cuanto afirmo, este Mihayl 

enloquecería. La verdad resulta en mi persona una necesidad, 
y siendo tú la verdad misma, como yo quiero, carezco de 

esquemas para intentar engañarte, vida mía, corazón, pequeña 

Mercedes. 

Con esta carta no contesto apenas la tuya, por lo cual he de 
componer otra que recibirás mañana, y donde trataré de 

responder explícitamente. Perdona que me haya extendido 

tanto en consideraciones sobre mi amor hacia tu persona. Pero, 
por encima de todo, sentía la ineludible necesidad de 

declararme nuevamente. 

Tenme contigo para siempre jamás: 

 
Miguel 

11-7-60 

 

De M. a Mercedes 

 
Pequeña: 

Trato de contestar tu carta de forma concreta. Escúchame. 

En primer lugar quiero manifestarte que me preocupó 

mucho tu petición. Fue casualidad que mi socio hallábase 
ausente, precisamente en viaje de bodas, y yo mismo estaba sin 

fondos. No obstante, hablé con un cierto cura, que debía 

proporcionarme el dinero el mismo día que recibí tu segunda 
carta. 

Dime ahora cómo se encuentra Marina, y qué ha sido de su 

enfermedad. Aunque no lo creas, tengo mucho interés en 

saberlo. 
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En cuanto al Teseo y las amazonas, trataré de enviarte el 
jueves un ejemplar. Digo el jueves porque entonces tendré 

dinero para adquirirlo.1 

También recojo con gran ilusión la maravillosa petición de 
viajar a Madrid, lo cual intentaré realizar la semana que viene, 

si no fallan los cálculos hechos con mis socios. Si ello no fuera 

posible, buscaré otro modo de verte, amada mía.  

No por hablar de mis cosas propias, sino para alentarte, 
quiero decirte que mi negocio parece ir por buen camino. 

Tengo, entre otras cosas, tres representaciones de empresas 

alemanas importadoras de limones y naranjas, y estamos 
tratando de organizar la Agencia para comenzar a enviar estos 

géneros a Alemania, por cuenta de nuestros representados. Por 

lo demás, ya estamos mandando a Suiza muestras de vino. 

¿Qué te parece? 
Yo espero obtener fruto hacia la mitad de agosto. ¡Oh y 

cómo lo deseo, vida mía! 

En todas mis esperanzas te hallas plena.  
Millia basia: 

 

Miguel 
13-7-60 

 

He aquí la traducción de las dos últimas cartas cursadas. Te 
envío ésta para que sepas cómo van mis negocios. Vale. 

 

Miguel 
29-7-60 

___________ 

 
 195 

Que el autor ni siquiera pueda comprar la revista en la que viene su relato, 

toda una parábola. 
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                                         * 

 
Murcia, 29 julio 1960 
 
Firma Hars und Hagebauer 
Deichstrasse, 15- Hamburg 

 

Muy estimados señores: 
Me apresuro a contestar su atenta carta de fecha 26 del 

presente julio, para decirles que el pasado día 24 deposité 
en Correos, vía aérea, una larga carta (3 hojas) dirigida a 
ustedes, y cuyo texto ya supongo que habrán leído. 

Sería mi deseo que ustedes estudiaran detenidamente el 
contenido de dicha carta, y eligieran luego entre la fórmula 
A) y la fórmula B). También pueden proponer otra tercera 
fórmula, que yo estudiaré con todo interés. 

Si lo consideran oportuno, puedo adelantar la fecha de 
mi viaje a Hamburgo. También puedo realizar este viaje en 
la mitad del próximo mes de agosto, si fuera conveniente 
para nuestros intereses. 

Esperando sus gratas nuevas, les saludo atentamente: 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña: 
Voy a contestar minuciosamente tu carta. 

Estoy viviendo unos días de cal y otros de arena, quiero 

decir, unos días de optimismo y despreocupación, y otros días 

de franca decadencia. Aunque mi pensamiento y mi deseo 
están siempre contigo, porque vivo descentrado, precisamente 

por tu ausencia, no hallo a veces ocasión de escribirte. Sin 

embargo, todos los días quisiera volar hacia tu persona. 
No descanso en mi labor mercantil, y esto me agota en 

muchos momentos. Sé que no tengo ni puedo tener otra 

solución más rápida, eficaz, independiente y digna que la 
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propuesta. Tú también lo sabes. Por lo demás, nunca planteé 
una cuestión con más tesón, obsesión y eventual éxito. 

Debo decirte que Hars und Hagebauer han casi aceptado 

mi ofrecimiento de constituir una Sociedad Limitada con 
capital alemán (Gesellschaft mit besrünkter Haftung). Hoy he 

recibido carta de Hamburgo, citándome allí para constituir la 

Sociedad. Seguramente tendré que ir durante el mes de agosto. 

Te digo esto para que puedas confiar. Voy con pies de 
plomo, siempre progresando. No creo que esté pisando terreno 

ilusorio, como creías al principio. Ando ahora mismo sobre 

tierra muy firme. Por tanto, puedes y debes confiar. 
Durante la semana que mañana comienza, ya el jueves o ya 

el domingo, quiero ir a Madrid, donde pretendo estar ocho o 

diez días. Entonces hablaré contigo y te repetiré el más viejo y 

cierto motivo de mi vida. Me refiero al motivo que dice: “Yo 
te amo, Mercedes, porque es fatal que yo te ame, y no hay más 

que hablar”. 

Según como va mi negocio, entiendo que antes de un mes 
podré decirte que vengas a Murcia, si es que ya no te atreves a 

hacerlo ahora mismo, por tu salud. 

No está mal que te hagas el pasaporte para Alemania, 
aunque considero locura que huyas. Floreciendo yo, tú 

florecerás. Como noticia te diré que el hermano de Moisés ha 

venido vencido de Europa. 

No me gusta que hayas pedido dinero para tu presunto viaje 
a Alemania. ¿Quién es el prestamista? 

En cuanto a la destrucción del Cuaderno de Pastas Negras, 

debo decirte que me ha dolido como si fuera la destrucción de 
alguno de aquellos días de Madrid (cuando llevamos mi libro) 

o de La Roda. No quiero que seas precipitada en estas 

cuestiones. El Cuaderno Negro me correspondía, como fue 
promesa tuya. Así, pues, has destruido algo mío. Si conservas 

los trozos, envíamelos. 
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También siento que hayas roto esas páginas que hablaban 
de mi persona, guardadas entre las hojas de los Mandarines. 

En aquellos tiempos en que te regalé los Mandarines, no te 

amaba más que hoy, de ningún modo ni manera. Sucedía 
simplemente que mi vida era más inocente. La humillación, la 

vergüenza y la indignidad me eran desconocidas, y mi ser no 

había tenido que ceder ante la necesidad. No era mejor ni más 

bueno, pero sí más puro. No era más griego, pero sí otro tipo 
de griego.  

En cada instante hay en mí un constante instinto de vuelta 

hacia lo que fui. Por eso no temo perderme en ninguna selva 
nueva y desconocida. Volviendo a mí, hacia ti torno; y 

tornando a ti, hacia mí vuelvo. Así, pues, nos encontramos en 

todo verdadero y buen camino. 

Quizá no piense ahora tan profundamente como en otra 
ocasión. Pero tampoco temo perder aquella costumbre, como 

la costumbre de amarte con inexcusabilidad. Tal es mi 

naturaleza: pensar y amarte. 
Gracias por la cita de los Mandarines, vida mía. Sobre esta 

obra únicamente volveré cuando estés conmigo. Es una 

promesa a mi amor hecha. 
 

Miguel 
31-7-60 

 

Pequeña: 
 

Quiero ir a Madrid esta semana, y estar contigo varios días. 

Si antes no lo hice, fue por carecer de fondos. Por tanto, no me 
lo imputes.  

Tantas y minuciosas cosas he de manifestarte, y tan 

exhaustiva defensa he de hacer del amor que te profeso, que 
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necesito semanas para ello. Tienes que saber y guardar en tu 
memoria que sin ti me hallo seco de sentires y juicios. Vivo 

como pellejo hueco y vacío, donde resuenan dos nombres a la 

manera de sonidos de otro mundo: Me refiero, como es claro, 
a la Hélade y tú misma, vida mía. 

Estoy todo alterado, como advertirás por los rasgos de mi 

letra, que llevan el temblor de mi puño. Tal me sucede por 

pensar en tu persona, emoción suprema. Si me olvidaras para 
siempre, para siempre me refutarías, y, por consiguiente, 

dejaría de ser. Eso temo.  

Nada hay en el mundo que merezca este alejamiento y 
separación que mata. Así quiero que pienses seriamente en 

tornar a Murcia, al tiempo que yo, con toda urgencia, hago unas 

gestiones encaminadas a facilitar tu vuelta y estancia junto a mi 

persona. 
Bien sabes que no te amo por voluntad de ninguna especie, 

sino por fatalidad. Te amo como escribo, vida mía. 

 
Miguel 

6-8-60 

 

 
1... Por fuerza tienes que saber cómo has sido la mayor 

alegría de mi vida, y cómo, fuera de ti, no he hallado sino 
tristeza y desabrimiento. 

A la belleza y la Verdad que en mí han habitado alguna vez, 

estás unida. Te conozco desde siempre, porque desde siempre 
moraste mi interioridad. Eres sumamente buena y limpia. En ti 

no hay mal ni mentira que yo conciba. Por naturaleza me hallo 

___________ 
 
 199 

El comienzo de esta carta, perdido. 



Primera época (1954-1972) 

254 

 

enamorado de ti con amor imperecedero. Si no te amara, 
muerto estaría. En la locura te amaría como loco. 

Te amaría en el Cielo, y te amaría asimismo en el Infierno. 

Por ti a la Hélade refutaría, si es que tu naturaleza pudiera 
contradecir la Hélade, lo cual es impensable. Para ti no hay 

hombre en el mundo; no hay alma semejante; no hay 

interlocutor ni cantor posible, sino quien hoy te escribe y sin 

remedio te ama y amará en todo lugar y tiempo.  
Así me declaro nuevamente a ti.  

Mil besos, puella. 

 
Miguel 

11-8-60 

 

De M. a Mercedes 

 

Mi vida: 
Mañana sabré ciertas noticias sobre la posibilidad de tu 

vuelta. Lo más seguro es que pueda realizarse hacia comienzos 

de septiembre. Para ello estoy haciendo incesantes gestiones. 
¿Qué opinas? 

Te tengo presente como nunca. La melancolía de tu 

ausencia me conduce hacia una acedía que no halla consuelo 

en nada. Has resultado ser mi vocación. 
Solamente cuando entrego mi pensamiento a recordarte, 

torna mi intelecto a su forma originaria. Anoche mismo, tras 

una larga rememoración de tu persona, me sentí con fuerzas 
para inventar y sostener teorías. ¡Figúrate, pues, si no habré de 

amarte! 

El ansia que de ti tengo es tan inexcusable como mi 

naturaleza. No pudiendo renunciar a ella, tampoco puedo 
renunciar a ti. 
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Ayer pasé por el Sanatorio del doctor Valenciano1, y 
contemplé la ventana de tu cuarto. ¿Recuerdas cuando llegaba 

a verte como a prisionero? Uno de los momentos más bellos de 

mi vida fue, sin duda, éste. Tengo en mis ojos la expresión de 
tu rostro en el momento de comunicarte que estabas liberada. 

¡Oh y quién pudiera volver a darte una alegría tan ingenua y 

buena! 

No me olvides, Mercedes soñada. 
 

Miguel 

13-8-60 
 

 

De M. a Mercedes 
 

Pequeña: 

No hay día en que no tenga que confesarte mi amor, 
diciendo cómo te quiero y deseo más y más, por encima de 

todas las cosas y sucesos posibles. Ya no estás en mi recuerdo, 

sino que mi recuerdo eres tú. Te hallas presente en todos mis 
actos; guardo tu nombre en mi corazón; mis ojos poseen tu 

imagen, y mis manos, la sensación que las tuyas dejaron allí. 

Mas, sobre todo, te siento como un susurro de cuanto es Bello, 

Verdadero y Bueno. 
No quiero tu ausencia, y menos tu silencio. Quiero tu 

presencia y tu palabra. 

  

___________ 

 
200 En Saavedra Fajardo, 2; al parecer, ingreso voluntario, a causa de una crisis de 

ansiedad. 
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Háblame, dime, expresa que estás conmigo. 

 

Miguel 
15-8-60 

 

Tu hermosa carta ha conmovido todo mi ser. Quisiera 
contestarla en una larga conversación que te revelara, de una 

vez para siempre, cuanto soy y cuánto te amo. Ahora intentaré 

convencerte de lo que sigue minuciosamente: 
A) No tienes razones para pensar que yo haya querido 

burlarme nunca de tu persona, vida mía. Te dije que viajaría a 

Madrid, como lo haré, porque mis socios así lo manifestaron, 

pues tenemos que resolver allí varios problemas y cuestiones. 
Pero este viaje se ha ido aplazando por falta de fondos, ya que 

mis socios sólo emplean en nuestro pequeño negocio el dinero 

que les sobra y ganan fácilmente. Desde el día uno de agosto, 
están esperando que les pague Daniel Gómez Abellán1 unas 

quince mil pesetas que les debe de cierta fruta exportada. El 

deudor ha prometido hacerlo antes de cinco días. 
B) Tampoco tienes base alguna para creer que he venido 

inventando “lo de las gestiones encaminadas a lograr tu venida 

a Murcia”. Se trata de algo que estoy realizando efectivamente 

desde hace una semana y media, precisamente por mediación 
de un cierto cura, nuevo amigo mío, sobre quien creo poseer 

cierta ascendencia intelectual y personal2. Porque F.G.S. me 

dijo que te halló muy delgada, y porque he conocido cuanto has 
venido diciendo de un plazo que tienes para abandonar tu casa, 

___________ 

 
 202.1 

Industrial conservero. 

 202.2 
Quizá, José Lázaro, o Juan Hernández.
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decidí tomar esta resolución. Quiero, pues, que vengas a 
Murcia con todos los problemas resueltos, aunque ello me 

cueste hacer los famosos “cursillos”3 y entrar en la grey de la 

canalla cristiana. 
C) No debes, por último, recelar nunca de mi persona, sino 

pensar que me encuentro en una situación permanentemente 

angustiosa desde hace casi dos años, como bien sabes. Muchas 

veces he mentido llevado de mi amor y el deseo de no hacerte 
daño alguno; otras, impulsado por la vehemencia de mis 

ilusiones; otras, trastornado por los sueños; y otras, finalmente, 

bajo la coacción de un gran miedo. Mas nunca te dije palabra 
que buscara engaño. Mejor me miento a mí mismo que a tu 

persona, y aun de ello tengo mayor necesidad. 

Hoy sé para siempre, y considero por certísimo, oh 

Mercedes, vida mía, que te amo con un solo, único, impere-
cedero, continuo y verdadero amor, jamás enflaquecido. Tal es 

cuanto por ti siento que daría mi vida por conclusa si no pudiera 

tenerte a mi lado, oír continuamente tu voz y mirar tus ojos, 
donde, como bien sabes,... “veo la Hélade y las costas de la 

Hélade”4, que es como decir toda la belleza, nobleza y 

dignidad, el recuerdo de mi patria, de la que estoy ausente, aquí 
en la miseria y en el deshonor de esta existencia presente. 

Escribiéndote, recordándote, oyendo el sonido de tu voz por 

el teléfono, vuelve a mi persona la constancia de los días más 

hermosos y verdaderos de mi vida, ahora que existo falso y sin 
necesidad, pues no pienso ni compongo. Ni la belleza ni la 

verdad valen para el mundo; pero tú sí vales, Mercedes, porque 

eres encarnación viva de todo ideal. Por ti vibro, y sin ti me 
apago. Así lo experimentarás por el tono que van tomando mis 

cartas conforme se alargan y hablan de ti. En mí todo es de ti, 

___________ 

 
 202.3 

Los cursillos de cristiandad, sobre los que Miguel Espinosa había escrito 

unas notas muy críticas.  

 202.4 Asklepios, XXV, III. 
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porque vienes a resultar como el silbo que despierta, o como el 
soplo que aviva el rescoldo. Ante tu palabra yo siento que 

todavía hay en mí algunas ascuas que me incendian como 

antaño. ¿Será esto una declaración de amor verdadero? ¿Valdrá 
a tu corazón receloso? Quiero que me creas, amor mío. Seguro 

estoy de que, si me vieras, me creyeras. Mi mirada te bastara. 

¡Créeme, Mercedes! 

Tenme contigo ovillado como presencia que nunca se 
apartará de tu persona amada irremediablemente.  

¡Créeme! 

 
Miguel    

19-8-60 

 

Pd. El sábado estaré desde las seis de la tarde en el Bar 
Santos, esperando tu llamada. Vale. 

 

 

De M. a Mercedes 

 
Pequeña: 

No he podido escribir en estos días pasados porque me 

encuentro en una situación terriblemente espantosa y llena de 

ansiedad. A mi hijo Juan le mordió un gato, al parecer, 
hidrófobo1. Hace cinco días que el gato se halla moribundo en 

el Instituto Provincial de Sanidad; pero no acaba de morir. 

Según algunos síntomas externos, por ejemplo, cierta parálisis 
total, es probable que se trate de un gato rabioso. Sin embargo, 

hasta que no muera secundum natura no podrá saberse de 

___________ 

 
 203.1 

En el jardín de Floridablanca. 
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manera definitiva, y la espera resulta angustiosa. Por otra parte, 
los facultativos no quieren vacunar a Juanito sin poseer certeza 

de la hidrofobia del gato, pues dicen que la vacuna siempre 

entraña peligro, y más cuando se inyecta sin existir verdadero 
contagio. La persona mordida tiene veinte días de plazo para 

vacunarse.2 

No puedes imaginar cuánto estoy sufriendo, pues 

juntamente 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, 

cuya cabeza es el padre3 de José Luis Pardos4. He querido 
resolver la cuestión por vía particular y de pago, pero resulta 

que no hay costumbre de ello, y ningún médico5 sabe de estas 

cosas, desde siempre confiadas al Instituto Provincial de 

Sanidad. 
Sabiendo mi ansiedad, comprenderás mi tardanza, y sabrás 

perdonarme otra vez. Como ves, a una desgracia sigue otra. 

Espera mañana otras noticias. Tenme presente. 
 

 

Miguel 
28-8-60 

  

___________ 
 
 203.2 

La vacuna, entonces, una inyección diaria durante dos semanas. 

 203.3 
Julián Pardos Zorraquino, inspector jefe del Instituto de Sanidad Vete-

rinaria, y vicesecretario contador de la Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 

 203.4 
José Luis Pardos Pérez: diplomático; amigo de Francisco Guerrero, que 

asistió a su boda y firmó como testigo, en junio de 1967. 

 203.5 
Con motivo de este accidente, no hubo médico en Murcia a quien Espinosa 

no consultara.  
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De M. a Mercedes 

 

Pequeña adorada: 
Te escribo muy lleno de angustia. A Juanito le ha 

comenzado a doler todo el antebrazo izquierdo, desde el codo 

a la mano. Quizá se trate de una falsa alarma, pero estoy lleno 
de terror porque un cierto veterinario1 me dijo el otro día que 

los síntomas de la rabia comenzaban por parálisis en las 

extremidades. ¡Figúrate mi ansiedad! 
No puedes suponer hasta qué punto es trágica esta larga 

espera. El miedo ha venido a ser una constante inexcusable. La 

ternura hacia Juanito, y hacia ti misma, oh Mercedes mía, 

inunda mi persona, y allí me ahogo. 
Espera el envío prometido para esta semana. 

No me olvides, amada mía. Tenme tuyo para siempre. 
 

Miguel 

5-9-60 

 

De M. a Mercedes 

 
Pequeña: 

Me apresuro a comunicarte que el dolor sufrido por Juanito 

fue, al parecer, una falsa alarma. Yo no sé cuánto tengo que 
sufrir todavía, ni cuántas otras alarmas, verdaderas o aparentes, 

habré de padecer. 

___________ 
 
 204 

Enrique Sánchez-Vizcaíno Fernández. 
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Mi ilusión está contigo. Nunca lo olvides. De vez en 
cuando, en cualquier lugar donde me halle, repito para mis 

adentros: “¡Qué encantadora eres, oh Mercedes, amada mía, 

y qué buena y verdadera! Tu corazón resulta un nido de 
dulzura, y en ti no hay mal que yo imagine. Te amo desde 

siempre con infinita ternura. Toda mi dicha, y la posible 

bondad del mundo, reside en tu sonrisa, cuando sonríes”.1 

Cuando vengas a mi lado, dentro de breves días, haré por 
que nunca más te alejes, o moriré, vida mía. 

 

Miguel 
6-9-60 

 

De M. a Mercedes 
 

Amada mía: 

Tu carta está repleta de bondad, como tu ser, de ternura. 
¿Habrá de perderse este maravilloso suceso? No lo consentiré, 

por no morir. Stefan Zweig1 se suicidó en Río de Janeiro, por 

creer definitivamente desaparecida la Europa que fue razón de 
su vida. Resultó suicidio digno de un romano. 

Yo también moriré si huyes de mi medio en torno, pues, 

aunque mi natural cobardía me impida la muerte violenta, en 

dejando de pensar, no floreceré más. Así, pues, evitaré tu 
proyectado viaje a Alemania, ofreciéndote la solución que 

tanto necesitas y tan justamente mereces, amada mía, 

queridísima desde lo más profundo y vivo de mi ser verdadero. 

___________ 

 
 205 

Véase carta 257. 

 206.1 Este respeto por el suicidio de Stefan Zweig, una excepción en Espinosa. 

Véanse carta 242; Asklepios, Epílogo, I, y Escuela de mandarines, capítulo 64. 
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Pronto, en el plazo de dos o tres días, te enviaré el dinero 
necesario para tu anhelado viaje2. Es algo que ya está hecho. 

¡Si supieras cómo sueño con ello! 

En cuanto el problema que pueda plantearte ante F.G. tu 
estancia en Murcia, no tienes que preocuparte. Le dices que 

vienes a resolver cuestiones universitarias, e incluso haces que 

él salga a esperarte, no avisando a mi persona. Digo tal porque 

no quiero que padezca ninguna molestia por celos absurdos. 
¿Comprendes? 

Tu palabra sobre Juanito ha llenado mi corazón de consuelo. 

Nadie, sino tú, me ha consolado definitivamente. Mi hijo sigue 
sin novedad. Aquellos dolores fueron una falsa alarma, como 

ya sabes. 

Mi corazón está lleno de ti; mi boca dice tu nombre; mis 

manos quieren palparte. Eres el Todo y lo Uno. El saber del 
Asia y el saber de la Hélade preciso para expresar lo que para 

mí eres.3 

Tenme en tu regazo, amor mío, corazón. 
 

Miguel 

8-9-1960 

 

Telegrama. 21 de septiembre 1960 
Murcia-Madrid 

Mercedes Rodríguez 

López de Haro, 3 
 

___________ 

 
 206.2 A Murcia.  
 206.3 

De hecho, en Mercedes se avienen Occidente y Oriente, claridad y misterio. 

Ella muestra, en efecto, “la Hélade en los ojos y el Egipto en la carne”. Asklepios, 

capítulo XXV. 
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Muchas felicidades. Más que siempre. Miguel. 

 

Telegrama. 30 de septiembre 1960 
Murcia-Madrid 

Mercedes Rodríguez 
López Haro, 3 

 

Cariñosamente a tu lado. Escribo. Miguel. 

 

De M. a Mercedes 
 

Pequeña: 

Primeramente te puse un telegrama, y ahora te escribo esta 
carta, amada mía. Se me ocurrió enviarte el telegrama porque, 

de repente, experimenté la fatal necesidad de decirte que 

siempre me hallo a tu lado, sin remedio. 

Los días que siguieron a tu partida, resultaron tan vacíos que 
todavía no he podido acostumbrarme a llenar el tiempo con 

algo que no sea la sensación de oquedad que en mi persona 

dejaste. Tu estada fue como una tregua en tu ausencia. La 
Casualidad, que a mi juicio se halla por encima del fatum, 

consintió que nos viéramos, pero no que nos habláramos, y he 

de confesarte, Mercedes, que el sólo verte satisfizo mi corazón, 
tan adecuado a melancolías. Ahora pienso con vehemente 

insistencia en hacer tornar la ocasión, como te prometí 

severamente.  

Siendo como somos, y sucediéndonos cuanto nos sucede, 
comprenderás, amada mía, que poseemos razones, y evidencias 

experimentadas, para convencernos de que jamás debemos 

separarnos. Tú eres mi testigo, y yo, el tuyo. Sin testigos nada 
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es grande. Yo, sin ti, un mero hecho. Tal digo con toda la fuerza 
de mi ser y pensar. 

Esto premedito: no ir a Madrid, sino hacer que tú vengas a 

un lugar donde, estando juntos, no haya mañana ni tarde, día ni 
noche, anochecer ni Aurora, sino aquella perenne Continuidad 

que tú intuiste cierta vez. 

Allí te diré cómo te hallas tan dentro de mí como la Verdad 

que amo y he amado siempre, y, luego, te contaré de ti, según 
te llevo. Te repetiré que eres el contenido de mi voz y el forzoso 

fin de mis actos; y, por último, te confesaré que, no obstante ir 

acercándome a la terminación de mi vida sin hacer lo que 
pretendí y quise de joven, no me valoro vacío de manos, por 

tener el Suceso que tú eres. 

Ahora trabajo y escribo cartas a todas las regiones de 

Europa, con el propósito de alcanzar aquella liberación 
pecuniaria precisa para, ya en la paz, poder hacer ver a tu 

persona cómo eres un Acontecimiento tal que un hombre 

sensato y bueno no puede menos que admirar y agradecer; y si 
lo más indecente estriba en no reconocer la Verdad y la Belleza, 

no puede existir hombre decente que no te reverencie. Así 

como yo sufriría de contemplar el Partenón en manos bárbaras, 
así padezco de imaginarte no suficientemente valorada por 

quienes te rodean, amada mía, siempre soñada. 

Tenme contigo, Mercedes; escríbeme y espera mis cartas. 

No sufras. Hoy parece ciertamente que llegan buenos y bellos 
días. 

 

Miguel 
1-oct.-1960 
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De Miguel a Mercedes 

 
No me extraña que hayas bebido estos días con exceso. Yo 

también he bebido, aunque mi corazón resiste difícilmente 

estos esfuerzos. La causa de mis borracheras reside en tu 
ausencia. En efecto: mientras lucho contra el total sufrimiento 

de la pobreza, por hallarme en trance infrahumano, tu imagen 

se niebla; pero en tornando a una situación localizada por 
encima de aquel cero absoluto que significa la miseria, ya 

recobrado el sentido de lo real y la capacidad de querer y elegir, 

noto que la existencia se me hace insoportable sin tu presencia. 

Y tal resulta tan cierto que puedo jurar cómo me hallo en 
absoluta tristeza. 

Estoy recluido en tu pensamiento, o mejor dicho, en la 

reflexión de ti. Nada me interesa, no dialogo, no leo, no ansío. 
Así ocurre que muchas veces no te escribo pensando que, 

siendo tan grande verdad el verte y el hablarte, oh vida mía, el 

escribirte meramente deviene mentira. 
Había pensado ir ayer a Madrid para estar contigo dos días, 

pero he recibido un telegrama de Hamburgo, anunciando la 

visita de unos agentes de Gustav Quast para los días 21 y 22 

del presente mes. Ahora tengo que preparar esta visita. 
Te propongo acabar definitivamente con la amargura de la 

separación, viniendo tú a Murcia la próxima semana. Creo 

tener la seguridad de poderte ayudar totalmente después del 
primero de noviembre, y, hasta entonces, de una manera 

intermitente. Atrévete, pues, y acaba ya con esta muerte que a 

los dos nos aherroja y reclama. 

  



Primera época (1954-1972) 

266 

 

 
Escríbeme todos los días. Ten, pequeña, la seguridad de 

poseer todo mi ser y querer: 

 
Miguel 

8-10-60 

 

De M. a M. 

 

Vida mía deseada: 
Dado el estado de incredulidad metódica en que te hallas, 

no sé qué decirte para convencerte de mi sinceridad y de mi 

sufrimiento. Cuando trato de conexionar juicios destinados a 

inclinar tu convicción hacia mi persona, me ocurre como al 
famoso Mandarín Lógico, pues acabo negando la utilidad de la 

lógica.1 

Tienes que saber, para siempre, que estás en mi vida como 
necesidad absoluta, y que, sin tu presencia, mi existencia 

carece de significación. 

Te dije por conversación telefónica que había renunciado al 
pensamiento y a la literatura, estando, como estoy, dedicado a 

esta misión de luchar contra “nuestra pobreza”, que es como 

luchar contra la separación y su locura. Te dije que para llenar 

mi existencia y sustituir viejos sueños y vehemencias pasadas, 
me bastaba tu persona. Y te dije, finalmente, que eras el fin de 

mi trabajo y afán. 

Lo que ahora te preocupa no es más que una vil anécdota de 
vanidad, de curiosidad, de deseo de deslumbrar, o, si quieres, 

___________ 

 
 211.1 

En Escuela de mandarines, la lógica es el reino de la necesidad, pero dentro 

de una contingencia: “Azenaia, la diosa, creó la lógica, y esto fue en ella una 

arbitrariedad”. Capítulo 26, nota 3. 
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una manera de aventura galante-insulsa. ¿Cómo has podido 
sospechar otra cosa? Y si quieres que sea una anécdota galante, 

has de saber que se trata de una de esas aventuras que no pasan 

de la palabra ambigua, una aventura de salón y un juego de 
vocablos y provincianismos. 

Tu concepción de la coquetería, del teatro (como encantado-

ramente dices, mi vida), de la charla, de la “importancia de 

encontrarse entre faldas”, y de las “relaciones sexuales de 
vigésimo grado entre un hombre hundido para todo y una mujer 

en una situación singular y curiosa”, te faculta noblemente para 

entender este asunto tal y como ha sido. ¿No me has visto 
muchas veces hablar, por ejemplo, con Loli López2 y usar el 

mismo teatro? 

Para tratar de inclinar tus pensamientos hacia mi inocencia, 

te ofreceré unas tales razones que convencerían a cualquier 
tribunal del mundo. Me refiero al hecho de haberte puesto en 

conocimiento de este suceso desde el primer momento, y, 

luego, al otro hecho, todavía más claro, de avisar a aquella 
persona para que te ayudara cuando te descubrí angustiada. 

¿Habría yo de pedir a nadie que te llamara si hubiera estado 

comprometido con ese alguien en la menor escala? ¿Habría de 
mostrarte a ese alguien si tuviera algo que esconder? 

Por la preocupación de tu salud y vida hube de evidenciarme 

como enloquecido de tu amor ante cierta persona, que así 

descubrió cuánto te soy y cuanto me eres y cumples. 
Estoy seguro de que en otros momentos de mejor salud y 

dominio de ti, tal suceso te habría parecido magnífico. Debes 

saber que tu reacción ha sido ciertamente exagerada, vida mía. 
Pero ello es hermoso, porque, desde que te descubrí, ando 

acostumbrado a tales grandezas típicamente tuyas, como 

persona que odia lo pequeño y mezquino. 

___________ 
 
 211.2

 
Esposa de Vicente Cervera, secretario después de Enrique Tierno. 
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Quiero que medites todo esto y poseas la seguridad de mi 
amor inquebrantable. ¿Adónde iría sin ti? Sabe que soy la 

necesidad de ti más verdadera que pueda pensarse nunca. 

Temo por tus dudas; cuanto puedas pensar, me preocupa. 
Temo al error en enjuiciarme y en enjuiciar ciertos actos. Por 

lo demás, explicándote los sucesos no los justifico, por lo que 

te pido perdón, amor mío. Quiero que perdones mi error, no mi 

mala intención, que jamás la tuve. 
Temo por tu salud, temo por tu razón, temo por tu amor. 

Escucha por último: ¿Habría yo de trocar la confianza 

infinita que de ti recibo en todo momento, y en ti tengo, por 
unas relaciones que son a mí como la nada a la nada o el cero 

al cero, signos no sumables? En mi cansancio no hay remedio 

que de ti no tenga forzosamente que provenir. 

¡Créeme!, y espérame, Mercedes, ideal de siempre, 
clasicidad, Hélade (si te pierdo, perdida), amor mío para quien 

yo he compuesto, cuando mozo y tú niña, lo mejor que escribí. 

¡Lentamente, lentamente, lentamente! 
Dame tu mano y ven conmigo, que será pronto. ¡Mercedes! 

 

Telegrama1  
Murcia-Madrid 

Mercedes Rodríguez 
López Haro 3, 1º 

 

Te llamaré teléfono portería. Mañana jueves una.  

Espinosa 

___________ 
 
 212 

Fecha ilegible.
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De Miguel a Mercedes 

 

Amada mía: 
Te envío con esta carta una relación de los importadores de 

fruta que represento. Son veintiuno. Continuamente tengo que 

trabajar para suministrarles ofertas telegráficas. Contemplando 
la relación, tan extensa, comprenderás que no puedo detenerme 

un instante, porque ahí está la posibilidad de nuestra salvación. 

Así me he propuesto vivir enteramente provisional hasta que 
termine la temporada de frutas, que será en junio. Vivir 

provisional quiere decir “vivir sin pensar ni escribir”. 

Este trabajo seca mi ser, pero es fatal que lo continúe, pues 

siendo mi idiosincrasia como es, sólo en la total independencia 
económica puedo hallar la total libertad que preciso para pensar 

y amarte sobre todas las cosas, según prometí y resulta razón 

última en mí. Por lo demás, no puedo hacer otra cosa. Cierto 
resulta que un quehacer así configurado, anula mi espíritu, pero 

también es cierto que fuera de ello no puedo encontrar sino la 

locura, a quien vi la cara en los últimos meses del pasado 
invierno. 

Como mi dedicación, por lo menos hasta el presente, ha ido 

de éxito en éxito, he tornado a ser quien era cuando me 

conociste. Vivo apartado, y premedito la belleza; me río de las 
intrigas provincianas y de toda falsa grandeza. Mi pensamiento 

está en tu ausencia. 

En este mismo mes de noviembre comenzaré a ganar dinero, 
y tal vez en grandes cantidades insospechadas. Cuando esto 

llegue, conocerás en mí al hombre antiguo. Tengo gran alegría 

de salvarte, pues bien sabes que ninguno de nosotros puede 

alcanzar la dicha sin el otro. Debes aprender que resultas la 
meta de mi esfuerzo, sin ti vacío de sentido y significación. Tu 

ausencia es el absurdo. 
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Hace unos días he sufrido una experiencia de cuanto podría 
esperarme si abandono mi trabajo o fracaso. Mariano Hurtado 

me propuso, por fin, a Batlle como posible Profesor Adjunto 

de Filosofía del Derecho, y este Batlle me vetó por resultar, a 
su juicio, “demasiado ingenioso y ciertamente rebelde”,1 

insinuando a Hurtado la conveniencia de sustituir mi 

candidatura por la de cualquier “muchacho modesto, capaz de 

limitarse a aprender la lección y repetirla en clase”. Si yo no 
tuviera hoy fe en mi futura independencia, este suceso 

contribuiría a la fatalidad de mi locura, y más sabiendo, como 

sé, que el futuro yerno del tal Batlle intrigó para lograr lo que 
logró. 

Conforme vislumbro la posibilidad de mi independencia, 

alcanzada por esfuerzo ajeno a todo “mecenazgo o concesión 

del Poder”, más torno a mis antiguas estructuras, y más locos, 
mezquinos, insignificantes y temporales me parecen todos los 

“legos, becarios, cabezas rapadas y mandarines”2 de este 

increíble e impensable Hecho. Por el mismo motivo, tú resultas 
más grande, bella, buena, verdadera y gentil, oh Mercedes un 

día encontrada y nunca perdida, proyecto perpetuo de mi vida, 

añoranza y ternura, ansiada Hélade de los más hermosos 
tiempos de mi existencia, pecosa, picardía y eternal lozanía. 

Tenme contigo, no me olvides. ¡Te lo ruego! 

 

Miguel 
31-octubre-1960 

 

Pd. No me reproches mi tardanza en escribirte. Mi espíritu 
fue secado por la presencia de dos boches3 o judíos alemanes, 

___________ 
 
 213.1 Escuela de mandarines, caps. 35 y 62. Véase carta 55. 

 213.2 Castas de la Feliz Gobernación o Hecho; faltan el Príncipe o Dictador, los 

soldados y el pueblo. 

 213.3 
“Borrico”. Palabra francesa aplicada despectivamente a los alemanes. 
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a quienes hube de acompañar y sufrir durante ocho días, 
viajando de lugar en lugar. Pasar de la pesantez de unos 

hombres de negocios teutones a la belleza que tú encarnas, no 

es fácil, y yo siempre he temido resultar ordinario ante la divina 
Azenaia. Mi retraimiento fue timidez de enamorado. 

Otra Pd. Muy pronto iré o muy pronto te llamaré, y si hago 

esto último, como deseo vivamente, será de modo definitivo. 

Hoy te pido que creas en los hechos, y esto como supremo 
ruego, oh Azenaia Ergané, protectora de mi vida, gentil 

Mercedes. 

Miguel 
31-octubre-1960 

 

De M. a Mercedes 
 

Pequeña: 

¿Cómo puedes creer que jamás haya pronunciado yo una 
frase capaz de ser interpretada en menosprecio de tu persona? 

Ni siquiera concibo tal dentro del más amplio humor que puede 

imaginarse y apetecerse legítimamente. Quien te insultó, como 
afirmas, solamente pudo oír de mis labios una verdadera y 

vehemente declaración del amor que te profeso de modo 

irremediable, lo cual tal vez valga para ella como insulto 

indiferenciado, rebus sic stantibus. Mas no quiero proseguir 
esta justificación, indigna de nuestra sustancia e historia. 

No olvides que vivo en continuo proyecto de ti, como 

antaño de la misión de escribir, y tenme, oh Mercedes, como tu 
demiurgo interior y constante.  

Pd. Espera otras inmediatas noticias. Vale. 

 

Miguel 
13-11-60 
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De Miguel a Mercedes 

 

Mercedes, ¡vida mía!: 

Te escribo al amanecer. He terminado de trabajar y me he 
puesto a fumar un cigarrillo. Al punto han llegado a mi ser los 

recuerdos de otros tiempos más bellos y buenos. Así los días 

que pasamos junto a mi persona, aquí en Murcia y en este 
despacho; los días transcurridos en otras ciudades, y los 

propios días vividos contigo en Madrid.  

Mi alma se ha entristecido de tu ausencia y del tiempo ya 
pasado y perdido. He querido entonces escribirte, y, al coger la 

pluma, mi pulso ha temblado, por lo cual me he visto en la 

necesidad de usar la máquina. Muchas veces me ocurre esto. 

¡Oh y qué bello suena tu nombre en este instante! Lo 
pronuncio como un verdadero adolescente, o, mejor dicho, 

como en mis tiempos de adolescente. ¡Cuánto te quiero, vida 

mía, y con cuánta vehemencia y renuncia! 
Ahora vivo como muerto y sin calor, y no sé hasta dónde 

llegará esta muerte. ¿Sabes que no escribo ni pienso? ¿Sabes 

que aun poniéndome a escribir, por empeño, no lo hago con la 

gracia y la calidad originaria de otros momentos ya pasados y 
lejanos? Sólo ahora comprendo que he sido un buen escritor y 

un hombre que sabía manejar la palabra. 

Tengo la certeza de haber pasado contigo los mejores años 
de mi existencia y los más felices días y momentos, y en esto 

no hay duda. Así lo he pensado esta noche mientras 

contemplaba uno de los retratos que de ti poseo y guardo.  
Mi vida es toda provisional y en espera. La rabia de poder 

llegar a estar junto a tu persona es ya en mi ser una pasión que 

obsesiona implacablemente. Todo cuanto inicio y prosigo en 

estos días tiene ese fin. 
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Por ello te ruego, vida mía, que no me olvides ni abandones, 
ni compares ni reproches, sino que todo lo resumas en amarme 

y esperarme como yo a ti.  

Dígnate besar mis ojos: 
 

Miguel 

15-11-60 

 

De M. a M. 

 

Amada mía: 
Tu carta me ha sugestionado. Durante muchos días estuve 

pensando en cuanto allí dices con soberana razón. 

Por otra parte, anoche medité hondamente sobre tu persona, 

y recordé, amén de otros tiempos más lejanos y bellos, los 
últimos días que transcurrí a tu lado. Viniendo a mi memoria 

aquellos momentos en que pasabas de una acera a otra, para 

allegarte a mí, que te esperaba de mañana, compuse una 
especie de testimonio. Y tal es el testimonio que compuse: 

“Toda la ternura que desde siempre he sentido por las cosas 

que han sido y son inocentes de estar en el mundo, la volqué 

sobre ti, gacela que cruzabas la calzada para allegarte a mi 
persona. Y contemplando la presencia de tus medias, amada 

mía, presentí que tú también eras, en parte, como yo mismo: 

animal que se viste. Y poseyendo tal descubrimiento, te amé 
todavía más, por verte semejante en la tal desolación, quiero 

decir, en el mundo, de donde sube, tenaz, un humo hacia el 

infinito, o tal vez hacia la nada sin respuesta: el amor 
incansable que yo, Miguel Espinosa, te tengo, vida mía”.1 

___________ 

 
 216.1 

Texto extraordinario, admirable.  



Primera época (1954-1972) 

274 

 

Como bien observarás, aún pienso en ti, y sigo amándote, si 
bien siento a veces verdadero miedo de tornar sobre estas 

emociones, a la manera del hombre arruinado que sintiera 

terror de volver a su pueblo2. ¿Comprendes? 
En el estadio en que me hallo, la emoción es un lujo. 

Tenme contigo, mi vida.  

Estoy triste de tu ausencia.  

 
Miguel 

9-12-60 

 
Pd. Mañana tornaré a escribirte, y te hablaré de cuestiones 

más concretas. Besos. 

Como habrás observado, mis cartas ya no son bellas. He 

perdido estilo. 

 

Telegrama. 23 de diciembre 1960 
Murcia-Madrid 

Mercedes Rodríguez 

López de Haro, 3
1 

 

 

Contesta mi carta como te dije. Besos Miguel.

___________ 

 
 216.2 

Se intuye algo personal y casi biográfico en esta comparación de Espinosa. 

Véase también La fea burguesía, Krensler y Cayetana, aunque ese terror se atribuye 

aquí a otro, como fallo moral. 

 217 
Más tarde, ya casada, Mercedes dejará a Espinosa, en secreto, la llave de esta 

vivienda, propiedad de su familia, cuando él vaya a Madrid.  
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De M. a Mercedes 

 

Amada irrenunciable: 

Tengo tan presentes las horas pasadas en Madrid contigo, 
que, llegado aquí, me siento vivir en tono menor y provisional, 

definitivamente caído en una gran melancolía. Así no pienso 

sino en volver a verte. 
¿Has notado alguna vez la sensación de miseria experi-

mentada al echarte sobre el camastro ruin de una fría habitación 

después de escuchar en un salón dieciochesco la Quinta Sin-
fonía de Beethoven1, pongo por caso? Pues tal es mi 

experiencia de hoy, tras haber oído tu voz y visto tu figura. 

Anoche, en dando las doce campanadas de Año Nuevo, voló 

mi pensamiento hacia tu persona. Me pregunté qué harías en 
aquel momento, y cómo estarías. Durante unos segundos 

imaginé tu rostro, suponiéndolo un poco sonrojado por la 

fiesta, y experimenté la evidencia de amarte con todo mi ser y 
fuerza. Luego di en pensar en otros años pasados, y en la 

constante y fiel presencia de tu persona en mi vida. Así me 

dormí. 

Tengo remordimientos de no haberte besado en Madrid, 
mas ello me impele a realizar pronto cuanto debo hacer para 

configurar la infraestructura económica que verifique mi total 

entrega a tu suceso, más bello que el cual no hay otro posible 
en mi idea, ni lo habrá jamás. 

No me olvides, vida mía, y espera mañana otros juicios que 

añadan nuevas razones a la explicación de mi amor y mi 
melancolía. 

___________ 
 
 218 Valga la idea, aunque en los salones dieciochescos no se escuchen sinfonías. 



Primera época (1954-1972) 

276 

 

Tenme contigo para siempre: 
 

Miguel 

1-enero-61 

 

De M. a Mercedes 

 

Amada mía, ilusión: 
Acabo de repasar mi viejo libro, Escuela de mandarines, lo 

cual he hecho a la manera de quien torna a un mundo ya pasado, 

pero todavía vivo. En cada parágrafo y página he advertido tu 
presencia profunda y fatal, hasta el punto de que he podido 

llegar a sentir el olor de tu persona como olor característico de 

aquellos días. 

Hoy tengo la esperanza de volver a reanudar muy pronto mi 
contacto con la Belleza, cuyo símbolo, por muchas razones, has 

sido y eres tú, corazón. 

Como bien sabes, estoy gestionando mi próximo y 
definitivo viaje a Madrid, donde quiero contigo quedar, 

dispuesto a entregarme a tu persona para amarla y servirla 

siempre. No sé ciertamente si podré realizar este sueño hacia el 

día ocho del presente mes de enero. Según van los sucesos, tal 
vez sea posible. 

Mañana te enviaré una carta para E. Tierno, y por ella 

conocerás la situación actual de mis proyectos. Esta vez parece 
que la realidad coincidirá con el propósito. 

No puedas creer que te olvido un solo segundo. Tu ausencia 

llena hoy mi ser, como antaño tu presencia. Mi corazón da 
constantemente cuenta de tu increíble suceso. 

Vivo apartado de cuanto no sea mi obsesión: ir hacia ti, 

liberado de la miseria. 
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No quieras olvidarme. Nada ha muerto, sino que todo vive:  
 

Miguel 

3-1-61 
 

Pd. Saluda a Marina con mi afecto. Vale 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Amada mía: 

Ayer te escribí, y hoy recibo tu carta. Hace solamente unas 
horas, he despedido a la persona que verás esta misma noche.1 

Según adivinaba en su ánimo la ilusión de contemplarte, 

crecía mi afecto hacia ella. De tal forma siento agradecimiento 

dirigido hacia quienes te aman de algún modo. 
Como te decía ayer mismo, solamente pretendo que me 

recuerdes. No sufras entre dos deberes contrarios, pues, en ti, 

lo antagónico se hace idéntico. Sigue la felicidad más 
inmediata en estos días. Mi sombra se extiende hacia ti, así en 

la desgracia como en la dicha. 

Para ser una cosa enteramente tuya, sólo preciso gozar de 

aquella libertad que tantos hombres disfrutan desde el mismo 
nacimiento. Me refiero, como sabes, a la situación extrami-

seria. Esto es fácil y difícil a un tiempo. No te pido que esperes; 

simplemente pretendo que sepas. Tal es mi profunda melan-
colía. 

Si te pierdo, habré perdido mi existencia. Ella vale menos 

que tú. 

___________ 
 
 220.1 

Francisco Guerrero. 



Primera época (1954-1972) 

278 

 

Desde el punto de vista que hoy sostengo, cuanto se puede 
hacer en la vida viene determinado a formar parte de cualquiera 

de estos grupos: el grupo de la ramplonería y el grupo de la 

extravagancia. Hasta hoy me tengo por alistado en el segundo; 
pero si te perdiera, aunque sólo fuera parcialmente, la dejadez 

de ánimo me conduciría al primero. Ya sabes el valor que para 

mí tienes. 

Algún día, si quieres creerme, he de minuciarte cuánto me 
has enseñado con tu palabra, tu propia existencia buena, y tu 

noble comparecencia, dedicada al amor y al conocimiento. Te 

amo con la inteligencia, te amo con el corazón, te amo con el 
ser, te amo con la esperanza, y con los dedos te amo por 

siempre. Pues tú has sido, eres y serás el testimonio de mi vida 

y la luz que me ilumina, oh Mercedes, suceso total de mi 

existencia. 
No me olvides 

 

Miguel 
3-1-61 

 

Pd. No te preocupe el escribirme pronto, si no puedes 
fácilmente. Besos. 

 

Miguel 

3-1-61 
 

Otra Pd. He añadido a los Mandarines una nueva canción, 

o queja del demiurgo enclenque, uno de cuyos trozos dice así, 
poco más o menos: “Cuando me despeñé de roca en roca, 

porque me asustó tu ira, mi cuerpo sintió el profundo dolor del 

ultraje físico. Y aunque te dije que pronto curaría, tardé quince 
semanas en poder levantarme, así tendido, como estaba, 
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contemplando forzosamente la bóveda celeste. Me curé con 
saliva...”2  

 

De M. a Mercedes 

 
Amada mía: 

Estos días provisionales que vivo, quizá lleguen a su fin 

muy pronto. Tengo muy buenas noticias de los asuntos de 
Madrid, y quizá entre los próximos días diez, once o doce, 

vuelva otra vez allí, tal vez de un modo definitivo. No olvides 

que hoy es día ocho, y que, por tanto, mi vuelta resulta 
inminente. 

La alegría de ver tu rostro me ha inundado ya, así como las 

ansias de hablar largamente contigo y serenarme en tus ojos. 

No puedes imaginar con qué amor te quiero y deseo, vida mía, 
y cómo estos sucesos próximos no tendrían sentido sin tu 

existencia.  

Millia basia 
 

Miguel 

8-enero-61 

 

De M. a Mercedes 

 

Amada mía, corazón, Afecto, Ideal, Sueño Tranquilo, 
Utopía, Belleza, Infinita Nostalgia, Pasado, Inocencia, Impulso 

___________ 
 
 220.2 

Cap. 1. 
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Irresistible, Referencia, Presente, Claridad, Hallazgo, Amor 
mío Verdadero, y No Falso ni Dudoso, Evidencia, Hondura de 

mi Ser, Compañía, Límite, Signo Nobilísimo, Inclinación de 

mi Voluntad, Causa y Origen de mi Suceso, Arte, Emoción, 
Objeto de mi Pluma, Juicio Perfecto, escucha: 

 

Yo no quiero olvidarte. 

Yo no quiero alejarme de tu persona y presencia, con todo 
mi corazón amadas.  

Yo no quiero dejar de oír tu voz y la armonía de tu voz, 

nunca remedada. 
Yo no quiero dejar de escuchar tus reflexiones y la elegancia 

de tus reflexiones. 

Yo no quiero dejar de contemplar tu rostro amado, donde 

estoy preso. 
Yo no quiero olvidar la sensación de tu tacto y su dulzura 

infinita. 

Yo no quiero perderte. 
Porque yo te amo, y es imposible que, siendo como eres, 

deje nunca de amarte y reverenciarte. 

Así soy tuyo, como tu eco, como tu sombra, como tu aliento, 
como tu propio andar y aquellas gracias y bondades que en ti 

adoro por necesidad irremediable. 

 

Miguel 
24-1-61 

 

Pd. No hago otra cosa que pensar en volver a donde te 
hallas. Ten esperanza en mí, corazón, y recóbrame como yo te 

recobro. 

Mil besos 
 

Miguel 

24-1-61 
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De M. a Mercedes 

 

Mercedes, amada mía: 

En los últimos días, y desde que torné de Madrid, he vuelto 
a experimentar el estado de ánimo que gocé cuando tuve la 

dicha de conocerte como semejante unido a mi persona. En 

aquellos tiempos, y ahora, por inmerecida ventura, tu presencia 
era, y es, una constante de bondad, de verdad y de belleza; 

quiero decir, una constante ética, eidética y estética que mueve 

mi ser hacia un Ideal nunca pensado. 
Me aparté ciertamente de ti en estos últimos meses, como 

me alejé también de la lectura, el recto pensar, la noble 

dedicación, la contemplación de la Belleza, el diálogo con los 

filósofos, los dioses, mis demiurgos y aun mi propia letra. Tú 
sabes, vida mía, que esta dejación no provino de mi voluntad, 

sino de aquel demiurgo de la miseria. Pero la realidad fue que 

me aparté de ti, y en esto pequé gravemente. Yo entiendo que 
la tragedia de cuanto llamamos pecado estriba en la 

incapacidad de la voluntad para querer o no querer. 

Los dioses mismos, amor mío de mi vida y alma, y aquellos 

tus ojos, voz, donaire tan acusado, bondad indecible y 
munificencia, han querido insuflar en mis potencias capacidad 

para recobrarte, y, una vez recobrada, valorarte como el ser 

más puro que yo he podido pretender en el mundo, siendo 
mucha mi facultad de pretensión. Pues aunque me llamara 

Benito Spinoza, y no Miguel Espinosa, y gozara de aquella 

inteligencia ética, no podría pretender tampoco un ser más puro 
y bueno que tú misma, amor increado. Y si me nominara, como 

extravagante caso límite, Eidós-Amor, por nadie me sofocaría 

de ternura sin fin, como por ti me sofoco y ahogo instante por 

instante, allí donde me halle, ni siquiera por los niños. 
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En esta gozosa recuperación que de ti hago, te tengo por el 
más alto valor que vale1 y puedo querer como tal. Cuanto he 

compuesto desde hace tantos años, lo entregaría a las llamas si 

dejaras de pensarme, para que mi vida resultara, así, un gozoso 
ascetismo de ti, suceso que bulle por mis venas y llena mi 

existencia de plenitud. 

A partir de esta carta me considero converso de ti, y deseo 

que me llames con este nombre: “Mihayl, amor mío, mi 
converso”. 

Decir que te amo, es bien poco. En mí ardes; me consumes; 

te llevo dentro; te hallo fuera; me haces llorar. Por ti siento 
renuncia del mundo y repugno la convivencia. Te llamo a todas 

horas; mis ojos te reclaman; mi alma salta de oír tu santo 

nombre; mi corazón se recrea de pensar tu existencia; mi 

espíritu se ensancha. Como aquel eremita de los Mandarines, 
que volvía a su patria2, yo me alegro de tornar a ti, así como 

vuelvo, devuelto a la pureza y al Origen. ¡Oh Mercedes, patria 

mía! 
Con indecible vehemencia de todas mis capacidades, 

premedito ahora un encuentro contigo. Sé, ciertamente, que a 

partir del próximo día diez de febrero, si no antes, te será bien 
difícil tener para mi persona un instante. Ello me inunda de 

tristeza. ¡Ah y cómo quiero ganar al tiempo el tiempo! 

Escríbeme diciendo cuanto piensas. No me olvides y 

consiente que esta vez me declare a tu persona de una manera 
nueva: Así, llorando, vida mía. 

 

Miguel 
30-1-61 

___________ 

 
 223.1 

Expresión tomada de la ética y la filosofía de los valores; Espinosa la usará 

en la dedicatoria definitiva de Escuela de mandarines. 

 223.2 
En la versión definitiva, no se ve al Eremita retornando a sus tierras. 

Sabemos que lo hizo; pero el libro no dice cómo fue posible esto. 
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“Oh el Inmutable, gracias te damos. La de los Ojos Glaucos 
ya nos contempla. Sentir Estético inúndanos”. 

(Fin de los Mandarines) 

 
“A Mercedes: 

Habiendo compuesto con larga paciencia estas Historias de 

Mandarines, no les hallé un fin mejor que ofrecerlas a tu 

persona, deseando para ti y ellas el debido recuerdo de los 
hombres”. 

(Comienzo de los Mandarines) 

 
Pd. He dicho conversión como pudiera haber dicho 

resurrección. Tenme contigo. 

 

Miguel 
30-1-61 

 

De M. a Mercedes 
 

Amada mía: 

Desde hace mucho tiempo, sostengo que en el mundo no 

existe un ser suficientemente importante como para poder 
lamentarse sin incurrir en gratuidad. Por eso, tengo cuidado 

racional de no quejarme de tu falta de prisa en responder a mi 

última carta, que, por su contenido, había considerado como 
merecedora de trato excepcional. 

Ya sé que esperas una visita próxima1, y, en consecuencia, 

el lenitivo de una compañía amiga, ennoblecida por el 
transcurso del tiempo. De ningún modo quiero irrumpir, como 

___________ 
 
 224.1 

La de Francisco Guerrero. 
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elefante arrastrado de la demencia, en el sosiego de tus 
inmediatos días. Solamente ambiciono lograr que mi persona, 

y sus circunstancias, no desaparezcan de tu memoria. Tal 

necesito por necesidad de fin, como dirían los seguidores de 
Aristóteles y Tomás de Aquino. Desde cualquier punto de 

vista, tú has sido, desde que abrí los ojos a la belleza y la 

melancolía, el fin de mi existencia. Y, aunque no pudiera 

transcurrir una sola hora a tu lado, el objeto de mis horas se 
hallaría en tu persona. Los estoicos dijeron: convenienter 

naturae vivere, “conviene vivir de acuerdo con la Naturaleza”. 

Un día, como bien sabes, transformé ese aforismo en este otro: 
convenienter Mercedes vivere, “conviene vivir de acuerdo con 

Mercedes”. Si tú quieres, me hallo dispuesto a transmutar la 

última versión en ésta: convenienter acediae vivere, “conviene 

vivir de acuerdo con la tristeza”. No se trata de una rebeldía 
insulsa, ni tampoco de un nihilismo, sino de una elegante 

adecuación. 

El significado de mi existencia reside en ti misma. Así, 
pues, mi concepción de las cosas habita en tu interioridad, cuna 

de todos mis demiurgos. Recuerda que, pensando en tu suceso, 

compuse aquella canción de los Mandarines: Tú das y tú quitas 
el dios. Tú condenas a infinitos tormentos, y tú perdonas, si 

quieres. En ti habitan todas las bellezas, y posees hasta doce 

millones de palabras.2 

En verdad que todos mis conceptos nacieron de esta mente 
para llegar a ti.  

Tenme contigo: 

 
Miguel  

3-2-61 

 

___________ 
 
 224.2 Escuela de mandarines, cap. 62. 
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Hotel Bristol. Madrid 
 

De M. a M. 
 

Mercedes: Acabo de llegar a Madrid, por carretera, y 

desearía poder hablar contigo esta noche, para aconsejarme en 

diversas cuestiones. 
 

Miguel 

5-3-61 

 

De M. a M. 

 

Mercedes, mi vida: 
Estoy muy cansado, y, más que por ningún esfuerzo, por la 

excitación propia del estado de espera y ansiedad continua en 

que vivo. Empero, pocos minutos antes de partir el correo, 
tengo ilusión de decirte: te amo, y ello es cierto. 

Si nada sucede en contra, rebus sic stantibus, estaré el 

próximo lunes en Madrid, aunque para poco tiempo. 
Deseo tu presencia con increíble celo. Eres mi memoria y 

mi ser mejor.  

Tenme contigo. 

 
Miguel 

5-5-61 
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De M. a Mercedes 

 

Mi vida adorada: 

Te escribo a máquina por no encontrarme en situación de 
hacerlo a pluma. 

No sabes cuánto he padecido ayer. Te llamé por teléfono 

hacia las 11 de la noche, pero no quisieron avisarte, por 
considerar que era muy tarde, y entonces te puse un telegrama 

para que estuvieras esperando mi llamada a la una de la tarde, 

mas a esta hora no pude encontrarte. Hablé con tu hermana 
Marina. 

Mañana, viernes, resolveré la horrible cuestión que tanto te 

está haciendo padecer, y que a mi persona, aunque te parezca 

mentira, la ha enloquecido. 
He pensado mucho en estos dos días, mucho, mucho. Y he 

deducido que te quiero como jamás podía imaginarme, aunque 

te parezca mentira también. Cuando he recibido tu telegrama, 
he temblado por si te hubiera pasado algo malo. 

Te llamaré mañana hacia las cinco, bien a Vallecas o bien 

por la mediación de F. Guerrero, para comunicarte cuanto halla 

de bueno y de nuevo necesariamente. 
(Figúrate cómo estoy que acabo de poner una falta de 

ortografía, “halla”). 

Desde el suceso de la pérdida del bolso y la tarde del 
domingo, las horas son de infierno. 

Tenme contigo y perdóname. 

Yo no te olvido un segundo, hasta torturarme: 
 

Miguel 

11-5-61 

 
(Rompe esta carta, si es que lo es de verdad) 
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A. C. DE IMPORTACIÓN & EXPORTACIÓN LTDA. 
Einfuhrhandel-Ausfuhrhandel. Importation-Exportation 

Sánchez Madrigal, 4-1º B. Murcia 

 

           De Miguel a su Mercedes 
 

Mercedes, amada mía, chiquilla adorada: 

Tu larga carta merece una respuesta verbal y continuada 
durante el resto de mis años. La respuesta no será nunca otra 

cosa que mi constante declaración de amor, que yo expresaré 

desde lo más verdadero y profundo de mi ser, y que tú no 
creerás, como corresponde a la tradición escéptica de tu bello 

suceso.  

Vivo provisional de pensar y ser, y, por tanto, provisional 

de ti. Soy como el ser apartado de su fin. Un corazón flexible 
hallaría en esto excusa de mis errores. 

Me aburre hoy la literatura y todas las formas que se han 

transmutado tópico. Sólo puede entusiasmarme lo que resulta 
verdaderamente científico y riguroso, así, verbi gratia, una 

nueva lógica fundamentada en principios típicamente 

científicos. Anoche mismo, La decadencia de Occidente, que 
llenó momentos de mi juventud, no tan lejana, se me cayó de 

las manos, entre bostezos irremediables. 

Confieso esto para que sepas hasta qué punto pueden 

aburrirme las aventuras que tú supones, y que no resultan sino 
tristeza y tópico. Solamente tú eres un suceso en mi existencia, 

encarnando y representando lo indeterminado. Así evidencias 

lo clásico y lo perenne, como sabrás y palparás para siempre, 
vida mía. 

Pero no quiero hablarte más en abstracto, sino pasar a 

contarte sucesos concretos en los cuales estás presente:  

Mañana llegará a Murcia un cierto sueco que no habla, por 
cierto, más que inglés y alemán. Con este sueco trataré de unas 
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importaciones de cajas de cartón (1.000.000) para la 
Agrupación de Conserveros de Murcia. 

El martes, o miércoles, vendrá también el Sr. Carro, de la 

firma Hoesch-Export Gmbh, para concretar definitivamente el 
importantísimo asunto de la importación de 100.000 cajas de 

hojalata para los mismos conserveros. 

Estas dos visitas son tan importantes que, de realizarse la 

intención de una sola, quedaría resuelto nuestro futuro, vida 
mía que tanto merece. 

 
Hoja II 

 

De Miguel a su Mercedes 
 

Quiero contarte tales cosas para que sepas cómo me 

esfuerzo y confío por alcanzar la ocasión de poder decirte: 
“Mercedes, amor mío, verdad soñada y hallada, dame tu mano 

y ven. He aquí tu música, he aquí tus libros, he aquí tu ocio, he 

aquí cuanto corresponde en justicia a tu persona”. 
Tengo miedo de usar palabras de amor, de consejo, de 

esperanza, de gozo, de fortaleza y aun de sinceridad, porque las 

palabras se gastan del uso y devienen vacías. Anhelo hechos, 

haciéndote objeto de mi acción. ¡Eres mi fiesta! 
Me retengo de pensar y me retengo de escribir, y esto, 

aunque resulte malo, es menos malo que soñar y dejarte sufrir. 

La responsabilidad de ti me acompaña al tiempo que el amor. 
Aunque no lo creas, por inverosímil, todos los días hago 

mentalmente ese recorrido que tu persona realiza en el Metro... 

Mas tornemos a los hechos:  
En cuanto a la operación de la madera de Finlandia, has de 

saber que ya tenemos la exclusiva de los compradores para 

realizarla, y que la concreción de la misma sólo depende de 

terminar ciertas discusiones que existen sobre las medidas de 
los diámetros y el precio del flete. Se trata, como te dije, de 

50.000 metros cúbicos, que devengarán más de 300.000 
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pesetas de comisión. Tan cierto es todo esto que verás, en el 
membrete del papel de cartas, cómo hemos alquilado y 

amueblado una oficina en la misma calle donde se halla el Bar 

Santos. 
Tras las dos visitas que he de recibir esta semana, espero 

tener ciertas evidencias notables y suficientes para poder 

realizar un rápido viaje a Madrid con el exclusivo fin de dar 

respuesta verbal a tu carta última y exponerte hechos. ¡He 
dicho un viaje exclusivo! 

¿Recuerdas cuando rezamos en aquella iglesia de la calle de 

San Bernardo?1 A todos los dioses por ti rezo, mi vida, 
pequeña, cuanto más irritada más verdadera y digna. 

Tenme contigo, como tantas veces, y perdóname. No quiero 

sentir que me desamparas. Temo por ti, amor mío. ¡Cuídate 

para muy pronto oírme y tenerme como circunstancia, a la 
manera que yo te tengo por fin y objeto de mis años, ya no tan 

jóvenes!  

Te beso: 
Miguel 

27-5-61 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Mercedes, ideal, clasicidad: 

Tu bella carta. 

___________ 

 
 228 

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de la que fueron capellanes 

mayores Lope de Vega y Calderón de la Barca; a cargo de la Congregación de San 

Pedro Apóstol.  

Otra iglesia, de grato recuerdo para Mercedes, la de San Francisco el Grande. Allí 

oyó una misa de Gallo con Espinosa, al comienzo de su relación.  



Primera época (1954-1972) 

290 

 

Tantas cosas abandoné en los últimos tiempos, y de tantos 
valores y principios me desprendí, que si no existieras como 

referencia y objeto de mi continua esperanza, habría de 

reconocer que los días presentes contradicen los años pasados, 
y, por tanto, transmutan error la vida que realicé desde antiguo. 

Bien puedo soportar que mi dedicación actual, y aun mi 

forma de obrar y ser, contraríen mi carácter; pero jamás estaría 

en disposición de admitir que contradijeran mi pasado, 
refutándolo y haciéndolo inútil, sin caer en el desprecio de mí 

mismo, los años transcurridos y este presente. 

Mientras existas y seas mi fin, cuanto yo realice se enlazará 
con el pasado en continuada unidad; mas si dejaras de 

asistirme, retirándote, retirarías contigo aquella comparecencia 

de finalidad que todavía concede sentido a mi historia. 

No quieras, pues, que mi persona muera en ti, como 
pretendes; consérvame y consiente que mi biografía no 

devenga ahistoria y fracaso, ya que nadie llama hoy mi instinto, 

mi pensamiento ni mi voluntad, sino tú. 
En la Biblia se habla de “presentarse ante Dios con las 

manos vacías”1, lo cual, al parecer, hace temblar a los 

pretendientes de celestes futuridades. Pero yo me pregunto, 
pequeña Larisa Fiódorovna2, si no resulta peor hallarse ya en 

este mundo con las manos vacías. Siempre que se analizan 

estos signos polares, la presente vida y la otra, se concluye en 

admitir que los sucesos acaecidos aquí abajo son más trágicos 
y melancólicos. 

Tengo hambre de ti, y de ti esperanza. Mas por primera vez, 

a mi juicio, ocurre que un fiel ha de salvar a su diosa para 
salvarse en ella. Tal es nuestro drama. 

No quiero hablar con nadie, no quiero saber de nadie, no 

quiero esperar de nadie, a nadie quiero leer ni conocer, de nadie 

___________ 

 
 229.1 Eclesiástico 35, 6.  

 229.2 
Personaje de Doctor Zhivago. 
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comentar, por nadie hacer, a nadie creer, en nadie confiar, para 
nadie ser, tras nadie andar, a no resultar y ser contigo, de ti, a 

ti, por ti, en ti, para ti y tras ti. Tal es mi ánimo. 

 
Hoja II 

 
De Miguel a Mercedes 

 

Quiero hacerte una prohibición, si es que puedo: No arguyas 
contra el amor que por ti siento. Para amarte no me fue dado 

elegir. Así como te vi y desvelé, así te amé para siempre. 

No eres la amada-elegida entre la comparecencia de las 

mujeres, sino la amada-necesaria según mi sustancia. En ti me 
recreo. Conozco que en el mundo hay bondad porque tú la 

reflejas, y así también intuyo la belleza y la inteligencia, 

siempre verdadera y buena. No tengo razones para refutarte. 
Cuando he visto, en ocasiones, el conjunto de los pinos 

batidos por el viento, ese silencio de la Naturaleza, y aquel 

estímulo que da al ser la comparecencia de cuanto es fatal, 
como la Tierra misma, nuestra pecosa, me he acordado de ti, 

presencia nobilísima y universal, stimmung3 y concordia.  

En mí mismo indago para encontrarte, porque estás dentro 

de mí desde siempre. Ningún amor podría sustituir jamás al 
tuyo, ni siquiera el amor de los demiurgos más estudiosos4, de 

una raza especial de mujeres indecibles, de ingenuas y 

candorosas presencias, o de todas las cosas animadas y en 
éxtasis. 

No te cambiaría por ningún momento. Ni siquiera, digo, por 

el primer instante del mundo, que nadie vivió. 

___________ 

 
 229.3 

Temple. 

 229.4 
En Escuela de mandarines, los que dictaron la Escritura. Véase capítulo 50, 

nota 6. 
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Quemaría cuanto he escrito, si tú lo quisieras. Ordénalo, y 
lo hago. Bien lo sabes. 

Dime que no enjuicie, y no enjuiciaré. 

Así siento y así me expreso de ti, Mercedes, arrebatado por 
tu existencia y presencia. 

Tenme contigo, en ti escondiéndome: 

 

M. Espinosa 
1-6-61 

 

Pd. Millia basia 
 

Miguel 

1-6-61 

 

De Miguel a Mercedes 

 
Mi vida, corazón, amada eterna, sueño increíble, existencia 

altísima, suceso nobilísimo, acontecimiento milagroso, ideal 

del pensamiento, tendencia irrefrenable, reflexión y sentir 
estético: 

Por aquellas horas que transcurrí junto a tu persona, me 

siento feliz. En la pupila, en el corazón, en el pensamiento y en 

el ser te tengo, y por ti experimento la conciencia de mi destino. 
Mi recuerdo no deja perder uno solo de cuantos segundos viví 

en tu compañía, y en esto soy tan minucioso como al pretender 

hacer la obra de arte. 
¡Oh y cómo eres la fatalidad de la belleza en mí! Al volver, 

he tornado a coger los famosos Mandarines, abandonados 

desde hace meses. Nosotros no lo sabíamos, pero es cierto que 
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me inspiras, como descubrió alguien que se halla cerca de 
nosotros.1 

Cuando volvía a Murcia, me decía en el ferrocarril: “la más 

grande ilusión, la más grande ilusión increada, tal es 
Mercedes”. Y luego repetía: “la amaré siempre, siempre, 

siempre”. 

Mi amor hacia tu persona tiene algo de contagio, como la 

contemplación del arte. Es una comunicación irremediable, 
inexcusable e indecible. 

En tus ojos está mi entusiasmo. Los miro y hallo mi pasado 

y futuro. Este presente es un destierro de ti y de la Historia 
Universal2, que tú amaste y amas en mi persona. 

Dos cosas me restan: aquellos Mandarines y tu suceso. Si 

no hubiera compuesto los Mandarines, aún podría decir: 

“tengo a Mercedes”. Pero si tú no existieras, o dejaras de 
amarme definitivamente, no habría razones en el mundo para 

que yo experimentara alegría: ni siquiera esos Mandarines, 

pues la obra carecería de testigo. 
He de cuidarte y sacrificarme por ti; quiero vivir para ello. 

¡Ayúdame!, ¡guíame!, ¡pídeme!, pequeña, amor mío, sueño de 

mis mejores años.  
Bésame: 

 

Miguel 

 9-6-61 

  

___________ 

 
 230.1 Francisco Guerrero. 

 230.2 
Para el hombre de espíritu, la Historia, a pesar de sus crueldades, es una 

especie de paraíso, del que se siente sin duda desterrado, no importa cómo sea el 

presente que le haya tocado vivir. 
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M. Espinosa Gironés 

Comercial Agent Lawyer 
 Merchants Contractor. Import-Export 

 

Mercedes, mi vida: 
 

Estoy muy cansado, y apenas me queda ánimo y tiempo 

para decirte: te quiero.  
Tenme contigo. 

 

Miguel 

22-6-61 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Amada mía: 

Te escribo apenas dos palabras, para decirte:  

Te he amado, te amo y te amaré siempre, mientras mi 
naturaleza sea como es, y esto sucedería aunque tú no quisieras, 

ordenaras lo contrario, o ni siquiera existieras. 

Eres mi fatalidad y ese destino que va conmigo desde niño, 
Mercedes, belleza, amor, verdad, callado entusiasmo. 

Tenme contigo allí: 

 
Miguel 

Murcia, 25-junio-1961 
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De Miguel a Mercedes 

 

Amada mía, mi vida:  
Estoy angustiado de no haber podido contestar debidamente 

a tus dos últimas cartas, que merecen una larga respuesta muy 

detenida. 
Ni siquiera hoy, día festivo, he tenido ocasión de abandonar 

las entrevistas y los trabajos que hago con la esperanza que ya 

conoces y sufres, pequeña advenida a mi ser. 
Esta noche responderé minuciosamente tus cartas, y en ellas 

me lamentaré de una cierta persona y sus opiniones sobre el 

suceso de mi vida. 

Como adelanto, diré que te amo más que nunca, lo cual es 
tan verdad como tú misma lo eres. Mi amor está contigo y todo 

mi ser te pertenece por esencia. 

No te traiciones, olvidándome. Tenme contigo a la manera 
de ti misma. 

¡Recuérdame! 

 
Miguel 

29-6-61 

 

De Miguel a su Mercedes 

 

Mercedes, corazón mío, amor indecible, referencia de mis 
actos, tendencia fatal, naturaleza de mi naturaleza, calor de mi 

ser, ternura infinita, prueba de la bondad, adorada pequeña: 

¡Si pudieras saber cómo te quiero en estos momentos! Tu 

próximo viaje no se me aparta de la cabeza, y esto porque temo. 
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Así he ofrecido pasar en una iglesia las dos horas que dure el 
crucero de Madrid a Mallorca. 

Cuando te halles en el avión, volando, lleva esta carta, y 

piensa que en esos momentos estoy rezando. Se tratará de algo 
que no he vuelto a hacer desde la enfermedad1 de mi hija, si 

exceptuamos aquellos minutos pasados conjuntamente en una 

capilla de Madrid. 

Un griego puede ser piadoso, y aun supersticioso, sin 
desmerecer, y más si lo hace por amor indecible. 

Me pregunto si algún día te he querido tanto como hoy, pues 

tiendo los brazos para coger tu figura como niño que busca a 
su madre. 

¡Mi vida!, todos mis años están en ti, y también todos mis 

pensamientos y sentires. Cuanto reflexiono o experimento se 

transforma en coro de tu alabanza. 
Yo te alabo y te venero, y por ti soy y vivo, sin otra espera 

que la esperanza que de ti viene. Y como no soy un niño, ni por 

mi edad puedo llamarme tal, hablo con la profundidad de un 
hombre. 

Bien sabes que ningún porvenir me atrajo con suficiencia 

para mover mi voluntad2, pues mi voluntad ama su destino, en 
ti hallado mucho antes de que mi mente te descubriera y mis 

ojos te vieran. 

Yo era niño un día, y, vestido de monaguillo3, te amaba. 

Desde entonces, como ciego que palpa las paredes de una 
habitación, palpo el mundo para buscarte. Donde estés tú, está 

mi corazón, y esto no tiene remedio, como siempre me digo. 

¡Mercedes, amor mío, pequeña incrustada en mi ser! 
¡¡Tenme siempre sobre tu regazo!! 

 

___________ 

 
 234.1 

Una septicemia. 

 234.2 
Verdad biográfica, al margen de Mercedes. 

 234.3 
En la iglesia del Salvador, en Caravaca. 
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Miguel 
10-7-61 

 

 
Nota 

Naturalmente que mis socios no quieren que abandone la 

Compañía, y andan ahora con paños calientes, prometiendo 

que en esta semana me darán lo que me negaron el día primero 
de julio. 

Sin embargo, yo no quiero quedarme, y hago todo lo posible 

por ello, hasta el punto de que hoy les he dicho que estoy 
dispuesto incluso a dejar la Compañía sin indemnización. ¡Esto 

es un decir, naturalmente! 

Espero que se convencerán, pues todos los días les hago 

sufrir un disgusto, y, por fin, me indemnizarán, llamando al 
comprador, que espera a la puerta. 

Deseo esta solución por todas las razones que te conté, pero, 

sobre todo, por disponer del dinero que tú precisas y verme 
libre de tales gentes. 

Ya te daré noticias nuevas, conforme vayan surgiendo. 

Mil besos: 
 

Miguel 

 

Pd. Se me olvidaba decirte que tengo un nuevo Apartado de 
Correos, solamente mío, el número 492, donde deberás 

escribirme desde ahora. 

 
Miguel 

10-7-61 
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Telegrama. 21 de julio 1961 

Murcia-Palma de Mallorca
1 

Mercedes Rodríguez 
Miguel Santos Oliver, 1, Ático 

 

Escribo. Millia basia. Miguel 

 

 

De Miguel a Mercedes 

 

Pequeña Mercedes, mi Larisa Fiódorovna, amada de 
siempre, hoy más deseada que nunca: La noche que volaste a 

Palma de Mallorca, estuve dos horas en la iglesia de San 

Bartolomé, con mi hija, rezando por la ventura de tu viaje. Sufrí 
mucho, padeciendo supersticiones. Mi vida es ciertamente dura 

y triste, pero si tú murieras, se convertiría en desesperación 

absoluta e indecible, según intuyo en ciertos momentos. 

Sé que te parecerá increíble, pero debo decirte que tu figura 
es mi única compañía. Representas y encarnas la esperanza. 

Simbolizas todos los bienes. Eres la lozanía y la verdadera 

alegría. Como alguien dijo1, sustancias la inspiración. 

___________ 

 
 235 

En 1961 y 1962, Mercedes dio clases en Madrid a las dos hijas, María 

Victoria y Natalia, del marqués de Casa Ferrandell, familia que veraneaba en Palma de 

Mallorca. Años después, una de ellas estuvo en la boda de su hija Marta.  

Curiosamente, entre los papeles de Espinosa, la siguiente nota: “Sra de Morgan, 

Can Marimón; condesa Ostrowska, Can Pekenio; Sr. de Cárdenas, Can Xura; Sr. 

Newman. Pollensa, Mallorca”. Estas personas, vinculadas al SEU de Madrid y al 

cuerpo diplomático; del círculo, quizá, de los Ferrandell, y desde luego sin ninguna 

relación con Espinosa. 

 236 
Francisco Guerrero. 
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Cuando te escribía, hace algunos veranos, te decía cómo 
estaba sordo y ciego sin tu persona. Hoy sigo igual, y esto me 

asombra. Las cartas que entonces componía eran, tal vez, más 

bellas y pensadas, pero no más verdaderas y buenas. En aquel 
tiempo no conocía la tristeza ni la indignidad, concebidas como 

forma de la fatalidad; la juventud me poseía; el entusiasmo no 

me abandonaba; y veía en mi pasado una existencia tranquila y 

limpia, de la cual tú resultabas el premio. Así te amaba como 
niño, y por eso, te llamaba Azenaia, la más ponderada diosa de 

entre los griegos. 

Desde entonces he sufrido muchos padecimientos y 
miserias, de forma que, de niño, he devenido hombre. He visto 

alejarse el mundo de los dioses griegos, y venir, en su lugar, la 

manada de los malvados, los hipócritas, los necios, los 

eunucos, los furiosos y los locos. El reino de esta gente sobre 
mi ser ha sido peor que la más negra, espantosa y larga de las 

tiranías. Desgraciadamente, he tenido que competir con la 

turbamulta, y ellos me han arañado asquerosamente, como bien 
sabes. A ti también, vida mía, te dañaron e inculcaron el temor 

que tienes y muestras tan claramente. 

Sin embargo, ni la ausencia de los dioses, ni los padeci-
mientos experimentados largamente, ni la copia de los locos y 

los malvados, oh Mercedes, vida mía, han podido cambiar en 

un ápice el amor que te tuve, tengo y tendré hasta morir. Antes 

bien, todos los males pasados me acercaron a tu persona y su 
noble espera, milagro en mi existencia. Por otra parte, la falta 

de bienes ha hecho nacer en mi persona una sed indecible de 

felicidad próxima, que he colocado y puesto en ti. Así, pues, te 
amo con todas las razones, necesidades y fatalidades. 

Mi amor no es biología, sino que engendra la biología; mi 

amor no es entusiasmo, sino que engendra el entusiasmo; mi 
amor no es talento, sino que engendra el talento; mi amor no es 

dicha, sino que la dicha engendra; mi amor no es paz, sino que 

la paz engendra; mi amor no es diálogo, sino que engendra el 
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diálogo; y mi amor no es belleza ni inspiración, sino que la 
belleza e inspiración engendra. 

La nostalgia que de ti tengo se extiende por todo mi ser, 

como una humedad caliente e infinita. Cuanto soy, de ti me 
habla serenamente. Te hallas en mi presente y eres mi pasado 

y mi futuro. Al sonido de tu nombre despiertan y viven todas 

mis potencias. 

¡Oh la Hélade!, ¡oh los bellos momentos inolvidables!, ¡oh 
tu gracia increíble y milagrosa!, ¡oh el culto a lo bello, inocente 

y bueno! En ti no hay mancha, ni de ti existe recuerdo 

perecedero. El bien que de tu presencia recibo me hace vivir, 
amada mía. Tenme contigo y espera mis nuevas. 

 

Miguel 

24-7-61 
 

Pd. He vuelto a transcribir Mandarines, pues quiero entre-

garte en agosto sus 450 páginas. Ahora voy por la página 280, 
vida mía. 

 

Miguel  
24-7-61  

¡No me olvides! 

 

Telegrama. 1 de agosto de 1961 
Murcia-Puerto Pollensa 

Mercedes Rodríguez 

El Ombú1 

 

___________ 
 
 237 

Entonces, una Residencia. 
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Cinco días sin recibir carta tuya. Telegrafíame para evitar 
cuidados. Besos. Miguel. 

 

Telegrama. 3 de agosto de 1961 
Murcia-Puerto Pollensa 

Mercedes Rodríguez 
El Ombú 

 

Mi telegrama sin responder. Estoy con cuidado.  

Telegrafía. Besos. Miguel. 

 

Telegrama. 16 de agosto 1961 
Murcia-Puerto Pollensa 

Mercedes Rodríguez 
El Ombú 

 

Apaga mis enojos, pues nadie basta a deshacellos, y veánte 
mis ojos, pues eres lumbre dellos, y sólo para ti quiero 

tenellos1. Escribo. Miguel. 

 

De Miguel a Mercedes, siempre con eterno amor, por 

naturaleza y por necesidad, desde el corazón y desde la razón. 

De Miguel a Mercedes, objeto de su instinto. 
De Miguel a Mercedes, suceso ineludible, irreductible e 

indecible. 

___________ 

 
 239 

San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, canción 10. 
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Amada mía: 

Podría contarte cosas dolorosas, minuciando los sufri-

mientos padecidos con la gente que me rodea. Pero quiero dejar 
esto para una conversación oral. Por el momento te diré que he 

estado a punto de perder la razón, a causa de mis socios. 

También te adelantaré que he dejado definitivamente la 

Sociedad, vendiendo mi parte para cobrar a plazos. No he 
tenido más remedio que elegir entre eso o el encanallamiento y 

la demencia. Hace días que determiné esa solución, pero su 

realización ha sido lenta. ¡Si hubieras podido contemplar la 
bajeza y la increíble y torpe maldad del socio capitalista1, te 

habrías creído en el propio infierno! Por cierto que el infierno 

de Dante es mucho más noble y grandioso que el real, por mí 

ahora intuido, y esto sucede porque el arte todo lo engrandece.  
Ahora gozo la paz de un convaleciente. Leo un poco, 

duermo mucho, pienso en ti y repito: Mercedes, Mercedes, 

Mercedes. 
En los últimos tiempos he engrandecido todos los sucesos 

vividos por nosotros. Me gusta pasearme por nuestra historia y 

rumiar los momentos ya transcurridos. A veces experimento la 
sensación de que todo el pasado es puro presente. Me explico 

esto por la conciencia de tu perenne presencia en mí. Se trata 

de algo que llevo unido al ser. 

Cuanto no eres tú, me parece transitorio y caricaturesco. 
Representas lo absoluto. Estar fuera de ti, es estar en conflicto 

con Dios. 

Los Mandarines se hallan casi conclusos, y ya en el último 
capítulo. He pensado cambiar el texto de la dedicatoria, que 

diría así:  

“Realmente compuse con larga paciencia estas Historias de 
Mandarines. Pero tú también las esperaste con fidelísima 

___________ 
 
 240 

Un tal J. Fuster. 
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paciencia. Desde que comencé a pensarlas y escribirlas, no les 
hallé otro fin que ofrecerlas a tu persona, así como eran y así 

como son y están hechas. Quien nos conoce ha observado que 

en tu presencia digo mejor y más hondamente, dentro de cuanto 
puede esperarse de mi capacidad.  

Esto quiere decir que me inspiras, lo cual tengo por el más 

alto valor que vale. Los últimos años han sido ciertamente 

dolorosos y duros. ¿Querrá Dios depararnos en el futuro la vida 
inocente y buena que tanto hemos ansiado?” 

¿Qué te parece?, vida mía. Dame tu opinión, e inspírame, 

como hiciste siempre.  
 

No me olvides 
 

Miguel 

17-8-61 

 
Pd. Interrumpo mi carta por alcanzar el correo. 

                       

Mil besos 
 

Miguel 
17-8-61 

 

Pd. He considerado que debía contarte de mí, por obliga-

ción. 
Tenme contigo 
 

Miguel 

17-8-61 
 

Pd. Cuando deposite esta carta, seguiré escribiéndote. 

Tengo que hacerte muchas preguntas, mi vida. 
 

Miguel 

17-8-61 
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De Miguel a Mercedes 

 

Ya sabes que yo divido a la gente en “hombres de destino” 
y “hombres de porvenir”1. Los primeros aman y odian por 

intuición de sustancias, y los segundos, por intuición de 

intereses. 
Digo esto porque he pensado largamente sobre F.G., ya que 

me hablas de su persona en una de tus últimas cartas, y he 

concluido que resulta un “hombre de destino”. 
En efecto: F.G. ama y odia por simpatía y repugnancia de 

sustancias, y se mueve por instintos e inocencias, no por 

premeditaciones. Desprecia y aprecia, aborrece y siente 

querencias a impulsos. 
Esta es la grandeza de F.G., y, frente a ella, el carácter, con 

todos sus defectos, nada arguye. 

Los hombres de destino somos típicamente tercos, como yo 
contigo. Muchas cosas te faltaron en la existencia, pero no 

individualidades tercas a tu alrededor. En definitiva, tú también 

eres, en este aspecto, como F.G. y yo mismo: un “hombre de 
destino”. ¿Estás conforme? Empero, tu carácter se evidencia 

más puro, noble y consecuente con tu alma, lo cual no ocurre 

en nosotros. 

Quizá F.G. se haya divertido en tales y cuales viajes y 
ceremonias, y quizá haya conocido a tales y cuales personas. 

Tal vez, incluso, haya derrochado estas y aquellas cantidades. 

Todo eso es carácter. 
Pero resulta seguro que ni por un solo instante habrá dejado 

de considerarte tercamente como su única verdad; quiero decir, 

como “algo típicamente suyo”. Para F.G. tu suceso no puede 

___________ 

 
 241.1 

Distinción fundamental en Miguel Espinosa. Véanse Asklepios, Escuela de 

mandarines y La fea burguesía. 
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ser puesto en juicio. Él no te procesará jamás, como yo 
tampoco. 

Nada pienso decir a F.G., como pides, ni por incordio ni por 

confidencia. Hace algunos años, cuando todavía no había 
aprendido de ti la grandeza del verdadero amor, me habría 

molestado que visitara Pollensa. Pero hoy deseo lo que tú 

deseas, y lo que esperas, espero, porque estoy en ti. Lo que te 

ofende, me ofende. 
Entre mis proyectos, tengo por inmediato el ir a Madrid para 

una larga estancia. Dime cuándo volverás tú. ¿Acaso hacia 

finales de septiembre?  
Yo he calculado que tendré acabado mi libro para el día 

doce de este mismo mes. Entonces lo mandaré encuadernar 

para donártelo definitivamente. 

Amada mía, mi ser, ¡qué melancolía!, ¡qué melancolía! Mi 
entusiasmo era antes escribir, pero ya sólo puedo encontrar la 

alegría y “el fin del hombre” en ti.  

Lo demás es provisional. 
¡Qué vacías y tristes son las cosas que a tu persona no hacen 

referencia!, ¡qué sin sentido! ¡Qué larga resulta toda espera! 

Un río que nadie conoce, un jeroglífico que nadie traduce, 
un libro jamás leído, una mirada que nadie responde, un sonido 

inaudito, una proposición carente de significación, la 

aburrición, el absurdo y la falta de sustancia soy yo sin ti, por 

lo cual te digo: 
Báñate en mí, que soy río; tradúceme, que digo; léeme, que 

expreso; mírame, que miro; óyeme, que hablo; descíframe, que 

significo; alégrame, que fluyo expectación; encuentra en mí el 
futuro del instante, que mi presente no se detuvo; y busca en 

mí el ser, que lo tengo. 

Si tal no haces, tal no seré, haré ni significaré.  
Tenme contigo y sabe que cuando vuelvas de Palma estaré 

a tu lado para mucho tiempo. 
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Miguel 
 Murcia, 5 de septiembre de 1961 

 

 
He querido dejar en los Mandarines otra huella de mi amor 

hacia tu persona, por lo cual he decidido cambiar el título a la 

Orgía en Praxis, que, desde ahora, se llamará Orgía en el Valle 

de Tabladillo2. Sófocles escribió el Edipo en Colono para 
glorificar su aldea. Yo glorifico así la tuya, según mi manera. 

He aquí el comienzo de esta comedia: 

 
La Orgía en el Valle de Tabladillo 

(Comedia escrita por Filomelo3, curtidor y autor) 

 

El Valle de Tabladillo no me es ajeno, pues allí nació quien 
me dio la inspiración (Filomelo). 

 

 
Proemio 

 

Coro: 
 

¿Para qué quieres saber, si temes? 

¿Para qué quieres la libertad, si no tienes juventud? 

¿Para qué quieres la juventud, si no amas? 
¿Para qué quieres el amor, si no tienes salud? 

¿Para qué quieres la salud, si no tienes alegría? 

Valoro la alegría, no quiero la tristeza. 
Valoro la salud, no quiero la enfermedad. 

___________ 

 
 241.2 Según parece, cuando Mercedes hablaba a Espinosa de su triste infancia, no 

era creída; así, tuvo que inventarse una infancia a gusto de él, la del Valle de Tabladillo, 

en comunión con la Naturaleza, real, sí, pero no decisiva, sin relevancia biográfica. 

 241.3 
El autor, en la versión definitiva, el propio Eremita. 
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Valoro el amor, no quiero estar sin afecto. 
Valoro la juventud, no quiero la decadencia. 

Valoro la libertad, no quiero temer. 

Valoro el saber, no quiero la ignorancia.  

 

De Miguel a Mercedes 

 
Amada mía: 

Por fin he concluido los Mandarines en el mismo día de 

hoy. Ya sólo queda encuadernarlos y enviarlos a Madrid y 
Buenos Aires. 

Esta fecha, que debería ser alegre, es triste. Me hallo como 

siempre, sin dinero y con mucha melancolía y cansancio. 

He escrito a Fraga y a Pedro del Olmo, para preparar mi 
marcha definitiva a Madrid, y espero que me contesten esta 

misma semana. 

Tengo muchas dificultades para marchar a Madrid. En 
primer lugar, he de visitar un médico, porque desde hace un 

mes me han aparecido en la barba ciertos rodales sin pelo, que 

ahora comienzan a surgir también en la cabeza. Unos dicen que 
esto tiene su origen en la infección de una muela, y otros, que 

en la infección del oído. Pero es el caso que, como lo deje, 

acabaré por adquirir un aspecto leproso y repelente, 

ciertamente vergonzoso. ¿Qué te parece?1  
Por otra parte, tampoco tengo traje de invierno ni de otoño, 

bueno ni malo, nuevo ni viejo, incólume ni recosido. Se trata 

de un problema de mucha envergadura.2 

___________ 

 
 242.1 

A propósito de estos rodales, que pronto desaparecieron, alguien le dijo, no 

sin mala intención: “Esto, Miguel, del hambre”. 

 242.2 Espinosa, como dijimos, endeudado con sus sastres. 
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Me preguntarás qué hice del dinero que hube de recibir de 
mis socios, pero habré de comunicarte que todavía no recibí 

nada, pues en la escritura se aplazó el pago para el veinte de 

octubre y el veinte de enero. Yo tenía que librarme de aquel 
infierno, donde finalmente nada ganaba, y ellos pensaron que 

para esas fechas tendrían dinero. No pudo lograrse otra cosa. 

He tenido que comunicarte estas tristezas. ¿Te parece bien? 

Por encima de todo he querido concluir los Mandarines, para 
justificarme ante tu persona. Pero al terminar, he sentido que 

me hallo muy cerca de la total aniquilación. 

¡Qué melancolía, mi vida! ¡Qué melancolía! 
¿Te molesta que tan llanamente te haya expuesto mi 

situación? ¿Conoces el terror de un estado semejante? Ya sé 

que lo conoces. 

No te diré que piense suicidarme. Hay en mí un algo que me 
lo impide. No es el miedo, ni ciertas creencias, ni la esperanza, 

ni la comodidad, sino un impulso que pudiéramos llamar 

estético. El suicidio me parece sencillamente sucio y 
desvergonzado, tan desvergonzado como esos vitalismos3 del 

autor de El viejo y el mar. Así como jamás pensé poseer un 

castillo, o cazar leopardos, o tener quince automóviles, o beber 
champagne, o visitar los esquimales, así no imaginé el suicidio, 

tal vez por pura modestia. 

Aquí, en Murcia, muchos dicen que soy un “sinvergüenza”, 

y otros que “un pobre hombre”. ¿Continuaré siendo siempre un 
sinvergüenza y un pobre hombre?4 ¿Tendrá remedio mi 

destino? 

Mucha tristeza siento de esta pregunta. ¡Qué melancolía, 
vida mía! 

¿Crees que debo esperar? 

___________ 

 
 242.3 

En una carta a Espinosa, la propia Mercedes hablará después del “vitalismo 

pueril de un norteamericano agresivo”, en este caso, Henry Miller. 

 242.4 
Véase carta 152, nota 4. 
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¡Cuánto te amo, Mercedes! ¡Qué bellos días simbolizas!, 
¡qué juventud! Tu amor es lo más grande que me ha tocado en 

suerte. Fuera de él nada ha merecido la pena. 

De ti lo he esperado todo, y nada más que de ti. ¡Si supieras 
cómo has estado presente en mi ser! 

Todos mis cuadernos escritos, que son muchos, te 

pertenecen desde ahora, y también, mis Mandarines. Son una 

donación que te hago.5 

¿Me sigues queriendo? No me olvides, no me dejes ni te 

apartes de mí nunca, nunca. 

Yo no quiero ser otra cosa que una extensión de ti. 
 

Miguel 

9-9-61 

 
Pd. Muy mal está mi pulso para escribir a pluma. ¿Me 

perdonas?6 

 

 

Tu bellísima última carta me ha confirmado una sospecha 
que desde hace tiempo habita mi ser, y es que resultas el 

espíritu que señorea mi interioridad. 

Este espíritu no tiene edad ni tiempo, ni se halla 

condicionado por circunstancia alguna. Es el espíritu de mi 
juventud, de mi adolescencia y de mi niñez; la razón pura, 

mejor que la soñara Kant; el amor no intencionado, más 

grande, modesto y callado que el de don Quijote; la verdad, 

___________ 

 
 242.5 

Anticipo de la donación, más formal, que le hará el 23 de febrero de 1977; 

véase carta 382. 

 242.6 
Mercedes prefería las cartas escritas a mano a las escritas a máquina. 
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más inmanente que la pensara Platón; y el sentir inocente y 
bueno del mundo, más fatal, inconfigurado y angélico que lo 

experimentara Mozart. 

La razón, pues, el amor, la verdad y el sentir inocente del 
mundo se revelan en mí cuando hablas y dices. En el futuro yo 

no debiera escribir ni relatar sino de ti. Porque siendo lo que 

más amo, eres también lo que más respeto y adoro. Mi 

existencia resulta caricatura junto a la tuya, y mi ser, puro 
esbozo del tuyo. 

A veces pensarás que mis cartas son como un largo proemio 

que nunca concluye, y así se evidencian, en efecto, pues desde 
que comencé a escribirte, ya a Altarejos, ya a Navares, ya a 

Madrid, ya a Pollensa, no he hecho otra cosa que admirarme de 

tu persona e intentar cantarla. 

¡Cómo no habría de amarte! Sería loco o malvado. 
Cuando tú no existas, no habrá nada grande en el mundo. 

Todavía parece paradoja que existas, y aun injusticia, pues tan 

injusto es la realización del Mal como el advenimiento del Bien 
a un universo absolutamente estúpido. Según esto, en la 

Historia hay tres grandes injusticias: la venida de Cristo, la 

venida de Mozart y tu venida. Cristo es la sangre derramada del 
inocente para beneficio de sacerdotes; Mozart, el niño que nada 

tiene que hacer aquí abajo; y tú, el amor indecible y la razón y 

su fruición. 

Quisiera ser tu Mozart, amada mía, porque no olvido que 
así me llamaste un día. Pero no puedo contentarme con 

intentarlo en la obra; quiero realizarlo en la vida, logrando para 

tu persona la felicidad que su inocencia merece. Si lo alcanzara, 
no habría fracaso posible para mí. El fracaso verdadero 

consistiría en no realizarlo. 

Conozco la génesis de mi afán por escribir y pensar. Mi 
capacidad de concebir y combinar era superior a los objetos 

ofrecidos por los oficios que se ejercen en la vida corriente, y 

por eso hube de entregarme a reflexionar y escribir fatalmente, 
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porque en esta dedicación encontraba objetos apropiados al 
desarrollo de mi esfuerzo1. Mas ha sucedido que, habiéndote 

hallado, he descubierto un objeto todavía más alto que toda 

dedicación reflexiva, y es la persona2... Realmente digo que, 
antes de conocerte, yo no había descubierto a la persona, y te 

confieso que, así encarnada en ti, la persona, como bien dice 

Max Scheler3, es el más alto valor, inmediatamente seguido 

del arte. 
Resulta ético dejar el arte cuando se ha hallado un ser como 

tú, a quien amar y servir. 

Consiente que ahora te narre algunas noticias:  
Estoy esperando respuesta de Fraga y Pedro del Olmo. El 

primero se encuentra en Bélgica. Supongo que cuando esta 

carta se halle en tus manos, sabré en concreto. He de irme a 

Madrid y no volver a Murcia.4 
Quisiera encontrarte allí a mi llegada. Tal vez arribe yo unos 

días antes que tú. 

Tu presencia descargará mi cansancio. 
¿Qué será de nosotros este invierno?  

Tenme contigo: 

 
Miguel 

 

De Miguel a su Mercedes 

 
Murcia, 18 de septiembre de 1961 

 

___________ 

 
 243.1 

Lúcida y bella explicación. 

 243.2 
Véase Asklepios, cap. XXV. 

 243.3 
Espinosa conocía desde su juventud la ética material de los valores, 

fundamento del personalismo de Max Scheler. Véase Ética, Buenos Aires, 1948. 

 243.4 
Espinosa, como dijimos, volverá a Murcia en 1964-65: cuando no pueda 

relacionarse ya con Mercedes como antes, y cuando tenga la cobertura social y 

económica que le proporciona Sumitomo. 
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Telegrama. 20 de septiembre de 1961 

Madrid-Palma de Mallorca 
Mercedes Rodríguez 

El Ombú. Puerto Pollensa 
 
 

Muchas felicidades, Marina 

 

 

De Miguel a Mercedes 
 

Apenas puedo escribirte unas líneas con esta demanda:  

Mira a ver si te es posible enviarme inmediatamente, y por 

giro telegráfico, a Alameda de Colón 10-2º, quinientas pesetas, 
que habrían de llegar el jueves, o sea, mañana. 

José Luis Alemán vendrá el viernes de Madrid a Murcia, y 

volverá el lunes a Madrid. Yo me iré con él. 
No puedes imaginar hasta qué punto me son necesarias esas 

pesetas, pues no puedo salir a la calle. 

Te envié un telegrama a Pollensa en el día de tu santo, y me 
devolvieron una nota diciendo que la destinataria se encontraba 

ausente. ¿Recibiste el telegrama? 

 

Tenme contigo y no me olvides en esta desgracia. 
 

Miguel 

4-10-61 
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1De Miguel a Mercedes 

 

Mercedes, vida mía: 
Estoy muy apurado e impaciente. Por favor, envíame bajo 

sobre urgente lo que puedas, aunque sea ínfimo, o por giro. 

Paso unos días horrorosos. 
Laura2 me insultó por teléfono, y yo le he escrito para 

pararle los pies de una vez para siempre. 

Mil besos de tu pobre  
 

Mihayl 

 

___________ 
 
 246.1 

Sin fecha.  

 246.2 
Laura C.: Señora a cuya hija Espinosa dio clases particulares; casada con 

Fernando S. N., véanse cartas 342 y 360. Mercedes también recibirá insultos de ella, a 

causa de Espinosa. 



Primera época (1954-1972) 

314 

 

 

De M. a M. 

 

Amada mía: 
Quiero exponerte las razones que podrían justificar mi 

pereza en escribirte.  

En primer lugar me refiero al asco y sufrimiento que he 
sentido desde mi llegada a Murcia. La presencia de estas 

gentes, su odio indecible, su lengua y las viejas circunstancias 

que aquí me rodean, me han dañado más que nunca, y esto 
porque ya estaba acostumbrado a vivir fuera de este aquelarre 

albigense1. He necesitado cierto tiempo para reaccionar, el 

cual tiempo, aunque no creas, ha sido un puro pensar en tu 

persona adorada y admirada, lo más verdadero y bueno de 
cuanto existe en mi mundo. 

Cuando uno piensa un concepto muy profundamente, le 

resulta tan propio y evidente que escribir sobre él le parece 
redundancia y tautología. En este tiempo me ha sido más bello 

pensar en ti que escribirte. Nunca te he tenido más cerca y 

constante, lo cual ha visto su origen en la necesidad dialéctica 
de oponer al mundo en torno de Murcia un mundo mejor y real. 

Si tú no existieras, yo no podría afirmar que la bondad, la 

verdad y la belleza son reales. Tampoco podría decir que hay 

amor. Así, tú eres también un modo de conocimiento en mí.  
Otra razón que valdría para justificar mi retardo en 

escribirte, estriba en el susto y entretenimiento que he 

___________ 

 
 247.1 

Aplicada a la sociedad murciana de 1962, tiene gracia la comparación, 

aunque parezca arbitraria. 
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experimentado al tener que operar a Teresa de las amígdalas, 
por prescripción urgente del doctor Mesa del Castillo.2 

Por último, yo también he sido objeto de requerimientos, 

para ser operado de apendicitis3, pues algunos médicos dicen 
que ahí reside la causa de mis enfermedades crónicas. 

En estos días volví a trabajar el artículo4 que tenía Fraga. 

Lo reformé y amplié en diez páginas. Mi deber es escribir muy 

bien. 
Te envío una crítica5 que yo mismo he hecho de Escuela 

de mandarines, para entregarla al Grupo Laín6. Hice esa copia 

para ti. Dime qué te parece.  
¿Has leído ya mi libro? 

Mil veces besé tu aguinaldo, amada mía. ¡Qué alegría sentí! 

No he recibido ningún otro regalo. 

¡Cuánto te quiero, Mercedes! 
¡Cuánto te quiero! 

Quisiera que nunca me olvidaras en tu corazón. 
 

 

Miguel 

8-1-62 

  

___________ 

 
 247.2 

Antonio Mesa del Castillo no cobró por la intervención, por amistad con 

Espinosa.
 

 247.3  
Véase carta 263. 

 247.4 La reflexión política configuradora, publicado en Revista de Estudios 

Políticos, nº 121, Madrid, enero-febrero 1962.
 

 247.5 
Espinosa hizo dos críticas entonces, con pequeñas variantes entre sí: una 

en diciembre de 1961 y otra en enero de 1962.
 

 247.6 
No hay que tomarse muy en serio la expresión. Espinosa ha conocido a 

algunos intelectuales a través de Laín y, desde fuera, nombra ese conjunto así. 
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1Miguel Espinosa 

   Madrid, 1962 

 
No podía suponer que te acomodaras tan fácilmente a esta 

ausencia y este no saber qué me sucede. Así como estoy 

acostumbrado y hecho a padecer, así lo estaba a tenerte a mi 
lado en tales circunstancias; y así como la tristeza y el 

sufrimiento son en mí un continuum, así lo era tu presencia. 

Ciertamente que el Paisaje del Dolor es una constante en mí; 
pero también lo era el verte en ese Paisaje. Ahora te has ido, y 

el Paisaje del Dolor se ha hecho infinitamente más desolador, 

seco, mustio y sin esperanza. Pues aunque se tornara de pronto 

un Paisaje de Luz y de toda clase de triunfos, no dejaría de 
resultar triste, no estando tú allí de ninguna manera: ni en 

cuerpo, ni en alma, ni en deseo. 

¿Tanto te fatigué? ¿Te cansé tanto? ¿Hubieras podido 
imaginar en el pasado esta ausencia, hallándonos en la misma 

ciudad, y yo como me veo? 

 
19-1-62 

 

Si tu grandeza muere, todo lo grande habrá muerto. 

No lo digo por adularte, sino para convencerme de que ya 
no va a quedar nada grande en el mundo. ¡Ah si pudiera tener 

certeza de esto! 

___________ 

 
 248.1

 
Anotaciones en un cuaderno, encabezadas por un aforismo de Nietzsche, de 

La gaya ciencia, copiado por Mercedes: “Predestinada al camino de las estrellas, ¿qué 

te importa, estrella, la oscuridad? ¡Rueda beatamente a través de nuestra época! Que 

su miseria te sea extraña y lejana. 12-febrero-1962”.
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¿Sabes lo que padezco? En el mundo no hay humillación y 
vergüenza que no haya sufrido.2 

 

19-1-62 
 

Cuando recuerdo los años de mi infancia, el olor de aquellas 

cosas, los tesoros escondidos, el frío en las rodillas, la viveza 

de la carne, el dulce miedo y su amparo, la expectación del ser, 
la novedad de la Naturaleza, la desvelación de las figuras, y la 

gran extensión y misterio de aquel mundo, siento una melan-

colía casi infinita. 
Cuando recuerdo los años de mi adolescencia, el vivir 

reconcentrado, el surgir de la interioridad, la atracción del ser, 

la profunda alegría del carácter hosco, la riqueza de los 

sentimientos, la multitud de los deseos, la preferencia por lo 
difícil, el amor universal, y la gran voluntad de aquel mundo, 

siento la misma melancolía. 

Cuando recuerdo mi mocedad, la fruición de pensar, la 
necesidad de decir, el amor por la forma, la indagación 

constante, la observación contemplativa, la ternura por lo 

inocente, la despreocupación del origen, la emoción del 
desnudo, y la gran ponderación, entusiasmo, buen consejo y 

sosiego de aquel mundo, siento idéntica melancolía. 

Jamás el mundo volverá a ser extenso y misterioso, porque 

nada torna ni acaece de nuevo. Nunca más veré tesoros en mis 
manos, ni sentiré la noche como profunda y larga. Nunca más 

comparecerán la expectación, el dulce miedo y su amparo, ni 

la viveza de la carne, porque ni yo ni mi amada volveremos a 
la niñez. 

Jamás el mundo tornará a ser voluntad, ni surgirá aurora que 

desvele lo que llamamos interioridad, porque nada se repite ni 
regresa, sino que todo fluye y transcurre. Nunca más compare-

___________ 
 
 248.2 

Del propio Dostoyevski podrían ser estas palabras. 
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cerá el amor universal, ni lo duro y difícil será preferido. Nunca 
más resultará bueno estar triste, ni nacerán sentimientos de 

todo suceso, porque ni yo ni mi amada volveremos a vivir la 

adolescencia. 
Jamás el mundo tornará a ser ponderación, tranquilo 

entusiasmo y buen consejo, porque lo pasado no vuelve, como 

no existe corazón para la antigua alegría, ni para sus estrofas, 

oídos. Nunca acaecerá la fruición de pensar, la necesidad de 
decir, el amor por la forma ni la observación que contempla. 

Nunca más comparecerá la ternura por lo inocente, la 

indagación constante, la despreocupación del origen ni la 
emoción del desnudo, porque ni yo ni mi amada tornaremos a 

los años mozos. 

Jamás las noches volverán a ser profundas y largas, como 

de niño; ni densas. Mientras animales y criaturas duerman, no 
podré temer fantasmas, ni pensar en amadas, ni amar el 

desnudo. 

Nunca más, de la patria de mi infancia, veré la tierra, ni mi 
risa oiré. Nunca más la nube, la piedra, la planta, el animal ni 

la cosa resultarán novedad. Nunca más comenzaré a decir, 

observaré al insecto ni comentaré. Nunca más elegiré la palabra 
ni indagaré. Nunca más los claros ojos de quien amé constante 

volverán a contemplarme por vez primera. 

Porque nada se repite ni regresa, sino que todo fluye y 

transcurre sin retorno.3 
 

20-1-62  

 
¡Qué absurda y torpemente piensan quienes imaginan que 

sólo te preciso para hablar y hablar! En el lecho noto 

especialmente tu ausencia. 

___________ 
 
 248.3 Asklepios, Epílogo, III.
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¿Conoces ese pavor que produce el encontrarse solo ante el 
silencio de la Naturaleza? Para soportarlo hay que crear 

personajes de utopía, como hice con el eremita de los 

Mandarines. 
Pues bien: Tal es el pavor que siento al hallarme solo ante 

el lecho, sin ti y sin tu infinita compañía. Te quisiera aquí, a mi 

lado, con tu noble carne, vida mía, y tu noble y bella palabra, 

en un abrazo tan cómodo y descansado como imposible de 
sustituir por nada. 

El sonido de tu voz, tu calor, tu olor, tus claros ojos y el 

amor que de ti surge y fluye son las nostalgias que me tienen 
enfermo, triste y desterrado. 

 

3-2-62 

 

A veces me quedo absorto, y comienzo a pensar sin 

quererlo. Cuando reparo, mi pensamiento se halla en ti. 
Me pregunto: ¿Qué haces, Mihayl? 

Y me respondo: Pienso en quien ante mí da testimonio de 

mí. 
Porque sin ti, yo mismo no me conociera.  
 

6-2-62 

 

He transcurrido el tiempo pensando en las personas que 

conozco, y no he hallado ninguna que te llegue ni alcance. Y 
aunque sé que tú no has de creer esto, yo quisiera razonártelo.  

Para ello trataré de analizar tus faltas y tus virtudes. 

Muchos dijeron que lo más importante de la persona eran 
sus faltas. Si esto no estuviera ya intuido, y expuesto, yo lo 

intuiría de contemplarte y comprenderte. 

Ocho son tus faltas, a saber:  
Creer que la gente se mueve alguna vez por grandeza; creer 

que se mueve por el instinto de lo bueno y de lo malo; creer 

que tiene conciencia de sus actos; creer que se ve a sí misma; 
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creer que se afrenta ante el ejemplo y la palabra exacta; creer 
que valora el bello gesto; creer que vive arrepentida; y creer 

que mira el mundo con entusiasmo y juicio. 

¡Qué bellas faltas! 
En cuanto a tus virtudes, vida mía, yo no puedo enumerarlas 

sin agotar todo mi pensamiento, porque, desde hace mucho 

tiempo, nada verdadero, bello y bueno conozco que no venga 

de tu persona. 
6-2-62 

 

¡Cuánto he de agradecerte! 
He de agradecerte la presencia constante, la buena mirada, 

la bella palabra, el andar con gracia, la predisposición hacia lo 

mío, la lectura reposada, los autores que me das a conocer, el 

perenne recuerdo, el perdón generoso, la munificencia, el 
ejemplo, la inaudita voz, el sosiego alcanzado, la busca de la 

paz y la continua esperanza. 

Amor mío, corazón, ¡cuánto te quiero! 
 

14-2-62 
 

No sabes cuánto sufro esta noche, pensando en el accidente 

que has tenido. ¡Qué inmensa soledad siento! Quiero que 
amanezca y llegue el día. ¿Qué será ahora mismo de ti? 

Tengo fe en verte. Si no te viera más, nada querría ya ver ni 

ser en el mundo. 

19-2-62 
 

Si te pongo entre paréntesis, ¡qué hosco, raído, meneste-

roso, mecánico, manoseado, repetido y vacío veo el mundo! 
Eres mi sustancia extensa y pensante; el bíos que me inunda 

y la vocación por lo profundo.  

¡Oh Mercedes, mi talento suplido! 

 
19-2-62 
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Cuando, frente a frente, hablo contigo, me parece estar en 
la Grecia que tanto he soñado. 

Entonces recobro la facultad de pensar desde principios, el 

sentido de la gracia, la capacidad de candor, la alegría sin 
origen, la lozanía y el don del reto. 

Te miro y observo en tus ojos la respuesta a todos los 

estímulos. 

Contigo nada hay en mí de extraño a mí, ni nada mío se 
halla ausente. 

19-2-62 

 
¡Mercedes, amor mío! 

19-2-62 

 

Quería escribir aquí citas de algún autor, pero voy a tener la 
alegría de citar algunos trozos de mis Obras Completas. Digo 

alegría porque hace muchos años que no leo estas cosas, 

abandonadas como están en mis cuadernos. 
 

“Ser bueno o malo depende, muchas veces, de ser claro u 

oscuro. En el fondo de toda maldad hay siempre una enreve-
sada confusión”. 

“Todo demiurgo no es otra cosa que un poder de medi-

tación”. 

“Del alma jesuítica4 está lejos cualquier clase de espon-
taneidad conforme a lo humano. Se ve sonreír a los padres de 

la Compañía, y se nota al punto que usan de una costumbre 

adquirida por educación y premeditada por la regla. ¡Válgame 
Dios! ¡Y qué diferencia entre estas sonrisas y la de una 

muchacha que oye una declaración de amor!” 

 

___________ 

 
 248.4 

Sobre los jesuitas, Escuela de mandarines, capítulo 10, “El niño perdido y 

hallado”. 
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“Es digno enseñar a: 
Odiar sustancias 

Despreciar la ciudad 

Amar la libertad 
Imaginar dioses 

Respetar la palabra 

Saber contemplar 

Ejercitar la memoria” 
Gentes y estilos5, 1950 

19-2-62 

 
* 

 
6 No sé, ciertamente, a qué hemos venido, ni qué debemos 

esperar. Sin embargo, es inexcusable que estemos y esperemos. 
Mientras tanto, pretendo que no me reproches lo irremediable. 

 

El verdadero artista emana sabiduría;  
su intuición todo lo penetra, 

y su emoción todo lo transmuta; 

metáforas, tropos, sonidos  
y materia hácense justa génesis 

de portentosa mudanza. 

Por el verdadero artista la faz 

novedosa de cierto dios contemplamos, 
y luego, con sus ojos vemos los 

pies de las ninfas y el cabalgar 

del fauno…7 
El verdadero artista el Mundo 

___________ 

 
 248.5 

Libro de aforismos, subtitulado así: “Filosofía de un mendigo para otros 

mendigos”. 

 248.6 
Textos que iban con el cuaderno. 

  248.7 Tachado ilegible. 
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nos revela misterioso y como recién 
hecho: Origen, enigma, amor, 

razón, espera y momento fluyen 

del arte como de la Gran Cascada.8 
 

La risa sin fin de los dioses benditos. 

                                       Homero 

 
 

¡Oh, qué alegría, vagar por los montes 

 en desenfrenada carrera,  
cuando hállase presente el sagrado fauno,  

y todo lo demás se desvanece! 

¿Volverán alguna vez 

las danzas largas, largas? 
En la oscuridad, hasta que palidezcan las estrellas,  

¿sentiré el rocío en mi garganta, y la corriente  

del viento sobre mi cabello? 
¿Lucirán nuestros blancos pies  

en los oscuros espacios? 

¡Oh!, los veloces pies del fauno corren hacia el bosque, 
solos, sobre la hierba… 

¡Oh!, el salvaje vivir, la fuga silvestre 

adelante por ríos y cañadas. 

¿Es alegría o terror, lo que a ti, veloz, impulsa? 
                Eurípides9  

 

 
La otra noche vi la Eternidad,  

como un gran círculo de luz pura e infinita,  

toda en calma y brillante.  

___________ 

 
 248.8 Escuela de mandarines, cap. 7. 

 248.9 Las bacantes. 



Primera época (1954-1972) 

324 

 

Y debajo, rodando, el Tiempo,  
horas, días, años, 

impulsado por las esferas;  

se movía como una gran sombra 
donde iba lanzado el Mundo  

y cuanto arrastra. 

Vaughan10 

 

 
Telegrama. 9 de julio 1962 

Madrid-Palma de Mallorca. Marqués Ferrandell 
Suplicado para Mercedes Rodríguez. Armengol, 8 

 

 

 

En Lista de Telégrafos tienes telegrama mío. Recógelo. 
Telegrafíame tu dirección a lista de telégrafos Madrid. 

Escríbeme Lista Correos Madrid. Mil besos. Miguel. 

 

 
1Madrid 9 Junio 1962 

Día de la marcha de A.2 en la Iberia. 
 

___________ 

 
 248.10 

Henry Vaughan, poema “El Mundo”. 
 250.1 

Escrito al final de una libreta de Asklepios, la dedicada a “Juventud”. A no 

ser que Mercedes hiciera dos viajes, en junio y julio, saliendo en los dos el día 9, el 

nombre del mes está equivocado; véase la fecha del telegrama anterior. 

 250.2 
Azenaia. 
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De M. a M. 

 

Mercedes, pequeña, vida mía: 
Jamás he sentido una sensación tan maravillosa como al 

contemplar, hoy, tu amada letra. Leyéndote, y releyéndote, me 

ha parecido entrar en conexión con el origen de donde vengo. 
Eres mi alegría y mi verdad, como tantas veces te he dicho y 

repetido. 

El lunes sufrí mucho; llegué a las oficinas de la Iberia a las 
siete y media; me dijeron que el coche de tu avión había salido 

a las siete y veinticinco. Intenté llamar por teléfono al 

aeropuerto; lo logré, pero allí manifestaron que tenían 

prohibido avisar a los viajeros. ¡Qué desolación! Me dirigí a 
Correos y te puse un telegrama a lista de telégrafos de Palma, 

para hacer constar mi comparecencia; me dolía que pudieras 

pensar que me había dormido. No me dormí; me levanté a las 
siete, y todavía estuve haciendo tiempo para no llegar antes de 

las siete y media. Recuerda que me citaste a esa hora. 

Después de ponerte ese telegrama, busqué una iglesia, que 
fue la de San José, en la calle de Alcalá, y estuve rezando por 

ti durante dos horas; exactamente, hasta las diez y cuarto. Digo 

que recé, pero, en realidad, no hacía sino repetir tu nombre: 

Mercedes, Mercedes, Mercedes. 
Desde entonces, fiel a mi propósito, me he movido mucho. 

He aquí lo que he hecho:  

A) Proponer al Instituto de la Juventud1 la composición del 
libro sobre la persona humana, que ha de explicarse en el curso 

___________ 

 
 251.1 

Al parecer, alguien vio a Miguel Espinosa entrar o salir del Instituto de la 

Juventud, y se lo dijo a Tierno. Éste y Espinosa tuvieron entonces una conversación, y 

ya no volvieron a tratarse, hasta la publicación de Escuela de mandarines, doce años 

después. 
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preuniversitario próximo2. Esta propuesta ha caído muy bien, 
magníficamente. He pedido 50.000 pesetas por el trabajo, que 

tendría que hacer en un mes. El lunes sabré la respuesta, y, si 

es buena, te lo diré por telegrama.  
B) Proponer a don Hipólito3, amigo de Pedro del Olmo, 

configurar una sociedad de importación, como la que fundé en 

Murcia. Le ha parecido muy bien. He pedido un sueldo de 

7.000 pts. La próxima semana se decidirá esta cuestión.  
C) Visitar a Mr. Cabot Sedgwick4, quinto agregado de la 

Embajada de los EEUU, en nombre de Menchaca5, y 

plantearle mi situación. Mr. Sedgwick va a tratar de lograr una 
ayuda para mí. También se decidirá esto la semana que entra.  

D) Visitar el Colegio de los Rosales6. Pagan 4.000 pts. por 

tres horas, pero hasta septiembre no podrán decidir.  

E) Visitar a la mujer de un tal Miralles Álvarez, deportado 
a Fuerteventura con Satrústegui. Esta señora me ha pedido que 

dé clase a su hijo, suspendido de tercer año de bachiller. He 

puesto el precio de 3.000 pts. por tres horas. El lunes decidirá.  
F) Escribir al liberal Fraga Iribarne, recordándole que, en 

1959, me dijo que, cuando fuera ministro, podría ayudarme de 

verdad. Le he dicho que ahora puede hacerlo, si conserva mi 

___________ 

 
 251.2 

En relación, quizá, con esto, se ha conservado una especie de curso de 

filosofía política, tan pedagógico como riguroso. 

 251.3 
Hay alguna carta comercial, de octubre o noviembre de 1962, dirigida a 

Hipólito García Pastor y Miguel Espinosa, Comercial Garalva, en Núñez de Balboa, 

32, Madrid. Ya en agosto de 1965, Espinosa enviará a García Pastor, a través de la 

Cooperativa de Cehegín, 40 latas de zumos de albaricoque y pera, como regalo. 

 251.4 
Thomas Cabot Sedgwick, asesor para el cine y la literatura norteamericanos. 

 251.5 
Antonio Menchaca Careaga, marino y escritor; opositor al Régimen, 

conocido de Espinosa a través de Enrique Tierno o Dionisio Ridruejo. 
 

 251.6 En esta época, y por poco tiempo, Espinosa trabajó en un colegio femenino, 

de Madrid, que no hemos podido identificar.  

En una libreta de Asklepios, también aparece esta anotación: “Colegio Jesús 

María, García Noblejas, 68. Madre Rosa María”. 
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amistad y su antigua disposición hacia un puro intelectual 
como yo.  

G) Visitar al profesor Tierno, que está hecho un lama y un 

mandarín casi peor que los mandarines estatuidos. Me dijo, por 
cierto, que había leído mis Mandarines, libro, a su juicio, “con 

muchas asas”.  

H) Hacer una instancia para matricularme en unas 

oposiciones al Instituto Nacional de Previsión7...  
¿Qué te parece? 

¡Cómo quisiera verte! No puedo sufrir tu ausencia.  

Esta tarde volveré a escribirte. 
No me olvides: 

 

Miguel 

14-7-62 

 

De M. a M. 
 

Mercedes, vida mía, pequeña: 

¡Qué difícil resulta el vivir separado de ti! Creo que nunca 
me acostumbraré a soportarlo, por lo cual, nunca dejaré de 

lamentarme. 

Te amo con todo mi corazón, mi conciencia y mi voluntad; 

conforme pasa el tiempo, más te amo. Mi vida es un conjunto 
de insatisfacciones derivadas de una insatisfacción modelo: no 

___________ 

 
 251.7 

Cuesta imaginar al autor de Escuela de mandarines preparando estas 

oposiciones, u otras. Eugenio D´Ors ya había censurado el sistema de oposiciones, 

“que tanta tristeza comunica a toda la vida intelectual española”. Nuevo glosario, II, 

1927. Azorín también había sentido lo mismo. 
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tenerte en el lecho1, no oír tu voz en las comidas, no ver la luz 
de tus ojos, no espiar tus actos cotidianos. Cuando me has 

invitado alguna vez a comer, en tu casa, he gozado espiando 

cuanto hacías en la cocina. A un griego le gusta espiar a una 
diosa; es una especie de investigación que recrea y da la paz.2  

Tu mundo, vida mía, es siempre nuevo para mí, y lleno de 

múltiples acaecimientos. Por ti conserva mi alma la expec-

tación y la esperanza. Tu ausencia, tu silencio, hace el mundo 
mecánico y monótono; sin ti, nada ocurre ni vale. Por eso nada 

concibo tan terrible como tu muerte. Mucho tiempo hace que 

te repito esto; es mi teoría; también Manuel Kant repetiría, 
incesante, la suya. 

No quiero que sufras ni te preocupes por nada. ¿No es 

bastante el sufrimiento de nuestra separación? Ahora nada 

quiero proponerte, pero tal vez pueda hacerlo esta misma 
semana. ¡Siempre estamos esperando!, siempre. Es importante 

que no perdamos la ilusión de esperar. 

Anoche vi a F. G. Me contó cómo llegasteis a las oficinas 
de Iberia después de las siete y media, es decir, después de estar 

yo, y cómo os fuisteis en otro coche distinto al de tu avión. F. 

G. está en el mayor nihilismo y tristeza. Todo ha muerto en él. 
Dice que su estado se debe a tu ausencia; quiere marchar a 

Tarragona a primeros de agosto, para seguir estudiando allí. 

Voy a transcribirte un trozo cualquiera de mi tercer libro: 

“Plutarco de Queronea, que fue un niño asustadizo y más 
bien débil, recordaba con indecible nostalgia cuánto había 

corrido en su infancia, yendo a las eras; y aquel Eratóstenes, 

que midió la circunferencia terrestre, cerca de Alejandría, 
valoraba por lo más fantástico haber ido, en la misma edad, a 

___________ 

 
 252.1 

Llamativa, la ausencia de contenidos eróticos y sexuales en estas cartas de 

Espinosa. 

 252.2 La curiosidad de Espinosa, proverbial. En casa de Mercedes, disfrutaba 

abriendo armarios y cajones. 



1962 

329 
 

beber agua de una fuente casi gélida, entre cúspides de 
montañas. Pero un cierto Laercio, discípulo de la Primera Stoa, 

cojo desde que vio la luz, hablando de su infancia, tenía por 

maravilloso la predisposición de sus ojos, oídos, manos y otros 
sentidos y miembros hacia una concordancia con el paisaje del 

mundo”. 

“Yo no podía andar con disposición común -decía-. Era un 

lisiado; pero notaba en todo mi ser la llamada de la loca carrera, 
el salto, la danza y el conocimiento de la extensión de las cosas 

por el abrazo con ellas”.3 

Tenme contigo: 
 

Miguel 

15-7-62 

 
Pd. No dejes de transcribirme esas páginas de aquel diario 

de que hablas. Las espero. 

Otra Pd. Pequeña, mi vida, amor mío: No puedo dejar esta 
página en blanco. Puedo aprovecharla para decirte cuánto te 

amo. Muchas veces, en un rincón del Café Comercial4, cierro 

los ojos y repito tu nombre incesante. ¡Qué vacío parece ahora 
este lugar sin ti! A veces me gozo sentándome en los mismos 

lugares donde tú te has sentado. Cuando tengo unas horas de 

paz, me abstraigo en ti, soñándote y recordando sensaciones.  

Estoy resolviendo lo del Ministerio de Educación Nacional. 
Vale. 

  

___________ 

 
 252.3 Asklepios, cap. VIII.

 

 252.4 
En Glorieta de Bilbao; al parecer, Asklepios fue escrito en este café. 



Primera época (1954-1972) 

330 

 

 

Telegrama. 21 de julio 1962 

Madrid-Puerto Pollensa 
Mercedes Rodríguez. Carretera Pollensa, 183 

 

 
¿Por qué no escribes? Mil besos. Miguel. 

 

 

Telegrama. 12 de agosto 19621 

Murcia-Puerto Pollensa 
Mercedes Rodríguez. Carretera Pollensa, 183 

 
 

Escribo inmediatamente con explicaciones. Tengo buenas 
noticias. Ponme un telegrama Lista de Correos Murcia donde 

estoy. Mil besos. Miguel. 

 

De M. a M. 

 

Mercedes, vida mía: 
No me tomes en cuenta; no me reproches; no me juzgues. 

Estoy muy enfermo; tengo fiebre desde que llegué a Madrid, 

___________ 

 
 254 

En relación con sus clases particulares en Mallorca, dirá Mercedes: “Mi 

trabajo, este contumaz y pesado trabajo, va dando fin y, por el momento, también fruto. 

La Ferrandela pequeña ya está examinada, y aprobada, de cuanto en junio le quedó 

pendiente. Así que, una vez más, Dios hizo, para los ricos, otro milagro”. Carta a 

Miguel Espinosa, 14-9-1962. 
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que fue el día veintisiete de agosto; me duele la espalda y el 
pecho sin cesar; las piernas me flaquean. 

Mi tristeza no tiene límite; vivo como sonámbulo, 

pensando, a veces, si la pasada belleza no habrá sido un sueño. 
Creo que tú no estás en ninguna parte, que eres un producto de 

mi imaginación, que no has existido ni existes, que nunca 

apareciste en mi vida con aquel traje llamado de ujier, que 

nunca hablé largamente contigo de tantas cosas, que nunca te 
tuve como criterio, que nunca me dijiste Mihayl. 

Si mis problemas no se arreglan pronto, moriré este 

invierno, pues ya no puedo resistir más; estoy medio muerto; 
mi espíritu se ha apagado; la tristeza me invade. Estoy cansado 

de pedir; no quiero pedir más; ya no pido, y me muero 

lentamente; no como; nada tengo, ni fuerzas. 

Nunca he sentido tan grande conformidad ante la muerte; ni 
es malo ni bueno que yo muera, pequeña mía, ser de mi alma. 

¿Sabes que no sirvo para vivir?1 Tengo un suplemento de 

desgracia. 
Ando por Madrid fatigado; me cuesta trabajo respirar; me 

ahogo. No voy al médico, porque los médicos me persiguen 

después de verme, para que les pague, y yo no quiero suplicar 
ni engañar más; no quiero recibir más insultos. Muchas veces 

también me has insultado tú por obra del dinero; también, por 

el dinero, te he engañado en ocasiones. 

Te quiero con todas mis energías, y desde lo más profundo 
de mi ser; ya no me queda otro anhelo que tu amor. Sé que no 

me olvidarás, cuando haya muerto, y que tu corazón estará en 

la idea de quien fui. Yo te amo ahora, como te amé siempre. 
Cuando vengas aquí, si no me quieres ver más, no me veas, 

alma mía; mira que soy una piltrafa psíquica y física. Déjame 

___________ 

 
 255.1 

Después, Espinosa presumirá de conocer la vida, pero nunca de “saber 

vivir”, virtud detestable. 



Primera época (1954-1972) 

332 

 

sólo que, de vez en cuando, te escriba estas confesiones, allí 
donde estés. 

 

Rompe esta carta para que nadie sepa nunca mi situación ni 
conozca estos horrores. No sabemos dónde pueden ir a parar 

las cartas confidenciales. Yo no quiero que persona alguna, 

distinta a ti, lea esta carta. 

Nunca se repetirá lo que hemos vivido; un amor como el 
tuyo no existirá jamás, ni un espíritu tan noble; nadie será 

amado como yo lo he sido por ti; nadie, tampoco, amará como 

yo te amo sin límite. 
No tienes que preocuparte de mis desgracias y miserias; son 

demasiado tenaces y continuas; son ya un hecho perenne; la 

voluntad no debe oponerse a ellas; todos los que pretendieron 

remediarlas, se fatigaron al fin, y con razón constante, incluso 
yo mismo. 

Te tengo en el ánimo minuto a minuto, y, cuando estoy a 

solas, lo cual ocurre siempre, repito tu nombre. 
Mil besos, pequeña de mi corazón. 

 

Miguel 
8-septbre.-62  

 

Pd. Estoy solo, y vivo en la calle de la Luna, número 32, 

piso 3º,2 como antes. Nadie hay conmigo.3 
 

Miguel  

8-septbre.-62 
 

Mi hermana me mandó tu carta (cerrada). Ahora le he dicho 

que retire la que tú me has enviado a Lista de Correos de 

___________ 

 
 255.2

 
Pensión regentada por una tal Celestina. 

 255.3 
Teresa Artero, su mujer, había estado aquí una temporada. 
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Murcia. Le he enviado una autorización. ¿Qué dirá esa carta 
tuya? Tengo miedo de abrirla. Estoy muy enfermo. 

 

Mercedes, mi vida: 
 

Te escribo en uno de los peores momentos de mi vida. 

Anoche me subí al tren, para marchar a Madrid, y me tuve que 
bajar: estaba enfermo; me devolvieron el importe del billete. 

Fraga no me contesta, ni creo que lo haga nunca. Por ahí 

nada puedo esperar. Sólo puedo esperar ya de un gran esfuerzo 
mío, tal vez el último que pueda hacer en Madrid. Estoy 

dispuesto a lo inverosímil. En Murcia nada me espera, sino la 

muerte; cada segundo que paso aquí, es un paso hacia ella. 

Para volver a Madrid con estos propósitos, si es que puedo, 
necesito tu ayuda, si todavía me quieres. Se trata de una ayuda 

que requiere, por tu parte, un gran esfuerzo; pero es lo único 

que me queda. No he pagado la pensión, y no puedo volver sin 
pagarla; lo que obtenga al llegar, de Pedro1 o de Tomás2, será 

para iniciar otra vez la lucha, sea como sea. Te pido que me 

proporciones para pagar la pensión; en otro caso, no podré 
volver ni iniciar nada. Son 2.000 pesetas. Pedro me dará 1.000, 

y Tomás, otras 1.000, cuando llegue; pero éstas serán para 

recomenzar. 

Me dieron por la pulpa 800 pesetas. Si hubiera sido de Ebro, 
me habrían dado 8.000, porque Ebro vende a los precios 

antiguos. He hecho otra gestión con Ebro. También le he 

hablado de ello a don Hipólito. 

___________ 

 
 256.1 

Del Olmo.
 

 256.2 
Aguilera. 



Primera época (1954-1972) 

334 

 

No puedes saber ni figurarte lo mal que estoy. No puedo 
soportarme ya. ¿Crees que podré salir alguna vez de esto? 

Garrigues habrá venido ya.3 

Necesito ir pronto a Madrid. Haz cuanto puedas para 
resolver esta cuestión; yo te devolveré el dinero en un mes. No 

tengo otra solución, y sí mucho e infinito miedo4… Cuando 

llegue a Madrid, pediré ese dinero a Menchaca.5 

También quiero otras dos cosas: A) Que me contestes a 
vuelta de correo. B) Que me envíes el domingo aunque sean 

100 pesetas (por ejemplo, dentro de un sobre urgente). 

También quiero que estés a las tres de la tarde en tu casa, 
porque he de llamarte por teléfono. 

Estoy muy asustado. No me olvides. Tenme contigo: 

 

Miguel 
Murcia, 27-10-62 

 

Rompe esta carta 

___________ 
 
 256.3 

Véase Tríbada, IV, 39. 

 256.4 
Ilegible. 

 256.5 
Hay un contrato de opción de edición, de 15-12-1961, sobre Escuela de 

mandarines, a favor de Menchaca, a cambio de 5.000 ptas., cobradas ya por Espinosa. 
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De M. a M. 

 

Azenaia Ergané, de su estirpe, orgullo; de sus padres, 
paciencia; de su enamorado, encanto; de su prometido, 

sospecha; de los dioses, milagro; de los sabios, duda. 

¡Qué encantadora eres!, ¡Azenaia, vida mía!, ¡Qué buena y 
verdadera! En ti no existe mal que yo imagine. Desde siempre, 

y con infinita ternura, te amo. Mi razón, mi dicha, mi 

conformidad en ser y estar aquí abajo, y la posible bondad del 
mundo, residen en tu sonrisa, cuando, amorosa y tranquila, 

sonríes, ya como castaña, ya como pelirroja, o ya como 

morena. 

 
Miguel 

Murcia, 21-marzo-63 

 
Victrix causa deis placuit, sed victa, Catoni.  

La causa de los vencedores plació a los dioses;  

pero a Catón, la de los vencidos.1 

 

Miguel Espinosa. Abogado 
Apartado 14.795. Madrid 

 
 

Esta es la duda que me concome hasta mi fin: ¿Te habré 

amado como mereces?, ¿Te amo como es mi obligación?, ¿Es 

___________ 
 
 257 

Véase carta 95. 
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mi amor tan grande como tú misma?, ¿Hasta dónde ha llegado 
y llega mi esfuerzo? Ninguna promesa humana vale ya ante tu 

amor. Y yo estoy sin razón. Ya no tengo principios. 

 
Miguel 

6-10-63  

 

* 
 

Tal vez, oh mar, mi voz ya esté cansada 

y le empiece a faltar aquella transparencia, 

aquel arranque igual al tuyo, aquello 

que era tan parecido a tu oleaje. 
  

Han pasado los años por mí, sus duras olas 

han mordido la piedra de mi vida, 
y al viento de este ocaso playero ya la miro 

doblándose en las húmedas arenas. 

 
Tú, no; tú sigues joven, con esa voz de siempre 

y esos ojos azules renovados 

que ven hundirse, insomnes, las edades. 

Alberti1  
 

 

Llevad la nueva al Emperador: 
El templo magnífico está ruinas. 

 

Febo ya no reina en la Corte, 
Ya no reina sobre el laurel florido. 

 

La fuente de inspiración está agotada,  

___________ 
 
 258.1 

Poemas de Punta del Este, 3. 
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Las ondas de Castalia enmudecieron. 
(Respuesta de la Pitonisa de Delfos a Juliano el Apóstata, su 

último interpelador)2 

 

De M. a M. 

 

Mercedes, mi vida: 
La separación y la ausencia te hacen crecer en mí. Nada 

existe que pueda contra el recuerdo de ti. Estás en mis 

segundos; te tengo en mis venas, y te añoro como a la paz y al 
huracán, oh mi amada. 

 

Miguel 

9-10-63 

 

De M. a M. 
 

Mercedes, vida mía: 

¿Cómo es que no me escribes ni dices palabra? Dos cartas 

te he enviado; tú no has respondido. 
Si quieres saber algo de mí, te hablaré de soledad afectiva y 

soledad intelectual. 

No me olvides, no me olvides. 
 

Miguel 

14-10-63 

___________ 

 
 258.2 Citado por Thadée Zielinski, Historia de la civilización antigua, Madrid, 

1950. Véanse Asklepios, cap. VII; Escuela de mandarines, cap. 50; y Tríbada, IV, 62. 
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De M. a M. 

 

Mercedes, pequeña: 
Apenas con tiempo para escribirte, no quiero dejar de 

enviarte algunos ejemplares de las tarjetas que para ti he 

confeccionado. En otra ocasión te enviaré la totalidad de ellas.  
       Mil besos: 

 

Miguel 
19-10-63 

 

Per tabellarium misi tibi cordem meum.1 
Digo Azenaia, o sea: la abstracción de ti. 

Luz increada antes de todos los tiempos, divina Azenaia. 

Los mandarines no son optimistas ni pesimistas. Porque ser 
optimista o pesimista es una forma de ser inocente. 

Cabe la clara luz de Azenaia, los inocentes son optimistas; 

de ella nace la simpatía.  

Azenaia: te amo. Mihayl2

___________ 

 
 262.1 

Por correo te envié mi corazón. 

 262.2 
Anotaciones en el libro Investigaciones lógicas, de Husserl, Buenos Aires, 

1949.  
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Mercedes, amada mía:  

 

Al escribirte, experimento la misma sensación que me 
invadía cuando, en otros tiempos, componía literatura; quiero 

decir, una sensación de responsabilidad. Tanto en el 

pensamiento, como en el estilo, la composición y la trabazón 
de los juicios y opiniones, me siento obligado a ser profundo, 

verdadero y nuevo. De tal forma me determinas, existiendo 

como mi testigo. 
Porque tengo miedo de hablarte y dirigirme a ti, así de vacío 

como ahora estoy, y seco, retraso inconscientemente mis 

cartas. No tengo noticia que darte de mí; nada me sucede; no 

hay vida. 
Si me crees con muchas ganancias de dinero, sabe que las 

pago doble: con el trabajo y con la vaciedad. En tu carta dices 

que te repugnaba mi antigua pobreza. A mí me repugna más 
esta riqueza actual, porque está pagada con mi viejo espíritu y 

mis viejas ilusiones, nacidas en la propia adolescencia. Tienes 

razón cuando afirmas que me observas con asco; yo también 
siento asco de contemplarme, tal y como soy actualmente. No 

puedo vivir satisfecho, y aunque tú sospeches de la existencia 

mía, siempre viviré soñando el pasado. ¿Dónde está ahora el 

pensamiento? ¿Dónde la emoción? ¿Dónde cuanto he querido 
con toda voluntad? 

Dentro de una hora tomaré un tren hacia Murcia, y sufriré 

pensando en estas cosas. Me preguntaré constantemente: 
¿Habré hecho en mi vida alguna cosa bien? 
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Quiero estar en Madrid cuando hayas de parir1. He 
reservado cierto dinero para esta ocasión, porque habrás de 

necesitarlo. Sería dolorosísimo para mí que no me avisaras con 

tiempo de este suceso. Recuerda que yo te avisé cuando me 
operé de apendicitis2. Siempre que me creía enfermo, o tuve 

miedos, te avisé y te busqué. Tú no podrás dejarme al margen 

de tu parto; resultaría cruelísimo. Se trata del suceso que hoy 

está constantemente en mi imaginación. 
Nada quiero decirte de cuanto ha sucedido a tu marido. Si 

no fuera porque tú sufres económicamente estas cosas, yo diría 

que se trata de cosas que suceden normalmente a los políticos. 
Esa clase de vida y sus riesgos ha sido elegida por tu marido, y 

en el fondo de esa elección hay grandeza. A un hombre como 

Rafael, por ejemplo, nunca podrán pasarle esas cosas. Peor que 

la existencia de tu marido, es la de Rafael, con sus mezquin-
dades, o la mía, con sus enajenaciones y miedos. 

Mil besos, amada mía, gentil Mercedes, pequeña. 

 
Miguel 

Valencia, 16-nov-64 

___________ 

 
 263.1 

Mercedes se había casado con Francisco Guerrero el 5 de febrero de 1964, 

en Madrid, en la iglesia parroquial Santa María la Mayor. Entre los testigos, Rafael 

Conte. 

El 2 de febrero de este año, por cierto, Espinosa hizo un pago a Mercedes de 2.000 

pesetas, no sabemos en concepto de qué, si como regalo de boda o como devolución 

de un préstamo recibido antes. 

 263.2 
En Madrid, hacia 1962. Espinosa tampoco pudo pagar la intervención, y fue 

Teresa Artero quien tuvo que dar las correspondientes explicaciones a los médicos. 

Véase carta 255. 
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MIGUEL ESPINOSA 
 ABOGADO 

 

 

Murcia: Avda. Muñoz Grandes. Edificio Cimsa. Teléfono 11450. Cables, Larisa.1 
Madrid: Apartado 14795 

 
 

Para darme compañía busco unos ojos como los tuyos, pero 

no hallo tales ojos entre lo creado.2 
Millia basia 

 

Miguel 
19-mayo-65 

 

Con permiso del Sr. Guerrero 

 

Murcia, 29 de agosto de 1965 
 

 

Mercedes Rodríguez García  

Madrid 

 

Mercedes, sentir estético: 
He ordenado a la Cooperativa La Vega, de Cehegín 

(Murcia) que mande al Sr. Francisco Guerrero Sáez, Virgen de 

África, 2, 3º, Madrid, lo que sigue: 

___________ 

 
 264.1 

Larisa, protagonista de Doctor Zhivago. 

 264.2 Tríbada, IV, 46. 
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20 latas de 250 grs. de jugo de albaricoque 
20 latas de 250 grs. de jugo de melocotón 

40 latas de 250 grs. de jugo de pera 

80 latas 
 

Estos jugos están preparados para beber directamente, y 

son, a mi juicio, de calidad excelente. 

 
También he ordenado a la Cooperativa de Mendavia 

(Navarra), que mande al Sr. Francisco Guerrero Sáez lo que 

sigue: 
 

24 latas de 1 kilo de espárragos calidad exportación, 20-25 

frutos por lata, enteros. 

He pasado estas órdenes hoy, y, en consecuencia, creo que 
los productos estarán en poder de la casa Guerrero en la semana 

primera de septiembre. 

Mi vida sigue siendo tan desafortunada como puede 
concebirse en quien está ausente de la Hélade, hoy en manos 

del Sr. Guerrero Sáez, como antaño en manos de los turcos. 

Empero, este verano he podido construir este juicio, ahora en 
mí principio ético y norma de comportamiento: “Obra 

pensando que, en cualquier momento, los Ojos Glaucos, 

dignos, te miran”.1 

No creo que el Sr. Guerrero pueda molestarse de que yo 
tenga, como Kant, un postulado ético. 

 

Un abrazo para tu marido: 
 

Miguel

___________ 
 
 265 Escuela de mandarines, Epílogo. 
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Gentil Mercedes: 

 

He tardado en enviarte las fotos porque quería añadir a la 
carta un nuevo capítulo de Mandarines. 

No me importaría que enseñaras este capítulo a Antonio 

Abellán, que allí sale con el nombre de Abellino.1 
Lógico fuera que yo hiciera un homenaje a Caravaca2 en 

los Mandarines, pero el Valle de Tabladillo le arrebató el lugar, 

demás que tiene un bello nombre. 
Los textos que te envío están sin corregir, y recién hechos, 

con prisas de llegar a ti. 

Todos los capítulos de los Mandarines están inquietos hasta 

que puedan exclamar:  
 

“La de los Ojos Glaucos 

 ya nos contempla...” 
 

Yo sigo en mi tristeza, pues la necesidad no puede ser 

sustituida. 
 

Miguel 

mayo 66 
  

___________ 

 
 266.1 

Y de Abellano, Cebriano y Cebrino. 

 266.2 
Espinosa vivió aquí hasta los ocho años. Es el paisaje de algunos capítulos 

dedicados a la infancia en Asklepios. Para sus recuerdos de niñez en Caravaca, véase 

diario Línea, Murcia, 27 de abril de 1976.  
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“Día a día me pongo ante el yunque de mi pupitre y golpeo 

con el duro martillo, con la cadencia monótona de las 

lecciones, unas iguales a otras. A ratos me asalta cierta ansia 
de más alto empeño, de salir un poco de este círculo asfixiante; 

pero la necesidad, con su voz acuciante, presta a caer sobre mí,  

y siempre verdadera en sus amenazas, me vuelve de nuevo, sin 
posible dilación, al rudo trabajo... y así me va la vida como en 

un sueño”.1 

Manuel Kant 

 

Feliz Navidad y Año 1967 

 

M. Espinosa 

 

 
“Así, pues, hay que asentar firmemente que a cada uno le 

cabe tanto de felicidad cuanto posee de virtud y de inteligencia, 

y con arreglo a ello ordena su vida. Apelo en prueba y como 

testimonio a Dios, que posee el summum de felicidad, y que es 
feliz, no precisamente en virtud de bienes externos, sino sólo 

por sí mismo, por la condición de su naturaleza”. 

 
Aristóteles (Pol. H, 1; 1327 b 21) 

 

Feliz Navidad y Año 1967 
Miguel 

___________ 
 
 267 

Carta a Johann Gotthelf Lindner, 28 de octubre de 1759. 
 



1967 

345 
 

 

1Benicasim (Castellón) Las Villas 

 
Sra. Mercedes Rodríguez de Guerrero  

Virgen del Puerto, 7 - 1º. Madrid 
 

Desde este hotel, comisionado por Sumitomo Shoji Kaisha 
Ltd., os saludo con la antigua alegría. 

 

Miguel 

7-7-67 

 

Si no mudas, no mudo 
  

Madrid, 17 -sepbre- 67 

Mercedes, Azenaia Ergané: 

 
He estado llamando esta mañana a tu teléfono, por si habías 

venido. Tengo que marcharme a Bilbao esta tarde, a las 3.10, 

en el tren Talgo. Allí estaré en el Hotel Almirante1, teléfono 
23.71.37, hasta el día 19 aproximadamente. 

Como podrás colegir, no me he movido todavía de Madrid, 

desde que llegué, el 26 de agosto. 
Mil afectos 

 

Miguel 

___________ 

 
 269 Tarjeta postal. 

 270 
Paseo del Arenal, 2, Bilbao. 
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Telegrama urgente. 19 de marzo 1968 

Murcia-Madrid. Mercedes Rodríguez 
Virgen del Puerto, 7, Primero. Tf:2661132 

 
 

No estoy de acuerdo con tu opinión sobre asunto Moisés 
López1. Besos. Miguel. 

 

Telegrama urgente. 19 de marzo 1968 
Murcia-Madrid. Mercedes Rodríguez 

Virgen del Puerto, 7, Primero. Tf.2661132 
 
 

Decidir contra mí en el asunto Moisés López te será por 

costumbre muy fácil. Espinosa. 

 

Telegrama. 19 de marzo 1968 

Murcia-Madrid. Mercedes Rodríguez 
Virgen del Puerto, 7, Primero. Tf:2661132 

 

I sorry but I cannot accept your opinion about Mr. Moisés 
López matter Espinosa.1 

___________ 

 
 271 Compra-venta de refractómetros japoneses. Espinosa había introducido a su 

amigo en este negocio, y hubo alguna diferencia entre ellos, solucionada después. 

 273 
Lo siento, pero no puedo aceptar tu opinión sobre asunto Sr. Moisés López. 

Espinosa. 
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Telegrama. 20 de marzo 1968 

Murcia-Madrid. Mercedes Rodríguez 
Virgen del Puerto, 7, Primero. Tf:2661132 

 
 

No puedo aceptar tu criterio sobre cuestión Moisés López. 

 

“Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra esperanza”. 

San Pablo 
 

Ve los tiempos. Igual que una parábola,  

pueden arder sin detener su curso.  
Terrible es su grandeza; en su nombre,  

moriré entre tormentos voluntarios. 

Mas resucitaré en el tercer día.  

Y, como las balsas bajan por el río, 
en reata, hacia mí, a que los juzgue,  

los siglos surgirán de las tinieblas. 

Boris L. Pasternak 
(Doctor Zhivago) 

 

Miguel 
1968 

 

A la Resurrección de Cristo  

         Por M. Espinosa  
 

Dijo: 

Resucitaré de entre los muertos,  
de entre los que no son y callan,  
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no ven el Sol ni sienten el roce,  
son innúmeros y carecen de nombre,  

sólo un indicio dejaron de que fueron,  

centella que se apaga y se apaga. 
 

Resucitaré, dijo, y tornaré a la vida;  

en la Vía Láctea estaré, como ahora,  

con la misma figura y el mismo carácter; 
y tú y tú estaréis conmigo,  

así como sois en identidad. 

 
Resucitaré, dijo, y de entre ellos vendréis,  

para que la ingenuidad prosiga.1 

 

Pascua de 1968  
Miguel 

 

Alma mía: 

 

En los últimos tiempos he tenido intuición de lo que algunos 
llamaron paz y contento interiores. Tales comparecencias nos 

ocupan cuando nos resignamos, es decir, cuando accedemos a 

admitir lo real como condición metafísica del mundo, y, por 

consiguiente, como a priori de la existencia. Hombres como 
Moctezuma1 fueron ejemplo de una trágica e inexcusable 

resignación. 

___________ 

 
 275 Asklepios, cap. IX. 
 276.1 

Durante un tiempo, Espinosa estuvo interesado en la exploración y 

conquista de América por los españoles. Entre sus libros: Historia de la conquista de 

Méjico, Antonio Solís; La crónica del Perú, Pedro Cieza de León; Naufragios y 
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Resulta dulce resignarse; también, descansado. Es, en suma, 
como desprenderse de la individualidad y darse inocente al 

cosmos; quiero significar, como abandonarse a lo irracional. La 

dejación acompaña y consuela, desembaraza y nos libera de la 
suma del sufrimiento.  

Seducido por estos advertimientos, he intentado resignarme 

a la ausencia y falta de apropiación que de ti poseo, y he 

comenzado a ejercitarme en pequeñas pruebas. Narrarte el 
método sería volver a relatar mi amor hacia tu milagrosa 

persona. 

Escucha:  
Para olvidar tu figura, comenzaba diciendo: “Ejercicio para 

borrar de mi alma la forma de Azenaia. Parte primera: Debo 

desdibujar su figura, debo desdibujarla”. Y cuanto más repetía 

las cobardes palabras, más desesperaba y me confundía, vida 
mía, porque yo no puedo ni podré jamás borrar tu imagen de su 

natural lugar: mi mesmedad. 

Para olvidar tu tacto, me recitaba: “Ejercicio para desentir2 
el tacto de Azenaia. Parte primera: No existe tal tacto, no lo 

hay”. Y conforme salmodiaba esta mentira y falacia, más 

expectante devenía mi espíritu al oír el signo que te reseña 
como presencia; porque yo no puedo ni podré jamás dejar de 

desear y preferir, aun sobre el pensamiento, la hermandad de tu 

tacto. 

Después proseguía: “Ejercicio para desprenderme de la 
mirada de Azenaia. Parte primera: No necesito la mirada que 

acompaña, no la necesito”. Y según pronunciaba los engañosos 

vocablos, más inundaba mi ser la clara luz de tus ojos, pues no 
en vano eres la Hija de los Dioses, y yo no puedo ni podré 

jamás concebirme sin tu mirada. 

___________ 

 
comentarios, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, y Jornada de Omagua y Dorado (historia 

de Lope de Aguirre, sus crímenes y locuras), Francisco Vázquez.  

 276.2 
Palabra no recogida por los diccionarios. 
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En resumen, digo que no alcancé a resignarme ni ceder de 
la voluntad que desea cuanto eres. Con ello perdí la paz y 

contento que ingenuamente esperaba lograr. Mas, en deter-

minante cambio, aprendí una nueva cosa, surgida del proceso 
de tu contemplación, como tantas de cuantas sé, y que se 

concreta así: pretender olvidarte es una contradicción. El 

desabrimiento de ti no me será jamás dado; el pretenderlo 

tampoco es juicio que la estructura de mi mente tolere como 
correcto. 

Si no puedo conformarme con tu separación; si mi gozo no 

se calma advirtiéndote; si te veo con los ojos cerrados; si mis 
dedos se duelen en añoranza de tu brazo; si tu mano significa 

lo sagrado y benigno; si mis pies y tobillos ríen o lloran en 

sensación de tu presencia o de tu ausencia; y si mi razón 

balbucea tu nombre cuando se enfrenta con los signos de la 
lógica, que son por definición asensitivos, es claro, vida mía, 

que yo te amo con necesidad de medio y de fin. 

Y aunque muchas veces te lo dije, como las aguas se repiten 
en la cascada, no está mal que lo exprese de nuevo. Y tampoco 

está mal que te hable con este estilo y estas conocidas maneras, 

pues con ellos escribo como si te declarara mi amor por vez 
primera, para que sepas, alma mía, que permanece en mí la 

condición del primer día. 

 

Noviembre 1968 

 

“El menosprecio propio consiste en hacer de sí mismo, por 
tristeza, menos caso de lo que es justo”. 

Spinoza, Ética1  

___________ 
 
 277.1 

III. Definición de los afectos, XXIX. 
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Navidades de 1968 
M. Espinosa 

 

“Estuve hablando con las mujeres muertas, y todas, sin 
excepción, me confesaron que quisieran volver a la Tierra para 

llorar y ser abandonadas como Margarita. Por consiguiente, 

hazlas sufrir, y no temas, porque sufrir por enamoramientos es 

ingenuo y bello”. 
M. Espinosa2  

 

“La represión indiscriminada de las apetencias humanas se 
opone insensatamente a la naturaleza del bien, porque en el 

bien tienen que haber elementos imperativos; pero más 

importante aún que esto es la presencia de un gusto natural. El 

deber, la ley moral, no son de por sí valores, sino porque están 
basados en profundas exigencias”.  

Kitaro Nishida3
 

 
Navidades de 1968 

Miguel 

 

Del Eremita a Azenaia 

 

Yo no puedo hacer otra cosa que pensar en ti, así de día 
como de noche, a cualquier hora y en todo momento. Estoy 

ensoñado e inmerso en tu persona, la realidad que hay bajo la 

apariencia y la verdad que sustenta los significados. 

___________ 

 
 277.2 Escuela de mandarines, cap. 51. 

 277.3
 
Ensayo sobre el Bien, Madrid, 1963, III, cap. IX. 
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Cierro los ojos y veo tu rostro, advierto tus gestos y recojo 
los instantes que por tu semblante pasan. Tu sonrisa, tu 

asombro, la avidez de tu espíritu, la sacralidad de tu 

comparecencia, su ensimismamiento y la totalidad de tu figura, 
que no puede ser descrita de una sola vez, son mi entorno, 

quiero decir, mi patria. 

Siento dolor de la ausencia de ti, al tiempo que placer de 

constatarme por este sufrimiento que me procuras. No te 
engaño: Me duelen los tobillos, las piernas, las rodillas, las 

muñecas, lo codos y cuanto en sí resulta estructura. 

Mi intelecto experimenta instinto de ti; mi voz desea 
hablarte; mis manos, estrecharte, y mi interioridad, confun-

dirse, admirada, con la tuya. 

Sin pretenderlo, hablo de ti a las gentes; mi diálogo te 

comenta. Nombrándote, me compenso de la disminución y 
pobreza que tu alejamiento trae a mi ser. 

Quiero que vuelvas; deseo verte y oírte. Tal es una 

necesidad de orden. Antes prefiriera no saber escribir que 
perderte. Ven, pues. 

 

26-12-68 

 

Las Euménides 

                                               
Por M. Espinosa 

 

Anoche estuve con las Euménides. 
¡Qué semblantes! ¡Qué disposición!  

Bellas y jóvenes, delgadas,  

celan pechos de pequeños pezones. 
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Hablan, hablan, hablan,  
las hermanas hablan,  

y de vez en vez, sentadas  

en diversas posturas y actitudes,  
se embrazan o reclinan  

sobre el hombro fraterno. 

 

Tres veces apagose el candil, 
 y lo encendieron descubriendo 

la altivez de su ropaje. 

 
No duermen las Euménides, 

hablan, hablan, hablan, 

y cuentan de su infancia  

y de la niñez de la Tierra. 
 

Pasan las horas, cambia el cielo, 

y las hermanas hablan, hablan, 
y dicen de sensaciones, 

mientras titila la luciérnaga 

que sueña en el candil. 
 

Habitan la noche, no reflexionan, 

viven ensimismadas, emanan concordia 

y asoman ojos originarios. 
 

Cuando el alba comparece, 

advierto los hinchados párpados 
de las felices hermanas, 

y veo sus abultados labios 

por la larga vigilia. 
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Están fatigadas, y entonces 

las descubro más bellas y terrenas.1 

 
Miguel 

26-12-1968 

 

El ser ávido de conocimiento y pleno de ternura acumulada 

desde la infancia, deseoso de diálogo y buscador de la 

confianza. 
Los ojos confiados; la voz increada; el sonido que calma; el 

hablar tranquilo; el andar sin prisa y la voluntad que quiere. 

La imaginación originaria; la atracción del mito y su 

interioridad; el espíritu de la religión; la pasión por lo terreno 
y la afección que agradece la vida y no reprime sus apetencias. 

La inteligencia en forma, esperando la luz del concepto; el 

razonar preciso; la ponderación y la intuición de la realidad que 
cela la apariencia. 

El asombro de conocer y el gesto que lo expresa; la 

revelación de lo individual y la sacralidad de la Creación, 
nunca tediosa. 

El ser desvalido y gozoso a un tiempo; el miedo y el placer; 

el misterio no desvelado; la mónada1 absorta y sin ventanas; 

la mañana ingenua; el primer día de la Tierra. 
La sensación que fluye y el sentir que mana incausado; el 

deseo de intimidad sin fin; la nostalgia del gozo y su concorde 

continuidad; el instinto de la Naturaleza y la escucha de su 

___________ 

 
 279 

Véase Escuela de mandarines, cap. 51, y, en Correspondencia general, una 

carta de Espinosa a Mercedes Pastor Cos, de 16-5-1975. 

 280 
Concepto de la filosofía de Leibniz. Véase carta 98, nota 1. 
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reclamo; la llamada de lo elemental y la repulsa de cuanto es 
resultado. 

La pupila que se ensancha cuando la inteligencia es 

halagada; el gesto que advierte la palabra; el modo que revela 
la emoción; la planicie y las montañas.  

¡Eso eres tú! 

 

31-diciembre-1968 
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Querida Mercedes: 

 

Al comenzar el año de 1969, quiero que me sea permitido 
darte a conocer mi nueva manera de escribir en estos 

melancólicos tiempos. 

 
 

Buscando al ser 

 
Buscando al ser  

que aviva mi intimidad, 

bajo el cielo de las ciudades 

sin lenguaje camino. 
 

Acémilas que bajan 

hacia el río y beben 
tranquilas de las aguas, 

sin albergar pensamientos: 

estos son los amados años 
en cuya difusa extensión 

busco al ser que aviva mi intimidad. 

 

Él apartará la idea, 
y la teoría, el sistema, 

y el espacio geométrico 

que llamamos a priori.  
Ahuyentará el Entendimiento, 

y, con sólo mirar,  

me tornará voluntad 

que fluye y fluye,  
en el continuo ensimismada. 
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Me hará como el Arte. 
Traerá la mudez discursiva, 

la intuición sensible del instante, 

la posesión irracional, 
y el ser mundo, no pensante, 

suceso paciente, jamás agente. 

 

No contar, no medir,1  
habitar un lugar sin premisas,  

desobligado de la conclusión.  

Quedar; existir sin memoria,  
sentir sin Entendimiento, 

no enjuiciar, desconocer la necesidad; 

querer, no desear, estar,  

vivir la simpatía 
y experimentar que la beatitud 

es un modo de arbitrariedad. 

 
Con sólo venir, 

esto me traerá el ser  

que aviva mi intimidad.2 
 

 

Miguel 

3-1-69 

  

___________ 

 
 281.1 

Contraste con el texto citado por Mercedes en la nota 1, de la carta 60. 

 281.2 Escuela de mandarines, cap. 52. 
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Murcia, junio, 10, 1969 

 

Gentil Mercedes: 

 
Muy cerca estoy de culminar los Mandarines, pues me hallo 

a un mes de su conclusión1. Son setenta capítulos, y, como 

verás, acabo de corregir el cincuenta y nueve2, ya casi 
dispuesto para ser transcrito definitivamente. 

Me permito enviártelo con mis recuerdos: 

 

Miguel 

 

Azenaia, mi deseo: 
 

Después del viaje que hicimos hasta el mar1, te gustará 

conocer cuanto de ti dicen. Todos se asombran y encantan de 

tu existencia. Yo he puesto oídos atentos a los comentarios. 
Escucha:  

Dicen que, exagerando yo cuando describo, quedé corto al 

describirte, pues no alcancé a expresarte. En resolución, 
afirman que no he sabido cantarte. También dicen que te 

ruborizaste cuando G. te elogió. Se asombran de ello; no 

aciertan a comprender cómo una persona tan eidética puede ser 
a un tiempo tan elemental y primitiva. 

___________ 
 
 282.1

 
Diez años antes, ya había comunicado esta misma noticia a Mercedes. Véase 

carta 179. 

 282.2 
Después, cap. 60, “Un vecino”. 

 283.1 
Campoamor, Alicante. 
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Dicen que estás intelectualizada, y temen que ello pueda 
establecer una valla entre tu persona y los afectos; con esto 

quieren expresar que, haciéndote respetable y distante por la 

opinión constante que tienes sobre las cosas, impides a tus 
amigos volcar sobre ti su amor. 

Dicen que hablas con precisión increíble, con voz inusada, 

con ademán originario, con mirada confiada. Dicen que 

emanas bella disposición. 
Dicen que, desde el primer momento, se notó que llegabas 

con afán de defender algo, de posesionarte de alguien y de dejar 

bien claro que tú eras la única y total propietaria de ese 
alguien2. Dicen que, conforme avanzaba el día, más 

demostrabas esta disposición, y que, en la comida y después de 

ella, quedó tan claro que ya no fue opinión, sino evidencia. 

Elogian esta actitud por elemental, primitiva e instintiva, y ven 
en ella, con asombro, los atributos de una Hija del Pueblo3. Se 

admiran que en el corazón de la intelectualizada habite la Hija 

del Pueblo, y que el instinto y su gracia coexistan con la 
inteligencia. Aceptan que algunos de quienes te rodean sean 

precisamente lo contrario: una mera forma. 

Te definen como una espontaneidad y una reflexión que no 
se contradicen. Sostienen que tu afán de conocimiento es casi 

libidinoso, y aseguran que por ello te sentiste un poco confusa 

cuando se habló de Russell y de Aristóteles, pues de ellos has 

leído menos. 
Dicen que se adivina cuánto has amado y amas, y esperan y 

desean con vehemencia seguir conociéndote, como milagro, 

Azenaia, mi origen. 
Estoy contento de tales opiniones. Me ha encantado 

contrastarte y recibir juicios sobre tu criatura. Tal vez los que 

___________ 

 
 283.2 

Miguel Espinosa.  
 283.3 Nombre de Azenaia en Escuela de mandarines, capítulos 31, 59 y Epílogo. 
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andamos tan cerca de ti, hayamos perdido la capacidad de 
valorarte y asombrarnos a cada instante. 

Dicen que hablaste mucho, y que haciéndolo correcto y 

enjundioso, preñado de conceptos, no siempre pudieron 
seguirte. Afirman que contigo entra la mente en constante 

tensión, y también lo que denominamos sentires; temen que 

quienes te rodean no te sigan en esto, por lo cual tu soledad 

puede ser grande. Sostienen que acompañarte no es fácil, 
porque resulta difícil ser tu igual. 

Dicen que yo hubiera sido felicísimo contigo, pero también, 

tu esclavo. ¡Esto lo sé desde tiempo! Mas, ¿qué otra dicha 
puedo desear superior? Dicen que me cambio y transmuto a tu 

lado. ¡Eso me enorgullece! 

Dicen que jamás nadie ha podido influir en mí, sino tú, pero 

advierten esta diferencia entre ambos: Yo soy, y ello es verdad, 
un hombre tosco, dotado de ciertas pericias, pero no un espíritu 

que arda. Sé enjuiciar y construir significados, mas carezco de 

voluntad, en cuanto querer; mi modestia es hija de mi propia 
vulgaridad4. Tú eres puramente un espíritu que quiere, una 

voluntad sin fin, un deseo que se incrementa. ¡Tienen razón! 

Es hora de que estas sospechas mías quedaran evidenciadas por 
el consensum civium. 

Siento mucho afecto por quienes de ti así han dicho. He 

sentido que todo es verdad. 

No me olvides un instante siquiera.  
Espera nuevas cartas:  

 

Miguel 
12-7-69 

___________ 
 
 283.4 

Sobre la vulgaridad, propia y ajena, véanse cartas 295, 296, 302 y 324. 
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Azenaia, ilusión: 

 

Estoy viviendo estos días bajo la constante influencia de tu 
famosa carta a Lista de Correos. No la olvido un instante; la leo 

todas las noches. Tú no sabes que has escrito un poema; 

tampoco sabes que eres un magnífico escritor, un extraordi-
nario relator de la interioridad. Objetivizas las emociones, las 

investigas y creas con ellas un mundo. Esto se llama ser artista. 

Cuando podamos hablar frente a frente, te incitaré a escribir. 
Es mi ilusión. Eres una fuente que emana; comparado contigo, 

yo resulto una afición que “compone” con paciencia; por eso 

necesito del estilo, porque la propia estructura del lenguaje, la 

figura, me sirve de inspiración. 
Jamás vi tanta vida como refleja tu disposición de estos días. 

¡Quién pudiera aprovecharse de ella! Tu momento es sagrado; 

eres, ahora mismo, el ser más respetable que puede concebirse. 
Amarte equivale a respetarte. Nadie podrá hacerlo si no intuye 

esta necesidad. 

No alcanzo a entender nada más alto que vivir en el 
continuum contigo, investigar tu interioridad y complacerse en 

el descubrimiento constante de tu persona. Un día te dije que 

me ayudaste a comprender el Dios de Occam. Yo era 

terminista, habitaba la cárcel griega, la mazmorra de la razón 
(como P.)4, y no podía saber que es una voluntad que quiere. 

Ahora te confieso que me has abierto los ojos al cosmos de la 

interioridad, a ese lirismo que había intuido, pero no palpado 
hasta recibir tu famosa carta. Si pudiera estar siempre junto a 

ti, me transformaría, porque nada enseña tanto como el 

contacto directo con lo irracional, el abrazo posesivo de la 

___________ 
 
 283.4 

Paco Guerrero. 
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emoción. Ante tu mencionada carta, mi razón es como niño 
asombrado. 

Te amo. Necesariamente te amo, fuente de vida, luz de mis 

días, ojos donde se anida el misterio, talante increado, reflexión 
viva, ignota, costumbre de existir, expectación. Tú no debes 

olvidarlo. Nuestra biografía reside en este amor; fuera de él, 

todo es provisionalidad y mecanicismo; fuera de él, ni el dolor 

conforta. Es milagroso que tú existas. Por ello reverencio la 
Creación y deseo continuar en este mundo. 

Tu próxima venida es el gran suceso de estos meses. Deseo 

verte ociosa, sin el sentido de la obligación, entregada a ti en la 
modestia de los días, tranquila, ensimismada, absorta, pero no 

quieta. 

Estoy preocupado por la preocupación de tu enfermedad, 

deseando conocer, como me prometiste, la opinión de tu padre. 
Infórmame pronto, pronto. 

Vida mía, tú no has de sufrir en adelante por causa alguna 

que yo evite. Mil besos. 
 

Miguel 

18-7-69 

 

Mercedes, vida mía: 

 
Estoy conmovido por tus tres cartas, tres obras de arte. 

Nunca, amada mía, había experimentado tan cerca la emoción 

pura, presa en tus palabras como la forma en la carne. Nunca, 
tampoco, la Bondad misma, que de ti mana, había tocado, con 

sus suaves dedos, la sustancia de mi alma. Leyéndote, he 

sentido la impresión de tu sombra como la del constante Bien 

sobre mi existencia. ¡Cuánto te he amado al leerte!, ¡y cuánto 
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he padecido a un tiempo! Mucho sé del sufrimiento de 
presentirte y no tenerte desde siglos. 

Me asombra tu pureza, me asombra tu verdad y tu libido de 

amor. Si me hubiera apartado de ti algún instante, entretenido 
por algún objeto del camino, como niño que viene de la 

escuela, a ti volvería ahora mismo, despertado del pasajero 

ensimismamiento por esas cartas, espíritu de la infancia, bios, 

constante afán, misericordia, sonrisa, complacencia, Mercedes 
seguida con mis ojos, mi corazón, mi mente, mi vocablo, mi 

memoria, mi deseo y mi instinto durante tantos y tantos 

gozosos años. 
Estoy avergonzado de mí y de mi incapacidad para expo-

nerte bellas cosas. Tanta bondad y misericordia hay en ti que 

su expresión me hace malo. Aquí, sobre esta mesa, están tus 

cartas, dobladas. Acabo de leerlas y siento la impresión de que 
un Cristo adolescente ha pasado muy cerca. Engrandeces mi 

existencia y la preñas de temblor. Al tiempo que me elevas, me 

humillas, y ambas cosas constituyen mi dicha. 
¡Qué diferentes hubieran sido mis días de poder tenerte 

siempre aquí, conmigo, a cualquier hora y en todo momento! 

El desencanto, la tristeza, el cansancio y el tedio que pretenden 
invadirme no son otra cosa que el constante dolor de tu 

ausencia. Eres la fuente de cuanto llamo vida e inteligencia. Por 

eso, te ofrecí siempre mis sensaciones y opiniones, y si alguna 

vez las rechazaste, me sentí triste. Algunos apodaron mal esta 
pasión porque no entendieron la melancolía del fiel cuando el 

dios no acepta la ofrenda.1 

Recuerdo tu rostro, tan amado, tu figura, tu vocablo, tu 
andar y tu apasionado afán de estos días. ¡No hay en el Arte tan 

temblorosos momentos como los que he pasado frente a ti en 

estos días! No olvido tu mirada sobre mí. Pienso constante en 
el amado ser y pido a Dios, con todas mis fuerzas, morir antes 

___________ 
 
 285.1 

Esta idea, en Tríbada, IV, 21. 
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que tú, porque yo no podría soportar la existencia sin ti, mi 
referencia, mi testigo y mi lugar de origen y fin, mi causa y mi 

motivo. Necesito morir antes que tú para que se verifique mi 

idea de la bondad divina. 
Si viajo, estás en los campos que veo tras las ventanillas del 

tren, en las rocas, en los árboles, en los rebaños que pacen, en 

lo abrupto y en lo llano, en lo soleado y en lo umbroso. Veo las 

casitas ocultas entre bosquecillos, y pienso que allí desearía 
habitar contigo; también, junto al mar, en los pueblecillos, 

asombrándome junto a tu persona, ya en silencio, ya hablando, 

ya espiándote de espaldas, siempre niño que no crece. Siento 
dentro de mi alma el ruido de los ascensores que contigo me 

elevan a una preparada soledad; oigo la pequeña llave sobre la 

puerta de nuestro retiro; contemplo su novedad, palpo sus 

cortinas, me comunico con sus muebles y espero indeter-
minación2. Siempre he esperado. 

Te rezo de esta manera: “Escríbeme siempre como ahora, 

con misericordia, y no con reproches ni análisis de mi talante. 
Ayúdame. Tráeme tu existencia y el vocablo que consuela, 

porque me hallo separado de ti y soy digno de compasión”. 

Desde el Origen, eres el origen de mis vocablos y mi 
pensamiento, que te expresan como condición de lo real. ¡Vida 

mía! 

 

10-septiembre-1969  
Miguel 

  

___________ 

 
 285.2 

Espinosa, un maestro en mostrar, con pocos trazos, el retiro de los amantes 

y su atmósfera. Véase, por ejemplo, Tríbada, IV, 31. 
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1—Me hace sentirme sentiente el que siente. 

   —¿Y qué siente? 

   —Se siente sentiente. Somos ridículos ante el sentiente 
que siente. Si supieras cómo me embriaga y contagia el 

sentiente, de envidia morirías de no sentir al sentiente que 

siente. 

 

 
1Quiero volver sobre el tema que llamé “amar con miseri-

cordia”. Esto implica: 1) Sentir ternura de la existencia del ser 

amado. 2) Huir de cualquier elementalidad en la interpretación 

de sus actos. 3) Valorarle como una complejidad. 4) No situar 
en su mente ni ánimo intención superior al amor que nos tiene. 

5) Darle y no exigirle. 6) No posponer la ocasión a nada. 7) 

Convertirse en su continuidad. 8) Saber que nos necesita. 9) 
Hacerle ver que siempre estaremos con él. 

Yo no sé, vida mía, si contigo he cumplido estas reglas. La 

vida misma me ha impedido verificar la 7. La distancia y la 

soledad tal vez me hayan hecho olvidar la 8. Mi impericia no 
ha logrado, a veces, convencerte de la 9. En cuanto a ti misma, 

en ocasiones has olvidado la 2 y la 3. No quiero quejarme, pero 

de la 6 has hecho generalmente flatus vocis. 
A veces me pongo a revisar el tiempo pasado y maldigo el 

suplemento de miedo que te ha movido, y también, el 

suplemento de responsabilidad. La excesiva dignidad es un 
crimen.  

___________ 

 
 286 

En la hoja, suelta, de una libreta; sin fecha.  

 287 
No enviada. Borrador en parte, según parece, de la siguiente. 
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Cada día es más insoportable la existencia para mí. Sé por 
qué sufro. No por el deseo de placer, sino por el placer perdido. 

Del placer tengo nostalgia, como si de allí me hubieran 

arrancado. No tiendo hacia el placer, como hacia el Bien, sino 
que ando enfermo, y desensimismado, porque me arrancaron 

del placer, mi única y mi natural forma. 

 

Mercedes, alma mía: 

 

Cada día es más insoportable la existencia para mí. Sufro la 
nostalgia del placer perdido, pues me siento como arrancado de 

un mundo donde aquél hubiera sido mi natural sustancia. 

Nunca deseé el placer como principio de novedad, sino como 

necesidad de retorno. En los pasados años, tú representaste su 
rostro, compuesto de paz, concordia, continuidad, confor-

midad, expresividad, significación, sentido, temblor, silencio, 

cinismo, inocencia, voz, risa, forma, indeterminación, rubor, 
vergüenza, opacidad, gesto indecible, sala clausurada, refugio. 

Como verás, él encarna lo contrario de ese mundo 

mecánico, determinado, hecho de una vez para siempre, 
previsible y sometido a leyes, que tanto ama tu amigo Abellán. 

La cara del placer, vida mía, no es la cara del Maligno. Para 

éste, todo está contado y previsto, porque es el Gran Dialéctico. 

Muchos de cuantos te rodean, se oponen ferozmente a la 
Naturaleza, es decir, al principio de la existencia de Dios, ya 

que, en último extremo, podemos decir: Deus sive Natura.1 

Repúdialos para siempre y olvídalos sin piedad, pues quien se 
opone a la idea de Dios, se opone al placer. En el futuro, yo me 

___________ 

 
 288.1 

“Dios o la Naturaleza”, expresión de Spinoza. Contra el panteísmo 

spinozista-hegeliano, del que participa Goethe, véase carta 392.  
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apartaré de ellos como de mis naturales enemigos, voces 
vacías, tambores huecos, máquinas de concluir, y me 

ensimismaré pensando en el placer que nos robaron. 

Demonios limitados, proposiciones orgullosas, malditos 
altivos, jactanciosos, te arrancaron de la religión, de la 

misericordia, de la reflexión sobre la vida, de la poquedad, del 

temblor y de mí. Te enseñaron a enjuiciar sobre clases sociales 

y no se preocuparon de velar tu frente ni soplar en tu oído. 
Antes bien, te pusieron a trabajar en nombre de la ética 

moderna. Estos mierdosos, emasculados afectivos, mancebos 

de botica, mataron mi placer que estaba en ti. Aún recuerdo, 
con dolor continuo, el día que me dijiste en la calle Virgen del 

Portillo: “Habla de Nicolás de Autrecourt2 a quienes viajan en 

el ferrocarril metropolitano, y verás lo que te responden”. 

Ellos, sin duda, te habían enseñado tales expresiones. 
Tienes que olvidar necesariamente tan malas enseñanzas; 

tienes que cerrar los oídos a sus palabras, arrojar sus libros 

fuera de tu regazo, callar cuando hablen y no opinar de sus 
cuestiones. Tienes que tornar a Dios, quiero decir, al placer y 

su ensimismamiento, que ellos apodan neurosis. Tenme 

contigo para siempre: 
 

Miguel 

12-9-69 

 
* 

 
El rostro del placer 

 
Anoche vi el rostro del placer: 
Paz, 
Concordia, 

___________ 

 
 288.2 

Con Abelardo y Occam, uno de los tres filósofos medievales que más 

valoraba Espinosa. Véase carta 341. 
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Continuidad,  
Conformidad, 
Expresividad,  
Significación, 
Sentido,  

Temblor, 
Silencio, 
Cinismo, 
Inocencia, 
Voz, 
Risa, 
Forma,  
Indeterminación, 

Rubor, 
Vergüenza, 
Opacidad, 
Gesto indecible,  
Sala clausurada,  
Refugio. 
 
El rostro del placer no es el rostro del Maligno, para quien todo se halla 

contado y previsto, porque es el Gran Dialéctico.  
Antes bien, el rostro del placer es el principio de la Divinidad. 
Voces vacías, tambores huecos, demonios limitados, proposiciones 

orgullosas, malditos altivos, jactanciosos, dementes de Poder, actualísimos, 
brillantes, energúmenos de la razón, metálicos sonidos, tentetiesos, 
concluyentes, cabezas altas, pulquérrimos, elegantes, habladores, no verán el 
rostro del placer. 

Déjalos. Ven, ven misericordiosa. Hazte poquedad, dame la mano y 
camina conmigo, en magnífico abandono, hacia la Sacrosanta Visión. 

 

 

Mercedes: 

 
Siempre te ensalzaré, 

estaré contigo,  

no te olvidaré,  



1969 

369 
 

viviré pensándote. 
 

Mi voluntad fluye hacia ti, 

mi deseo es un viento 
que corre desde montañas 

a valles y planicies, 

en tu planeta deshabitado. 

 
La noche te acoge,  

y también el día. 

Por eso amo la noche y el día. 
Y si imagino la Tierra flotando 

con los soles y galaxias, 

pienso que estás allí. 

¿Qué más puedo decirte? 
 

Septiembre, 19691 

Miguel 

___________ 

 
 289 

Espinosa recibirá de Mercedes 6.000 pesetas en octubre y 1.000 pesetas en 

diciembre, según consta en una libreta de ingresos y gastos. Entregas en mano, con su 

peculiar poesía, cuando él vaya a Madrid. 
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Amada mía: 

 

Te he vuelto a llamar por teléfono y no he podido escuchar 
tu voz. Estabas ausente. 

Ésta es la verdad: tanto dolor me produce oírte como no 

oírte, porque mi verdadero padecimiento estriba en no tenerte 
para el placer ni para el sufrimiento. Conforme transcurren los 

años, mi mal se transforma insensiblemente en sustancia e 

interioridad, en suma: en mi realidad. Pienso que los últimos 
trastornos de mi corazón, atribuidos por el médico a 

preocupaciones inconscientes, no poseen otra causa que la 

constante, sutil e imperceptible obsesión de tu ausencia. Se 

trata de una inquietud leve, apenas incisiva, pero continua y en 
vela sin fin, total compañera de mis días y sus segundos. Estoy 

muerto sin ti, y un muerto encarna la tristeza. 

Cuanto hago es sustitutivo de la verdad y la vida que para 
mí representas. Todas las personas me parecen máscaras, a 

veces odiosas, a veces tolerables, a veces inocentes y a veces 

insoportables. No hay para mí alegría natural sin su real origen, 
tu causa. Mi melancolía no es una forma del ser estético, sino 

total nihilismo, disposición de enfermo metafísico. Mucho me 

considero para lo que hago, y poco para lo que pretendo en ti. 

Te escribo con indecible dolor. Me es inapartable. 
Perdóname. Eres mi totalidad, y forzosamente he de vivir 

provisional sin ti. 

Cuando era más joven, te escribía a Navares de Enmedio, 
para elogiarte. Hoy lo hago para llorar el no haberte logrado 

enteramente. Siempre te he amado, y te amo. Mi vida no ha 

sido otra cosa que una afección y una continuada reflexión y 

palabra sobre ti. 
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No quiero que te entristezcas, aunque de mi tristeza sepas. 
Has de alegrarte sabiendo que todo el interés hallado en mi 

vida, lo debo a tu persona. Mis huesos se han reído al verte, y 

mi corazón ha saltado en el pecho; mi intelecto ha recibido su 
savia de ti, y mi pensamiento ha fluido cuando tú escuchabas y 

no me contradecías. La luz de tus ojos me ha confortado más 

que ninguna fe. 

Por ti he intentado probar la existencia de la Divinidad, 
inventando una nueva vía. Me has hecho conocer el calor, el 

sabor de los alimentos, las piernas leves, el aroma de las 

infusiones, la paz sin palabras, la novedad del talante, la tarde 
de invierno, la amistad del frío, la extensión del mar, el amor 

del libro y hasta la comparecencia del paisaje, para cuyo sentir 

no nací dispuesto. 

He querido, en una larga y paciente obra1, cuyo original te 
he entregado, transformarte objetividad, arrancándote de la 

biografía, para que los hombres te conozcan como una forma 

de la Tierra. He sido objetado por ello, como bien conoces. 
Empero, si ese libro vale, tú valdrás tanto como él. 

Me enternece cuanto por mí has hecho; bajo los ojos cuando 

pienso cómo me has mirado y me miras. No existe en mi 
esperanza la idea de extensión que tú no habites. 

 

Miguel 

3-enero-19702 

 
  

___________ 

 
 290.1 Escuela de mandarines. Véase carta 338. 

 290.2 
Cantidades recibidas por Espinosa, de Mercedes, en 1970: en enero, como 

préstamo, 6.600 pesetas, de las que devolverá 3.600 en mayo; en febrero, 1.200; en 

abril, 3.000, y en diciembre, 3.000. 
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HISPANO JAPONESA DE TRANSACCIONES, S. A. 

MALDONADO, 23. MADRID-6 

 

Madrid-Hotel Los Ángeles1 

 

Querida Mercedes: 

 
Te ruego, por favor, que rompas el informe2 que, sobre mi 

libro, has recibido desde Madrid. No tengo interés alguno de 

leerlo; incluso, creo que resulta indigno que yo me ocupe de 

tales cosas. 
F. Guerrero me entregó una carta que R. Conte había escrito 

a F. G., devolviendo el libro. Yo la doblé, para romperla al salir 

de casa de F. G., pero él me pidió que la leyera, y así lo hice. 
Luego, naturalmente, la he roto. 

No quiero que nadie más se ocupe de estas cuestiones, sino 

yo solo. De otra manera corren el riesgo de transformarse en 

asunto colectivo. 
De ti me acuerdo y de ese lugar3. No puedo olvidarte. Dime 

si puedo ir a ese lugar el 14 o 15 de agosto, aunque este último 

día es fiesta y sábado. 
 

M. E. 

7-8-70 
 

 
 

___________ 
 
 291.1 

Calle de los Artistas, 18. 

 291.2 
Con la mediación de Félix Grande, este informe, de un crítico desconocido, 

para la editorial Edhasa. 

 291.2 
Playa de

 
Gandía, Valencia. Allí vivía Moisés López Moreno. 
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* 
 

“Ciertos Deiocos de Corinto, escultor del periodo helenístico, 
recibió encargo de plasmar la figura de una muchacha llamada 
Aglae, como la primera de las Gracias. Para ayudarse en la 
confección, o movido por simple humor, Deiocos, hombre 
bondadoso, preguntó a la interesada qué destino creía encarnar. ‘Mi 
destino es comparecer desnuda’ -repuso la muchacha, con lo cual 

vio muy claro Deiocos, llegando a esculpir una de las formas más 
originarias del arte griego, tanto por la espontaneidad de la carne 
como por la inmanente actitud. Conviene hacer notar que el destino 
no es la Naturaleza, ni se investiga en ella. Por el contrario, se trata 
de algo que la intuición del artista ha de hallar más allá de las cosas 
presentes. Advertir la desnudez, en cuanto destino, es excepcional 
hallazgo, sólo logrado por los griegos. Los helenos no poseían 
mejores modelos que los modernos, pero sí disposición diferente. 
Por otra parte, el desnudo nada tiene que ver con la perfección o 

proporcionada armonía de las formas; es presencia mística y 
biológica, por así expresarlo, no arquitectónica: en su interioridad 
anida el patetismo. Contra la opinión de alguno, sostengo que el 
desnudo no pertenece al reino de Apolo, de las Tres Hermanas, ni 
de la clara Atenea, sino a los de Dionisos y Hécate. Es el origen y 
el trasmundo intuido”. M. Espinosa, El Griego.2 

 

“Pero hay tanto de seductor en la posesión del precioso arte de 
dar a todos nuestros conocimientos la forma del entendimiento, por 
muy pobre que su contenido pueda ser, que esta Lógica general, que 
sólo es un canon del juicio, se convierte en cierto modo en organon 

que se utiliza para sacar afirmaciones objetivas, al menos 
aparentemente, cometiendo así un verdadero abuso. Tomada la 
Lógica general por organon, tiene el nombre de Dialéctica... La 
pretensión de servirse de esa Lógica como de instrumento 
(organon) para extender y aumentar los conocimientos, sólo puede 
parar en una pura charla, con la que se afirma o se niega lo que se 
desea con la misma apariencia de razón. Tal enseñanza está 
totalmente en oposición a la dignidad de la Filosofía”. M. Kant, 

Crítica de la razón pura.3 

___________ 

 
 291.2 Asklepios, cap. XXIV. 

 291.3 
División de la lógica general en analítica y dialéctica. 
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1Comenzaré por advertirte que no sé, ciertamente, si 

cuanto voy a decir es real o pura imaginación mía. He estado 

comparando otros tiempos con estos. Quizá tú no puedas 
advertirlo, o quizá yo exagere, pero creo que tu disposición está 

cambiando. Alguien te arrastra, sin proponérselo, hacia la 

sensatez, el conformismo vital, la acomodación, la mudez 
sensitiva, el desinterés, el desamor por los seres, la familia-

ridad, la afonía discursiva y el tedio. Todo ello parece hacerse 

en nombre del orden y del problema, del trabajo y de la 
profesión. Yo tengo miedo de que cambies, y te pido... 

 

Mercedes: 
 

Si, en otros tiempos, hubieras accedido a transformar la 

existencia en continuo presente, imitando a la Naturaleza, que 
realiza su futuro a cada instante, mi vida actual sería diferente, 

quiero decir que no sería muerte. Mas tu excesiva preocupación 

por el día (así de mañana como presente); tu inclinación a la 

tragedia; tu obsesión por el orden; tu feroz complacencia por 
cumplir lo que llamas deber (cuestión en la que coincides con 

Antonio Abellán); tu tendencia a reglar (vocación insopor-

table); tu delectación por convertir cada minuto en entelequia 
responsable; tu fruición por transformar los más elementales 

sucesos (como los insulsos actos laborales) en acontecimientos 

heroicos; tu sistemática oposición a cualquier espontaneidad e 

___________ 

 
 Ahora sabemos por qué el Maligno fue llamado por Espinosa, en la carta 288, el 

Gran Dialéctico. 

 292 
Fragmento de carta, sin fecha. 
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improvisación; tu irresistible vocación por ejemplarizar 
ocuparon tus días, en aquella edad, y no dejaron lugar para 

ninguna alegría. Por ti arrastrado y sometido a tan estúpida 

forma de ascetismo a priori (si es que existe alguna forma de 
ascetismo no estúpida), encaminé mi existencia por la vía de la 

falsa espera, la falsa esperanza, la falsa resignación, la falsa 

conformidad y la falsa grandeza. Caído en esta malla, habría 

transcurrido también mi futuro, que bien corto y premioso se 
presenta1, si una intuición de tu totalidad, venida graciosa-

mente a mi ánimo, no me hubiera hecho conocer de un solo 

golpe el sentido de esta atadura que a ti me ha ligado. Se trata 
de una atadura demoníaca, quiero decir, simplemente mental. 

La mente configura mundos y crea ligazones entre las cosas y 

conceptos, relaciona e impone condiciones; así surgen las 

Weltanschauung. Pero una sola intuición sirve para derrumbar 
lo que duró milenios, porque negada la piedra, se niega el 

edificio. 

Adiós al viejo modo. Ahora estoy respecto al pasado como 
un renacentista frente al Medievo. Me libero del panlogismo 

que has encarnado y encarnas altamente. Adiós al miedo y su 

constancia. No más mentales pasiones, mentales celos, 
mentales amores, mentales dominios, mentales satisfacciones, 

mentales resignaciones, mentales placeres y mentales 

acciones; quiero decir, adiós a la seudoexistencia. 
 

La idea,  

que era lo abstracto,  
era la soledad 

y lo demoníaco.  

___________ 

 
 293.1 

El presentimiento de la muerte, intuición temprana, y constante, en Miguel 

Espinosa. Véanse cartas 312, 358 y 366. Esta experiencia no debe ser confundida, en 

rigor, con el atisbo de la muerte bajo presión de una enfermedad, cartas 255, 256, 331 

y 333, ni con la natural preocupación, en un escritor, de morir antes de ver acabada o 

publicada su obra: cartas 382, 390 y 395. 
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Mas un trozo de materia 
floreció en ella 

y surgieron los bosques,  

las montañas y las planicies 
de Azenaia.2 

 

Ahora voy a buscar esos bosques, esas montañas y esas 
planicies. A esa Azenaia voy a buscar; por este solo empeño, 

mi disposición es otra, y, yo mismo, estoy cambiado. Una gran 

alegría siento; me encuentro como liberado de un sueño 
panlogista. 

 
3Adiós a la constante 

idea de otros tiempos, 

porque todo lo mental 
es neurosis. 

Adiós a la gente honrada 

y responsable, 

siempre en tragedia 
y pensando en el día.  

Adiós a quienes no 

han previsto una espontaneidad 
entre tantas previsiones. 

Adiós a quienes 

invierten los valores 

en nombre de los valores 
y hacen de la existencia 

un ente mental, 

premeditando la regla 
a cada instante. 

Adiós al ser que ejemplariza 

___________ 

 
 293.2 Escuela de mandarines, cap. 59. 

 293.3
 
Véase Asklepios, Epílogo, II. 
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y avergüenza al deseo. 
Adiós a la comparecencia 

que cree vencer y enseñar 

cuando resigna 
la ilusión de otro, 

afrentando la pasión. 

Adiós a la hoguera interior, 

que consume los humores 
y apura el rostro.4 

Adiós a la megalomanía 

que pone consuelo 
en la muerte 

y hace modelo de 

la moraleja. 

Yo amo las premisas 
y admito todas las conclusiones, 

¡mierda para los héroes!;5 

me llamo Rabelais.6  
Salgo del falso templo 

y dejo el tostón que 

ejemplariza. 
Con nuevos ojos veo el día 

y las cosas que lo habitan. 

Ahora, que reencontré 

mi espontaneidad, 
vuelvo a ser una comparecencia 

confiada, 

y estoy contento 

___________ 

 
 293.4 

Como en los cuadros del Greco. Véase Asklepios, cap. XVIII. 

 293.5 
Véanse Asklepios, Prólogo, y Escuela de mandarines, cap. 33. 

 293.6 
Rabelais, ahora, un modelo de escritura, y, sobre todo, de actitud vital. 

Respecto a lo primero, véanse la exageración formal y los listados de Escuela de 

mandarines, listados presentes también en La fea burguesía. 



Primera época (1954-1972) 

378 

 

de que estas cosas sucedan. 
Miguel7 

___________ 
 
 293.7 

1970. 
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Gentil Mercedes: 

 

Me gustaría saber que has encontrado la serenidad y te has 
concordado con la Naturaleza, desobligada de tantos y tantos 

deberes como en España tenías1. Sostenía Sören Kierkegaard 

que la relación de causalidad no nos libera de la culpa, de 
manera que, en su opinión, quien es culpable de la caída, es 

culpable de la tentación2. La luz de semejante juicio me ayuda 

a percibir que tú sientes la necesidad del deber con conciencia 
de culpa. Ante la intuición de la obligación, tú experimentas la 

dicha de quien se nota arrastrado por el fatum o por la 

Providencia. Una tal dicha se llama conciencia de culpa. Hablo, 

claro está, de una culpa metafísica. 
La felicidad de experimentar la culpa, también denominada 

“libido de destino”, y su materialización en la fatalidad del 

deber, te llevó, multitud de veces, a inventar obligaciones, es 
decir, a crear un suplemento de necesidad y arbitrariedad en el 

mundo; de necesidad, porque el deber aparece siempre como 

irremediable; y de arbitrariedad, porque el deber es cargado 
sobre la persona sin razón ninguna. 

Durante los últimos días que habitaste Madrid, esa 

tendencia saltó los límites de lo permitido a la tragedia por el 

buen sentido, y convirtió tu actitud en algo cómico. Cuando se 
advierte desproporción entre el pathos y su contenido causal, 

lo trágico deviene cómico. El suicidio se define como trágico, 

pero si una persona se suicida por no poder hablar en la 
televisión, el acto transmútase cómico. Ello sucede porque el 

___________ 

 
 294.1 

Guerrero, ahora, de Agregado Laboral en la Embajada de La Haya. 

 294.2 El concepto de la angustia, cap. IV, 3. 
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Espíritu nada tiene que hacer allí. ¿Has pensado en la 
contradicción de un suceso establecido como descripción del 

Espíritu y que, sin embargo, por propia estructura, no guarda 

lugar para el Espíritu?  
Durante los últimos días que habitaste Madrid, hiciste deber 

de toda minucia, como, por ejemplo, trasladar unos muebles, 

comprar unas cucharas o cenar con invitadores. Así, en ti, 

transformóse el deber en una comicidad. ¿Podría yo sentirme 
angustiado por la presencia del fatum que descaradamente 

pretendías advertir en tales actos? Una sombra de comicidad 

en acontecimientos que se definen, por su forma y generación, 
como trágicos, equivale a un segundo de infierno. ¿Podría yo 

contemplar el Infierno y afirmar que estaba viendo el Cielo? 

Quisiera que encontrases la Naturaleza y su espontaneidad, 

si te es posible abandonar los dulces brazos del deber y la culpa, 
ya cómicos por probada evidencia. De otra manera, ellos 

generarán tu alienación. No permita Dios que tu próxima 

obligación, y su tragedia, consista en la necesidad de obtener 
el permiso de conducir automóviles, ni que tu llanto llegue con 

la frustración de la negativa. Tampoco consienta que otra de 

tus futuras obligaciones, y su tragedia, sea transportar de 
España a Holanda unas botellas de tal o cual añejo vino, 

encargadas por alguna inocente persona de los Países Bajos, en 

tu próximo viaje. Recuerdo con odio tus enajenados 

desplazamientos a Vallecas, hace años, para dar lecciones a 
cierta señorita, pobre para pagar, pero rica para hacerse servir 

por profesora en casa.3 

Del libro que tanto trabajo me costó escribir, nada sé, 
porque nada ha ocurrido. Empero, me gustaría conocer dónde 

se halla el ejemplar que fue entregado a Conte. Yo no quiero 

___________ 

 
 294.3

 
Tras casarse, Mercedes dio clases, particulares y en algunos centros, como 

el colegio femenino San Millán (en El Viso, calle Jarama, nº 8), dirigido por Ana María 

Marín.  
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escribir a Conte. Si no te importa, y puedes, hazlo tú, te lo 
ruego. Su dirección es: 56, Rue de Orteaux, París 20. Si no lo 

crees oportuno, o correcto, no lo hagas. Yo nunca escribiré a 

Conte. 
Fuma menos, te lo pido, y, si puedes, no fumes. Alégrate; 

ten conciencia de estos años; hazlos presente, y no proyecto ni 

modelo que pierde su figura y energía cuando llega a realizarse. 

No sitúes entre ti y las cosas más que el puro concepto. 
Desenvuelve tu existencia bajo el arquetipo de esta 

proposición: “En la ciudad hay cinco zapateros”4. Jamás la 

desarrolles bajo este arquetipo: “En la ciudad debería haber 
nueve zapateros”. Todavía existen modelos peores, como, por 

ejemplo: “La ciudad es una disposición para la luz”5. A veces 

pergeñamos metáforas, posiblemente bellas, y las tomamos 

como proposiciones que relevan lo real, de donde nacen teorías 
erróneas, como sucedió a los románticos, desde von Goethe a 

S. Freud. Quede claro que la metáfora genera arte, pero no 

teoría ni doctrina. 
Veo a tu hija6 con constancia. Está vivísima y alegre, muy 

poseída de sí. Por asociarme a vosotros, represento para ella 

otros tiempos. Así, al verme, me abraza con inmenso contento. 
Ya no nos enzarzamos. Nos portamos como personas serias y 

algo dulzonas. A mi juicio, ha crecido, lo cual parece bien 

natural. Se encuentra encantada de su colegio y de las 

melifluidades de las arpías que dirigen su colegio, llamado de 

___________ 

 
 294.4 

Fórmula estadística usada a veces por Azorín, en su descripción de los 

pueblos y ciudades de Castilla y Levante. Véase, por ejemplo, España, XXVII. 

 294.5 
Quizá Espinosa tuviera presente aquí el libro Murcia, andanza y mudanza, 

de José Mariano González Vidal, 1969. 

 294.6 
En este momento, Marta, la hija de Mercedes, vivía en Murcia, con su tía y 

sus abuelos.  
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Nuestra Señora de los Desamparados, o también de doña 
María Hurtado.7 

Tomemos ahora un baño de salud mental. Oigamos a 

Occam para nuestro bien: 
“Un mismo efecto puede tener varias causas, pero no se le 

debe asignar ninguna sin necesidad”.  

“No hay más real que lo particular; lo universal carece de 

realidad”. 
“No hay más unidad que la unidad numérica del individuo”. 

“Debe eliminarse toda esperanza de hallar por el pensa-

miento una naturaleza común y real en las cosas”. 
“Las proposiciones verdaderas se reducen a palabras que 

significan seres reales y particulares”.8 

Mi recuerdo constante: 

 
Miguel 

marzo, 12-19719  

 
* 

 
Cipriano Castillejo se halla entre los cuarenta y los cincuenta 

años. Ha alcanzado esa época de la vida en que los hombres 
empiezan a derrumbarse física y psíquicamente. Profesa de 
catedrático, y todas las tardes, esas tristes y aburridas tardes de 

otoño e invierno, entra en la misma cafetería y pide su condumio: 
café con leche y un bollo azucarado. En la cafetería anida una 
tertulia de cincuentones, y Castillejo contempla, silencioso, el 
rebaño. Son cinco, siete, hasta diez individuos inmensamente 
vulgares, anodinos, como hechos de magma. No representan 
ruinas, sino escombros. Sus rostros encarnan el vacío, la falta 

___________ 

 
 294.7 

En ese colegio, en el paseo del Malecón, también había estudiado su hija 

Maravillas.  
 294.8 

Gilson, La filosofía en la edad media, cap. IX, III. Madrid, 1965. 

 294.9 
En enero de este año, Espinosa había recibido, de Mercedes, 4.500 pesetas; 

y, el día 19, dos camisas y una corbata. Un deseo, natural, de Mercedes: que él se 

gastara en su propia persona el dinero donado por ella.  
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absoluta de ideas y volición; simbolizan la fealdad misma, la 
utopía de un mundo totalmente carente de espíritu, y ese mundo 
es, sin duda, nuestro mundo. No hablan ni opinan; se recuestan, 
como derrumbados, sobre los sillones, y, sólo de vez en vez, 
exhalan frases hechas y tontas, nunca replicadas. 

Castillejo piensa: “¿Seré yo cual ellos? ¿Me verán los ajenos 
ojos como yo los veo?” Y la duda le concome. Mas, en seguida, 
añade: “Ellos son meros oficinistas, y yo, maestro de Derecho. 
Por tanto, no existe posibilidad de semejanza alguna”. Luego 
contempla su rostro en un cercano espejo.  

El rostro de Castillejo va figurándose vulgar. Se ha ensan-
chado, agrandado transversalmente; tiende a la flacidez; bajo los 
lóbulos de las orejas, se insinúan ciertas bolsas; la vista se muestra 

tediosa. Desde hace unos años, Castillejo tiene miedo de su rostro. 
Ese rostro que se desfigura en ansias de llegar a ser como el de 
los hombres de la tertulia cafeteril, le habla de cosas terribles: el 
fin de su juventud, el fracaso de sus apetencias, la infecundidad 
intelectual de su existencia, la vana soberbia de sus años mozos y 

la picaresca de su existencia profesional...10 

 

Siempre recordada Mercedes, perenne en mi espíritu: 

 

Tu hija está muy bien. Seis días estuvo enferma; primero, 
con una afección a la garganta, y luego, con el sarampión. Pero 

ya se encuentra completamente sana. Mañana saldrá a la calle. 

Tus suegros y tu cuñada se alarmaron mucho, muchísimo. Yo 
he visitado a tu hija día a día; hemos sido muy amigos. Se 

divertía conmigo. Me decía: “No te vayas, quédate un poco 

más”. Hablaba así porque sentía aburrición en la cama. Ayer, 

sin embargo, rompió la amistad. Trátase de una noticia 
excelente; significa que se encuentra fuerte y sana. 

___________ 
 
 294.10 La fea burguesía, Castillejo y Cecilia. 
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Tu hija es muy viva; razona, posee humor, ama las historias 
y situaciones. Yo le tiento con absurdos y contradicciones que 

le gangrenan. Parece superior; sabe situarse por encima de los 

demás; deviene una mezcla de serenidad, aplomo, reflexión, 
arbitrariedad y neurosis. Veo en ella parte del ser conocido 

otrora por mí; un ser feroz y desvalido a un tiempo, cerco y 

centro, medida y desmedida, razón y sinrazón. Su rostro va 

adquiriendo interés según pasa el tiempo, en él se apunta la 
belleza de lo adulto; su mirada y sus gestos están configurando 

una personalidad estimulante, tentación para quienes busquen 

significados. Su talante atrae. 
Pienso, empero, que los talantes no valen, o mejor dicho, 

que sólo valen en cuanto tenemos ideas erróneas sobre los 

mismos. Por ejemplo, el talante de Mariano Hurtado vale 

porque Juan García Abellán posee un falso conocimiento sobre 
Mariano Hurtado. Para quien alcanzare un conocimiento real y 

verdadero, Mariano Hurtado resultaría, sin duda, una sustancia 

vacía1. En opinión universal, Napoleón llegó a ser un talante 
importante porque, durante decenios, miles de estólidos 

construyeron falsas ideas sobre Bonaparte. Con esto no niego 

cuanto Bonaparte hizo, sino cuanto pudiera merecer. 
Me gustaría encontrar una doctrina que sostuviera la 

ordinariez y vulgaridad metafísica de los entes. A veces 

asombra advertir cómo unos hechos absolutamente vulgares, 

unos libros absolutamente vulgares, unas teorías totalmente 
irreflexivas, han podido engendrar entusiasmos. Que mujeres 

vulgares generen pasiones en algún hombre, y que ese hombre 

las sostenga durante muchos años, resulta, empero, bello. 
Llamo vulgar a todo lo que defrauda el Espíritu en cuanto 

éste se revela como la Total Expectación. Muchas veces 

___________ 

 
 295.1

 
Como profesor, aunque de Derecho del Trabajo, García Abellán veía con 

perplejidad las actitudes de Hurtado, empeñado en representar ante todos, y durante 

todo el tiempo, su papel de “catedrático”. 
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conocemos a priori lo vulgar; por ejemplo, la existencia de Pili 
S. Cuando hemos de tratar con un ente así, el Espíritu se 

repliega, o se adelanta a la situación, creando con la imagi-

nación un campo neutral, donde apenas quede lugar para la 
actuación de Pili S. Sin embargo, otras veces, debido al error 

que cometemos al representarnos los talantes, conocemos la 

vulgaridad a posteriori. Desprevenido, el Espíritu se entristece 

entonces: advierte que se vaciaron los significados y huyeron 
los contenidos. 

Hay vulgaridad ontológica, o de la cosa en sí; por ejemplo, 

la vulgaridad de la falta de luces, que sería la vulgaridad de 
Joaquín M. A.; la vulgaridad de la maldad, que sería la 

vulgaridad de José M. A.; la vulgaridad de la ausencia de 

talento, que sería la vulgaridad de Rodrigo F., etcétera. Hay 

vulgaridad estatuida, formada por los valores y bienes 
apetecidos como tales por una determinada sociedad, que sería 

la vulgaridad de José López Moreno, o vulgaridad de vivir sub 

specie instantis. Y hay la vulgaridad de la afección, o de los 
preceptos y reglas obsesivos, transformados éticas y compor-

tamientos, que sería la vulgaridad de Antonio Abellán. En mi 

Teseo y las amazonas pretendí retratar la vulgaridad de 
Heracles. En ocasiones, los Antonio Abellán o los Heracles se 

llaman Santa Teresa.2 

Contra la vulgaridad hallada a posteriori, predico el mito. 

Ya de viejo, afirmaba Aristóteles: “Conforme quedo solo, me 
acerco a los mitos”3. Ocurre el mito cuando el Espíritu se 

siente afectado por la representación de una cosa, no por la cosa 

en sí. La representación anida en el Espíritu, es porción del 
mismo. Por tanto, el mito puede ser definido como afección del 

___________ 

 
 295.2

 
Espinosa descubrió relativamente tarde a Santa Teresa, en 1972, cuando 

cayeron en sus manos, por casualidad, las Obras de la mística. Aún en 1971, como se 

ve aquí, no la apreciaba mucho. Véase el contraste con las cartas 310 y 402, y con 

Tríbada, IV, 9. 

 295.3 
Fragmento 668. Véase Werner Jaeger, Aristóteles, México, 1946, pág. 368. 



Primera época (1954-1972) 

386 

 

Espíritu por el Espíritu. El rostro de la Primavera, en el cuadro 
de Botticelli, es un mito; quiero decir, la afección del Espíritu 

por la representación que el Espíritu tiene de un rostro, no por 

el rostro mismo. De tal forma, el mito es onanismo del Espíritu. 
De ahí podríamos pasar a entender todo lirismo como conjunto 

de mitos. 

Cuando el Espíritu se entristece ante la vulgaridad advertida 

a posteriori en una persona, la imaginación ha de transformar 
esa persona en mito. En tal caso, la persona deja de ser cosa, 

para transmutarse representación, porción del Espíritu. “He 

aquí un ser convertido en placer solitario del Espíritu” -
decimos. Y pensamos, tal vez, en el Rapto de Europa, de 

Tiziano; en la Beatriz, de Dante.  

Si yo fuera dialéctico, diría que el mito es la transformación 

de lo real en representación; si fuera todavía más dialéctico, 
añadiría que es realidad liberada y consciente, elevada a 

génesis. Así contaría complicadas historias. Mas yo no soy 

dialéctico ni creo en dialéctica4 alguna. Por procedimiento, 
distingo entre lo observado y la sustancia que observa, y así 

admito, por lo menos, dos sustancias, cosa que no pueden 

aceptar los dialécticos. Afirmo, por tanto, que entre mito y 
realidad no cabe connotación. Dulcinea no connota a Aldonza 

Lorenzo. Sin la posesión de la cosa, con la sola representación, 

el mito es una mala afección; con la cosa y la representación, 

el mito es una buena afección, una forma del lirismo. En el 
último caso, el Espíritu se siente afectado por la cosa y la 

representación. 

Mucho podemos hacer con Dulcinea, menos hincarle el 
diente; esto pertenece al mundo de la cosa, llamada Aldonza 

Lorenzo. De tal forma, Dulcinea es una neurosis del Espíritu, 

___________ 

 
 295.4 

Espinosa, ahora, lector de Hegel, y del libro La filosofía del idealismo 

alemán. Hegel, de Nicolai Hartmann, Buenos Aires, 1960, que había subrayado y 

mandado encuadernar. 
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una forma de su onanismo. Tu marido, que confiesa una sana 
doctrina sobre la vulgaridad a priori de todos los entes, advirtió 

esto ha tiempo. Dile que amplíe su frase favorita como sigue: 

“Que los muertos entierren a sus muertos5 y que los mastur-
badores a sus Dulcineas canten. Amén”. 

He sabido que andas estudiando el idioma inglés. Me afecta 

sobremanera. Quiera Dios que ello no te conduzca a la 

vulgaridad estatuida, o de los bienes así definidos por una 
determinada actualidad. Tampoco permita que llegue a valer en 

ti como forma del saber. Por último, no quiera que se 

transforme en otra de tus obsesivas obligaciones. Please do not 
forget I am saddest observing these things6. Mis afectos te 

envío: 

 

           Domingo de Resurrección, 11 abril de 1971 
Miguel 

 

Pd. Te escribí una larga carta a Riouwstraat 216. ¿La 
recibiste? Allí te pedía que solicitaras de Conte la devolución 

de mi libro. ¿Lo has podido hacer? Tengo anotada tu dirección 

particular como Riouwstraat 216, y la oficial como Vlaskamp 
450, pero tus suegros me dicen lo contrario. Ahora escribo a la 

segunda dirección. Vale. 

 

Gentilísima Mercedes, imagen siempre presente: 

 

Acabo de contemplar una fotografía del pasado.  

___________ 

 
 295.5 

Véase carta 315. 

 295.6 
Por favor, no olvides que soy el más triste viendo estas cosas. 
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Tu marido, tú y yo aparecemos al pie de la torre de la 
Catedral de Murcia. Aquella Felisa, cuya casa habitabas, elogió 

por entonces la figura de tu marido, tal y como se muestra en 

la fotografía que he contemplado.1 
No es moral olvidar el pasado. Si tal hiciéramos, 

devendríamos simples vivientes, es decir, seres ahistóricos. La 

presencia del pasado nos hace existencias. La Historia son 

existencias. Pero hay pasado y hay simple representación del 
pasado, o mejor dicho, de lo que fue actualidad en el pasado. 

¿Has visto algo más triste que las fotografías de unas señoritas 

en una Batalla de Flores de hace treinta, cuarenta años? Ellas 
eran actualidad en aquel entonces; su imagen, empero, se ha 

convertido en suceso cómico por el transcurrir del tiempo. La 

furia de placer y bienes que existe en toda actualidad se 

transforma, por el paso de los años, en demoníaca expresión de 
la futilidad humana. Si todo fuera actualidad, y nada Historia, 

el hombre resultaría una burla.2 

Llamo actualidad al conjunto de valoraciones, bienes, 
actitudes y pasiones, que en una sociedad, en una determinada 

época, se tiene como encarnación de lo real. Y llamo real, en 

esta acepción, a la posesión sensorial y emocional del mundo. 
Hacia 1960, Juan García Abellán, vestido de concejal del 

Ayuntamiento de Murcia, creía tener una posesión sensorial y 

emocional del mundo. 

Quien no ha existido en la actualidad, no experimenta, 
transcurridos los años, tristeza ninguna ante la representación 

de aquella actualidad; así se libera de la burla de lo demoníaco. 

Sentirá, sin duda, la melancolía que la Historia nos produce, 
pero no la acedía que la imagen de una vieja actualidad nos 

comunica. El quince de octubre de 1959, Mariano Hurtado 

probóse la muceta y la toga ante los ojos de su esposa. Al día 

___________ 

 
 296.1 

Véase carta 63.
 

 296.2 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 7.
 



1972 

389 
 

siguiente lo invistieron catedrático3. ¿Qué pensamos hoy, 
ahora mismo, ante la fotografía que estampa aquella actúa-

lidad?  

Desearía verte fuera de toda actualidad. 
1º- No transformar en obligación, o sea, en acontecimiento 

moral, lo que es simple acción, o suceso memorial; por 

ejemplo, adquirir unos muebles. 

2º- Rechazar la vulgaridad implicada en la repetición de la 
tendencia; por ejemplo, es vulgar la reiteración de la tendencia 

expuesta en el párrafo anterior, o de otras tendencias morales.  

3º- No ser actualidad. 
Estos tres principios, narrados en mis cartas, no pueden ser 

olvidados por una Ética. 

Consérvate; no fumes; despreocúpate.  

Mil afectos: 
 

Miguel 

14-4-71 

 

Mercedes, comparecencia constante: 
 

Te pienso todos los días, como costumbre que en mí eres (la 

costumbre de vivir, te llamé en alguna ocasión). En verdad que 

resultas un ser personal e irrepetible. Me admiro de la riqueza 
y lujo del hacer que hace las criaturas, tan diferentes y diversas, 

tan incognoscibles. Cuando llegamos a penetrar un ser, 

aprendemos siempre. Yo aprendo, conociéndote.  

___________ 
 
 296.3 La fea burguesía, Castillejo y Cecilia. 
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¡Qué diferencia entre tú y las gentes! ¡Qué diferencia entre 
tú misma y yo!1 Reconozco que soy un hombre amoral, 

apático, sin voluntad de querer esto o lo otro, vulgarísimo, 

desapasionado, sin orgullos, sin presencia de la adolescencia, 
vacío de entusiasmos, siempre caminando entre ruinas, siempre 

fuera de la actualidad, apartado del mundo, para quien todos 

los hechos son aburridos, para quien nada es acontecimiento, 

carnal, inhábil en las relaciones, que nada apetece, lleno de 
malos aprioris sobre el mundo, en estado larvario, para quien 

sólo es problema la acción, débil. 

Tú eres, en cambio, un ser esencialmente moral, pleno de 
voluntad que quiere, apasionado, lleno de entusiasmos, 

impulsado por simpatía hacia la vida, en el mundo, titilante 

ante la actualidad, para quien cualquier hecho es un valor de 

interés, hábil en las relaciones, brillante, que mucho apetece, 
no carnal, en estado maduro, para quien cualquier cosa es 

problema menos la acción. 

Es un misterio que nos hayamos podido relacionar durante 
tantos años. Todavía es más misterio el que tú hayas llegado a 

encarnar para mí el mundo y la vida durante todo ese largo 

tiempo. Cuando yo quiera pelearme con la vida, me pelearé 
sencillamente contigo.2 

Sé que escribes a muchas personas (Soto, Dionisio, Marta,3 

etcétera). Yo soy, sin duda, la persona más señalada del grupo 

o rebaño a quienes escribes.  
¡Una gran acusación de los demás!, ¡una gran acusación de 

uno mismo!, ¡una gran queja de la vida!, ¡una gran descripción 

del mundo! De estas cuatro actitudes, podemos elegir una. 
Naturalmente, yo he determinado elegir la última. Las tres 

___________ 

 
 297.1 

Espinosa, cuando describe las diferencias entre él y Mercedes, siempre 

afirma la superioridad, moral y espiritual, de ella. Véanse cartas 283, 284, 374 y 402. 
 297.2 

Eso ocurrió en junio de 1973, abriendo otra época en su relación con ella.  

 297.3 
Julio Soto, Dionisio Sierra, Marta Fernández Crespo. 
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primeras me parecen demasiado literarias, y, como te he dicho 
en otras ocasiones, la verdadera literatura no debe ser literaria. 

Es así que, en adelante, yo no pienso acusar a nadie, ni 

acusarme a mí mismo, ni quejarme metafísicamente. Si esto 
hago, parece naturalmente justo que no quiera ser acusado. De 

esta forma rechazo toda actitud literaria en mí y en los demás. 

He previsto que tus problemas y obligaciones se harán cada 

día más sutiles y casi intangibles. Cuando lleguen a ser 
problemas del idioma inglés, de hacer cierto regalo de porce-

lanas a determinada persona, o de un colegio con psicólogo 

para Martita, no quisiera, por favor, conocerlos. 
Conte no me ha enviado el original de mi libro. Debe de 

estar muy ocupado en actualidades. “Al que vive, sólo interesa 

lo baladí” -dijeron los muertos. Y Conte vive. 

Te envío una muestra de lo que ahora escribo por 
entretenerme, porque, rebus sic stantibus, yo creo que nunca 

podré publicar. 

 
En una de estas excursiones, Sánchez y Pili, Pravia y Mili, 

acercáronse a la ciudad de Ávila. En las puertas de las iglesias, 
sacristanes tiñosos recibían a las gentes mostrando solicitudes 
y recibos de entrada. Pagaba Sánchez, pagaba Pravia, y Pili y 
Mili penetraban mirando hacia el techo. Las iglesias aparecían 
muertas, tumbas de sí mismas y de una religión desaparecida, 
atónitos ojos del incognoscible pasado, muestras de un continuo 
roto. Dícese que la vida vale más que la muerte; nadie lo niega; 

pero la muerte de la catedral parecía más noble que la vida 
representada por Pili, Mili, Sánchez y Pravia. ¿Acaso en algún 
momento puede valer más el arte que la persona? La muerte y 
el arte no son baladí, pero la existencia puede serlo. Contemplad 
a Pili sobre las tumbas de los arciprestes, de los canónigos, 
otrora soberbios y vivientes. El más triste destino del pasado es 
su afrenta. Quienes construyeron templos no pudieron imaginar 
que acabarían sirviendo al aburrimiento de Pili. 

Junto a la iglesia de San Vicente, fuera de muros, Sánchez 
leyó un folleto: “Basílica de San Vicente. Monumento romá-
nico de transición al gótico, siglos XII al XIV, de piedra 
arenisca coloreada. Precio de la entrada: dos pesetas”. Entraron. 
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Pili comenzó a mirar con gesto altanero, un tanto alejado; 
escondió las manos entre las axilas, para resguardarlas del frío. 
Las parejas se disgregaron; al poco se acogieron junto a 
Sánchez, que, frente a una columna, leía en alta voz: “Juan 
Agustín Vázquez Estrada y doña Juana Salcedo, su mujer, la 

cual murió a 25 de junio de 1604, están enterrados en la tercera 
sepultura de este pilar, donde está Vicente Vázquez, su padre. 
Dotaron ocho fiestas y dejaron rentas para ellas. Pasó la 

escritura Diego Ramos, escribano, a 15 de enero de 1605”.
4
 

 

Gentil Mercedes: 

 
Como a un personaje de Fiodor Dostoyevski, hoy me 

aburren las gentes. No puedo comprender cómo von Goethe, a 

mi edad, experimentaba avidez de caracteres y mundo. 
Mi madre ha estado enferma, y yo he sufrido muchas penas 

y trabajos, aparte de la pena y trabajo que supone cierta 

ausencia1. Iré a Madrid hacia el 15 de noviembre presente, y 
viviré diez o doce días en el Hotel Rosalía de Castro2, que es 

un triste hotel. 

Para mí, Murcia es una melancolía, y Madrid, una 

desolación. Así, pues, paso de la melancolía a la desolación, y 
de la desolación a la melancolía, excepto cuando estoy 

montado en el tren, que me hallo entre ambas. 

De todas formas, he de decirte que el análisis de los talantes 
que en el mundo viven, me ha llevado a la conclusión de que, 

en realidad, el hombre más ad hoc para un espíritu como el 

tuyo, era yo, si hacemos justa excepción de tu marido. 

___________ 

 
 297.4 

Esta inscripción, fiel a la original, con leves diferencias, por ejemplo, de dos 

días en las fechas: 23 de junio y 13 de enero. La fea burguesía, Clavero y Pilar. 

 298.1 
La de Mercedes. 

 298.2 
Calle de San Bernardo, 1, Madrid. 
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Fraga Iribarne3 fracasó en sus gestiones con mi libro. 
Grijalbo y Planeta lo rechazaron al momento. Pero siento más 

que Conte no me haya devuelto el ejemplar que posee, si es que 

no lo ha perdido, siendo, como debe de ser, un hombre muy 
ocupado. Me siento ultrajado.  

Antonio Abellán y Dionisio siguen siendo personas encan-

tadoras y constantes. Tu marido, a quien vi en Madrid, acabará 

por no poder hablar más que de personas conocidas y 
concretas, cuyos nombres connoten claras individualidades. 

Recomiéndale que cultive un poco el pensamiento de lo 

abstracto. Aunque él tiende a seguir la tradición inglesa de 
rehusar la teoría, le conviene, como ejercicio mental, cultivarla 

un poco. Si no lo hace, llegará un momento en que no podrá 

siquiera teorizar contra la teoría. 

Mi hijo se encuentra en Valencia, estudiando Filosofía pura. 
Sus compañeros y compañeras, caricaturas totales, abuchean al 

profesor cuando nombra la palabra Dios, siquiera como signo 

lógico o como límite de una serie gradual. ¡Piensa que esto 
ocurre entre futuros filósofos! Uno de sus compañeros, 

naturalmente barbudo, se levantó en clase de Metafísica para 

proponer que se suprimiera la asignatura llamada así, y se 
sustituyera por otra, llamada “Ciencia del marxismo”. Figúrate 

que nada hay más metafísico bajo el Sol que los principios del 

marxismo, a saber:  

1. Todo cuanto existe como diferente es una determinación 
de lo Uno. 

2. Lo Uno se mueve y está estructurado bajo una forma que 

se llama dialéctica. 
3. El pensamiento humano, que es una determinación de lo 

Uno, conoce la estructura de lo Uno, y este conocimiento se 

llama dialéctico. 

___________ 

 
 298.3 

Fraga gestionando la publicación de Escuela de mandarines: hecho para-

dójico, que prueba la complejidad del mundo. 
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4. Las leyes del conocimiento dialéctico, que el marxista da, 
son las leyes del mundo. 

5. Más popularmente, lo Uno se llama Materia. 

Creo que mi hijo sufrirá con los profesores y con los 
alumnos. 

Esta carta, llena de noticias y comentarios, parece una carta 

de Sancho a Teresa. Es, pues, una carta clásica, y, por consi-

guiente, casi pública. 
No es recuerdo lo que de ti tengo, sino percepción constante 

de tu ausencia: 

 
Miguel 

Murcia, 15-11-71 

 

Gentil Mercedes: 

 

Recuerdo las mañanas de invierno, hace doce, catorce años, 
en las que tomábamos bocadillos de carne y café con leche, 

aquí, en Murcia. Las frescas, claras mañanas de noviembre, me 

trajeron esta memoria. No sé si tu disposición actual podría 
soportar aquellas largas, densas, lentas, implacables conversa-

ciones, inmersas en el continuum que forman el sentir y el 

pensar. Entonces tenías avidez. 

La ingenuidad de aquellos años, tan inocentes y nítidos, 
llenos de bella disposición, es hoy una historia que inunda mi 

espíritu de melancolía. Ella son unos amorosos brazos.  

Yo no podré tener en adelante una vida tan plena de 
totalidad como la que, por tu sola presencia, pude gozar en 

aquellos tiempos. Mientras te esperaba, componía teorías y 

esquemas que, vistos ahora entre mis papeles, no solamente me 

parecen dignos de un individuo con nombre, sino verdaderos y 
buenos. Sin duda, me inspirabas. 
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Mas como la profundidad y misterio de la existencia 
consiste en que la Divinidad manifieste su infinitud en la 

arbitrariedad y sinsentido de lo finito, ha sido necesario que la 

Inspiradora se aleje y que el inspirado se eclipse. Así, ninguno 
es concorde con el otro ni con él mismo, porque parece 

necesidad que el mundo sea experimentado como no 

concorde.1 

 
Miguel 

Murcia, 15-11-71 

 

Gentil Mercedes: 

 

Llamo categorías al supuesto reino de las esencias, del cual 
el mundo sería copia, y llamo real a cuanto es concorde con las 

categorías. Lo real puede no existir; lo irreal puede existir. Es 

real la verdad, que no habita el mundo; y es irreal la mentira, 
que lo llena. 

Llamo demoníaco a la existencia de lo irreal. Cabe definir a 

Satanás como una comparecencia que carece de categorías, es 
decir, como una totalidad absolutamente irreal. Satanás es la 

ausencia de eidós, el anticoncepto, y, sin embargo, una 

existencia. Satanás no se figura por la presencia de lo 

irracional, sino de lo acategórico; por eso, su percepción 
produce angustia al Espíritu que, en parte, puede definirse 

como la intuición de las categorías. Satanás no “estaba” en el 

logos, y, en consecuencia, no habita el Principio; es una 
actualidad, no un origen. 

___________ 
 
 299 

Esta carta, por su concreción y por la idea última, excepcional. 
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Pienso que nuestra sociedad camina hacia la total 
conversión en lo demoníaco. Nuestros contemporáneos habitan 

un mundo carente de modelos anteriores a él mismo, un 

fenómeno sin patrón, o sea, sin Divinidad. En este mundo, las 
ancianas se exhiben en pantalón o traje de baño, la afección se 

dirige hacia objetos de la industria, muchas personas lloran por 

el automóvil, y otras, por concluir, viven el anuncio: “Son 

sacerdotisas del dios Sol, habitan las playas cálidas, sus ritos 
consisten en un lánguido descansar sobre la arena, y se las 

reconoce por el halo dorado que su dios ha dejado sobre la piel. 

Para tales mujeres, Helena Rubinstein ha creado sus productos 
solares”1. Todo esto se denomina existencias irreales, y su 

conjunto, reino de lo demoníaco. 

Lo demoníaco, en cuanto ausencia total de categorías, es la 

locura, en sentido metafísico; carece de principios y toma su 
modelo de lo actual; su inclinación inventa la avidez y el objeto 

a cada instante. Así, viene a resultar un triste remedo de la 

Creación. 
Lo demoníaco expresa la actitud absolutamente no ética, 

pues fuera del reino de las categorías no hay ética posible. Las 

existencias irreales resultan menesterosas para el Espíritu y 
manifiestan la vaciedad del ateísmo. 

El Poder es real para quienes lo soportan, pero irreal para 

quienes lo ostentan. Desde el punto de vista de un místico, la 

tragedia del Poder consiste en volver demoníaco a su poseedor, 
transformándolo en existencia irreal. Igual sucede a quienes 

viven un tiempo internacional. 

 
Miguel 

15-11-71 

___________ 

 
 300 

Para una crítica de la publicidad, La fea burguesía, Clavero y Pilar. 
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1

—Estoy encantado de la profundidad de tus palabras -

dije-, pues aunque pensé y compuse las mejores alabanzas de 
Azenaia, nunca imaginé celebrarla como origen de lo real. 
Jamás olvidaré tu descubrimiento, que es filosófico, y, por 

consiguiente, digno de predicarse. ¿Cómo te pagaré? 
—Nada tienes que agradecer ni pagar -contestó-, pues 

tratándose de Azenaia, la inspiración mana. Su fama va 
extendiéndose entre las mujeres, hombres y niños; su talante, 
figura, voz, andar y condición sirven de modelo a diversos 
autores; y día llegará, si los dioses no lo remedian, en que la 
misma Tierra será su trovador. Con delicia pasaría mi existencia 
celebrándola; mas porque nadie crea su destino, heme aquí 

luchando por dar forma a los amores de Cebrino. En secreto, 
hermano, he de confesarte que tienes razón: esa Tereto no 
inspira. 

—La inteligencia que cantó a Azenaia no debe ocuparse de 
Tereto. Yo haré su falso elogio -exclamé. Y recité este 

 
Epitalamio 

 

A Tereto, Cebrino desposa digno; 
la gacela al marido, calor, donaire, 
figura, ideas e hijos dará continuo. 
¡Preclaros siglos para el buen Cebrino!, 
en el dulce lecho con Tereto unido. 
 

—¡Sean estos los versos y acabe el problema!, pues, como 
bien dijiste, el corazón que cantó a Azenaia no podrá elogiar 

a mujer alguna -manifestó. Y se levantó. 
—¿Cómo te llamas? -le pregunté. 
—Me llamo Miguel Espinosa, y soy el juglar de Azenaia. 

Nada más debes saber ni decir al mundo -repuso. Y marchó 
mientras yo quedaba pensando en la maravilla de estos 
sucesos y la justa fama que mi bien estaba alcanzando entre 
los hombres. 

___________ 
 
 301.1 

Estos textos acompañaban una carta, hoy perdida. 
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      (Mandarines) 
 

Únicamente la idea,  
que no es lo real,  
habitaba la eternidad  

antes de que fuera el mundo. 
 
Mas una brizna de materia 
floreció en ella, y surgieron las montañas, 
las florestas y las planicies 
de Azenaia. 
 
Los ojos glaucos y aquel andar 

pusieron límite a lo irreal. 
(Mandarines )2 

 
 
Solo estoy, anhelo compañía; 
busco tu inocencia, busco tu modestia, 
tu docilidad y tu dulce espera; 
también tu deferencia, aquella voz 

y los claros ojos no encontrados 
siquiera entre niños. 
 
Mas no hallo tu relevo en las figuras, 
porque eres lo originario, 
y esto carece de semejante. 

(Mandarines)3 
 

Eres el fondo y el trasfondo de mi ser, 

el joyero de luces que no he abierto, 
el mar tranquilo y la mañana luminosa; 
posees ojos garzos, 
andas con ritmo de biología, 
vives efímera y tienes la eternidad 
por presente. 
 

___________ 

 
 301.2 

Cap. 59. 

 301.3 
Estos versos no aparecen en Escuela de mandarines, y sí en Tríbada, IV, 

46, aunque con otra forma. 
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Te llamas la nieve que esponja la tierra, 
el calor del deshielo, 
la lumbre en la noche fría, 
la compañía y el silbo que reclama; 
eres la primera necesidad, 

la originaria inocencia 
y el susurro del trasmundo 

(Mandarines)4 
El día sucede a la noche, 
y la noche al día; 
cortos o largos, 
los días y las noches se repiten. 
 

Oscuridad y luz acontecen;  
el silencio en las estrellas, 
o el trueno, seguido de lluvias.  
Cerca o lejos,  
el universo es mi hogar  
y la eternidad mi origen,  
donde fluye la idea 
sin talante ni dolor. 

Mas sólo deseo la presencia de Azenaia. 
(Mandarines)5 

 
 

Paciendo los días, espero y espero 
desde que te fuiste; con el andar que sabes 
transporto mi cántaro y vierto mi agua; 
no otro oficio ejerzo ni vivo otro suceso. 

(Mandarines)6 

 
 

Ensimismado en ti, cumplo mi obra, 
buscando tu presencia en todas las cosas,  
o tu ausencia en las que son indignas. 
Te llevo en la conciencia, 

___________ 

 
 301.4 

Cap. 40. 

 301.5 
Cap. 59. 

 301.6 
Cap. 25. 
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en mi mente te siembro, 
porque mi pupila es tu sustancia 
que se devana y extiende 
 por la planicie de los días. 

(Mandarines)7 

 
Divina Filis mía, 
no basta lengua humana 
para poder loarte por entero; 
tu vista soberana, 
y los serenos ojos por quien muero. 

Lope de Vega8 

 

 

Gentilísima Mercedes: 
 

Mi madre está muy enferma, pero no sé decirte si gravísima 

o menos grave. Sé, no obstante, que no es una enfermedad de 

las que pasan; es lenta y larga. 
El día primero de abril he tenido que llevarla al Sanatorio 

de la Vega, que tú conoces. Se ha roto el fémur izquierdo sin 

golpe alguno; es una fractura espontánea, y, por tanto, de 
origen patológico. Al principio, los médicos han insinuado 

terribles cosas; luego se han desdicho. En su opinión, no hay 

tumor alguno; sin embargo, tampoco saben de lo que padece. 
Puede ser osteoporosis, que sería como una enfermedad que 

quiebra los huesos, ya generalizada o ya localizada; puede ser 

otra cosa. 

Ha estado mi madre veinte días en el Sanatorio. No le han 
podido operar y unir el fémur roto, debido a la presencia de una 

___________ 

 
 301.7 

Cap. 25. 

 301.8 Romancero general. 
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fiebre mediana y continua. El veintidós de abril, la he traído a 
mi casa de Muñoz Grandes, donde está ahora mismo en mi 

propio dormitorio, mientras te escribo. 

Dos médicos internistas, en consulta, la tratan. El 
traumatólogo espera que los internistas resuelvan el problema, 

pues él sólo sabe operar. Con todo esto, mi madre, que lleva un 

mes con la pierna extendida en lo que llaman extensión 

continua, ha comenzado a llagarse; hace tres días que apareció 
la primera llaga. 

Desde el primero de abril he querido escribirte y comuni-

carte estas noticias. Pero lo he ido dejando por muchas razones. 
A veces, porque he pensado que nada debía decirte, pues 

cuando no hay comunicación de vida, o placeres, no debe haber 

comunión de muerte, o dolores. A veces, porque mi angustia 

era inmensa, y no quería escribir una carta angustiosa, y, en 
consecuencia, pueril. A veces, porque lo que mi capacidad 

podía pergeñar en la carta, no era digno de tu capacidad de 

lectora. A veces, porque me negaba a comunicar dolores y 
vulgaridades. A veces, porque mi soledad, que no es literaria, 

se resistía a toda comunicación. A veces, porque mi debilidad 

era tan grande que resultaba vergonzoso mostrarse débil y 
mostrarse fuerte, ya que el fuerte no es más que una caricatura 

del débil (en el fuerte se esconde el débil). A veces, porque 

nada podía decir, situación que se llama silencio esencial, o 

silencio de la soledad, ya que la soledad es, en cierta manera, 
analfabeta y muda y torpe. A veces, porque el animal enfermo, 

que es el más inocente de los seres, se ovilla y calla. 

He pensado, sin embargo, que, por fidelidad, debía 
comunicarte estas noticias. No parece bien que ignores tales 

cosas, en especial porque bien pudieran ocurrir otras peores. 

Eres parte de mi biografía. Ello es un hecho. En consecuencia, 
he creído un deber comunicarte esta clase de sucesos. 

Mi apartamiento de ti, y mi largo silencio durante tantos 

meses, ha demostrado que he renunciado a seducirte, a 
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confortarme con tu auxilio y esperar algo. Mi comportamiento 
ha probado estas renuncias. Por lo tanto, cuanto diga a 

continuación ha de ser valorado como palabras de un hombre 

desinteresado, es decir, como palabras que no suponen 
intención de adular ni seducir, ni están originadas por 

compromiso alguno. Pues bien: digo que eres como nimbo que 

va conmigo. No te recuerdo; estás. No perteneces a mi 

memoria, sino a mi esencia. Eres como mi único atributo, si 
entendemos por atributos de un ser las categorías que lo 

definen o el resultado de la desarticulación del mismo. 

Tienes que creer a un hombre que habla así cuando está 
bajando la pendiente de la vida, y que, como ha dicho, ya nada 

te pide ni espera. 

Me informo de ti conforme puedo; pregunto a quienes te 

han visto o reciben tus noticias (Mitsukuri, tus suegros, ciertos 
amigos), y así voy sabiendo de tu existencia. Pero lo que más 

me importa es el atributo que en mí eres. Aunque quisieras, no 

podrías quitármelo. Es el hecho y la anterioridad de cuanto 
ocurre. Sin Mercedes, no me concibo; tú no podrías impedir 

que yo me concibiera. Eres como la Fenomenología de mi 

espíritu. “El ojo con que Dios me mira es el ojo con que yo le 
veo”-decía Eckhart1. En cierta forma, siendo Dios definido 

como es, no puede impedir que el ojo de Eckhart sea el ojo de 

Dios. 

Piensa en el pasado invierno, tan desgraciado para mí. 
Imagíname en Madrid, una tarde de enero, caminando por la 

calle de Ayala. Allí te he recordado. Imagíname en un tren. Allí 

te he recordado. ¡Siempre te he recordado! En todos los lugares 
te he recordado. Al decir esto no pretendo enamorarte ni 

declarar pasión alguna; quiero, simplemente, describir mi 

esencia, y una descripción es algo humilde. 

___________ 
 
 302.1 

Sermón XII. 
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Tú tienes una vida; yo, otra. Ambas son ahora diferentes; 
están separadas. Yo te traigo a mi vida, y te dejo con tu vida. 

Tú querías que tu vida fuese de una manera; yo quería que 

mi vida fuese también de una manera. Pero ni tú ni yo hemos 
alcanzado la vida que pretendíamos. El dolor no está en la vida 

que vivimos, sino en la ausencia de la que no vivimos. El dolor 

de la ausencia del Bien se palia, a veces, con la entrega del 

espíritu a la vulgaridad. En gentes como Cervantes o Baroja,2 
la vulgaridad vital fue el disfraz de la melancolía resignada. 

Mi primera libido fue de ti y de pensamiento; mi segunda 

libido, ya pasión empeñada, es la libido de vulgaridad. 
 

Miguel 

Murcia, 1-5-1972  
 

 

Mercedes: 

 

Escribí la carta adjunta1 en Murcia. Ahora estoy en el 
Hospital Clínico de Valencia, donde traje ayer a mi madre, 

siguiendo las indicaciones de un bribón, el profesor Gomar,2 

catedrático de Traumatología de la Universidad valenciana. 

Digo que este Gomar es un bribón porque quería hoy operar 
del fémur a mi madre, con un ochenta por ciento de 

probabilidad de morir en la operación, después de diagnosticar 

que la rotura del hueso se debe a la siembra de un tumor todavía 
no localizado, según parecer del tal Gomar. Él opinaba que 

___________ 
 
 302.2 

O Azorín.  
 303.1 

Véase carta anterior. 

 303.2 
Contra este médico, Espinosa redactó un requerimiento, que luego no for-

malizó ante notario. 
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había necesidad de unir primeramente el fémur, y luego buscar 
el cáncer. Razonaba de forma, a mi juicio, delirante, diciendo 

que, si salía con vida de la operación, quedaría más manejable 

para recibir las sesiones de radioterapia. Como yo me he 
opuesto, este Gomar me ha pasado su cuenta. Mi madre está 

ahora mismo, junto a mí, en la Sección de Oncología del mismo 

Hospital. Espero el resultado de una biopsia para el día ocho 

de mayo. Tanto si el resultado es positivo como si es negativo, 
volveré con mi madre a Murcia. 

No tienes necesidad de contestar a esta carta ni a otras que 

pueda ir enviándote mientras esta situación dure. Son cartas de 
simple información. Como sabes, creo que debo informarte. No 

obstante, si tuvieras algo excepcional que comunicarme, 

puedes escribirme a la cafetería Mi Bar, Murcia.  

Te recuerdo junto a mi madre. 
 

Miguel 

Valencia, 6-5-1972 

 

Gentil Mercedes: 
 

Mi madre está muriendo irremediablemente. No sé si su 

muerte llegará hoy, o mañana, o pasado mañana.  

 
Miguel 

14-5-72 

 

 
  Telegrama. 15-V-1972 
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Mercedes Rodríguez de Guerrero 
  35 Square Marie Luise 6/0 M. 1040 Bruxelles 

 
 

Mi madre ha muerto. Miguel 
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Gentil Mercedes: 

 

Estoy aquí, en mi despacho de la calle de Muñoz Grandes, 
frente a tus dos bellas cartas1, llenas de bondad y de recuerdos 

de mi madre. A la izquierda se halla la puerta de la habitación 

donde murió ella, el día quince de mayo, a las once y veinte de 
la mañana. Es una habitación pequeña; tenía una mesilla y una 

cama donde yo dormía en los últimos siete años. En esa cama 

murió mi madre, ante mis ojos, y así acabó mi infancia, porque 
mi infancia duró hasta entonces. Ahora llamo infancia al estado 

del ser confiado y pleno de expectación, que vive en sí e ignora 

lo que es fuera de sí; en tal situación, el ser se ama moralmente 

a sí mismo, ama otras cosas y nada teme. Una infancia 
prolongada produjo el Quijote, que, hasta el momento, es el 

libro más bondadoso y consolador que conozco, amén del 

mejor escrito. 
Tus dos últimas cartas, como tú misma, son trozos de esa 

infancia que he nombrado, y que, en adelante, quisiera 

denominar, entre nosotros, época de mi madre. Todo cuanto me 
ha ocurrido en esa época puede resumirse en dos sucesos: tener 

a mi madre y conocerte como fuiste y eres. Ha tiempo que te 

perdí, y ahora he perdido más absolutamente a mi madre. Así 

es que estoy solo. 
Ciertamente, no soy ahora mismo una persona que habita el 

dolor, sino el vacío. Quisiera llorar constante, quisiera padecer 

cada segundo, como un personaje de Racine o de Sófocles, y, 
sin embargo, sólo puedo experimentar el vacío: vacío de 

compañía, vacío de presencias, vacío de sentires, vacío de 

pensamientos, vacío de vivacidad. No estoy conforme contigo, 

___________ 
 
 306.1 

Una de ellas, en el Apéndice I de este libro, carta 1. 
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y en ello has de tolerarme, cuando dices que el dolor humilla y 
envilece. Lo que verdaderamente humilla y envilece, es, sin 

duda, el vacío; y tan es así que, si yo fuera como Racine o como 

Sófocles, escribiría: 
 

Conviene experimentar el dolor 

para sentir contra nuestro ser 

el ser penetrable de la Divinidad, 
porque el Dios sólo se penetra 

por el placer o el sufrimiento sin fin. 

 
Yo, que he visto y sentido morir a un ser, en mi opinión, 

inocente, modesto, bondadoso y digno, he quedado tan 

anonadado que ya no temo ni me alegro. No temo la muerte; 

no me alegro de la vida. Veo confortable la tumba, donde está 
ella, y común el mundo de los muertos. Comprendo la frase de 

Lutero en el Cementerio de Worms: Invideo quia quiescunt, 

Envidio a los que descansan2. No digo la proposición como 
desesperado y enemigo de la vida, como un romántico, sino 

como ser anonadado; en cierta forma, siento simpatía hacia el 

entorno donde está mi madre. 
Ella murió sin saber que moría; murió esperando el día de 

mañana, tan confiada en la existencia como tu hija Marta. Así 

es que murió como niño, y en esto tuvo su justicia, pues murió 

como había vivido. Su muerte resultó inocente, silenciosa, 
leve, si bien con ese carácter implacable y sagrado de lo 

cósmico. Fue arrebatada de mí y de sus cosas, que eran yo y 

mis hermanas, y no lo supo. Su rostro quedó tranquilo, 
inmensamente tranquilo y pacífico, ya fuera vencido o ya 

vencedor. Sólo hacía veinticuatro horas que un sopor había 

separado su palabra de la mía, y sus ojos de mis ojos. Amé su 

___________ 

 
 306.2 

El dato, tomado del prólogo a Hernani, de Víctor Hugo. 

 



Primera época (1954-1972) 

408 

 

cadáver como había amado su ser viviente, y como ella me amó 
a mí. Yo no sabía de la dignidad y de la paz de un cadáver 

amado, ni de su soledad sacra, que a sí misma se basta. Los 

hombres rehúsan abandonar un cadáver a la soledad de una 
habitación; sin embargo, él posee una plenitud ante la cual todo 

lo viviente es una caricatura. Quizá el contenido del cosmos sea 

la muerte, y no la vida, que, en expresión casi tuya, vendría a 

resultar como un grano purulento que ha surgido en la quietud.  
Amé a mi madre, viva, y la amo muerta; la amo inmensa-

mente como cadáver. Ella se encuentra ahora entre los muertos, 

y por ello, los muertos me son amables. Antes de que ella 
muriera, yo no sabía que los vivos y los muertos constituyen 

una unidad, aunque esto es una idea primordial en el 

cristianismo3. La antítesis de esta unidad reside en los 

principios de la sociedad burguesa, que habitamos. Los 
burgueses quieren la vida, como movimiento, y por eso 

resultan la nada, ya que, en cierta manera, la vida y la muerte 

son inseparables y necesariamente pensables a un tiempo, 
predicados polares de un mismo sujeto. 

Desde el día veinte de junio he estado dos veces en Madrid, 

y me he vuelto también dos veces, porque las formas de 
existencia que he de llevar forzosamente allí, me apartan de 

todo dolor, y, enajenándome, me envilecen y degradan en la 

disipación. 

Necesito tu persona para proseguir mi infancia en la unidad 
con mi madre muerta. Sólo de esta forma podré considerarme 

un ser histórico. Ella dejó tan pocos bienes que caben en una 

cajita que ahora estoy contemplando, y que son: un rosario, dos 
sortijas4, con los nombres de Juan y de Maravillas, una 

medalla y un pequeño libro de misa. Estos ingenuos bienes, su 

___________ 

 
 306.3 

Véase la Elegía a Maravillas Gironés, Escuela de mandarines, cap. 43. 

 306.4 
Espinosa dio estos anillos, de sus padres, a su hijo Juan y a su hija Mara-

villas. 
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constante recuerdo, y tú, son cuanto llena mi corazón de 
plenitud. 

Dime cuándo has de venir. 

 
Miguel 

30-6-72 

 

Pd. Mañana recibirás otra carta que estoy terminando ahora.  

 

Gentil Mercedes: 
 

En Madrid, quise visitar a tu padre. Llamé por teléfono y 

encontré a tu marido. Lo hallé vacío, absolutamente vacío y 

fuera de sí, como la Naturaleza en la definición de Hegel1. Sus 
virtudes juveniles, entre las que podríamos contar una incli-

nación por el pensamiento y la literatura; y sus virtudes de 

madurez, entre las que podríamos mencionar el respeto por la 
desgracia y una concepción de los llamados éxitos como algo 

casual, han desaparecido de su talante. Me pareció, por lo 

menos a primera vista, un hombre satisfecho y seguro, 
poseedor de una doctrina causalista sobre la originación de lo 

que denominamos triunfos mundanos; una persona que basa el 

fondo de las cosas en las relaciones entre sujetos de Poder, lo 

cual considero propio de quienes se dedican al gobierno de los 
humanos; en suma, un enjuiciador frívolo y vanidoso de los 

hechos, un ser que ama la prosperidad y siente simpatía hacia 

la misma. Lo contrario, en cierta manera, de Sócrates.2 

___________ 

 
 307.1 

Otra sorprendente comparación de Espinosa, inspirada en la filosofía. 

 307.2 
Véase nota 1. 
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Se reveló duro y aburrido, y pienso que su dureza pueda ser 
producto de su aburrición. Mencionó solamente nombres 

conocidos en la pequeña política de este triste país en estos 

tristísimos momentos. Debía cenar con unos y comer con otros. 
Elogió a un hombre como Cuevas, porque había gastado más 

de cinco mil pesetas en cenar con unos amigos (Yo ni siquiera 

elogiaría a Sila3, que, según Plutarco, jamás cenó con menos 

de diez invitados). No aceptó conversación sobre nada 
universal. De alguna manera, me recordó alguna de mis 

entrevistas con Fraga Iribarne. Ambos se revelan con prisas sin 

origen, ambos rehúsan toda reflexión tranquila, y ambos, en 
suma, parecen comportarse, ante mí, como si fueran objeto de 

la encuesta que les hiciera un mendigo, un extravagante o un 

profeta (que yo puedo representar las tres cosas ante ellos). 

Tal vez esto quiera significar que tu marido es ya un hombre 
absolutamente político, es decir, un individuo que sólo habla y 

se mueve por algún interés cercano, y a quien no importa 

ninguna palabra o persona que no represente un símbolo, una 
carta en su juego. En otra expresión: tú marido está 

conformándose según el talante de “un hombre que recibe y 

despacha”. 
Quise hacerle ver que, en mi opinión, no hay éxitos en la 

Tierra; que todos los sucesos son igualmente menesterosos y 

tristes, excepto el amor y la lucidez ante el pensamiento; y le 

cité, por ejemplo, un personaje de Azorín, que escribía, a mano, 
un periódico, de lunes a sábado, con el único objeto de que, los 

domingos, lo leyeran los socios de un casino lugareño. “Esto 

hago yo, para conllevar la vida” -dijo el hombre a Azorín4. Yo 
expuse a tu marido que todo cuanto hace el hombre sensato, lo 

___________ 
 
 307.3 

Sila, en su ley contra el lujo, la Cornelia sumptuaria, permitió el gasto de 

trescientos sestercios en una cena, pero sólo en días señalados (Aulo Gelio, Noches 

Áticas, II, XXIV); él, por supuesto, no se atuvo a la norma. 

 307.4 La ruta de Don Quijote, cap. VIII. 
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hace para conllevar la vida, excepto el amar y el pensar. Temo, 
sin embargo, que él no pueda aceptar opinión tan extrema. 

Temo que se empeñe en sentirse embriagado, y no permita 

admitir que no bebe néctar diferente al del individuo más 
desgraciado. Temo que viva una embriaguez irreal, porque 

todo lo irreal deviene demoníaco. 

No quiero que Paco se transforme en un insensato, en un 

frívolo ni en un ser injusto. Por eso te escribo todo esto, y te 
autorizo, si lo crees necesario, a que lo lea él, porque pienso 

que no podrá molestarse de mis quejas. 

Quienes nos rodean, nos arrebatan sin querer; los necios 
influyen en nosotros tanto como los sabios. Es posible que tu 

marido pueda dejarse arrebatar por el talante de los hombres 

que gastan tanto dinero en cenas. Tú dijiste un día que la 

injusticia5 del universo no estriba tanto en la miseria y 
desgracia de hombres como Cervantes o Mozart, sino en la 

existencia continuada de esos que dan tanta cena. De este 

pensamiento tuyo, yo he hecho un principio ético, un elemento 
de la Teología del Mundo. 

La constancia de mi recuerdo se llama humanismo:  

 
 

Miguel 
1-7-72 

 

He leído tu desairada carta, cuajada de tristeza. Estoy 
desolado. Ni mis muchas palabras, cuando me comunicaba 

contigo, ni el cambio en tus modos de vida, han servido para 

serenarte. Una naturaleza aterrada y la obsesión de un entorno 

___________ 
 
 307.5 

Véase carta 342. 
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condicionado, siguen siendo, a mi parecer, los principios de tu 
talante. La aspereza, el desabrimiento y la queja sin referencia, 

serán, ya lo son, tu futuro. Estoy desolado. 

¿Dónde está aquella libertad que ibas a lograr al cambiar tus 
formas de vida cotidiana? ¿Dónde aquel soberano reino de la 

espontaneidad que ibas a alcanzar al liberarte de los condi-

cionamientos económicos? Estoy desolado. 

Yo soñaba, con alegría, en largos y tranquilos días a tu lado. 
Y lo soñaba porque, en cierta forma, has quedado en mí como 

modelo clásico. El buen consejo, la reflexión incausada, la 

calma, la tranquila presencia, el recuerdo que conoce, la 
comunicación plena, la intimidad confesante, la razón. Todo 

esto quería yo alcanzar y sentir de ti, gacela por mí trascendida. 

El sueño ha quedado reducido, por cuanto advierto, a la 

posibilidad de verte una, dos, tres horas, en una cafetería de 
Madrid, entre terrores, condicionamientos y otras cosas 

vulgares. Tal vez la muerte de mi madre, acontecimiento 

definitivo para mí, me ha llevado a reflexionar sin enajenación 
sobre la existencia, y, en consecuencia, a pensar erróneamente 

que algo podía cambiar porque tiene derecho a cambiar. 

Dices que soy responsable de tu estado de ánimo, agrio y 
desolado. ¡Ya que así fuera! Por lo menos resultaría yo una 

causa de ti. Pero la realidad es diferente. He podido enunciar 

estos días un principio que reza: “En un conjunto de objetos, 

referidos unos a otros, en cadena regresiva que tiende a infinito, 
cualquier término, incluido el primero, es límite”. Antonio 

puede referir su estado de ánimo a sus padres. Estos pueden 

aceptar la responsabilidad, y, a su vez, trasmitirla a sus padres, 
abuelos de Antonio, etcétera. Pues bien: sostengo que en una 

cadena tal, el límite es cualquier término, incluido el primero, 

por lo cual cabe afirmar que, en suma, Antonio es responsable 
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de su estado de ánimo1. Con ello descubrimos que lo 
aparentemente histórico es, en realidad, Naturaleza. Yo amo la 

Naturaleza, así definida, porque implica misterio y resignación, 

y, en consecuencia, presencia de la Divinidad. Amo tu 
naturaleza aterrada y obsesa de un entorno condicionado. Es tu 

sustancia, y yo me pirro por las sustancias, porque no pueden 

ser objeto de ningún cientificismo, sino del arte. 

Sea nuestro encuentro conforme a tu naturaleza. Yo me 
resigno, y en esta resignación hay una aceptación metafísica. 

Hasta el veinticinco de julio no estarán mis hermanas en 

Murcia. Su teléfono no contestará en ese lapso, pero el buzón 
de correos sí funcionará. Yo no sé ahora mismo dónde estaré a 

partir del día veinte de julio. Si en Madrid, los teléfonos serán 

2.25.75.80 (oficina), y 2.25.40.30 (hotel de la calle de Ayala).2 

Si en Murcia, esperaré en mi despacho, teléfono 23.24.63, y 
alguna vez pasaré por el buzón de mis hermanas. 

 

Mil besos, loca. 
 

Pd. También con aceptación metafísica, espero que, en 

nuestro fugaz encuentro, se verifique la repetición de los 
sucesos que los caracteres generan.  

 

 

12-7-72 

  

___________ 

 
 308.1 

Contra la psicología contemporánea y su intento, complaciente con el sujeto, 

de transferir la culpa a otro. 

 308.2 Hotel Velázquez, 63, Madrid. 



Primera época (1954-1972) 

414 

 

 

Murcia, 12 agosto de 1972 

 

Gentilísima Mercedes: 

 

Por casualidad he encontrado a tu suegro en la calle. Él me 
ha dado tu dirección. 

Muchas gracias por tus innúmeras cartas. Ni siquiera me has 

escrito para salir del tedio en que toda burguesía se halla. 

 
Mis mejores recuerdos. 

 

Miguel 
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M i g u e l    E s p i n o s a 
Patatas                           Corredor de Frutas y Verduras 
Alcachofas                                   -Conservas- 
Tomates 

Cebollas                                                 Avenida Muñoz Grandes, 10 
Lechugas                                                               MURCIA 
Naranjas 
Limones 
y otras frutas                  
y verduras                       
y sus conservas1 

 
Murcia, 4 de junio de 1973  

 

Querida Mercedes, querido Paco: 
 

Estoy verdaderamente asombrado de vuestra falta de 

cordialidad y de vuestra “perullancia”2 en la conversación 

telefónica que esta mañana mantuve con vosotros. He intentado 
pediros que me dijerais si podíais, desde ahí, cambiarme 

quinientas mil pesetas en moneda europea. Os habéis asustado 

de miedo a lo inoficial, como se asustaría Frank, el Gobernador 
del III Reich en Polonia3, al escuchar, tras el teléfono, la voz 

de un “extraño polaco”4. Vuestra negación ha sido dictada 

___________ 

 
 310.1 

Membrete irónico, ideado por Espinosa para escribir, ahora, a Mercedes.
 

 310.2 
De “perullo”, murcianismo, huertano zafio. 

 310.3 
Hans Frank, citado por Goebbels, Diario, 25 de abril de 1942. 

  310.4 
La expresión, si no de Goebbels, de Hans Frank. En Alemania hay una larga 

tradición de chistes sobre polacos. Pero ahora se ha ido más lejos, hasta el extremo: es 

la extrañeza ante alguien a quien no se reconoce como semejante, como humano.  
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desde “principios”, sin entrar en el asunto ni solicitar dato 
alguno. Dicho de otra manera: ha sido una negación procesal, 

por no estar yo en la Forma, o sea, más acá del orden donde 

podéis plantearos tales problemas. 
Me entristece imaginar que, de telefonear un hombre del 

orden de Batlle Vázquez (por expresarlo con nominación 

matemática), hubierais pedido, por lo menos, una exposición 

del asunto. Cuando ya no tengáis ninguna persona a quien oír, 
fuera de la clase de los Batlle Vázquez, vuestra obra estará 

completada. Entonces habréis sustituido totalmente la palabra 

por la mímica, por lo cual habitaréis ampliamente, con total 
holgura, el mundo de lo demoníaco. Porque lo demoníaco, 

como vio Sören Kierkegaard, es mímica, y no palabra5. El 

Ejército es mímica: desfila, hace ruidos, taconea, se reviste, 

mediante uniformes y gestos, de lo terrible. El Poder es 
mímica: sus servidores se saludan, preguntan por sus mujeres, 

se invitan a almorzar, se muestran los relojes, y unos a otros se 

asustan, pero jamás hablan, porque el verbo no está en sus 
voces. M. H. es mímica: ahueca la voz, cruza las manos, emana 

sonidos, pero jamás usa palabras.  

Quede bien claro que yo no os he pedido quinientas mil 
pesetas, sino que me cambiarais tal cantidad en moneda 

europea. Quede también claro que yo tengo esa cantidad como 

mía, si bien adquirida con trabajo manual. Vosotros no me 

habéis preguntado, siquiera, para qué quería esa moneda 
europea: si para operarme en Suiza, si para publicar un libro en 

Italia, si para exiliarme del Reino. Vuestro desinterés ha sido 

tan ultrajante que, si no estáis locos, sois soberbios y necios. 
Deberíais haberme reverenciado como Al que está en el 

Pardo, por lo mucho que os he enseñado y por el constante 

afecto que os he tenido casi desde vuestra adolescencia. Pero, 
como en vosotros no cabe ya la palabra, no podéis amarme por 

___________ 
 
 310.5 El concepto de la angustia, IV, 2. 
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ella, porque no la conocéis. Tampoco la Guardia Civil conoce 
por la palabra, sino por el gesto. Por eso adora al revestido, que 

es la pura mímica, y ultraja al desvestido, aunque sea el Verbo. 

Yo no quisiera que os interesara solamente lo que os 
interesa “aquí” y “ahora”. Quisiera que pudiera interesaros 

aquello que os desinteresa. En otras palabras: quisiera que el 

favor solicitado por el Sr. de la Cueva fuera para vosotros 

menos urgente que un favor pedido por un puro amigo. No 
hemos de imitar a la Guardia Civil, que, como lacayos que son, 

calumnian sistemáticamente al inoficial y ensalzan al oficial. 

En un mundo más liberal que el vuestro, y, por tanto, más 
cristiano y cordial, un hombre oye a otro, y, si no puede 

servirle, por lo menos se ofrece para llegar hasta donde pueda; 

se interesa por el asunto, pregunta, pide datos, y trata, en fin, 

de comunicarse de alguna manera con el peticionario. En otras 
palabras: para un mundo más liberal, no hay “extraños 

polacos” ni su dialéctica como forma de la “grandeza”. 

El logos no es este o aquel significado, sino el conjunto de 
todos los significados. En cierta manera, el logos es el 

Diccionario con el significado que Dios ha dado a cada palabra 

(valga la expresión). Quienes limitan el número de los 
significados (y, por ejemplo, despachan todo un complejo de 

existencia con la denominación de “extraño polaco”), se 

quedan sin logos. Así es que los intereses, la ideología, o el 

miedo nos apartan del logos. 
El cristianismo y el liberalismo construyeron hospitales 

para los temblantes, porque ellos encierran muchos signifi-

cados, y no pueden borrarse sin borrar el logos (Más 
expresivamente: el temblante no se agota con ser temblante; 

hay en él muchas cosas más). Por el contrario, el nacional-

socialismo, como sabéis, no fue otra cosa que un intento de 
tachar miles de palabras de aquel Diccionario de Dios. Al cabo 

de mucho tachar, los nacionalsocialistas llegaron a quedarse 
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sólo con su Führer, sus botas, sus camisas y sus dulces y 
hogareñas Helgas. 

 Helga no es un concepto reflexivo, sino polar; en suma: el 

término de una dialéctica cuyo otro polo es el “extraño polaco”. 
Imitando a Hegel, podríamos decir que cuando vemos a Helga, 

vemos la otra cara del “extraño polaco”; y cuando vemos al 

“extraño polaco”, contemplamos la otra cara de Helga. O 

también: En Helga se esconde el “extraño polaco”; y en el 
“extraño polaco”, se esconde Helga. Son uno y son dos a un 

tiempo, entes necesarios y sine qua non para la grandeza del 

nacionalsocialista. 
Lo que muchos llaman cinismo, como algo terrible, no es, a 

veces, más que una triste limitación de significados. Por 

ejemplo: el cinismo de Ceferino M. consistía en reducir los 

significados a quince o veinte, verbi gratia, “todo es dinero”, 
“todos los hombres quieren el Poder”, “sólo ha de valer lo 

mío”, etcétera. El triste cinismo de Ceferino, en cuanto 

empobrecimiento casi total del logos, es un principio irreal. No 
es cierto, en efecto, que todo sea dinero, que los hombres todos 

quieran Poder, etcétera. El Diccionario de Dios es más extenso 

que el de Ceferino M. o vuestro amigo de la Cueva. Se trata de 
una evidencia que se tiene por intuición, al pensar, por ejemplo, 

en la existencia de Santa Teresa. 

En cuanto a ti, Mercedes, no debiste tener miedo al 

hablarme por teléfono y dar el triste espectáculo que diste. 
Debiste haber tenido valor, como cristiana que fuiste, para 

romper la convención del “extraño polaco”. Debiste pregun-

tarme qué pretendía yo y cómo se podía hacer, si es que era 
hacedero. Debiste ser amable y cordial, desinteresada, y más 

amiga del logos que de la sauna6. Debiste afirmarte como ser-

para-sí y abandonar tu papel de ser-para-otro. 

___________ 
 
 310.6 

Feliz expresión. 
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En cuanto a ti, Paco, más te valiera ser cordial y amable 
conmigo, que soy viejo y fiel al logos, que enviar flores rojas a 

Pili S., en un juego infernal del vacío total. Esta Pili es el 

arquetipo de aquella sub-realidad donde las palabras sólo 
representan cosas (por ejemplo: piscina, coche, baño turco, 

collar, whiski, traje, cama, etcétera), y no ideas (por ejemplo: 

benignidad, concordia, continuidad, modestia, melancolía, 

etcétera). Pili simboliza el ateísmo semántico de la burguesía, 
mayor que el cual no puede haber, filosóficamente hablando, 

otro alguno. Este tu entrar en el juego de Pili, según su 

Diccionario, ha sido para mí tan triste como si te hubiera visto 
retratado con ella, en la plana de una gran revista, anunciando 

ambos la felicidad de las vacaciones en los Balcanes. 

Pero ya que no has sido cordial y amable conmigo, yo no lo 

seré contigo jamás, ni me interesaré por tu vida. Con ello te 
desligaré del último lazo que te unía a tu juventud y su pureza, 

para que puedas ser definitivamente el hombre que “recibe y 

despacha”, o visita a Pili. 
Tenéis que aceptar que os diga tales cosas como profeta. Y 

no porque yo sea profeta, sino porque, a personas que llevan 

una existencia tan internacional, un individuo como yo debe de 
parecer un profeta.  

No quiero respuesta alguna, por si de Mercedes pudiera 

partir la idea, ya que Paco sólo escribe dictando. 

Mi problema ha sido resuelto por Pedro del Olmo, un 
hombre liberal. Por cierto, que no era un verdadero problema, 

sino algo tan fácil como trasladar una cuenta. 

 
M. Espinosa 
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Querida Mercedes: 

 

Te envío algunos trozos de lo que he escrito últimamente, 
aunque, como verás, está sin corregir. 

Es algo particular que yo quiero enviarte, ahora que he roto 

totalmente con vosotros. 
Para que sepas más sobre el sentido de lo demoníaco, 

cuestión que hoy me obsesiona, mira, por favor, la página 5 del 

primer escrito (preposterior 314). 
Comprenderás que yo no puedo tener ya ninguna relación 

con vosotros, ni vosotros conmigo. Estáis muy cerca de Berlín. 

Si fueran otros tiempos, y allí hubieseis sido destinados, visi-

taríais, sin duda, a la bella Magda Goebbels y sus encantadores 
hijos, cuyos nombres comenzaban todos por H1. 

Es lástima que aquella muchacha de Segovia haya sido así 

transformada. Tú podías haber escrito, como Santa Teresa: 
Anoche vi a Cristo, que me dijo: Mercedes, el Padre te ama, y 

eres la delicia del Espíritu Santo2. Empero, comentarás cenas 

y sus vinos. Yo he de llorar por esto más que por mi frustración, 
y odiar los sucesos que así te han vuelto. 

 

 

Miguel 

6-6-73 
 

  

___________ 
 
 311.1 

Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Heidrun; Harald, el mayor,  

sólo hijastro de Goebbels. 

 311.2 
“Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama”. Cuentas de 

conciencia, 10 ª.  
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* 
 

Ensayo filosófico3, por Miguel Espinosa 
 

Preposterior 45 
Llamamos hechos a lo que se manifiesta como figura: la 

lógica y lo fáctico, o sea, las enunciaciones simbólicas formales 
y las enunciaciones fácticas. 

Llamamos sucesos a lo que se manifiesta acaeciendo: la 
estética, la ética, la memoria; en suma: las enunciaciones 
asimbólicas. 

La correspondencia de los hechos y de los sucesos con las 

categorías se llama realidad filosófica. Sólo los sucesos pueden 
no tener realidad filosófica, y, por tanto, ser irreales, en cuanto no 
correspondan con las categorías estéticas, éticas o memoriales. 
Por tanto, la irrealidad es un problema estético, ético o de la 
conciencia. Fuera de ella, nada hay irreal. 

Así entendida, la realidad filosófica es la comparecencia de la 
categoría en los sucesos. En este sentido, la locura, el mal, por 
ejemplo, son una irrealidad filosófica. 

El problema de la irrealidad filosófica es el problema de la 
filosofía y de la religión. 

 
Preposterior 46 

Que las categorías faculten la realidad, y no sean 
precisamente los elementos o resultados de la desarticulación de 
la misma, es tesis de nuestro nominalismo. En la unidad de todas 
las enunciaciones, que desde el algo del sujeto es el espíritu, están 

las categorías como algo que faculta los algos; pero también en la 
unidad originaria de los algos, en cuanto son enunciaciones, están 
las categorías como algo que faculta los algos. Así es que las 
categorías son subjetivas y objetivas a un tiempo. Son la 
reducción metodológica de: 

A) La enunciación 
B) La expresión 
C) El sujeto 
D) El espíritu 

E) Algo 

___________ 

 
 311.3 

Otro título de este ensayo, Preposterius. Las proposiciones filosóficas, 

“preposteriores”: de ahí su naturaleza paradójica. 
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F) La manifestación 
G) El mundo 
Por ejemplo: la categoría estética del “placer” es la 

enunciación, es la expresión, es el sujeto, es el espíritu, es algo, 
es la manifestación, es el mundo. Igual cabe decir de la categoría 

ética de la culpa, del tiempo, de la forma o del espacio. 
Entendemos que no es posible imaginar un intelecto o una 

mente, considerados como funciones, donde residan las cate-
gorías como estructuras pasivas del “conocer”. También recha-
zamos la idea de un mundo construido, como una fábrica, con los 
ladrillos de las categorías. Éstas son la manifestación, algos que a 
su vez facultan todos los algos, de manera que en cualquier algo 
están estos algos expresivos. 

Así concebidas, las categorías se deducen de los algos por 
reducción del decir; en otras palabras: ellas se manifiestan como 
algos en los algos, o sea, como las facultades que han facultado la 
realidad. 

 
Preposterior 291 

Sabemos que en un sistema se llama hipótesis a un supuesto 
elemento que, de darse, legitima a otros, ya dados. Por ejemplo: 

en ciertos sistemas, la hipótesis de la sustancia legitima los 
accidentes. 

Como el método filosófico consiste en reducir los supuestos 
hasta decir lo menos de ellos, y lo menos es la forma, la filosofía 
ha de decir necesariamente de la forma, o callar; pero callar es 
decir que no se puede decir de la forma, para lo cual ha sido 
necesario contemplar la forma. 

Así, pues, el método filosófico dice necesariamente de la 
forma, diga lo que diga. 

Decir de la forma supone la hipótesis de que Alguien está 
fuera de la forma. Y como tal hipótesis es necesaria al método, es 
el método mismo, o sea, la filosofía. Por tanto, podemos definir 
la filosofía como la hipótesis, necesaria al decir, de que Alguien 
está fuera de la forma del mundo. 

De esta manera se muestra también que el método filosófico, 
o sea, la filosofía, expresa la religión. 

 

Preposterior 244 
Si la lógica tiene sentido, si la lógica no tiene sentido, si la 

manifestación lógica-y-no lógica no tiene sentido, y esto se ha 
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expresado en la proposición preposterior, Dios se ha expresado 
en el decir. 

Dios es así la negación de la lógica, la negación de la no-
lógica y la negación de la conjunción lógica-y-no lógica. En otras 
palabras: Dios no es el mundo (la lógica); tampoco es el no-

mundo (la no-lógica); y tampoco es la imposible conjunción del 
mundo y del no-mundo (la lógica-y-la-no-lógica). 

Dios no es algo, porque algo es el mundo y el no-mundo. Algo 
es la nada, algo es lo universal y lo particular.  

Algo es lo que denominamos pensamiento. 
Dios es Alguien. 
 

Preposterior 247 

Así es que lo que afirmamos o lo que negamos no es Dios. 
Afirmar o negar es la lógica. 

Tampoco es Dios la negación de la lógica como particular (no 
la simple negación lógica arriba expuesta). 

Tampoco es Dios el sinsentido de la lógica-y-la-no-lógica. 
Dios es el Sinsentido del sinsentido de la lógica-y-la-no-

lógica. 
 

Preposterior 248 
Ciertos problemas de la lógica formal, como el problema del 

ordinal más alto, el cardinal mayor, la pareja de las clases que no 
se contienen a sí mismas, etcétera, no son, en verdad, problemas 
de lógica formal, sino filosóficos, pues se refieren a la cuestión 
última de la forma. Al tratar tales cuestiones, los lógicos han 
saltado inadvertidamente a la filosofía, trayendo preguntas que 
versan sobre el sentido mismo, en vez de hablar sencillamente de 
lo que tiene y de lo que no tiene sentido. De esta manera, los 

lógicos se han preguntado, desde la lógica, por el significado de 
la lógica misma. Mas, desde nuestro punto de vista, la lógica no 
puede tener significado. 

En efecto: ninguna enunciación formal (por ejemplo, el 
principio de contradicción) puede ser enunciación de la 
explicación ni de la no-explicación, pues éstas no se dicen: se 
expresan. 

En otras palabras, la explicación y la no-explicación son: 

A) La expresión de la lógica y de la no-lógica. 
B) La enunciación de la lógica y de la no-lógica. Y ambas a 

un tiempo. 
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De esta manera, en los problemas que la lógica formal tiene 
planteados se expresa el sinsentido de la lógica. 

Así es que la lógica es la expresión del sentido-no sentido y 
del sinsentido, a un tiempo. Dicho de otra forma: en la lógica se 
expresa ella misma y el fuera-de-ella (no el contra ella, que es 

lógica). 
 

Preposterior 1 
Llamamos anterioridad a la propiedad que tiene un elemento 

de aparecer como matriz de otro en un sistema. En el sistema de 
la filosofía, el decir es la última anterioridad, o sea, la anterioridad 
de toda anterioridad. Si negamos, en efecto, el decir, decimos al 
negar. El decir no puede ser reducido metodológicamente. 

Llamamos “supuesto” a cuanto el decir dice, incluyendo el 
decir sobre el propio decir: Por tanto, el decir es:  

A) La última anterioridad. 
B) Un “supuesto” del decir. 
Llamamos, en principio, mundo, a todos los “supuestos”, que, 

reducidos unos a otros, dan tres modos de supuestos: 
A) Nosotros mismos. 
B) Lo diferente a nosotros. 

C) El decir, incluyendo este decir, que lo dice. 
Mundo es lo último y lo menos que el decir dice de todos los 

“supuestos”, y, por tanto, un elemento del sistema que llamamos 
filosofía, ya que la filosofía consiste en decir lo menos de los 
“supuestos”. 

 
Preposterior 314 

Lo demoníaco: 
1. No es definible. 

2. Debe ser descrito. 
3. Es la descripción de las anti-categorías. 
4. Sólo se conoce en relación con las categorías. 
5. Es lo irreal. 
6. Es lo mímico. 
7. Es lo vacío. 
8. Es lo aburrido. 
9. Es la pura exterioridad. 

10.Su interioridad es la nada. 
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Preposterior 357 
Solamente se puede abolir o transferir la culpa si se niega la 

culpa como cuestión. Aceptar la cuestión de la culpa, y transferir 
ésta, es una incongruencia. 

La abolición del pensamiento es la abolición de la culpa. La 

serie infinita de elementos, referidos unos a otros, que hacen 
abolición del pensamiento, hacen también abolición de la culpa. 

La transferencia de la culpa es, pues, no teorética, y, también, 
no ética. Es la abolición de lo teorético y de lo ético. 

 
Preposterior 367 

La culpa no es consecuencia, no es la conclusión de un 
silogismo ontológico. Es, más bien, una premisa, dada como 

Naturaleza. Y una premisa tal que hace posibles todos los 
silogismos de la ética. 

 
Preposterior 378 

Culpa es la comparecencia, en toda interioridad, de un sentido 
tal en los hechos que estos y aquella quedan juzgados y 
condenados por el deber-ser, precisamente porque éste no se da, 
ni puede darse, por propia definición, como finito y coactual al 

individuo. El sentido que la culpa da a los hechos, se llama sentido 
ético, y es originario y suficiente en sí. El sentido ético no es un 
juicio: no se enuncia; se expresa y es el mundo. 

 
 

La fea burguesía 
… 
Las ideas de Pili pueden resumirse así: hay dos clases de 

personas: los que viven en la actualidad y los que se hallan fuera 

de ella. Actualidad es el conjunto de valoraciones y bienes, 
actitudes, ritos y pasiones, tenidos como tales por la sociedad de 
1971. Sólo la actualidad es real. Pili entiende por real la posesión 
sensorial del mundo. 

Correr en automóvil, visitar playas, habitar un piso con baño 
de vapor, beber licores con hielo, portar vestidos tres veces caros, 
adquirir bienes de la industria, competir con los demás, entregar 
los hijos a psicólogos, obedecer el calendario de trabajos y fiestas, 

consumir lo tangible y lo intangible, envidiar mayores propie-
dades. He aquí la actualidad, y, por consiguiente, la oportunidad 
de abrazar lo real. 
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Fuera de esta actualidad se encuentran los apartados, los 
tristes, los que no son cultura, por así expresarlo. Pravia, Sánchez, 
Mili, el diplomático Ibáñez, y gente como ellos, viven en la 
actualidad; son los receptores del dinero y de los anuncios de la 
industria, “mientras el heterodoxo odia en el rincón de un café”, 

como decía la leyenda oficial. “Busque un marido que viaje en 
avión. De esta forma dispondrá todas las noches del esposo” -
rezaba otra frase publicitaria de Sánchez. Y Pili pensaba: “Esta 
recomendación va dirigida a los que viajan precisamente en 
avión, no a los que recogen basuras”. 

Los viejos, los enfermos, los extravagantes, los proletarios, en 
suma, están fuera de la actualidad. Para ellos no se dijo: “Poseen 
hogares confortables y esposas bellas, hijos encantadores. En la 

piscina de sus casitas de campo, las aguas se ondulan gracias al 
ingenio diseñado por nuestros expertos”. 

Pili no posee todavía casita de campo, pero la desea con todas 
sus fuerzas. 

Quienes se hallan más acá de la actualidad, nada significan en 
la conciencia de Pili; no son el año 1971, ni ningún otro año. 
Cierta vez vio Pili como unos obreros limpiaban, a medianoche, 
el ferrocarril metropolitano de Madrid. Los hombres cogían sus 

útiles y se hundían silenciosos en los túneles. Pili pensó 
inteligente: Tampoco se dijo para ellos: “Todos sabemos que 
usted no es un hombre vulgar, sino un dirigente. Nuestro perfume 
reseña sus éxitos”. 

Pili sabe que la actualidad nos separa de la Naturaleza, o sea, 
del pensamiento y del dolor, comparecencias que señorean la 
clase inactual. Pili entiende por Naturaleza la irremediable 
presencia de algo que necesariamente nos resigna; por ejemplo, 
la fealdad, la deformidad, la vejez, el tiempo, la muerte. La señora 

de Sánchez odia la Naturaleza y procura reducirla a lo 
imprescindible. Para ella, la Naturaleza es la destructora de la 
actualidad, la antítesis del mundo de los anuncios publicitarios, la 
enemiga de lo baladí. Los pobres, los apartados, los que están 
fuera de la actualidad, viven en la Naturaleza, el pensamiento y el 
dolor: sienten impotencia, frío, desesperación, humillaciones, 
sufren y mueren. Pili ve la muerte como algo que sucede a otros, 
especialmente si son viejos. 

Porque existe apartada de la Naturaleza, el pensamiento, el 
dolor y la muerte, Pili carece de religión. En efecto: nada hay más 
ajeno a la actualidad que la Divinidad. Por definición, Dios no 
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está en los anuncios publicitarios de la industria. “Dios es nuestro 
trabajo”-dijo una vez Sánchez… 

Los comportamientos de Sánchez tienen un solo objeto. Su 
mujer y su hija. “Vosotras sois los demás, porque sólo con 
vosotras estoy a placer” -confesó una vez Sánchez. 

En cierta ocasión dijeron a Cristo: “Mira que tu madre y tus 
parientes están preguntando por ti”. Cristo replicó: “¿Quién es mi 
madre, y quiénes son mis parientes?” Y, mostrando con la mano 
a sus discípulos, agregó: “Estos son mi madre y mis parientes”. 
Sánchez ha dicho: “Nadie es mi familia ni mi prójimo, sino mi 
mujer y mi hija”. Igual que Sánchez piensan los ministros del 
Gobierno, los eminentes profesionales, los industriales, los 
directores de las finanzas, los sagaces cirujanos… 

Santa Teresa escribió: “Anoche me dijo Cristo: Teresa, el 
Padre te ama y eres la delicia del Espíritu Santo”. 

Pili escribió un día: “Anoche comimos con seis diplomáticos 
en un restaurante con orquesta y velas, y luego, fuimos todos, 
aquí, en París, a ver una de esas películas verdes, que dice 
Sánchez que son de educación sexual y nos enseñan a quitarnos 
complejos y saber hacer las cosas, pues hay que aprender”… 

Pili compró un cáliz, tres cabezas de ángeles barrocos, un 

incensario y un atril dorado. También compró dos libros 
auténticos: un misal y un cantoral que en otro tiempo 
pertenecieron a la Iglesia Católica. Pili colocó el misal, abierto, 
en el mueble que sostenía el aparato de televisión, no lejos del 
Libro de la Vida Sexual, obra de un doctor eminente. El cantoral, 
que medía tres palmos, por dos, vino a estar sobre el atril colocado 
en la habitación que llamaban salón. Lo abrieron por las páginas 
mejor conservadas, y así quedó, exhibiendo, cerca de la butaca 
preferida por Pili, esta leyenda: 

 
4Jesu Redemptor omnium, 

___________ 

 
 311.4 

Jesu redemptor omnium, Himno del Breviario Latino: 

Oh Jesucristo, Redentor de todos, 

Que antes de que la luz resplandeciera 

Naciste de tu Padre soberano 

Con gloria semejante a la paterna: 

Tú que eres luz y resplandor del Padre 

Y perpetua esperanza de los hombres, 

Escucha las palabras que tus siervos 

Elevan hasta Ti de todo el orbe. 
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Quem lucis ante originem 
Parem Paternae gloriae 
Pater supremus edidit, 
Tu lumen, et splendor Patris, 
Tu spes perennis omnium,  

Intende quas fundunt preces 
Tui per orbem servuli. 
 
Todos los sábados, y aún más, Sánchez y Pili salen de su 

hogar. Por la tarde van al campo, y por la noche, a cenar con 
Pravia y Mili. Pili se encierra en su cuarto de baño y empieza a 
componerse ritualmente: la ducha con sales, el lavado de cabeza, 
la depilación, el maquillaje de fondo, el maquillaje de superficie, 

la pintura de ojos, el perfume de fondo, el perfume de superficie, 
la loción refrescante, estas largas medias, este sostén, aquellas 
braguitas. Una hora después se halla frente al automóvil. Sánchez 
abre la portezuela, desde dentro, y Pili se deja caer en el asiento 
con cara de asco. Ello quiere decir que comienza a gozar. 

A las once, la pareja está cenando con otras parejas. Hablan 
de  

automóviles, salarios, ciudades, 

carreteras, puertos, hoteles. 
cadenas para relojes, ascensores, 
aparatos eléctricos, restaurantes, 
porcelanas, cinturones, pelucas, 
licores, climas, balnearios, 
casitas de campo, jabones, 
máquinas lavadoras, encendedores,  
lluvia sobre las carreteras,  
choques entre automóviles, toalleros,  

lubinas, centollos, pisapapeles,  
colegios para niñas, rodaballos,  
obras en las autopistas, ollas,  
cigarrillos, alimentos preparados, 
papeles para decorar habitaciones, 
lámparas, píldoras anticonceptivas,  
cubiertos para el pescado, pulseras, 
losetas, señales de circulación, 

calentadores de agua, excursiones, 
braguitas, relojes sin agujas, 
antenas para automóviles, tocadiscos, 
alfombras, escaleras, puertas correderas, 
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timbres musicales, taburetes para baños, 
barómetros, conservas de cangrejo,  
vinos y recuerdos de viajes… 
 
—Bebamos ahora un vino rosado -dijo cierta vez Pravia. 

Mientras el camarero servía, Mili figuró atención, y Pili, por el 
contrario, infinito asco. Pravia no pudo soportar la aparente 
superioridad de Pili. 

—Escucha, Mili -manifestó después a su mujer-. Cuando 
sirva el camarero, no has de fijarte en su rostro ni en lo que sobre 
la mesa pone. Antes bien, debes dibujar un gesto de abstracción y 
asco, como hace Pili. Para una señora, el camarero es nadie. 

Al concluir estas cenas, cada sábado, ambas parejas montan 

en sus automóviles, vuelven a sus hogares y cohabitan. 

 

M. Espinosa 
 

  

 
M i g u e l    E s p i n o s a 

Patatas                           Corredor de Frutas y Verduras 
Alcachofas                                   -Conservas- 

Tomates 
Cebollas                                                 Avenida Muñoz Grandes, 10 
Lechugas                                                               MURCIA 
Naranjas 
Limones 
y otras frutas                  
y verduras                       
y sus conservas  
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Murcia, 25 de junio de 1973 
  

Querida Mercedes: 

 
En el “Gabinete Carrero”, como dice el diario Pueblo, 

jugando a lo democrático y real, hay dos nombres conocidos. 

Uno es el de Jesús S., que, según la prensa española, se reveló 
en los últimos años como eminente parlamentario, seguido de 

un tal Suárez. Alguien, sin duda, hubo de quitar la vida a un 

millón de personas para que el joven S. pudiera mostrarse más 

tarde como tan fabuloso parlamentario de la Democracia 
Orgánica. El otro es José Luis V., a quien conozco y tengo por 

tonto, malvado e incapaz de pensamiento trabado. 

Ahora tenéis dos personas más a quien saludar cordial y 
hospitalariamente en caso de oír su voz por teléfono, aunque 

parece natural que no la oigáis tan espontáneamente como 

oísteis la del “extraño polaco”. 
No me gustan las mujeres que defienden a sus maridos, 

hablan por ellos y se adelantan a las razones que los pobrecitos 

pudieran aducir. Es una oficiosidad fuera de toda “modestia 

biológica”, ensimismamiento y ser-en-sí. La otra cara de E., o 
sea, su amada esposa, llamada la “Lacaya”, me ha dicho ante 

las propias narices de su marido: “E. tiene que estar en la 

Universidad, porque no sabe vender canicas y encendedores, 
como tú”1. Así ha respondido ella, por él, cuando yo he 

preguntado al hombrecito sobre las razones que le han llevado 

a servir al Caudillo en la Universidad de Murcia. Y E. ha 

callado y dado por exacta la respuesta de su gentil esposa, por 
lo cual yo he sentido tristeza. 

Aquí, en Murcia, la mujer del alcalde suele hacer 

declaraciones sobre la sustancia de que su marido consta, y que 
es, por lo demás, una sustancia netamente franquista: sumisa 

___________ 

 
 312.1 

Mercancías importadas por Espinosa. 
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ante lo oficial y altanera con lo “inoficial”; quiero decir, una 
sustancia de lacayo. Y allí y ahí, por la redondez del mundo, 

otras “primeras”, “segundas”, “terceras”... “trigésimo quintas 

damas” hacen lo mismo. Se trata, sin duda, de un estatus 
típicamente burgués, algo que aparece solamente como 

sociológico y en ello se agota. 

Tú también has dicho: “Paco no tiene quinientas mil 

pesetas”. Empero, yo no había preguntado a ti, sino a Paco. No 
está bien que respondas por Paco ni seas Paco en algún sentido. 

Ello representa una vaciedad y una indignidad. Estas cosas han 

de quedar para las “Lacayas” y las esposas de los alcaldes 
nombrados. 

Vi a tus suegros por la calle. Intentaron contarme historias 

sobre vuestros próximos viajes a Italia, Yugoslavia, Grecia, 

etcétera, según creí oír. 
Les dije que yo había perdido la ingenuidad de acercarme a 

vosotros, y que la proposición “Mercedes y Paco van a Grecia”, 

simplemente significaba: “Parejas mundanas van a Grecia”. 
Como observarás, en esta segunda proposición, sólo la palabra 

Grecia significa algo. De todas formas, yo, que escribí El 

Griego2, como una obra empapada de ti, no he necesitado 
viajar a Grecia. 

Por cierto: cuanto he escrito como desarrollo de la inspi-

ración que tú eras, no se publicará jamás, por decisión que he 

tomado hace tiempo, luego de ver que posponías tu hacer por 
la publicación de los Mandarines a tu hacer por llevar ciertos 

muebles a Holanda, comprar cubiertos de plata para una cierta 

secretaria, llamada Katinka, según creo, y aprender a conducir 
automóviles. Has de saber, por tanto, que ni los Mandarines ni 

El Griego verán la luz, porque ya no hay luz para ellos. 

___________ 

 
 312.2 Asklepios, el último griego. 
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En los años que me queden de vida, que, naturalmente, no 
pueden ser muchos, pienso escribir algo, entre compraventa y 

compraventa de encendedores, dedicado al nombre y al 

recuerdo de mi madre, esa “extraña polaca” de entre los 
súbditos que el Caudillo ganó. Tal vez algún día, cuando ya no 

existan Jesús S., José Luis V., de la Cueva, etcétera, quede algo 

de mi espíritu en algún rincón, acompañado del nombre de mi 

madre, porque de Azenaia nada se leerá. 
Algunos suelen citar un verso oriental que dice, poco más o 

menos: “Sobre el azul del lago, un albatros levanta el vuelo. En 

el cielo queda un estremecimiento”3. En esta expresión, que 
es sólo descriptiva, se ha encerrado, en algún sentido, todo el 

misterio indecible del ser y de la vida, del mundo mismo, en 

cuanto es algo que se muestra y no se sabe. Pero también, a mi 

juicio, están encerrados ahí nuestros días. Cuando vengas a 
España visita el cementerio donde está enterrada aquella buena 

amiga tuya4, la que fue novia de aquel fabuloso hacedor de 

“extraños polacos”5, Eduardo N. Mira su tumba durante 
algunos largos segundos, recoge el silencio de todas las cosas, 

y recuerda este verso: “Sobre el azul del lago, un albatros 

levanta el vuelo. En el cielo queda un estremecimiento”. Sin 
duda, antes que hacer esto, Eduardo N. preferirá leer 

___________ 

 
 312.3 

No hemos encontrado esos versos, eco, quizá, de estos otros, citados por 

Alan Watts, en La suprema identidad, cap. V: “Por la niebla vespertina / vuela un 

ganso solitario. / Monótonos, / cielo y aguas”. Véase el haiku con que se cierra, en La 

fea burguesía, Camilo y Clotilde. 

 312.4 
Ana María Marín Benavente, delegada de la Sección Femenina en Madrid 

durante los años 50 y 60, y directora después del colegio femenino San Millán, donde 

Mercedes dio clases. Véase carta 328. 

Quince días antes de morir, Ana todavía acariciaba la idea de viajar con Mercedes 

a Inglaterra, en recuerdo de un viaje hecho por las dos, con el colegio, a Italia. 

 312.5 
En respuesta a esto, Mercedes escribirá así: “Lástima que tanto talento no 

te libre de inspirar miedo. En eso coincides con los hacedores de ʻextraños polacosʼ. 

Hay algún otro tipo de seres por el mundo a los que inspira el mismo temor los nazis 

que sus detractores. ¿Cómo llamarías a estos seres?” Carta a Miguel Espinosa, 26 [¿?]-

junio-1976. 
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nombramientos en el Boletín Oficial del Estado. Para los 
lacayos, los versos preferidos consisten en oír de su Amo: “Así 

lo dispongo por el presente Decreto”.  

 
Miguel 

  

M i g u e l    E s p i n o s a 
Patatas                           Corredor de Frutas y Verduras 
Alcachofas                                   -Conservas- 
Tomates 
Cebollas                                                 Avenida Muñoz Grandes, 10 
Lechugas                                                               MURCIA 
Naranjas 
Limones 
y otras frutas                  

y verduras                       
y sus conservas  

Murcia, 29 de junio de 1973  

 
Querida Mercedes: 

 

“El más allá debe de ser de una absoluta continuidad. Sólo 
este mundo resulta discreto y desigual”. Hace muchos años que 

escribiste, desde Navares, esta famosa enunciación. 

Llamo inmediatez al estado de discreción que parece natural 

a este mundo. Y llamo mediatez al remedo que, desde aquí, 
hacemos de aquella continuidad que intuiste como esencia de 

otra vida. La teoría, en cuanto relación, puesta por el espíritu, 

entre seres y sucesos, y, por tanto, en cuanto ruptura de la 
mudez en que las cosas se hallan degradadas, es una alegoría 

de la continuidad, un intento de mediatez. La mudez discursiva 

de que yo hablaba una vez, también llamada éxtasis, es una 

patética declaración del ansia de mediatez:  
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Azenaia apartará la idea, 
la teoría, el sistema, 

y el espacio geométrico 

que llamamos a priori. 
Ahuyentará el Entendimiento, 

y, con sólo mirar,  

me tornará voluntad 

que fluye y fluye,  
en el continuum ensimismada. 

Traerá la mudez discursiva, 

la intuición sensible del instante.1 
 

El arte, como momento de un continuum, es mediatez. El 

amor es mediatez. La melancolía, el sentir del tiempo, la 

contemplación reflexiva, el misterio de lo que se muestra, todo 
lo patético, la actitud religiosa y la actitud ética, son mediatez. 

En suma: el espíritu es mediatez.  

Por definición aquí establecida, la inmediatez es, pues, lo 
contrario del espíritu: su vacío; o dicho de otra manera, lo 

demoníaco. La cosa en sí, aislada olímpicamente, viviendo 

para sí, es un supuesto que no encarna la inmediatez. Ésta es la 
cosa sin teoría, el mundo sin logos. Si hacemos excepción de 

la piedra, la empusa pauperata, la mantis religiosa, en su 

impavidez, son ejemplos aproximados de la total inmediatez. 

Un gatito jugando con un ovillo representa, metafóricamente, 
un paso hacia la mediatez. Tal es lo que T. de Chardin ha 

llamado “flexibilidad del mamífero frente a la rigidez del 

insecto”2. Así es que un conjunto de hombres en la inmediatez 
no es mejor suceso que un conjunto de insectos. 

Todas las palabras, en cuanto forman el logos, son 

mediadoras; por eso consuelan y comunican. La inmediatez, 

___________ 

 
 313.1

 
Escuela de mandarines, cap. 52.

 

 313.2 
Esta contraposición, utilizada después en Tríbada, IV, 20 y 57. 
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realizada como “actualidad”, viene encarnada en el “ateísmo 
semántico” de Pili S. y sus generosos donantes de flores3. Por 

definición de estructuras, la inmediatez es el estado natural del 

burgués y del hacedor de “extraños polacos”, es decir, de los 
no cristianos. Su descripción es el retrato de lo demoníaco, en 

cuanto lo demoníaco se figura como mímica, vacío, exterior-

dad, irrealidad, tedio y comparecencia de anticategorías. 

En la mediatez, las cosas son, a un tiempo, mediadoras y 
objetos de la mediación. Así lo intuyó San Juan de la Cruz:4 

 

Mi Amado, las montañas, 
los valles solitarios, nemorosos, 

las ínsulas extrañas, 

los ríos sonorosos, 

el silbo de los aires amorosos. 
 

En estos versos, “las montañas”, “los valles”, “las ínsulas”, 

etcétera, son mediadores y son objeto de la mediación que el 
más alto amor constituye: la continuidad que tú intuiste. 

No olvido los tiempos en que fuiste la Gran Mediadora, 

cuando el espíritu fluía de ti, ansioso de continuidad, y cuando 
el propio Francisco Guerrero sentía contagio de aquella 

Concordia. Más tarde, alguien apodó esta actitud con el nombre 

de “Club Dostoyevski”5, y dijo con razón, pues no en vano 

Fiodor Mijailovich figura hoy entre los patriarcas o padres de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es razonable que para un hacedor de 

“extraños polacos” el cristianismo y su mediatez tengan apodo 

ruso. Pensando con tristeza, supongo que esa persona denomi-
nará eficacia a toda inmediatez. Himler y Mariano N. pueden 

___________ 
 
 313.3 

Francisco Guerrero. Ver carta 310. 

 313.4 Cántico espiritual, canción XIV. 

 313.5
 
Expresión ingeniosa y un tanto irónica para nombrar la intensidad o 

emoción con que se vivía todo. Acuñada por Francisco Guerrero. 



1973 

437 
 

considerarse, sin duda, como funcionarios eficaces, aunque 
diversos en fama, y como iguales en cuanto la inmediatez de 

tener un Amo. Algunos llaman “poseer el Poder” al simple 

hecho de servir a un Amo. Y tienen palabras verdaderas, 
porque también el lacayo habita en el palacio del señor, y es la 

mano del señor cuando abre la puerta o elimina pueblos. 

Mucho se ha trabajado, poco a poco, para conducirte a la 

inmediatez: Se te ha inculcado desprecio hacia lo “inoficial”; 
se te ha enseñado calumnias sobre los convencionalmente 

débiles; se te ha inculcado el virus provinciano de la suspicacia 

ante el “pobrete”; se te ha predicado una actitud defensiva ante 
cualquier persona que pueda dirigirse a ti, como Mariano N. 

ante el visitante de su pueblo, o el Conde-Duque ante el 

arbitrista; se te ha adoctrinado en la reducción del mundo, y su 

misterio, a tres personas y un alto salario; se te ha instruido en 
la dureza de juicio sobre los demás, así como en la crueldad de 

los comportamientos; se te ha catequizado sobre la “gitanería” 

de los “inoficiales”; se te ha ofrecido como valor lo que se 
puede comprar, sea tangible o simplemente ritual; se te ha 

apartado de toda comunicación cristiana y humanista; se te ha 

señalado el papel de Helga, para que haya “extraños polacos”; 
se te ha conducido al infierno donde muere toda posibilidad de 

lirismo y pensamiento. Todo esto, que se ha hecho para crear 

una situación de “realismo y grandeza”, no es otra cosa, si 

profundamente se mira, que la comparecencia del miedo y la 
limitación. 

Yo he sido objeto del desprecio y la crueldad innecesarios, 

ante tu silencio. Si no te liberas y tornas al logos y al 
cristianismo, tu mismo padre se convertirá en un “extraño 

polaco”, por anciano y enfermo, mientras José María Cuevas, 

contra quien nada tengo, por cierto, brillará como sustancia 
“oficial”, “hombre capaz de gastar cinco mil pesetas cenando 

con amigos”. 
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Tú no puedes ser mímica, vacío, exterioridad, irrealidad, 
tedio y anti-logos. Por eso te escribo estas largas cartas. Si 

contestas y dices adonde puedo seguir escribiéndote, te enviaré 

muchas este verano. 
 

Miguel 

 

Murcia, 3 de julio de 1973 

 

Gentilísima Mercedes: 

 

He recibido tu encantadora carta, que comentaré debida-
mente más adelante, cuando sepa adonde puedo seguir 

escribiéndote en los próximos días. Ahora sólo adelantaré que 

esta carta parece probar dos cosas: Que aún puedes caer 
irremediablemente en manos de un seductor: la teoría; y que 

todavía emanas afecto dirigido hacia mi persona. 

He sabido que llegas el día 4 de julio (D. m.) a Madrid, y he 

querido escribirte urgente para que sepas lo que sigue: Durante 
los días cinco, seis y siete de julio estaré trabajando en Murcia 

con unos japoneses que vienen de Tokio1. Pero a partir del día 

8 estaré a tu disposición, si es que dispones algo, para ir donde 
quisieres y verte donde fuere. 

Te envío copia de la última carta que te mandé a Bruselas, 

y que no sé si habrás recibido allí. 
Mi deseo es verte. 

En efecto: aunque yo fuera un “extraño polaco”, porque tú 

mantuvieras esa tesis y tuvieras el carácter que la tesis causa y 

___________ 

 
 314.1 

“Unos hombres que vienen del Castillo”, decía Espinosa pensando en la 

novela de Kafka. Véase carta 355, nota 5. 
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motiva, mi biografía se cruzó unos años con la tuya de tal 
manera que puedo rogarte así:  

 

No quieras despreciarme,  
que si color moreno en mí hallaste, 

ya bien puedes mirarme, 

después que me miraste,  

que gracia y hermosura en mí dejaste.2 
 

Miguel 

 
Comunícate por telegrama o carta a Mi Bar. 

 

Murcia, 10 de julio de 1973 
 

Querida Mercedes: 

 
Me ha encantado tu carta escrita en Madrid. 

Dices en ella que las teorías te parecen bellas y perfectas, en 

cuanto conexión de conceptos, pero que no atrapan la realidad 
que pretendemos agarrar con las mismas. Y hablas con razón. 

Estaría yo loco si sostuviera, sin mayor claridad, que la teoría 

es una escalera con un extremo apoyado en el espíritu, y el otro, 
en la realidad, y que por ella vamos y venimos de nosotros al 

mundo y del mundo a nosotros. Si así fuera, como cree, sin 

saberlo, Antonio Abellán, la realidad se agotaría en la teoría, y 

el mundo quedaría cogido por el juicio, por lo cual no habría 
pensamiento, ya que éste vale en cuanto es “mundo”, no en 

cuanto pretensión de describir el mundo. En otras palabras: si 

___________ 
 
 314.2 Cántico espiritual, canción XXXIII. 
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así fuera, el espíritu no tendría sentido, porque no sería lo 
particular, sino un robot. 

La teoría, como intento de superar la inmediatez en que las 

cosas están degradadas, es como una malla puesta sobre un 
objeto, que siempre aparece como un “desconocido”, con el fin 

de decir algo del mismo. Cuanto afirmamos o negamos, según 

este modo, lo predicamos del punto donde el objeto y la teoría 

son comunes, o sea, de la identidad entre lo puesto y lo 
desconocido, que sólo es la verdad de lo puesto, no de lo 

desconocido. El objeto, considerado en sí, o considerado según 

otra teoría, es más que lo descrito por la malla. Paco Guerrero, 
por ejemplo, resulta un hacedor de “Helgas y extraños 

polacos”, según una teoría sobre las “Helgas y los extraños 

polacos” que se tiene por válida. Pero esta persona no se agota 

en ello. Yo puedo decir de tu marido cosas aparentemente 
contradictorias, de acuerdo con diversas teorías o esquemas de 

significaciones, y, con todo, no incurrir en contradicción de 

enjuiciamiento. Si tú intentaras, en efecto, enriquecer el acervo 
de tus datos sobre Paco, conforme fuera acreciendo ese dulce 

patrimonio, iría aumentando también la posibilidad de contra-

dicción reflexiva. 
Tú, que tanto me has acusado de poseer pensamiento y 

actitudes contradictorios, has de saber que lo más elemental no 

se contradice, y lo más complejo, sin embargo, no puede existir 

sin contradicción reflexiva. Algunos sostienen, con buen 
criterio, que los espíritus religiosos no deben predicar una cosa 

y hacer otra, porque ello es malo. Así lo reconozco. Frente a 

este pecado de los espíritus religiosos, seres como Pili S. suelen 
hacer lo que predican: nadar y correr en automóvil. Dicho de 

otra forma: frente a la inconsecuencia de los espíritus 

religiosos, los ateos semánticos son consecuentes. En Lope,1 

___________ 

 
 315.1 

Entre burlas y veras, Espinosa se identificaba con Lope, no tanto con el 

escritor, como con el hombre. Véase Tríbada, IV, 9. 
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en el Bosco2, pudo darse la contradicción; en Pili, no. Así es 
que la ausencia de contradicción, entendida en este sentido, 

encarna sencillamente el cinismo, la limitación del logos. “Que 

los muertos entierren a sus muertos”, famoso aforismo, tiene 
en Paco Guerrero, que lo predica como norma, una 

significación de total limitación; aquí se revela el Paco 

Guerrero consecuente, y, por tanto, el peor Paco. Sin embargo, 

en el Evangelio, de donde proviene, esta sentencia vale como 
expresión de una actitud inconsecuente de Cristo. 

Cuando sentimos irremediable afecto hacia una persona, 

porque nos ha seducido por un poder que nos resigna, debemos 
enjuiciarla con profundidad, situándonos en la contradicción 

que esa individualidad es. Tal actitud supone inclinarse 

religiosamente ante el misterio del mundo. Lo demás resulta 

pura superficialidad y procesamiento mecánico, como ocurre 
en Derecho. Porque si yo te conociera como un “ser sin 

contradicciones”, tú no serías “mundo” para mí, sino algo de lo 

que doy cuenta. Igual sucedería si tú me conocieras y 
enjuiciaras sin contradicciones, como conoces y enjuicias los 

caminos de La Haya a Rotterdam o Bruselas. Tales caminos 

son lo universal, y no lo particular, y, por tanto, la nada. 
Vayamos al caso de López Martí. Ciertamente que en López 

Martí podemos significar defectos. Pero también podemos 

significar su carácter reflexivo y su inclinación ante el juicio. 

Si nuestro amigo fuera rector de la Universidad Complutense, 
hombres como Paco Guerrero descubrirían en él valores 

intelectuales. Y si fuera empleado de una oficina, los tales 

verían en él aquellos defectos. Esto quiere decir que hay teorías 
para los defectos, y hay teorías para las virtudes de López 

Martí. Y es triste que tu marido elija una u otra teoría según la 

situación oficial o inoficial del teorizado. 

___________ 
 
 315.2 

Pintor muy apreciado por Espinosa. 
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Empero, yo no puedo creer que en López Martí haya, por 
definición, mayor maldad que en J. S. o R. M., que son, 

religiosa y filosóficamente hablando, la total maldad en la 

Tierra3. Pues si yo fuera sodomita, falaz, ladrón, etcétera, 
frente a los hombres del séquito del Caudillo y el Príncipe, o 

de cualquier otro séquito del Poder, la prostituta y yo seríamos 

santos, como real y verdaderamente lo somos. 

No me gusta la inclinación provinciana de buscar y hallar, 
al fin, defectos en los “pobres”. Ésta es una de las actitudes que 

te ha sido comunicada, y que, por ser condición de una clase de 

parvenus, has de compartir con el alcalde de Murcia, hermano 
de la mujer de Mariano Hurtado No pido que se ame a López 

Martí como para situarse en el seno de su contradicción. Tal 

cosa solamente la exijo para mí, de ti. Pero sí pido que se evite 

todo convencional ensañamiento con el “inoficial”. Propón a 
Paco Guerrero este ejercicio: López Martí es rector de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Quiero que Paco conozca mi primera carta, a fin de que sepa 
de mi actitud en el futuro, y, si viene a Murcia, por ejemplo, no 

me llame. Supongo que tú se la mostrarías. 

 
Tu carta, tan bellamente extensa, emana afecto. 

 
 

Miguel 

  

___________ 

 
 315.3 

Este juicio, por exagerado, pasa de la ética a la estética, y nos hace sonreír, 

según quiere Espinosa. 
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Murcia, 13 de julio de 1973 

 

 

Querida Mercedes: 

 
Quiero, si es posible hablarte así, que hagas tu mayor 

esfuerzo para que J. López Martí vaya a un Instituto español en 

Londres, en el próximo curso, que comienza en septiembre de 

1973. Para él es algo muy importante y necesario. Por otra 
parte, López Martí es buen profesor, y su labor en ese Instituto 

sería digna. 

Oficialmente le han hecho algunas promesas, y también le 
han ido dando largas. En marzo o abril pasado, López Martí 

estuvo, incluso, una semana en Madrid, tratando del asunto con 

un tal Gonzalo García Passigli1. Pero después no ha recibido 

sino elegantes evasivas. 
Tengo interés en este asunto, porque López Martí no tiene 

trabajo desde que está en Murcia, o sea, desde noviembre de 

1972. Le han negado algunas plazas en los Institutos de 
Murcia. 

Quiero que hagas cuanto puedas, y que sepas que ello es un 

favor que te pido, y no para mí. 
Besos: 

 

Miguel 

  

___________ 

 
 316 

De aquí, Emiliano Pasaglio, personaje de La fea burguesía, Camilo y 

Clotilde, 21, 25, 30 y 32. 
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Murcia, 15 de julio de 1973 

 

Mercedes, vida mía: 

 

Hoy hace catorce meses que murió mi madre. Estoy 
tristísimo de imaginar que nunca más la veré ni sentiré sus 

palabras y su tacto, a no ser que otra vida lo remedie. 

Te envío la adjunta carta1. Dime dónde puedo seguir 

enviándote escritos de este tipo. 
Huye, por Dios, del infierno que te rodea. 

Olvídame poco, y, si puedes, no me olvides: 

 
Miguel 

 

Murcia, 15 de julio de 1973 
 

Querida Mercedes: 

 
En Molina de Segura visité una factoría de maquinaria para 

la Industria de la Conserva. Tiene sesenta obreros. Cada obrero 

gana dos mil pesetas a la semana, o sea, ocho mil mensuales. 
Según esto, E. B. gana como cinco obreros metalúrgicos; 

Mariano Hurtado, como diez; y Paco Guerrero, como trece o 

catorce, todos con sus familias. Si a tales nombres añadimos 
los de Manuel M., Rodrigo F. y Jesús S., resulta que seis 

personas “oficiales” se reparten un salario equivalente a la 

___________ 
 
 317 

Véase carta siguiente. 
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nómina de una factoría metalúrgica de sesenta operarios. Como 
verás, se trata de una conclusión fantástica. 

Tal vez, para los seis mencionados, aquella proporción 

constituya un título de orgullo familiar. Ellos están en la 
actualidad y miden sus éxitos burgueses por el número de 

jornales de un obrero englobados en el suyo. En la intimidad 

del hogar, como un susurro amoroso, sus mujeres oirán 

enunciaciones de esta índole: “Angelines, ya gano como veinte 
obreros”. 

Llamo originación al proceso de configuración de un “algo” 

como distinto de otro “algo”. En el proceso, unas cosas son 
referidas a otras, y así sucesivamente, hasta encontrar un límite 

que no puede ser referido a nada, y que nos resigna. Por 

ejemplo: en un proceso de enjuiciamiento filosófico, todas las 

cosas pueden ser referidas al lenguaje, que las dice, y éste, a 
nada. Así afirmamos que el lenguaje nos resigna, es lo dado. A 

la comparecencia de cuanto nos resigna, denomino Naturaleza; 

de este modo, el lenguaje resulta Naturaleza, como la culpa, los 
insectos y la lógica. La Naturaleza se muestra, no se prueba. 

Muchas veces, en el proceso arriba citado, junto a la 

aparición de lo que nos resigna, la Naturaleza, se dibuja otro 
“algo”: un halo, por así manifestarlo, que se halla por encima 

del proceso mismo y de su límite, y que quiere ser como la 

expresión que engloba y contiene al proceso. Este “algo” es el 

sentido, que se muestra, como la Naturaleza, si bien en un plano 
diferente, filosóficamente hablando. 

Llamo lo místico a la comparecencia del sentido, como 

llamé Naturaleza a la comparecencia de la resignación 
procesal. El gato es Naturaleza; nos resigna. Que el gato exista, 

es el sentido, lo místico. Que mi madre existiera, con su 

carácter, y que ahora no exista, y calle, es lo místico. Toda 
existencia es lo místico. 

Valga la construcción: el sentido no tiene sentido. En otras 

palabras: no hay un sentido que dé sentido o sinsentido al 
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sentido. Si así fuera, el sentido se probaría, no se mostraría, y, 
por consiguiente, no sería lo místico. Por ello mismo, lo místico 

es patético. Los ojos atónitos, conmovidos, y la actitud poseída 

de las pinturas pompeyanas1, expresan lo místico. 
Lo místico expresa a Dios, según esta proposición:  

Dios es la expresión del sinsentido que tiene el sinsentido 

que la razón ve en lo místico cuando trata de enjuiciarlo y 

referirlo según su método. Ahora bien: la expresión de Dios no 
es la enunciación de Dios, ni mucho menos la explicación del 

mundo. Dios se expresa o aparece en lo místico precisamente 

porque no lo explica. Dicho de otra forma: lo que no se explica 
es la explicación necesaria de lo que no se explica. Si Dios 

explicara algo, no sería necesario, y hasta Salomé, la cantante, 

conocería el sentido del mundo. 

He expuesto lo anterior para llegar a la siguiente conclusión: 
que la diferencia entre el salario de los seis “oficiales” y el 

jornal de un obrero es un problema místico. En efecto: allí se 

muestra el sentido, lo patético, y, por consiguiente, Dios, lo 
cual me haría temblar si me encontrara entre los seis 

“oficiales”. 

Afirmaste una vez que la necesidad de Dios no se 
evidenciaba en la muerte del niño, sino en el ferrocarril2 que 

el mariscal Goering donó a su dulce esposa3. Partiendo de esta 

intuición tuya, he conocido el mundo. Por ella sé que, ante el 

problema místico de la justicia y de la injusticia patéticas, la 
necesidad de Dios viene expresada en el verdugo más que en 

la víctima. Isabel Taylor, Jacqueline Onasis, Mariano Hurtado 

y Paco Guerrero muestran a Dios antes que los obreros 

___________ 

 
 318.1 Espinosa, sugestionado siempre por estas pinturas. En Escuela de 

mandarines, capítulo 35, entre las cosas que Mitsukuri ofrece a Climacio, figuran 

“doce frescos de danzantes” y “frescos con rostros de iniciados”. 

 318.2 Véase La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 32. 

 318.3 
En realidad, tren regalado por Hitler a Goering, si bien usado con frecuencia 

por la segunda mujer de éste, Emma. Ver carta 320.  
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ultrajados. Y así tiene que ser, porque la Naturaleza no es en sí 
ultrajante, y la pobreza es Naturaleza. Por el contrario, la 

riqueza es cultura, y, por tanto, puede devenir demoníaca. 

Dicho de otra manera: la riqueza es acontecimiento, y la 
pobreza, no. 

El terror, de haber sido elegido por Dios para este fin, acrece 

al pensar que la riqueza de los seis “oficiales” es una 

participación en el botín de los bandidos. Porque la Dictadura 
es la pura reglamentación del afán de lucro y de las pasiones de 

una facción de locos y malhechores. Los mayores de ellos han 

ordenado que, según se sirva al Amo, se gane como cinco, 
como veinte, como cien obreros. 

Yo no quisiera haber sido elegido por Dios para mostrarlo 

de esta manera. 

Unos, como Muñoz Alonso, nacen para servir a la dictadura, 
de quien fuere; y otros, como yo, para odiarla. Sin duda, fue 

una suerte para hombres como Muñoz Alonso el nacer en estos 

tiempos. Pero sólo les permito que se vanaglorien de su suerte. 
Siempre odió Paco a los capitalistas, explotadores de 

obreros. Tales ladrones precisan de una capacidad de acción 

que Paco no ama. Los “oficiales” prefieren coger su lucro de 
los impuestos que pagan estos pequeños bandidos y sus 

operarios. 

Es ley de psicología social que los capitalistas se gratifiquen 

con el lujo: necesitan habitar hoteles con los baños azules. 
También es ley que los servidores de la Dictadura se 

gratifiquen con gastos absurdos y disparatados, fuera de toda 

economía individual, por rica que resulte. Aquel asesino 
frustrado, llamado Francisco E., necesitaba regar con vodka los 

suelos de las cafeterías. Igual cabe afirmar de Pedro F., y de 

ese de la Cueva, que gastó cien mil pesetas en flores. Un día, 
Paco Guerrero te donará porcelanas de veinte mil, treinta mil, 

cien mil pesetas. En quienes tal hacen, veo la contingencia de 
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devenir como Eichman. En efecto: puede llegar el momento en 
que el Amo hable y diga: “¡mata!” 

Paco debería bajar la vista ante mi persona. Ante seres como 

mi hermana Teresa4, debería sentir terror de Dios. Sin 
embargo, se ha permitido tratarme como si yo fuera un 

pretendiente de su infierno y envidiara oír la Voz que puede 

ordenar: “¡mata!” Debes decirle, así te lo pido, que si Dios me 

hubiese elegido para mostrarlo, como a él lo ha elegido, yo 
sería, sin duda, la Voz, no el lacayo. En cuanto a mi hermana 

Teresa, seguro estoy de que no se dignaría mirarla, si viniere al 

caso. Y obraría consecuentemente, pues ella es la otra cara de 
Dios. 

Todo lo maldito ha sido determinado. 

 

Miguel 

 

 
1Por si mi irritación hacia Paco Guerrero fuera mera 

obsesión irreal, he decidido explicar la cuestión a una persona 

ajena. He elegido a Marta Fernández-Crespo por las siguientes 
razones: Porque nació en 1940, y no ha vivido la picaresca de 

la generación de pobretes coetánea al fascismo español de la 

posguerra. Porque, en consecuencia, no ha soñado desquites 

con champagne. Porque, además, es un ser limpio e ingenuo, 
que no conoció el SEU. Ella, en efecto, “nunca levantó su brazo 

al cielo para saludar a un General”, como dice cierto poeta 

___________ 

 
 318.4 

Para Espinosa, y para todos, ejemplo de sencillez y bondad. 

 319.1 
Al parecer, no enviada. 
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danés2, ni, en consecuencia, recibió el plato del campamento 
juvenil. Tampoco cantó: 

 

Juventud española,  
descendiente de Fernando e Isabel, 

ha nacido el Imperio 

de los Yugos, de las Flechas y la Fe.  

Bajo un signo de gloria, 
de la luz que nos alienta y da valor, 

forjaremos la Historia 

poniendo en la Falange nuestro amor. 
Somos luz de amanecer, 

de la España que ha empezado a resurgir...  

José Antonio nos guía,  

nos dirige Franco la consigna fiel... 
 

Tras exponerle lo ocurrido, he preguntado a Marta que me 

dijera qué hubiera hecho, a su juicio, Paco Guerrero si, en vez 
de oír mi voz, hubiera oído, por el teléfono, la voz de Torcuato 

Fernández. Marta ha respondido sin dudar: “Paco Guerrero 

hubiera cogido el teléfono ‘haciendo el pino’”. No se trata de 
una respuesta teorizada, sino intuitiva. Marta sabe, como todo 

español, lo que es nuestra Gobernación y lo que son los 

“famosos políticos” que a la Patria, con sacrificio, sirven. Es la 

voz del pueblo. 
Yo no imputo a Paco que haya de “hacer el pino” al hablar 

por teléfono con Torcuato Fernández, postura, por cierto, bien 

incómoda. Ello me parece trágico y patético. A., la mujer de 
E., dijo, como sabes, que su marido ha de estar en la 

Universidad, y ganar como cinco obreros, porque no sabe 

___________ 
 
 319.2 

Erik Knudsen, “Burgueses dubitativos”, en Doce poetas de Finlandia, 

Buenos Aires, 1968. El autor, aunque en una antología de poetas finlandeses, danés. 

Esa imagen, en el “Poema Interminable a Puncio Gunzio”, Escuela de mandarines, 

cap. 59, y en el poema “¿Quién eres tú?” 
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vender canicas, como yo. Tampoco sabe Paco vender bolicas 
de quiosco en quiosco3. Por ello ha de pertenecer al séquito de 

la Dictadura y recibir, en el reparto, el botín correspondiente al 

salario de trece o catorce obreros, o bien, si el Amo quiere, 
ningún botín. 

Lo que yo imputo a Paco, y nunca dejaré de hacerlo, es que, 

habiendo de “hacer el pino” cuando oye la voz de Torcuato, 

arroje un grosero escupitajo sobre mi rostro, cuando oye la mía. 
Porque si yo hubiera de “hacer el pino”, como él, ante un rostro 

tan repugnante como el de Torcuato Fernández, me alegraría 

hablar con un amigo y un hombre puro, de mejor rostro, por lo 
menos. 

La necesidad de “hacer el pino” era una condición trágica 

en Paco Guerrero; pero, al escupirme, tal condición se 

convierte en ridícula. Stalin, habiendo subido más alto que 
Paco, por lo menos a mi juicio, recibía las palabras, no siempre 

dulces, de Mijaíl Shólojov4, a quien conocía desde la juven-

tud. Stalin había nacido en una choza. Cuando se nace en una 
choza, y se supera esta condición, solamente aparecen dos 

caminos ante el individuo: o se es como Pedro F., Darío V., 

Mariano N., etcétera, un lacayo; o se es como Stalin, absolu-
tamente libre. Stalin, además de inclinarse ante Shólojov, llevó 

a su madre5 al Kremlin, para que se sentara donde se sentó 

antaño la Zarina. Sin duda, Stalin no tenía “extraños polacos”. 

___________ 

 
 319.3 

Espinosa no vendía canicas “de quiosco en quiosco”; él las importaba, en 

operaciones al por mayor.  

 319.4
 
Espinosa leyó El Don apacible en febrero de 1966. “La única cosa -dijo- 

que han producido los soviéticos” (si es que fue escrita realmente por Shólojov, 

añadiríamos ahora). Llamó su atención la personalidad del traductor: José Laín 

Entralgo. 

 319.5 
En su afán polémico, Espinosa omite el final de la anécdota: que la 

georgiana Ekaterina Aleluyeva, sentada allí, dijo: “No me gusta”. Y nunca más volvió 

al Kremlin, ante la decepción de Stalin. Anton Ciliga, Diez años en el país de la 

mentira, Buenos Aires, 1950. 
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Pero Stalin no era un burgués con miedo y ansias de goces 
delirantes, casado con una burguesa aterrada y en perpetua 

contradicción. Tampoco levantó jamás el brazo al Cielo para 

saludar a ningún General, ni fue, en su juventud, a Burgos,6 
para rendirle homenaje en competencia con Muñoz Alonso. En 

esto, hay que reconocerlo, coincidimos inesperadamente 

personas tan dispares como el propio Stalin, Marta Fernández-

Crespo y yo. 
Si los “oficiales” no estuvieran locos, o no fueran necios, 

harían suyo este aforismo: “Fuera de Aquel que habita el 

Pardo, nadie debe escupir sobre una amistad de veinte años, 
porque todos, dicho sea en secreto, hemos de ‘hacer el pino’ 

ante la voz del Amo, o de algún Lacayo Mayor”.  

 

Tú eres, aunque no lo quieras, la espía de Paco.    

 

Murcia, 13 de agosto de 1973 

 

“No me gustan las mujeres que defienden a sus maridos, 
hablan por ellos y se adelantan a las razones que los pobrecitos 

pudieran aducir” (mi carta de 25 de junio de 1973).  

“Todo el mundo lo sabe, de Oriente a Occidente. El 
Caudillo ríe y guiña el ojo, así de anciano como es. Las piedras 

lo proclaman: Si en vez de oír la voz de Miguel Espinosa, que 

es un santo1, Paco Guerrero hubiera oído la voz de Torcuato 

___________ 

 
 319.6 Oficialmente, XXV aniversario de la exaltación del Generalísimo en la 

Jefatura del Estado, 30 de septiembre de 1961. Véanse cartas 350 y 365. 

 320.1 
La santidad, en Espinosa, una relación con la realidad, cuando el hombre la 

conoce y la afirma tal como es, aunque quede por ello a la intemperie, sin vínculos con 

nada ni con nadie. No es, pues, excelencia moral, por muy escandaloso que esto resulte 
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Fernández Miranda, habría cogido el teléfono haciendo el pino, 
según la enseñanza del Campamento Juvenil”. 

 

Querida Mercedes: 
 

Tu carta, escrita desde Madrid, camino de Bruselas, no me 

deja dormir. En momentos me produce soberana irritación; en 

momentos, tristeza; en momentos, lástima ternísima de ti. Por 
lo general, te muestras allí enajenada; a veces, cruel; a veces 

fascista y acostumbrada a intervenir y opinar en las cuestiones 

que en la Embajada surgen. 
Enloqueceré de pensar que aquellas relaciones, comenzadas 

casi hace veinte años con un ser tan insólito y desterrenizado2 

como tú eras, han de acabar en esta barbarie. 

Afirmas que Paco Guerrero me hizo favores. No sé qué 
favores debo a Paco, a no ser la merced de su influencia para 

el logro de la beca3 de mi hijo, lamentable asunto que nunca 

debí plantear siquiera. Me contaste, en septiembre de 1972, el 
esfuerzo que hubiste de realizar para convencer a Paco, y cómo 

tuviste que hacerle ver que precisamente le pedías su 

cooperación como prueba de que ya no me amabas. También 
me recriminaste el no haber escrito una carta de 

agradecimiento. Comuniqué todo ello a mi hijo, y él decidió no 

volver a solicitar beca alguna del buen Caudillo, librando así a 

Paco de presiones; a ti, de tragedias; y a mí, de agradeci-
mientos. Sin duda, mi hijo me dio una lección honrosa. 

Por lo demás, yo no sé, lo juro, qué otros favores haya 

podido hacerme Paco Guerrero. Especifícamelo, te lo pido. 
Siempre que se afirma una sentencia tan rotunda como “Fulano 

___________ 
 

para el moralismo. Véanse cartas 350, 360, 368 y 393. No obstante, Mercedes 

comienza una de sus cartas a Espinosa así: “Querido sabio y santo”. 

 320.2 
Término no recogido por los diccionarios. 

 320.3 
Una beca-salario, de 84.700 pesetas, para el curso 1971-1972. 
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te hizo mercedes”, hay que nominar las mercedes hechas, pues, 
de otra manera, nada se enuncia, sino palabras. 

Yo, en cambio, hice a Paco Guerrero nada menos que el 

favor de donarle la mujer que tiene, y que, bien visto, no es ya 
la mujer que doné. 

Mi error fundamental consistió en relacionarme con un 

fascista y un pobrete de esta clase, por el solo hecho de que tal 

espécimen te rondara, necesitado de “encumbrarse también 
síquicamente” por el roce con el espíritu. Lo que tú ignoraste, 

al aceptar ese roce, es que la conjunción entre lo demoníaco y 

el espíritu mata el espíritu, nunca lo demoníaco. De esta forma 
tú has devenido enajenada. 

Nunca he de perdonar a Paco Guerrero. Es mi enemigo 

natural, como Satanás de Dios4. Cuando visito el edificio de 

Correos, en cualquier ciudad, y veo la altanería de los policías 
armadas, pienso en Paco y en el salario que del Caudillo recibe. 

Cuando entro en una Comisaría y contemplo la agresividad, 

apenas retenida, de los policías, pienso en Paco y en el salario 
que del Caudillo toma. Cuando descubro a la hermana de Loli, 

la dulce Ana, explicando Metafísica en la Universidad de 

Murcia, pienso en Paco y en el salario que del Caudillo toma. 
Cuando oigo al alcalde de Murcia, hablando a su gobernador 

con dialéctica de los hermanos Maristas, pienso en Paco y en 

el salario que del Caudillo tiene. Cuando advierto a Mariano N. 

y su séquito, pienso en Paco y en el salario que del Caudillo 
tiene. Así es que no hallo lugar donde poner los ojos, viendo 

Régimen de Franco en todas partes, que no sea recuerdo y 

sensación de Paco Guerrero. 
Dejemos fluir la pasión y hablemos francamente: Yo 

quisiera ver a Paco de gobernador civil, regalándote casitas de 

campo; o de Director General, regalándote balandros; o de 
Ministro del Generalísimo, regalándote trenes expresos, por los 

___________ 
 
 320.4 

La exageración, otra vez, al servicio del humor.  
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siglos de los siglos, en el “Reich que ha de durar mil años”. 
Amén. Sin duda, él también quisiera que fuera silentemente así: 

como un poema fascista. 

Ciertamente: yo podría escribir unos nuevos Mandarines 
por medio del análisis exhaustivo de este particular que habita 

el mundo: Paco Guerrero. Esta obra sería la descripción de lo 

demoníaco, en cuanto es lo tedioso, lo trivial, lo vacío, lo irreal, 

lo mímico, la sola exterioridad, lo ahuecado, lo ateo semántico, 
etcétera. 

Si yo escribiera tal obra, como guiado por la mano de Dios, 

seguro estoy de que te aterrarías. Allí estaría el mal, conforme 
yo lo intuyo, en toda su intensión y extensión. Es tema de 

tragedia griega pensar que tú, precisamente tú, estás con el mal 

día a día. 

El mal no se define, pues ello resultaría una mera enun-
ciación formal o figurativa, que nada puede decir de un suceso 

metafísico. El mal se describe; una descripción es una 

manifestación de significados. 
Si yo escribiera tal obra, como tal vez lo haga, se te 

mostraría el mal como se te ha mostrado el Partenón en tu viaje 

a Grecia. Rasgo por rasgo, faceta por faceta, hilo por hilo, 
advertirías la tela que Satanás teje, y luego, en el éxtasis de una 

intuición total, contemplarías su Rostro. 

 
“He aquí el señor del esmoquin, el vaso de whiski en la 

mano, la voz, la mirada, el pliegue de la ropa, el deseo de su 
vacío, la palabra que no es significado, el símbolo que quiere 
ser signo, lo irreal de él mismo, la tristeza metafísica, la 
búsqueda ávida de cosas, la trivialidad de la proposición, la 
ausencia de expresividad estética y ética, el sucedáneo de lo 

real, la exterioridad sin intro, la falta de qualitas, el tedium de 
ser, el sonido ahuecado, el miedo a lo real, el número sin 
concepto, los objetos temporales, el narcisismo, la dialéctica del 
extraño polaco, el menosprecio necesario, el desamor universal, 
el terror a los significados, el hueco de la no-ética, la 
convención del goce que nunca ha existido, la metafísica 
imitación, el cuerpo ortopédico, etcétera”. 
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“He aquí la fiesta, la condecoración, el beneficio, el séquito. 
Resérveme un hotel, resérveme dos hoteles, resérveme tres 
apartamentos azules. Reserve mesa para almorzar tres. Hoy 
como con el excelentísimo, mañana comeré con el ilustrísimo, 
siendo yo otro ilustrísimo. ¡Qué ostras aquellas! El otro 

ilustrísimo no entendía de vinos. ¡Mal hotel el de Roma! ¡Seis 
ramos de flores rojas! ¡Cuidado!, no pongan rosas blancas. Pase 
por caja; yo también pasaré por caja. ¡Qué doncellitas, 
excelencia! En cuanto al Caudillo, yo soy el primero en servirle. 
¡Qué mal hotel el de Roma! ¡Qué filme el de Burdeos y qué 
escenas de Brando y la Ferite5 en el filme! ¿No conoces a la 
Ferite? Compré estas porcelanas en Cannes. ¡Bendito Caudillo! 
¿Y aquel chico que pretendía ser diplomático? ¿Qué hace? 

Prefiero con mucho el vino del Rhin, que Lutero elogió”. 
“El viaje, el mozo, el pasaporte, el tique. ¿No conoces el 

pasaporte? The passport. Hilda dijo que yo tenía un perfecto 
inglés: el inglés de la Reina. Mientras vamos, vamos; mientras 
venimos, venimos. ¡Todo está lleno de viaje en el viaje!: las 
comidas, los licores, los refrescos universales, las estancias 
alfombradas, los cuartos de baño, los propios baños en sus 
cuartos. Helga y el extraño polaco.  

El talonario, las divisas, el cambio, la cuenta en el Banco. 
Ladies and gentlemen: attention, attention: el vuelo 809, París 
New York, saldrá a las 23.40. Las porcelanas en la maleta. En 
cuanto a los postres: ¡qué maravilla! ¡Y qué extraño obrero! 
Compraré esa alfombra para Helga. Pelado a navaja, masaje en 
la cara, masaje en la espalda, los bíceps perfectos. Propionato 
de testoveron6, loción para los cabellos: limpiador, abrillan-
tador, esmaltador. Tengo miles, millones, trillones de cosas. 
Empapela, enmoqueta, alfombra, tapiza el water-closed. ¿Un 

telegrama? ¿Quién murió? ¡Pobrecito! ¿Y qué hacía última-
mente? Mueren los extraños polacos: cuando las Helgas se 
ponen para morir, se transforman en extraños polacos. 
Envejecen los extraños polacos: cuando las Helgas se ponen 
para envejecer, en extraños polacos se transforman también. 
Cigarrillos egipcios, botellas de whiski”. 

___________ 

 
 320.5 

“La Herida”, apodo de una actriz, a raíz de cierta película escandalosa de 

1972. 

 320.6 
En realidad, propionato de testosterona; el Testoveron, una marca comercial. 
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“Cuando yo era pobre, ¡pobrecito! Mis amigos de antaño: 
éste sigue en el Banco, aquél sigue en el Banco, el otro sigue en 
el Banco. ¡Cuántos hay en los Bancos! ¡Mi cuenta en el Banco! 
Sales de baño, jabones importados, fricciones azules, espuma 
arco iris donde me sumerjo. ¡La sauna! Estos, aquellos, los otros 

zapatos. Masaje en la espalda, masaje en el vientre. Extraños 
obreros, extrañas madres, extraños ancianos, extraños 
enfermos, extraños pobretes, extraños moribundos, extraños 
enterrados”.7 

 

Miguel 

 

Murcia, 14 de agosto de 1973 
 

 

Ésta es la carta más importante que jamás te he escrito. Si 

la meditas profundamente, y aceptas su contenido, te salvarás 

para la reflexión moral y universal. Si no la aceptas, por 

rechazarla o no alcanzar a entenderla, no creo que puedas ya 
salvarte. En ese caso, tú y yo nunca más podremos caminar 

juntamente por el logos. Por favor, lo suplico, no leas con 

ligereza estas páginas. Dedícales, por lo menos, la atención que 
requiere el esfuerzo que me ha costado componerlas. 

 

Querida Mercedes: 
 

Llamo sistema a un conjunto de elementos relacionados de 

tal manera que cada uno depende de todos, y todos de cada uno. 

Los elementos no tienen un significado anterior al sistema: son 
la forma que ha de ser llenada con los significados que el 

sistema hace surgir. Por ejemplo: en el sistema social inglés, la 

___________ 

 
 320.7 

En la carta 363 se puede ver una versión más elaborada de este texto; la 

definitiva, en La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 4. 
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palabra autoridad, que es un elemento, posee un significado, y 
en el sistema fascista, otro significado. Los fascistas dicen que 

“las autoridades asistieron a un banquete”, porque entienden 

por autoridad una persona terrible, en cuanto dueña del hecho, 
no una función. Aquel y este significado no residen en la voz 

autoridad, sino en el sistema inglés y en el sistema fascista. 

El hogar burgués es un sistema; un pequeño grupo humano, 

por ejemplo, el grupo que dirige una oficina, es un sistema; la 
ciencia química es un sistema; la sociedad francesa es un 

sistema; cierto derecho es un sistema, etcétera. 

Entiendo por respuesta incongruente la proposición que, 
desde un sistema menos teorético, y, por tanto, menos intenso 

y extenso, responde a la pregunta hecha desde un sistema más 

teorético. Dicho de otra manera: respuesta incongruente es la 

enunciación que, desde el contenido, responde a la cuestión 
planteada desde el continente. 

La definición de fascismo no es la acusación de fascismo. 

Ahora bien: la acusación de fascista, dirigida a una persona, 
supone la definición de fascismo, esto es, una cuestión 

planteada desde un sistema filosófico-sociológico-moral. La 

situación de catedrático de Universidad supone un sistema 
local funcionario-Estado-pequeño grupo. Si yo acuso a Ángel 

G. de fascista, y él responde alegando que es un simple 

funcionario, elegido por sus compañeros para administrar la 

Universidad Complutense, contesta desde un sistema menos 
extenso un problema formulado desde un sistema más extenso 

e intenso. De esta manera fenece toda posibilidad de diálogo.  

Desde un sistema filosófico-sociológico-moral, o desde el 
sistema intuitivo de un artista, el doctor Ángel G. es, sin duda, 

un fascista. Pero desde un sistema local, funcionario-Estado-

pequeño grupo, Ángel G. es un empleado de algo tan aséptico 
como el Estado, que ni siquiera es el Gobierno. Es amoral que 

Ángel G. responda desde aquí la cuestión planteada desde allí. 
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La forma más elemental de describir un objeto consiste en 
hallar otro que lo contenga. Por ejemplo: la manera más 

primitiva de describir la rama estriba en referirla al árbol. Por 

lo expuesto, si yo acuso a cierta rama de ser un “maldito nogal”, 
ella no puede contestar alegando que es una simple rama, y que 

el mundo de los árboles está hecho de ramas. 

Paco Guerrero y tú vivís ahora en el sistema de un pequeño 

grupo local, cuerpo diplomático-oficina-sucesos concretos. En 
buen proceso juicioso, este sistema no es otra cosa que el 

contenido neutro, sin color, de otro sistema, el continente, bien 

coloreado de azul: el fascismo franquista. Para procesar el 
primer sistema, o sea, el comportamiento de Paco Guerrero, su 

mesmedad, formulo cuestiones desde el segundo sistema: el 

fascismo. Digo a la rama: “eres un maldito nogal”. Empero, tú 

respondes: “es una triste rama”, “los sucesos son casuali-
dades”, “Paco es un mero funcionario”, “Paco dirige simple-

mente una oficina”, etcétera. Contestando tan amoralmente, el 

diálogo es tan imposible contigo como con Ángel G. 
Al ser acusados, los nazis dieron este tipo de respuesta 

incongruente. Por ejemplo: “Soy un simple arquitecto. Me 

ordenaron construir campos de concentración. Yo no sabía”... 
“Soy un simple mariscal. Me ordenaron”... “Soy un simple 

diplomático. Me ordenaron”... “Soy un mero técnico en gases. 

Me ordenaron”1... 

Tú no podrás salvarte para la reflexión moral, ni siquiera 
para el pensamiento trabado en juicios, si no superas el sistema 

local, cuerpo diplomático-oficina-sucesos concretos, insertán-

dolo en otro sistema superior y más teorético. Si lo logras, 
desde este otro sistema más intenso y extenso, que será ético o 

eidético, podrás describir y conocer el primer sistema con 

razón universal. De no alcanzar tal, devendrás como las 
mujeres de los alcaldes que el Caudillo tiene: ellas viven en el 

___________ 
 
 321.1 

Véase Escuela de mandarines, cap. 51. 
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sistema local Ayuntamiento-competencia-eficacia, y nunca 
pueden advertir que sus maridos son fascistas, y, por tanto, 

necios, malvados y contingentes asesinos, ya que no conocen 

ese objeto más intenso y extenso. 
Permite que lo exprese: tus repuestas incongruentes me 

irritan. Ellas hacen imposible todo diálogo entre nosotros. 

Has dicho, por ejemplo, que yo sólo sirvo para escribir. Esta 

afirmación, que en otro tiempo podría resultar adulatoria, es 
hoy una enunciación irritante. Habito un mundo moral, un 

sistema intenso y extenso de lo real, y tú me hablas desde un 

sistema de salones, formulando una proposición brillante, 
digna de ser aplaudida por le corp diplomatique, pero que nada 

añade ni quita a mi realidad. En efecto: Si yo sólo sirvo para 

escribir, y tú quieres significar con ello que en mí existe un 

valor alto, ¿por qué cuando llamo a Bruselas, solicitando un 
favor que tal vez me ayudara a escribir, no entras siquiera en 

la cuestión y tratas además de justificar a un Lacayo que 

rehúsa oírme? 
Hace muchos años, el padre de Martínez Abarca ofrecía 

voluntariosos convites en el día de su santo. A la mesa, frente 

a las barrocas tortadas, había un viejo amigo del anfitrión: el 
pintor Joaquín2, roto, triste, hambriento. El padre de Martínez 

Abarca ponía sus manos sobre los hombros del pintor, y 

exclamaba: “He aquí a Joaquín, que sólo sirve para pintar. Es 

un artista nato, cuyo nombre pasará al futuro”. Luego parecía 
insinuarle: “Artista nato, toma otro café y otro pastel”. Así es 

que el padre de Martínez Abarca veía al pintor desde el sistema 

de sus tortadas. Sus expresiones, que, sin duda, pretendían ser 
laudatorias, nada añadían ni quitaban a la realidad moral del 

___________ 

 
 321.2 Joaquín García Fernández, 1892-1956. Después de la Guerra Civil, sufrió 

cárcel y destierro, y nunca pudo recuperar su puesto en la Escuela de Artes y Oficios, 

como profesor; la situación que se describe aquí debió de ocurrir entre 1943 y 1947.
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pintor, habitante de un mundo más intenso y extenso: la miseria 
de su vida.3 

Las respuestas incongruentes se convierten en propo-

siciones de Satanás cuando contestan a preguntas formuladas 
desde sistemas éticos. “Una noche de París me devolverá el 

ejército perdido en Rusia”. Esta frase de Bonaparte, configu-

rada desde un sistema de salones, resulta brillante e ingeniosa 

dentro de ese sistema: dice, en efecto, con humor, sobre las 
costumbres y la fecundidad de las parisinas. Tomás Aguilera la 

citaba como ejemplo de grandeza. Pero si con esta proposición 

se pretende contestar a la pregunta formulada por las madres 
de los soldados muertos, que están en un sistema moral, y no 

de salones, la respuesta es malvada. 

Trataré de probar que tus respuestas son incongruentes, y, 

por tanto, malvadas, cuando yo formulo cuestiones desde un 
contexto moral. 

Primera respuesta: “Paco nada terrible ha hecho contra ti”. 

Comentario: Paco ha hecho nada menos que demostrar que mi 
amistad con él ha sido una soledad de veinte años. No ha 

rehusado hacerme un favor. Ha rehusado el planteamiento 

mismo del favor. Me ha rechazado formalmente. 
Segunda respuesta: “Paco es un funcionario alto por 

casualidad”. Comentario: No sé si te refieres a la casualidad 

que rige el destino de los españoles o a la casualidad que rige 

el destino de los españoles fascistas. Expresada en un contexto 
moral, tu frase debe decir así: “Paco es un funcionario alto por 

la casualidad que rige el destino de los fascistas españoles”. 

Porque habrás de reconocer que yo estoy absolutamente fuera 
de toda casualidad que pueda transformarme en gobernador 

civil; empero, Pedro F. está dentro. 

___________ 

 
 321.3 

Estamos, sin duda, ante un recuerdo personal de Espinosa. 
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Tercera respuesta: “Paco es un tal carácter. Resulta un error 
solicitar algo de ese carácter”. Comentario: Precisamente acuso 

a Paco de ser ese carácter: la maldad. Si tu respuesta valiera, se 

podría construir, por analogía, aforismos de este tipo: 
“Himmler es un tal carácter. Resulta erróneo esperar que 

Himmler no asesine. En consecuencia, ¿de qué se le acusa?” 

Cuarta respuesta: “Paco no es un tribuno de la plebe en 

Bruselas, porque ya no hay tribunos ni plebe”. ¡Linda frase de 
salón y de diplomática repipi, para decir con el aplauso de los 

Duques de Cádiz!4 El fascismo es un hecho, y devenir 

autoridad designada por el fascismo, es un hecho. ¿Podrías 
convencer a los albañiles asesinados en Granada5 de que ya 

no hay tribunos? En cuanto a la afirmación, tan filosófica y 

realista, de que ya no hay plebe, parece digna de la Radio 

Nacional de España, escrita por David Jato Miranda6 y 
vocalizada por David Cubedo7. Sin duda, los obreros que Paco 

Guerrero protege o vigila en Bruselas son “viajeros del Imperio 

español por tierras de Flandes gloriosas”. 
Por cuanto es honesto y digno, has de comprender que ni a 

mí, ni a persona alguna que formule preguntas desde un sistema 

moral, y no desde el sistema de la oficina y el hogar de Paco 
Guerrero en Bruselas, puedes decir tales cosas sin expresar la 

inmoralidad y devenir odiosa. Así es que debes, por Dios, 

insertar ese hogar y esa oficina en un objeto más alto, un 

sistema ético y universal, y enjuiciar desde allí el compor-
tamiento y el ser del tribuno. Cuanto se expresa con ingenio en 

los salones, y deja transidos a los empleados de los lacayos, 

___________ 

 
 321.4 

Matrimonio formado por un primo del Príncipe Juan Carlos y una nieta del 

General Franco. 

 321.5 
Ver carta 328, nota 2. 

 321.6 
Político falangista, a cuyo cargo estuvo, en algún momento, la propaganda. 

 321.7 
Periodista de radio y televisión, especializado en informar, con voz grave, 

sobre Franco, o en darle entrada, así: “¡Españoles, habla el Jefe del Estado!” 



Segunda época (1973-1976) 

462 

 

amén de a otros lacayos, ancianas enjoyadas, climatéricos y 
sodomitas, no puede formularse ante Dios ni ante el logos. Lo 

contrario es hablar de Satanás. 

Por Pili S. conozco que Paco Guerrero es hoy abundante en 
respuestas incongruentes y malvadas, como todo fascista. No 

ha mucho, la policía española mató a ciertos obreros en 

Sabadell8. La noticia oficial fue de esta guisa estética: “La 

policía, tímida y amorosa, disparó al aire para defender su vida, 
y ciertos obreros murieron inesperadamente”. La conclusión de 

algunos lógicos es que los obreros vuelan, ya que mueren 

cuando los corazones óptimos disparan al aire. Pues bien: como 
Paco Guerrero defendió la tesis oficial, Pili, a su manera, ha 

enunciado la siguiente proposición, modelo de ateísmo 

semántico: “Que los obreros vuelen o no vuelen, para alguien, 

está en relación directa con el salario que ese alguien recibe”. 
Como Pili es atea, no se escandaliza del contenido moral de la 

proposición, y añade tranquilamente: “Paco tiene razón, estoy 

con él. Si el Caudillo me entregara cien mil pesetas mensuales, 
mi conciencia vería que los estúpidos obreros vuelan”. 

Yo no creo que Paco Guerrero pueda ganar tanto como cien 

mil pesetas mensuales. Me parece una cifra calumniosa. Por 
otra parte, la gentil Pili ha reforzado su tesis con muchos 

corolarios que pueden sintetizarse así: “Paco Guerrero ha 

pasado de la edad juvenil, ha conocido cómo es el mundo. Sabe 

de whiskis, de hoteles, de playas, de secretarias, de saunas. 
Conoce de altanerías, de seguridades, de empleados, de 

orgullos, etcétera. Y, en consecuencia, ha decidido aceptar el 

principio de que los obreros vuelan”. 
Teorizando filosóficamente las opiniones de Pili, yo 

expresaría el siguiente aforismo: “En el sistema del hogar y la 

oficina de Paco Guerrero, las palabras Caudillo, whiski, hotel, 
playa, masaje, etcétera, tienen distinto significado que en el 

___________ 
 
 321.8 

Tres de abril de 1973.  
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sistema del no-hogar y la no-oficina de Miguel Espinosa 
Gironés”. De ahí que los obreros vuelen para Paco Guerrero y 

no vuelen para Miguel Espinosa. 

Pido a Dios que no vuelvas a contestar desde el sistema del 
hogar y la oficina de Paco Guerrero ninguna pregunta 

formulada desde un sistema moral. Sería paradoja de Satanás 

que, por seguir inadvertidamente esa costumbre, que es 

defensiva, comenzaras a formular respuestas fascistas. 
Para no caer jamás en semejantes respuestas, debes 

convencerte de que jamás has de contestar por Paco Guerrero. 

Tal es el principio metodológico esencial para tu salvación. 
Deja que Paco Guerrero conteste por Paco Guerrero, deja que 

diga si los obreros vuelan o no vuelan; si el mundo son su mujer 

y su hija, mientras sean jóvenes, etcétera. Tú no eres el tribuno 

ni el fascista, sino, por casualidad, la esposa del tribuno y del 
fascista. 

Apártate, te lo pido en nombre de lo universal, del sistema 

local cuerpo diplomático-oficina-sucesos concretos de Bru-
selas. No hables por Paco Guerrero. Permite que él sea 

únicamente el tribuno. Si alguien te pide, pongo por ejemplo, 

que transmitas al gran hombre una recomendación para que ese 
alguien sea nombrado embajador en Moscú, o camarero en La 

Haya, transmite simplemente esa petición y contesta con 

gentileza: “Transmití a Paco tu petición”. Pero no te adelantes 

ni suplas a Paco, hablando por él. No respondas, pongo por 
caso, diciendo que Paco Guerrero no puede nombrar embaja-

dores ni camareros. 

Si sigues mi súplica, te configurarás como realmente eres: 
una gentilísima Eloísa9, casada con un tribuno por casualidad. 

Si no sigues mi súplica, y te precipitas a negar o comentar lo 

que debe negar o comentar el tribuno, tu palabra será fascista, 

___________ 

 
 321.9

 
De Argenteuil. 
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como la de él, y devendrás odiosamente oficiosa. En vez de una 
Eloísa, serás una Magda Goebbels. 

Temo que un día, algún lacayuelo menor, al despedirse en 

banquete oficial de Paco (que es un lacayo de librea dorada, 
medias con cintas y zapato de charol), pueda tener razones para 

comenzar así: “Mercedes y Paco, me habéis enseñado fervores 

por España y su Caudillo”10. Tal es lo que el alcalde de Murcia 

dijo recientemente al gobernador saliente y su esposa. Y tal 
sería el fruto bien logrado de tu comportamiento, porque dos 

personas no pueden responder desde el mismo sistema sin 

coincidir sustancialmente. 
Te lo suplico por los años que te conozco: ¡Sálvate! Sé 

Eloísa, y no Magda. ¿Qué tienes tú que ver con el fascismo, 

gentil segoviana, amante de la literatura y el pensamiento? 

 
Miguel 

 

Murcia, 17 de agosto de 1973 
 

Querida Mercedes: 
 

Mi hijo tiene total conocimiento, y copias, de estas cartas 

que te estoy enviando desde el mes de julio. También tiene 
órdenes de publicarlas un día, si llegan a ser muchas, con el 

nombre de Cartas morales a Mercedes Rodríguez. Con ello 

quiero rendir tributo a tu persona y a tu libido de teorías, 

remedando títulos como el de Ética a Nicómaco, de Aristóteles 
de Estagira. 

___________ 
 
 321.10 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 28.  
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Es natural que en tales Cartas morales, si llegan a editarse, 
aparezca el nombre de Paco Guerrero, pues él, con su 

comportamiento, me ha incitado, en cierta forma, a escribirlas. 

En efecto: con ellas quiero apartarte del mal que te rodea y 
enajena en el vacío. 

Si en alguno de estos escritos puede aparecer algo que te 

hiera, a priori te pido la reflexión y el perdón. En un sistema 

más alto está implícito el perdón, o sea, la comprensión, de lo 
que se muestra en un sistema más bajo.1 

Me resta decir que, amén de intentar salvarte moralmente, 

mis cartas pretenden seducirte, a través del logos y los 
significados. Ellas quieren ser como el abrazo: una mediación 

para tu vuelta y entrega a mí, pues no está bien que el ser esté 

fuera de su significado. 

 
Miguel 

 

* 
 

Ensayo filosófico
2
, por Miguel Espinosa 

 
La ética es un conjunto de preguntas donde se ha expresado 

el sentir ético como un deber-ser del mundo. Se trata, pues, de 
algo que pertenece a la filosofía. 

La ética no tiene necesariamente reglas ni se expresa como 
mandamientos, error en el que cayó Kant, confundiendo ética con 
moral. La ética se expresa como un ser del mundo. Sus preguntas 
son metafísicas: indagan el sentido. 

No hay proposiciones éticas verdaderas o falsas. Hay 
simplemente preguntas éticas, o preguntas no éticas. En el primer 
caso, hay ética, y en el segundo, no. “¿Debemos hacer de la 
muerte el objeto constante de nuestra meditación?” “¿Valen más 
los significados que las cosas?” “Dadas unas ciertas premisas 

___________ 

 
 322.1 

Profunda idea. 

 322.2 Preposterius. 
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como ciertas, ¿debemos obrar conforme a la conclusión que de 
ellas se deduce implacablemente?” “¿Hemos de vivir sub specie 
aeternitatis o sub specie actualitatis?”… He aquí unos ejemplos 
de preguntas éticas. 

Las respuestas a las preguntas éticas son los principios de una 

serie de reglas que llamamos moral. 
Realidad sin conceptos, y, por tanto, sin categorías o 

significados, es una mala realidad en la ética y en la estética (la 
existencia de lo irreal), pero no en la lógica, donde resulta 
imposible. Tal ocurre porque las categorías del decir son distintas 
de las del deber-ser o las del así-es. 

 

Murcia, 17 de agosto de 1973 
 

Querida Mercedes: 
 

Llamo significado intransitivo a la comparecencia de un 

objeto atemporal, que se revela como el mundo mismo. Este 

objeto no aparece como complemento de ningún verbo, a la 
manera del objeto temporal “manzana” frente al verbo coger, 

sino como el verbo mismo. Por tanto, no puede ser referido a 

ninguna anterioridad. “Muerte”, “existencia”, “gozo”, 
“melancolía”, “culpa”, “Mercedes Rodríguez”, etcétera, son 

significados intransitivos u objetos atemporales: los algos que 

se muestran como mundo. 
Los significados intransitivos están en el logos. 

Entiendo por mímica el suceso que pretende crear un 

significado intransitivo, remedando no aquel o este significado, 

sino el ser mismo del Significado. La mímica no imita un 
objeto atemporal ya existente, por ejemplo, la felicidad, sino 

algo que es el Significado. Así es que, en cierto sentido, la 

mímica quiere ser una “creación” desde la nada. 
La mímica se nos muestra por figuras: el rey, el mariscal; 

por disfraces: el brujo, el enmucetado, el individuo de 
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esmoquin; por gesticulaciones: el saludo marcial, el taconazo 
del prusiano; por actitudes: el ejército con el tambor, la 

displicencia de la clase alta, la abulia de la aristocracia; por 

cosas: la condecoración, las joyas, las bandas; por sonidos: 
ahuecamiento de la voz, matizaciones del habla, gritos, 

diversidad en los tonos; por cierto ambiente: la decoración de 

palacio, las luces de una sala de fiestas, etcétera. Pero también 

comparece en la palabra pura, sin necesidad de figuras, 
disfraces, muecas, actitudes, cosas, sonidos ni especiales 

entornos. Dentro de un determinado sistema o contexto, hay 

palabras que sólo valen como mímica.  
Cierta vez, E. B. N. me dijo: “No puedo aceptar tu 

invitación a café, pues he de estudiar Biología Molecular”. En 

este contexto, la expresión “estudiar Biología Molecular” era 

solamente mímica, gesto para asustar o maravillar, no logos 
enunciador de una acción. 

Cuando M. H. formula: “En un claustro no puede entrarse 

por las buenas”1, la palabra “claustro” resulta pura mímica. 
No enuncia la figura arquitectónica llamada “patio” ni la 

congregación de ciertos profesionales, que podrían ser los dos 

objetos más inmediatamente representados por aquel símbolo. 
Expresa simplemente la mímica: el indescriptible particular 

que es remedo del Significado. Por eso se puede decir: “M. H. 

ha pronunciado la palabra “claustro”, que es un mero símbolo, 

y, sin embargo, Algo terrible se ha expresado”. 
Si el significado es el logos, su remedo será la imitación del 

logos. Pero como lo que no habita en el logos, y, no obstante, 

existe como su imitación, es necesariamente fuera-del-logos, el 
remedo del logos resulta fuera-del-logos. Si entendemos a Dios 

como logos, hemos de entender a Satanás como fuera-del 

logos. El Uno y el Otro son nombres personales del logos y del 
fuera-del-logos. 

___________ 
 
 323.1 Escuela de mandarines,

 
caps. 23, 24 y 35. 
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Si el logos se concibe como lo real, la plenitud, la 
interioridad, lo entretenido, etcétera, la mímica, en cuanto 

fuera-del-logos, ha de entenderse como lo irreal, lo vacío, la 

exterioridad, lo aburrido, etcétera. De esta manera la mímica es 
lo demoníaco. 

Si alguien preguntara ingenuamente qué significado tiene la 

palabra “claustro” en M. H., la respuesta correcta sería como 

sigue: “Quiere tener el significado de ser el Significado, pero 
sólo es mímica: lo vacío, lo irreal, la pura exterioridad, lo 

aburrido”.  

La enunciación del mímico expresa mímica, fuera-del-
logos. Y como fuera-del-logos no puede haber significados, la 

mímica no es decir. En ella nada se transmite ni comunica, no 

es siquiera un lenguaje imitativo. Trata sencillamente de 

impresionar, a la manera de ese personaje fílmico, llamado 
Drácula, cuando alza los brazos y agita la capa ante la asustada 

víctima; o también, a la manera del gato, cuando se transforma 

demonio ante el enemigo. De ahí que la víctima del mímico 
caiga en la angustia. Algo que no es significado se ha mostrado, 

y esto es la angustia: manifestación del fuera-del-logos o de 

Satanás. 
Si las enunciaciones expresan forzosamente logos o 

forzosamente mímica, o fuera-del-logos, puede concluirse que 

forzosamente existe Dios y existe Satanás, otros nombres del 

logos y del fuera-del-logos. De ahí se deduce que ciertas 
figuras, actitudes o instituciones intrínsecamente mímicas, 

dadas como hechos naturales desde todos los tiempos, como el 

ejército, el Mando, el “Gran Mundo” de la casta gobernante, 
etcétera, son expresiones de Satanás. 

El Mando es mímica. No se ordena por comunicación de 

significados, sino por comunicación de imperiosidad. De ahí 
que no pueda existir Mando razonado, pues la razón habita en 

el logos, y la mímica está fuera-del-logos. El general Franco 

contaba que cierta persona se quejó una vez de los problemas 
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que había de resolver en una provincia. El general Franco le 
aconsejó así: “Mande, y todo quedará resuelto”. En efecto: los 

problemas, en cuanto conflicto de significados, pertenecen al 

logos. Al mandar, el logos desaparece, y, en consecuencia, los 
problemas. No es que el mandar solucione las cuestiones de 

razón, sino que las elimina, ya que sin logos no puede existir 

problema alguno.2 

Hace algunos años, yo era socio de una Compañía de tres 
propietarios3. Los tres pedíamos, sin más, ciertas cantidades 

de dinero al contable de la Sociedad, que pagaba y anotaba, 

según su misión. La tendencia al raciocinio producía en mi 
alma inquietud de ordenar la configuración de un acto sin 

explicar su sentido. Pensaba que, obrando así, maltrataba al 

contable, pues le alejaba de mí, ausentándole en el infinito. 

Nada hay, en efecto, más sin sentido que actuar sin conocer el 
significado de la acción. Yo sentía angustia de lo demoníaco, 

de la mímica encarnada en mi mandar. Por ello, cierto día, al 

solicitar del contable una cantidad de dinero, razoné ante sus 
oídos de esta manera: “La cifra corresponde a mis dietas”. 

 El contable, volviendo entonces de aquel alejamiento en 

que la mímica del Mando le tenía situado, reflexionó, como 
despertando de un sueño, y habló así: “Yo no quiero quitarle el 

pan, pero opino que un socio no debe recibir dietas”. De esta 

forma, por actuar justamente al contrario que el Generalísimo 

Franco, perdí mi mando sobre el contable, y, de paso, el respeto 
que me profesaba. Al esfumarse la mímica, se esfumó la 

obediencia y aparecieron los problemas: el logos. Yo liberé al 

contable de la opresión de la mímica, le devolví el espíritu, lo 
restauré al mundo de los significados. Por eso opinó, y aunque 

___________ 

 
 323.2 

Véase La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 26: «ʻSi se manda bien, se 

manda bien; y si se manda mal, se manda bienʼ. He aquí una verdad sólo entendida por 

quienes ocupan el Poder». 

 323.3 Hispano Japonesa de Transacciones. 
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su opinión fue adversa a mí, y contraria a mis intereses, que 
habitaban la mímica del Mando, fue, en definitiva, la opinión 

de un hombre libre. 

El grito de Mando, porque todo Mando es filosóficamente 
un grito, no se muestra como un significado, sino como el 

remedo del Significado. Es, pues, un grito que nada dice, igual 

que todos los gritos puros; expresa simplemente mímica. 

Mandar equivale a callar siempre. Cuentan que el Generalísimo 
Franco suele despedir a sus ministros sin explicación alguna. 

Les ordena sencillamente marchar. Toda orden de este tipo es 

mímica: pertenece al fuera-del-logos. Parece razonable que 
obre así un hombre que ha sido definido como el Mando 

supremo. 

Un tal Conde4, autor de una teoría sobre el Mando Único 

del general Franco, razonaba así en 1940: “Cuando el mando, 
y, por tanto, la autoridad, están concentrados en un punto, el 

modo de producir representantes no puede ser el sufragio, sino 

la designación”5. Este buen profesor quería razonar lo que está 
fuera-del-logos. Pensando más profundamente, debería haber 

escrito: “Cuando la sociedad se rige por órdenes, la mímica 

encarnada en la orden representa el remedo del Significado. 
Por ello, el que manda no puede nunca equivocarse: el 

designado siempre es el remedo del Significado”. Esto podría 

llamarse la doctrina de la intransitividad del Poder. 

El Mando está ahí, para un espíritu ético, como lo 
demoníaco, como el reino de Satanás. Es lo irreal, y tiene 

existencia. Es la exterioridad, lo vacío, lo aburrido frente al 

espíritu. Un personaje de mis Mandarines6 afirmaba que lo 
opuesto al Poder no es la anarquía, sino el reino de la razón, el 

___________ 
 
 323.4 

Francisco Javier Conde García, Teoría y sistema de las formas políticas, 

1944. 

 323.5 La fea burguesía, Castillejo y Cecilia. 

 323.6 
El Tapicero Reflexivo; cap. 55. 
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logos, en suma: lo contrario a la mímica. Yo no creo, frente a 
muchos, que pueda advenir un día ese reino, ya que la mímica 

es intrínseca a la naturaleza humana, y el Poder sólo es una 

parcela de la misma. 
El ideal de los anarquistas puros, la esperanza de que 

advenga una sociedad sin Estado, es una propuesta ética del 

espíritu, angustiado ante la presencia de lo demoníaco. En 

algunos, el odio al Mando es el odio a Satanás. Se trata de 
personas ciertamente éticas: el santo o el sabio. “Dad al César 

lo que es del César” no significa respeto, sino desprecio al 

César; en otras palabras, quiere afirmar: “La única realidad es 
Dios”. Aunque sepamos que nunca vendrá el reino del logos a 

la sociedad, debemos estar de parte de quienes lo prefieren y 

predican. Lo contrario equivale a estar contra el logos. 

La mímica se expresa a través de la enunciación que hace el 
mímico: M. H., por ejemplo. Pero también comparece sin la 

presencia de aquél. Hay palabras, como ya he dicho, que 

encarnan la mímica en el contexto de ciertas personas. Por 
ejemplo: “embajada”, en Pili S.; o “diplomático”, en Julián M. 

Para la gentilísima Pili, “embajada” no es símbolo que enuncia 

una congregación de misionados, un edificio, una oficina, 
etcétera, sino el remedo del Significado intransitivo. Si le 

preguntáramos sobre la cuestión, respondería: “embajada es 

algo que es el Bien”, lo cual quiere afirmar: “embajada es algo 

que es el Significado”. Igual ocurre a Julián con la palabra 
“diplomático”. 

Para estas víctimas de la mímica, tales palabras sólo valen 

en cuanto expresan precisamente mímica. Si dejan de 
expresarla, ya no valen. “Decano de la facultad”, como 

individuo rechoncho y lento, o enjuto y alígero, con buen 

apetito o mal apetito, no vale para M. H. “Diplomático”, como 
un tal Martínez que ha de hacer o no hacer esto y lo otro, 

tampoco vale para Julián. Incluso “diplomático” como 

individuo singular, un concretum a la manera particular de von 
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Goethe, pongo por caso, tampoco vale para Julián, pues la 
mímica ha de expresar precisamente mímica, y nunca algo que 

pueda ser logos. Tal es la condición de lo demoníaco: que haya 

el vacío. 
Con esto se confirma evidentemente que la mímica es lo 

irreal, como ya dije, porque lo real es el logos. “Dolor”, 

“muerte”, “gozo”, “ternura”, “tristeza”, “éxtasis”, etcétera, son 

reales. Pero “embajada”, “decano de la facultad”, “diplomá-
tico” son irreales en Pili, M. H. y Julián. Y en cuanto ellos son 

mímicos o víctimas de la mímica, resultan irreales: habitan lo 

demoníaco, están en la angustia de la falta de espíritu. 
No todos los hombres son mímicos, pero pueden devenir 

víctimas de la mímica. En efecto: lo demoníaco del Mando nos 

atrapa, y obedecemos; lo demoníaco de la figura nos hipnotiza, 

y reverenciamos; lo demoníaco de la cosa nos impresiona, y 
adoramos; lo demoníaco de las actitudes nos impone, y 

respetamos. Obedecemos, reverenciamos, adoramos y respe-

tamos el remedo del Significado, el vacío. Esto es lo irreal y 
esto es la angustia. Satanás no es algo intransitivo que 

comparece (pues en ese caso aparecería como logos), sino el 

no-algo que es el remedo del algo: la “embajada”, en Pili; el 
“decano de la facultad”, en M. H.; el “diplomático”, en Julián. 

La visión filosófica consiste en advertir que Satanás es 

precisamente lo irreal, el no-algo que se presenta como algo, y 

que, sin embargo, existe. Lo irreal es mundano: he aquí una 
definición de Satanás. 

El remedo del Significado, la mímica, es la pura forma del 

remedo: no hay más. Tal quiere decir que el remedo del 
Significado carece de contenido: es la mímica, que sólo 

aparece como forma. De ahí el vacío, la irrealidad, el tedio. 

“Ahora yo, con mi llave, abro mi piso”. Esta proposición de 
Antonio C. P. encarna, tal vez, la expresión mímica aislada en 

sí, y prueba cómo el remedo del Significado sólo es forma. 

Igual ocurre con “decano de la facultad”, en M. H.; “diplo-
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mático”, en Julián; “embajada”, en Pili; o con biografías que se 
nos ofrecen solamente como mímica, por ejemplo, la vida 

pública y fotografiada de esa actriz llamada Isabel Taylor. 

Si pretendiéramos vivir los remedos del Significado 
expresado en la mímica, tendríamos que habitar la imposi-

bilidad de la pura forma, que es la irrealidad, el tedio, el vacío. 

Si quisiéramos, por ejemplo, gozar lo comparecido en la 

mímica de Antonio C. P., tendríamos que estar abriendo 
constantemente la puerta de nuestra casa, y diciendo: “Ahora 

yo, con mi llave, abro mi piso”. Naturalmente, esto es aburrido. 

Si quisiéramos participar de la magia puesta en el nombre 
“decano de la facultad”, por M. H., no tendríamos que visitar 

ni conocer a persona alguna, en cuanto decano de una facultad 

universitaria, sino repetir la nominación: “Vengo de ver al 

decano de la facultad”, “voy a ver al decano de la facultad”, 
etcétera, siempre hablando con voz ahuecada y misteriosa. Y si 

quisiéramos vivir la mímica de la vida pública de esa Isabel 

Taylor, no tendríamos tampoco que vivir vida alguna, sino 
lograr que unos periodistas nos fotografiaran con esta leyenda: 

“Fulano y Fulana saliendo de tal fiesta”, “Fulano y Fulana en 

el momento de subir a tal avión”, etcétera. Así resulta que la 
mímica no ofrece ningún contenido que atrapar o imitar. Sólo 

podemos vivirla repitiéndola como mímica. 

El mímico, como Satanás, es una voluntad sin logos. Quiere 

“crear”. Mas no quiere “crear” precisamente esto y aquello, 
puesto que ya están creados, sino el Significado. Sin embargo, 

no alcanza sino a remedar. Y como lo que pretende “crear” ha 

de ser, por definición, lo que no tiene esencia, puesto que las 
esencias ya son logos como significados, remeda lo que no es. 

Tal es la creación de Satanás: el remedo de lo que no es, y que, 

sin embargo, existe. La angustia de habitar o contemplar lo 
demoníaco consiste en advertir que existe lo que no es. 

Una anciana, en cuanto ser que habita en el significado 

“ancianidad”, es y existe. La cosa “mujer vieja” está inserta en 
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la categoría ético-estética “ancianidad”. Pero una hembra 
humana de ochenta años, tendida en la playa con bañador 

“bikini”, no habita la ancianidad ni la juventud. Está fuera-del-

logos, ausente de todo significado, carece de nombre, como 
afirmaría José López Martí. Por eso hemos de nominarla con 

la sentencia “hembra humana de ochenta años”, enunciación 

simbólica que pretende señalar, diciendo simplemente: “esto 

que está aquí”, y que representa universalidad y cantidad. Tal 
es el tipo de proposición que usamos para describir animales, 

por ejemplo: seis hembras de mandril de catorce años, en 

cuanto los animales son universalidad y cantidad en un decir 
simbólico. 

La hembra humana de ochenta años, tendida en la playa con 

bañador bikini, no es, y, sin embargo, existe. Por tanto repre-

senta lo irreal, hecho presencia, lo demoníaco. De ahí la 
angustia que su contemplación causa. 

Llamo tristeza metafísica a la angustia que nos produce una 

“cosa” que ha abandonado el objeto atemporal, el significado, 
donde estaba inserta, y se ha convertido en un objeto sin 

nombre. Ésta es, por ejemplo, la tristeza que nos imprime los 

perritos a dos patas, vestidos de gitanas, parodiando al hombre 
en los circos. En esos momentos, los perros no encarnan el 

significado “animal” ni el significado “hombre”. Han abando-

nado la atemporalidad y la temporalidad. Son objetos sin 

nombre, y, por tanto, lo irreal. 
Llamo nihilismo burgués, o reino del ateísmo semántico, al 

suceso de una sociedad donde han desaparecido los 

significados que son el logos, sustituidos por el remedo del 
Significado que es la mímica, y las cosas se han convertido en 

objetos sin nombre u objetos mímicos. 

(Continuaré en otra carta) 
 

Miguel  
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Murcia, 19 de agosto de 1973 

 

Querida Mercedes: 

 

Se da la mímica porque en el hombre no existe la plenitud 
del logos, esto es: los significados. Incapaces de vivir los 

significados, los individuos no se resignan, empero, a la 

insignificancia, no quieren ser meras enunciaciones figura-

tivas, e intentan el remedo del Significado. La mímica deviene 
así expresión de la pobreza misma de la naturaleza humana. 

Ella muestra lo que hay allí de demoníaco. 

M. H. no es un filósofo. Lo sabemos porque su palabra no 
existe, y el filósofo es palabra. Pero, en vez de procurar, por lo 

menos, un significado, se torna satánico y remeda el 

Significado. Ahueca la voz, tuerce la cabeza y exclama: “Me 

perturba la moción que he de presentar en la próxima apertura 
de curso académico. Nosotros, los pensantes, no tenemos 

conciencia de grupo”. Esto se llama robar la exterioridad del 

signo, habitar lo irreal. 
Algunas parejas burguesas tampoco se resignan a compa-

recer en el mundo como meras enunciaciones: él y ella 

trabajando y procreando. Por eso expresan el remedo del 
Significado a través de actitudes o sentencias donde surge la 

mímica de “la trascendencia”, “la obligación”, “la entrega”, “la 

profesión”, etcétera. 

Entre tales burgueses, el niño o la niña devienen figuras 
mímicas: quieren expresar más de lo que enuncian. De ahí 

declaraciones de esta guisa: “El colegio de los niños se abre en 

septiembre. Por eso hemos de volver inmediatamente”... 
“Veraneamos por los niños”... “Por los niños compramos aquel 

hotelito”... “Me sacrifico por los niños”... “La niña estudia 

piano y danza en las Siervas Adoratrices. ¡Qué colegio!”... La 
publicidad usa semejante mímica en anuncios como el 
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siguiente: “En Miraflores tendrá aire puro para sus hijos”. La 
tentadora oferta no expende aire para los abuelos y para los 

padres, porque no son seres mímicos en la concepción del 

burgués. En otras palabras: los vendedores de hotelitos no 
ofrecen el aire vulgar que respiran los hombres, sino el aire 

mímico: un Algo que es más que aire. 

Otra manifestación de la mímica expresada en el objeto 

niño, consiste en llamar a las criaturas con nombres no 
usuales1, por ejemplo: Mónica, Sara, Berta, Bruno, etcétera. 

Los padres pretenden expresar así el remedo del Significado; 

quieren que el nombre propio, el significante, diga más que el 
propio niño, que es el significado; pretenden que la voz resulte 

más extensa que el ser. No ha mucho, vi, en un hotel de moda, 

una madre burguesa, joven y mímica, como los modelos 

figurados por la publicidad. Habitaba el comedor, rodeada de 
varios niños, y, mirando con orgullo a su alrededor, exclamó 

de pronto: “Eduard, si no te comes las tostadas, mamá no te 

dará los patines”.2 
En este tipo de familias burguesas ocurre, por lo demás, un 

fenómeno digno de atención: El niño mímico llega a conocer 

que él es el niño mímico. Descubre el juego y entra allí, por lo 
cual, de comparecencia mímica pasiva, pasa a ser también 

comparecencia mímica activa, habitante, desde tan pronto, del 

fuera-del-logos. De ahí la farsa, las insoportables exigencias, el 

orgullo cruel, la displicencia adelantada, el menosprecio de 
cualquier bien, el ahuecamiento constante, el seguir el “papel”, 

las increíbles ínfulas, el pedir continuo, la cursilería, la 

irrealidad, la tristeza metafísica de esta singular figurilla. 
Un día ocurre que la joven madre exclama: “Eduard, cierra 

los ojos. Papá te trae una sorpresa”. Y el famoso Eduardo, que 

está un poco cansado de mojigangas, pero que ya conoce su 

___________ 

 
 324.1 La fea burguesía, Clavero y Pilar. 

 324.2 La fea burguesía, Paracel y Purificación. 
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“papel”, grita farsante: “¡Oh!, ¡oh! Dame el regalo, Papi”. Así 
penetra el niño en la convención de la mímica, tedioso y vacío. 

Comienza a entender las relaciones familiares como mímica y 

a concebir el mundo como vacío. Otro día dice la madre: 
“Eduard, Papá nos llevará a París la próxima semana”. Y el 

niño responde activamente mímico, ya enajenado y habitante 

para siempre de lo irreal: “¡Oh!, ¡oh! ¡Qué alegría! ¡Viva 

París!” 
Según mi hijo, hay algo todavía más odioso que un burgués: 

el niño burgués. Tiene razón: se trata de un objeto mímico que 

devuelve la mímica. Representa el cierre de la voluntad mímica 
en círculo. A partir de esta soldadura, no podemos saber si la 

mímica del niño configura la madre mímica, o si la mímica de 

la madre hace al niño mímico. De tal forma queda reducido el 

grupo a un todo vacío, sin principio ni término, señoreado por 
lo demoníaco y su tedio, su irrealidad angustiosa. 

Cuando yo compraba juguetes para mis hijos, en la 

festividad de los Reyes Magos, cumplía con el significado de 
festejar la inocencia. En aquel acto no ponía significado 

especial para mí. Cierta vez vi comprar esos juguetes a Pepe 

Imbernón3, y, por su voz, su gravedad y su general actitud, 
comprendí que aprovechaba la ocasión para situar en la acción 

un remedo del Significado, una gratificación dirigida a sí 

mismo. En efecto, Pepe Imbernón se comportaba como si 

dijera: “He aquí Pepe Imbernón, padre que ama a sus hijos y 
que trabaja para ellos. Éste es el momento en que les compra 

juguetes”. Fácilmente se advierte que Imbernón precisaba 

expresar la mímica del “sacrificio” y del “deber”. No quería 
que la vulgaridad de su trabajo fuera simplemente la vulgaridad 

de su trabajo y de su tedio. 

Paco Guerrero no se resigna a vivir en un piso de burgués 
opulento. Ello sería una mera enunciación. Quiere un piso que 

___________ 
 
 324.3 

Dueño, con su hermano Rafael, como se dijo, del hostal Casa Paco. 
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exprese el remedo del Significado. Por eso alquiló una casa con 
sauna4, o sea, una casa mímica, más para ser contada que 

vivida. En este sentido, el piso de Paco Guerrero, como toda 

mímica, es lo contrario del éxtasis, del dolor, de la tristeza, de 
la paz interior, etcétera, más para vivirlos que para contarlos. 

Si Paco Guerrero no hubiera podido narrar que su piso posee 

sauna, su piso no hubiera tenido realmente sauna mímica, sino 

sauna corriente, que, dicho sea de paso, es una trivialidad que 
no se debe contar. En efecto: yo no cuento que mi casa posee 

grifos. He vivido la experiencia de narrar a las gentes esta 

historia del piso. Todos han exclamado: “¡Oh! ¡Qué 
maravilla!” Sin embargo, nada han manifestado al informarles 

de que Paco Guerrero siente un constante gozo interior, una 

continua benignidad, porque en tal enunciación no hay mímica, 

y nadie sabe el significado de “gozo interior”. 
Cierta casa de Murcia, habitada por algunos miembros del 

Opus Dei5, posee dos ascensores idénticos. Los vecinos han 

enmoquetado uno, y han destinado el otro al servicio de los 
criados. Con esta elemental mímica han distinguido entre 

señores y servidores. Cierta dama, que allí vive, ha 

pronunciado, con este motivo, la siguiente sentencia: “Por 
mostrar sencillez, mi marido y yo usamos el ascensor sin 

alfombra”. La mímica ha transformado un ascensor, una caja 

de hierro, en signo de la sencillez. Esto, sin más, es el ateísmo 

semántico. En efecto: la sencillez es un significado: se emana, 
inunda a los demás, produce complacencia, genera simpatía, 

conforta, trae paz, etcétera. Una tal parcela del logos no puede 

comparecer, como mundo, en el hecho de usar un ascensor. La 
dama, sin duda, pretendía ser cristiana, y, en su vacío burgués, 

___________ 

 
 324.4 

Véase carta 359. El hogar de Camilo poseía, según él, “sauna ciclópea”. La 

fea burguesía, Camilo y Clotilde, 16. 

 324.5 
Espinosa, muy crítico siempre con este Instituto religioso. Véanse cartas 

355 y 359; Escuela de mandarines, cap. 32, y La fea burguesía, Paracel y Purificación. 
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el cristianismo era un suceso inversamente proporcional a las 
alfombras de los ascensores. 

En algunas casas he visto enmoquetada la tapadera del 

water closed. A los pies del mismo he podido observar una 
alfombra de idéntico color. La burguesía, atea y enloquecida, 

lleva de esta manera la mímica a la enunciación menos 

expresiva que cabe concebir. Un water closed mímico es el 

último ideal de Satanás: el cuarto de baño como remedo del 
Significado intransitivo. 

Sostienen algunos que el traje no se inventó para tapar el 

cuerpo, sino para expresar una figura. Cuando reina más logos 
que mímica, el traje es expresión estética: el estilo y la moda 

duran largo tiempo. Por el contrario, cuando existe más mímica 

que logos, el traje expresa solamente mímica. Entonces hay 

muchos disfraces que comprar. 
Los modernos histriones se disfrazan para actuar y para 

existir, en cuanto su existencia se define como Algo que ha de 

ser fotografiado y vendido en revistas. De tal manera remedan 
el Significado y son mímica en una sociedad mímica. 

Igual que las parejas burguesas envuelven a sus hijos con 

significantes mímicos, los industriales envuelven sus produc-
tos con palabras extranjeras. Para quienes poseen tales palabras 

como lengua de cuna, su grafía enuncia simplemente un objeto 

temporal, por ejemplo: Silk6 enuncia seda en inglés. Mas para 

quienes no conocen el idioma extranjero como lengua madre, 
estas voces expresan el remedo del Significado. De tal forma 

los industriales venden productos mímicos. “Ahora yo, con 

este jabón francés, me baño”... “Ahora yo, con esta toalla 
italiana, me seco”... “Ahora yo, con este fluido sueco, me froto 

la cara”... “Ahora yo, con estos zapatos suizos, ando”... “Ahora 

yo, con esta pluma alemana, copio el programa cinema-

___________ 

 
 324.6 

Espinosa importó unas bobinas de seda japonesa, de distintos colores, de las 

que hizo pañuelos, a los que puso, sabiendo esto, la etiqueta en inglés. 
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tográfico”. Quienes enuncian estas mágicas sentencias no se 
resignan a realizar tales actos como simples y vulgares 

movimientos, plenos de tedio; quieren trascenderlos hasta 

convertirlos en algo más que los actos mismos. 
“Viajar”, “almorzar en un determinado restaurante”, “subir 

al avión”, “desayunar en un tren”, “ocupar un lugar en el 

comedor de un cierto hotel”, “comprar en esta tienda”, “pasar 

las vacaciones en aquel lugar”, etcétera, son actitudes mímicas 
de la burguesía. 

Rafael G. y su mujer visitaron un gran hotel, cierta 

Nochevieja, cenaron y se hicieron retratar en semejante trance. 
Para Rafael, sin duda, aquel “cenar” era algo más que comer: 

encarnaba el remedo del Significado. 

Algunos muestran una fotografía de un niño de tres 

semanas, diciendo: “He aquí mi hijo”. Se trata del hijo mímico. 
Empero, muchos no ven allí más que la enunciación de un 

hecho general: la cría del hombre, que, a los veintiún días de 

nacer, sólo representa universalidad y cantidad. 
El modo más general de la mímica burguesa consiste en la 

pretensión de expresar un objeto atemporal en la posesión de 

un objeto temporal; o dicho de otra manera: en el uso de un 
símbolo como signo. “Tengo una piscina”, “tengo un auto-

móvil”, “tengo un hotelito”, “tengo cierta máquina”, etcétera. 

Este tipo de cosas, ejemplo de puras enunciaciones figurativas, 

u objetos sin nombre (como diría López Martí), son expresadas 
por la mímica como el remedo del Significado. “Exista como 

corresponde a su categoría, poseyendo un chalé en tal lugar”. 

Este anuncio, modelo de mímica, no invita a poseer 
simplemente una casa, sino la casa que “corresponde a su 

categoría”, la que da significado al propietario. A una sociedad 

que se mueve por esta mímica de los símbolos, llamo reino del 
ateísmo semántico, como ya he dicho. En efecto: en el lenguaje 

de tal grupo humano no hay significado alguno que provenga 
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del logos. Las palabras son símbolos, o etiquetas de cosas, que 
remedan el Significado. 

En una sociedad así, ciertas cosas se fabrican y expenden 

como mímica formal. Una motocicleta de manillar alto, tubos 
gruesos, aparatos enigmáticos, luces de toda clase, ruidos 

manifiestos, etcétera, imita la forma pura de la mímica. 

“Poseerla”, “subir allí”, “correr en ella”, son mímica absoluta. 

La forma se completa si el conductor se disfraza de extraño 
personaje. Se trata, sin duda, de un M. H. que opera en otro 

sector de lo irreal y de lo demoníaco, de acuerdo con sus 

condiciones. 
En el ansia de consumo y posesión de cosas, que es una 

definición de sociedad burguesa, el individuo se pergeña como 

mímica y como víctima de la mímica. A través de la venta a 

plazos, los industriales ofrecen cosas mímicas: este frigorífico, 
aquel balandro, esa parcela de bosque. Por medio de la 

inmediatez que supone la entrega de la cosa antes que su precio, 

el sujeto cae en la tentación de adquirir el remedo del 
Significado. Ahora bien, como tales cosas no son significados 

ni tienen nombres (como diría López Martí), casi al instante de 

lograrlas, pierden la mímica y se transforman en meras 
enunciaciones: el frigorífico se hace máquina; el balandro, 

barco; y la parcela en el bosque, trozo de tierra. Defraudado, el 

sujeto busca nuevas cosas, persiguiendo el remedo del 

Significado, y así deviene irreal, vacío, aburrido, siempre 
víctima de lo demoníaco. Tal es la opresión que la mímica 

ejerce sobre nuestros contemporáneos. 

Cuando el obrero emigrado, que torna de vacaciones a su 
tierra, sitúa un inmenso automóvil rojo a la puerta de sus 

vecinos, pretende asustarlos con la mímica del brillo, del color, 

de la figura. Tan débil es la naturaleza humana ante la mímica, 
que los vecinos quedan realmente sugestionados y olvidan el 

más elemental logos: que ese obrero trabaja quince horas en un 
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país extranjero y habita un gallinero. Así es que la mímica 
vence a la más clara razón. 

Cierto tipo de periodismo burgués consiste en “crear” 

personajes puramente mímicos, elevados a remedo del 
Significado ante un grupo de lectores. Tal es el periodismo de 

las denominadas “Revistas del Gran Mundo”. Sujetos como 

este o aquel cantante, esta o aquella duquesa, en cuanto son “el 

ir y venir”, “el estar en la fiesta”, “el pasear por París”, “el bajar 
del avión”, “el cenar aquí”, etcétera, son narrados como Algo 

que es el Bien. 

Ninguna sociedad podría existir sin mímica, siendo como es 
la naturaleza humana. Pero, entre todas, la burguesa encarna el 

suceso mímico casi absoluto, sin logos alguno. Luchar contra 

la mímica, o sea, contra Satanás, es luchar contra la burguesía. 

 
(Continuaré en otra carta) 

 

Miguel 

 

Murcia, 21 de agosto de 1973 
 

Querida Mercedes: 

 
Ciertas proposiciones, positivas o negativas, enuncian un 

hecho, una figura, y expresan un Algo intransitivo, un objeto 

atemporal. Pero sus opuestas ya no expresan intransitividad, 

sino que enuncian simplemente el hecho. “No tengo donde 
dormir” enuncia un hecho y expresa la angustia, por ejemplo. 

Pero “tengo donde dormir” enuncia simplemente el hecho, sin 

expresar un Algo intransitivo, ya que poseer albergue no es, en 
sí, un significado. Igual cabe afirmar para “tengo sed” y “no 

tengo sed”, “tengo piernas” y “no tengo piernas”, etcétera. 
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La mímica consiste, a veces, en presentar como significado 
intransitivo lo opuesto a una enunciación que expresaba 

intransitividad. Tal aparece en la sentencia de Antonio C.: 

“Ahora yo, con mi llave, abro mi piso”. No tener casa expresa 
un Algo intransitivo: la desolación, pongamos por caso. Pero 

tenerla no expresa nada: enuncia un hecho. La mímica de 

Antonio C. estriba en hacer de esta simple enunciación la 

expresión de un Algo que trasciende. 
En otras ocasiones, la mímica disfraza la impotencia, la 

limitación, la vulgaridad. Se trata, entonces, de una mímica 

impura y tramposa, no inmanente. La laicidad de la eticidad. 
Themis y Diké en el concretum histórico griego1. En esta 

proposición, Mariano Hurtado disfraza, por sustitución de 

voces, la conocida afirmación, tópico entre los historiadores: 

“En la sociedad griega, como en cualquier otra cultura, la 
reflexión y los mandamientos morales, que pertenecían en 

principio a la religión, pasaron con el tiempo a la filosofía y al 

derecho”. A este tipo de mímica, llamamos enmascaramiento. 
La mímica del enmascaramiento se propone dos fines: 

defender al mímico y asustar a la víctima, ultrajándola, de paso. 

Quienes pretenden encumbrarse a través del ejercicio de los 
estudios, saben mucho de ella. Ahí están las universidades con 

sus ayudantes, sus adjuntos, sus agregados, sus profesores 

mímicos. Todos se defienden, aterran y ultrajan a un tiempo; 

sus revistas o publicaciones plenas están de ahuecamientos 
personales; allí, todos se pavonean, se hinchan, se solapan, se 

espantan, se ladran mediante la palabra, pero nada se 

comunican.2 

___________ 
 
 325.1 Tríbada, IV, 38. 

 325.2 
Espinosa había visto algunos números de la revista Teorema, editada por el 

Departamento de lógica y filosofía de la ciencia, de la Universidad de Valencia, traídos 

de allí por su hijo. 
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Como el transcurrir del tiempo hace más grueso el trazo de 
lo irreal, pondré ejemplos históricos de la mímica del 

enmascaramiento. Hacia 1940, los profesores escribían así: “La 

realitas medieval, en cuanto sustancia política, es realidad 
simbólica, figurada o metafórica, de la realidad trascendente de 

salvación, encarnada a modo de Naturaleza en el ánima media. 

Tomás ab Aquino sustantiva la imagen refleja de la realitas 

trascendente en la realitas terrena, y Occam le da autonomía 
mundanal, desvinculándola del orden de salvación. Así, el 

proceso se desenvuelve, en sentido lineal, como una laicidad 

de la politicidad”3. Aunque hoy sonriamos, esta palabrería y 
entretenimiento de mantenidos fue sabiduría grave para otros 

mantenidos de la época. Todavía en 1957, Mariano Hurtado 

imitaba semejante mímica. Oigamos: “En una dimensión 

externa, no ya colectiva, sino genuinamente social, el concepto 
de Industria se muestra mucho más activo y eficaz que la 

instauración de un sistema funcional de contenido puramente 

intelectual y científico, como el de las lumières”.4  
Algunos mímicos no precisan de los demás hombres, 

porque no necesitan dialogar, como es natural por definición. 

Viven consigo mismos y su mímica, actitud que se transforma, 
a su vez, en mímica activísima. Son los que aparentan “ir a lo 

suyo”, como si de verdad existiera “lo suyo”, y no un vacío y 

lo irreal. Mil veces los vemos pasar ausentes, saludando a 

distancia, sin reparar en nadie, susurrando tal vez a sus mujeres 
“indecibles misterios”, alígeros de pies, “importantes”, 

“eficaces”. Su figura encarna el remedo del Significado, en 

cuanto imitan estar llenos. Sus víctimas, humilladas, les llaman 

___________ 

 
 325.3 La fea burguesía, Castillejo y Cecilia. 

 325.4 El “système des lumiêres” y la filosofía de la historia en el pensamiento 

social y jurídico de H. de Saint-Simon, Boletín Informativo del Seminario de Derecho 

Político de la Universidad de Salamanca, mayo-octubre de 1956. 
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soberbios y engolados, pero nunca vacíos y plenos de tedio. Tal 
es la fuerza de lo demoníaco en el ingenuo logos. 

Aunque conozcamos profundamente un objeto, el mímico, 

con su expresión mágica, lo transforma de manera que nos 
transmuta legos en el mismo. Tal ocurre porque conocemos la 

cosa como símbolo, enunciación simple, y el mímico la expresa 

como remedo del Significado. Siete veces ha dado Jaime 

Duarte la vuelta a la Tierra. Pues bien: hablando López de 
Miguel5 a su mujer, delante de Jaime Duarte, configuró una 

sentencia tan esotérica sobre los viajes, que Jaime, según 

propia confesión, hubo de experimentarse “hombre que jamás 
abandonó su aldea”. La proposición de López de Miguel fue 

así: “El whiski que te bebiste en Boston, Lola, era, de verdad, 

un whiski”. Las palabras “whiski”, “bebiste”, “Boston”, fueron 

usadas con tal solemnidad, inflexión de voz, etcétera, que 
expresaron el remedo del Significado intransitivo. 

Darío V., que antaño competía con Paco Guerrero en 

encumbramientos, compró ante mí el primer paquete de 
cigarrillos con el primer dinero que recibió del Estado y del 

Movimiento. No considero vanagloria afirmar que yo conocía 

entonces lo que era tabaco. Pues bien: Darío destapó el paquete 
con tal mímica que, en el acto, devine lego en el objeto. Con la 

mano izquierda alzó la cajetilla hasta la altura de su propio 

rostro, figurando la unción táctil de unas manos de Rafael de 

Urbino; con la derecha tiró de la cinta. Luego rompió los sellos 
con presta atención enérgica, tal vez despectiva; dio unos 

golpes sobre la base, hizo asomar un cigarrillo, y exclamó: 

“¿Fumas?” De tal forma compareció el tabaco mímico, que me 
hizo avergonzarme del propio. 

___________ 

 
 325.5 

Francisco López de Miguel, conocido de Miguel Espinosa; ejecutivo de una 

compañía petrolera, a la que Espinosa y Duarte vendían artículos de regalo, impor-

tados.  
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Cuando los mímicos transforman así los objetos conocidos, 
ante las propias barbas de sus conocedores, estos sienten odio, 

humillados y relegados a envidiosos admiradores del remedo 

del Significado. 
Todos los hombres se mueven por la mímica. Sin ella no 

existiría el mundo como realmente es, sino como reino del 

logos y de la Divinidad. Si definimos la pasión como 

inclinación irremediable por cuanto la actualidad ofrece como 
bien, la mímica es el origen de toda pasión. Millones de 

individuos ansían y padecen, atraídos por la mímica, o sea, por 

lo vacío. Tal es el reino de lo demoníaco. 
“Mundo, demonio y carne”. En esta sentencia del 

cristianismo, “mundo” representa la atracción de la mímica: su 

símbolo puede ser el “hombre de esmoquin” con la copa 

alzada, o el millonario en el yate, en cuanto remedos del 
Significado. Cuando decimos: “Parejas mundanas”, queremos 

manifestar: “Parejas mímicas van y vienen, y este ir y venir es 

precisamente su descripción: no hay más”.  
El decir se manifiesta como nuestra voluntad y nuestro 

pensar: nuestro ser total. Y como en el decir comparece la 

mímica, los hombres estamos intrínsecamente dañados por lo 
satánico. La palabra “embajada”, en Pili S., expresa a Pili y el 

mundo que ella advierte: es Pili, en suma. La figura del “Rey” 

son nuestros ojos, así determinados y oprimidos por lo 

demoníaco. El grito del Mando reside en nuestros oídos, ellos 
son ese grito, por lo cual nacen ungidos por Satanás. Lo vacío 

nos hipnotiza como la serpiente al gorrión. Quienes tal 

conocen, saben que pueden “crear” pasiones y destinar 
comportamientos por medio de la publicidad y la propaganda 

de la mímica; esto es, por la propagación de lo satánico y la 

predicación del vacío. 
Siendo la atracción por la mímica sustancia intrínseca a la 

naturaleza humana, cabe expresar que el mundo está dividido 

entre el logos y el fuera-del-logos, o sea, entre Dios y Satanás. 
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En ciertos hechos, sucesos y acontecimientos, puede aparecer 
más mímica o más logos que en otros: tal es la diferencia que 

va entre Pili y Santa Teresa. La ética quiere ser el puro reino 

del logos; y el Poder, el puro reino de la mímica. El sabio y el 
santo pretenden el logos; el “Conductor de Pueblos”, la 

mímica: tal es igualmente la diferencia entre conocer y mandar. 

Aquello es la contemplación de la Divinidad, y esto, una 

pasión. 
El reino de los animales representa la ausencia de logos, el 

triunfo de la mímica absoluta. En la selva, rugen, gritan, 

gestean y pergeñan befos como el propio Hitler: es la histeria, 
o voluntad sin significados. Tal representa la vida en cuanto 

comparecencia sin logos. 

El fascismo fue un intento, filosóficamente satánico, de 

configurar una sociedad fundamentada en la mímica. 
Individuos como Hitler predicaban el valor de la Naturaleza 

como vida sin logos, o sea, como vida sin reflexión. De ahí la 

doctrina de la fuerza, el gesto, el militarismo, la altanería, el 
reto, el cinismo, la raza, el cultivo del cuerpo, el mando, la 

obediencia ciega, etcétera. De ahí también el culto mágico al 

jefe, arrancado de la agrupación de los mandriles. Si Satanás se 
ha encarnado alguna vez en un grupo humano, en el fascismo 

se encarnó. Y si el cristianismo tuvo un enemigo metafísico y 

atemporal, en la Tierra, fue el fascismo. 

El pavor al fascismo es el terror del espíritu a la mímica. El 
felino gestea y sobrecoge a la víctima; la lucha es gesticulación 

en la selva. La intimidación y pánico no provienen de advertir 

la fuerza y su efecto, sino de contemplar la mímica, el ser del 
vacío. Muere de susto el pajarillo, antes de ser tocado por la 

serpiente, y el hombre ante la Gestapo. La apreciación del no-

Significado, como una negatividad existente, como una 
irrealidad compareciente, es la sustancia misma del espanto. 

Por eso, el miedo al fascismo es terror del espíritu, no del 
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cuerpo: desasosiego ante el rostro de Aquel que no tiene rostro, 
sino el vacío. 

El fascismo conduce al reino de la degradación y la 

bestialidad: la pura mímica sin asomo de logos. Por tal camino 
andan quienes han levantado, o levantan todavía, el brazo al 

cielo para saludar a un general, un mariscal, un conductor de 

pueblos, mientras gritan: “¡Heil!, ¡heil!”6 

El valor estético de la mímica, es decir, de lo demoníaco, 
como comparecencia del espanto, fue recogido por las 

literaturas de todos los tiempos, así como también por las artes 

plásticas. Las gorgonas, las euménides, las erinnias, el diablo, 
las brujas, etcétera, son ejemplos históricos. En mis 

Mandarines7 he pretendido sintetizar ese sentir estético a 

través de las siguientes palabras de unas brujas:  

 
En nuestros machos cabríos, 

presurosas llegamos; 

decidnos si la fiesta ha comenzado. 
En el camino encontramos niñitos, 

y jugamos a matarles de espanto.  

¡Qué ojos abrieron! 
 

Llamo narcisismo a la mímica del sí mismo dirigida hacia 

el sí mismo. Allí habitan los que visten de manera no común, 

se procuran otro rostro y contemplan su obra, hecha para ellos 
mismos. El narcisista es un momo que no pretende impresionar 

tanto a los demás como a sí; es el mimo y la víctima, a un 

tiempo, de su mímica; el sujeto y el objeto; el pajarillo y la 
serpiente; el que impresiona y el impresionado. Un fascista que 

intentara aterrarse a sí mismo, sería un narcisista del fascismo. 

___________ 

 
 325.6 

“Salve”. 

 325.7 
Cap. 43. 
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Como todos los mímicos, el narcisista remeda el 
Significado. Mas, en este particular caso, él mismo quiere ser 

el remedo. Su descripción no comprende interioridad alguna. 

Se trata de un ser-por-fuera, al que no corresponde, ni siquiera 
dialécticamente, un ser-por-dentro; en suma, de un imposible, 

una irrealidad, según el logos. De ahí la angustia que su 

apreciación produce. 

Lo cóncavo no puede ser imaginado sin lo convexo, ni “lo 
fuera” sin “lo dentro”. El narcisista aparece simplemente como 

“lo fuera”, y, sin embargo, existe. Su presencia muestra que lo 

irreal posee existencia, que hay un no-Algo. Tal es lo 
demoníaco. 

El vacío del narcisista, su tedio, su total exterioridad, 

condiciones de lo irreal, no son anteriores ni posteriores a él 

mismo, sino su propio modo, la necesidad negativa de su 
descripción. Tal es igualmente lo demoníaco. 

El terror del hombre ante la mímica es el espanto a Satanás. 

De niños, tememos que un rostro horrible aparezca en la 
ventana de noche. Ciertos animales nos pavorizan8 con sus 

gritos, gestos, figuras. Muchos sentimos aversión a los 

insectos, porque estos animálculos, con sus actitudes, parecen 
la forma de la mímica: befos movientes. 

Así es que la atracción y el pavor por la mímica son 

naturaleza humana: están en nosotros. 

Nuestro espíritu puede devenir víctima de la mímica en 
cualquier momento, y, en consecuencia, regresar a la opresión 

y la angustia. El remedo del Significado, dado en el decir 

mímico (la palabra), en otro tipo de enunciación mímica (la 
figura, el disfraz, la cosa, etcétera), o en ciertas actitudes y 

gestos (ahuecamiento de la voz, ruidos, brillos, etcétera), puede 

fácilmente atraparnos. 

___________ 
 
 325.8 

En desuso. 
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Para liberarnos, hemos de saber que en toda proposición, 
figura, cosa y actitud mímicas, hay una enunciación y una 

expresión. La primera se refiere a un objeto temporal, por 

ejemplo: decano de la facultad. La segunda, a un objeto 
atemporal, el remedo del Significado, por ejemplo: ese 

“Decano de la Facultad” que Marino Hurtado expresa como 

Algo que es el Bien abstracto. Si nos acercamos al objeto 

temporal, y lo contemplamos de cerca, como exige todo 
proceso de conocimiento, advertiremos que se trata de la 

simple enunciación de un hecho o de una figura, sin expresión 

alguna, ya que la supuesta expresión sólo era mímica. Entonces 
nos defraudaremos, y, al defraudarnos, curaremos, desapa-

reciendo toda angustia. En efecto: nuestro espíritu descubrirá 

la cosa como compuesta de objetos temporales, o sea, como 

logos. De esta forma tornaremos a ver el mundo como figura, 
o representación, y como expresión de algos concretos, que son 

logos. El remedo del Significado habrá desaparecido del suceso 

para siempre. 
Podemos, ciertamente, caer bajo el yugo de la mímica que 

Mariano Hurtado ha expresado al enunciar la figura “Decano 

de la Facultad”. Pero si nos allegamos a ese presunto objeto 
atemporal, y vemos que se trata de la “cosa” hombre, 

descubriremos un objeto temporal sin expresión alguna, pues 

la expresión allí situada sólo era mímica. Así nos 

defraudaremos y sanaremos de los males demoníacos. 
Conchita P. estuvo sometida durante treinta años, o sea, 

desde 1940 a 1970, al remedo del Significado que la palabra 

“los alemanes” representaba en su espíritu. Para Conchita, el 
símbolo que enuncia los nacidos en un determinado lugar, 

Alemania, era una expresión mímica, donada por la 

propaganda gravemente fascista de antaño. Se trataba de la 
significación mágica de Algo que es el Bien. Bastó, empero, 

que, en 1970, Conchita palpara un alemán, su cuñada, para que 

tal palabra tornara a simple símbolo de la figura del mundo. 



1973 

491 
 

Treinta años habitó Conchita en el seno de Satanás por culpa 
de la mímica fascista. No es bueno tardar tanto en librarse de 

lo demoníaco. 

A veces, el mímico fracasa. Se nos allega con sus figuras, 
sus befos, sus actitudes, sus cosas, su voz ahuecada, sus gritos, 

etcétera, y no nos atrapa. Antes bien: nos causa risa. Esta risa 

representa la afirmación del logos, que advierte el vacío y la 

irrealidad del otro. Dicho de otra manera: cuando descubre la 
mímica como tal, el logos ríe, y, al reír, expresa estética, que es 

logos. La clarividencia se muestra, en este caso, como alegría, 

como un significado, como parcela de la Divinidad. Tal me 
sucede, desde hace mucho, cuando hablo con M. H. 

El mímico fracasa cuando se enfrenta con un sabio 

(éticamente hablando, un santo), o con un hombre que devino 

víctima de esa mímica, y luego se liberó. También fracasa 
cuando los sucesos históricos han librado a los individuos de 

cierto tipo de mímica, ya en desuso.  

“Te daré los tesoros de la Tierra” -dijo Satanás a Cristo-. 
Pero Cristo no cayó en la mímica del “tesoro”, como caería Pili 

S. “Te condecoraré y ofreceré embajadas” -dicen los 

dictadores-. Pero algunos pocos no aceptan la mímica de las 
“condecoraciones” ni de las “embajadas”; saben que se trata de 

trozos de metal y de simples oficinas. “Viajarás en coche 

cama” -ofrece la mímica a Antonio C.-. Pero el buen Antonio, 

que ya no es joven, sabe ahora que viajar en coche cama no es 
Algo más que viajar. 

Si Hitler y su séquito aparecieran de nuevo, con sus botas 

altas, sus inmensos abrigos, sus camisas, sus feroces actitudes, 
sus taconazos, sus brazos en posición horizontal, a nadie 

asustarían. Los hombres actuales, si no son necios, saben que 

la mímica del fascismo era sencillamente mímica. Los 
industriales copian y fabrican los abrigos de Hitler y sus 

mariscales, para venderlos a los narcisistas como mímica 
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inocua. Así expenden mímica muerta, que un día fue cuerpo de 
lo satánico. 

La filosofía y la oración, ¡oh Mercedes!, salvan y curan de 

la mímica. A quienes no filosofan ni rezan, salva el paso 
necesario del tiempo, que es una objetivación de la reflexión y 

del rezo. 

Miguel 

 

Murcia, 15 de septiembre 1973 

 

Querida Mercedes: 

 
Continúo escribiéndote cartas morales, aunque no puedo 

enviártelas todavía. En la próxima semana empezarás a 

recibirlas. 
Dime qué te ha parecido la cinta magnetofónica que te envié 

a Madrid.1 

Tu leve estada en Murcia fue para mí un paréntesis de 

realidad en el mundo irreal que forzosamente habito (no en 
cuanto que yo me considere irreal, sino en cuanto que veo 

irreales todas las cosas, personas, sucesos y acontecimientos).  

La única persona que me acompaña es José López Martí, 
que está en la cumbre de su pensamiento. Últimamente me ha 

enseñado algo muy importante, tan importante que lo considero 

para mí con el valor mismo de un principio de conversión. Me 
ha enseñado esta proposición de L. Wittgenstein: “La filosofía 

ha de dejar las cosas como están”2. Y luego, desde allí, 

___________ 
 
 326.1 

En esta cinta, Miguel Espinosa 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. 

 326.2 Investigaciones filosóficas, I, 124. 
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conceptualizarlas. Esto, que te lo explicaré más largamente en 
una carta moral, quiere decir que no debemos cambiar ni 

disfrazar los hechos con nuestro pensamiento, sino dejarlos 

como están, y teorizar desde ellos. Debemos, pues, aceptar que 
a A. S. le gusta el falo, que Mercedes Rodríguez tiene constante 

miedo, que Paco Guerrero carece de sentir estético, que ciertas 

monjas son frígidas, que el hombre de cincuenta años es 

pesimista, etcétera. Y debemos teorizar desde allí, sin disfrazar 
los hechos. 

Estoy muy preocupado por José L. Martí. No puede trabajar 

en la Universidad ni en los institutos de enseñanza media. Estas 
instituciones son lo irreal, y J. L. Martí se angustia metafísi-

camente de estar en ellas. Además, las propias instituciones no 

lo quieren: le rechazan como me rechazaron a mí3. Así es que 

el problema es doble. 
Por eso te ruego, personalmente (J. López Martí no lo sabe), 

que, si puedes, hagas algo para que pueda marchar a Londres. 

Creo que el tiempo que pasó en Londres fue para él muy 
fecundo y pleno de paz. Yo no quiero, francamente hablando, 

que J. L. Martí marche de Murcia, porque ya no tendré con 

quien hablar. Pero mi afecto, en este caso, ordena contra mis 
intereses. 

Naturalmente, no te pido algo que pueda estar por encima 

de tus posibilidades. No te angusties, pues, si no puedes 

hacerlo. En ese caso se lo pediré a M. Fraga Iribarne. Pero si 
puedes siquiera pergeñar una carta, o hacer una llamada 

telefónica, hazlo, por favor. Es algo que te pido francamente. 

Si puedes hacerlo, hazlo pronto: antes de finalizar este mes 
de septiembre. Pero si no puedes, repito, no hagas cuestión 

grave. Dímelo sencillamente. En este caso, entiendo por “poder 

hacer” el tener la posibilidad social de escribir o llamar a una 
determinada persona. Por ejemplo: Yo puedo escribir cartas a 

___________ 
 
 326.3 

Véase carta 213. 
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M. Fraga, a E. Tierno Galván, a Cervera, etcétera, pero no a 
Fidel Castro, a Rafael Alberti, al mariscal Budievny, etcétera, 

porque no los conozco. 

 
Mil besos, Merceditas. 

 

Miguel 

 

1En mi carta 9 de julio2 decía que, en todo proceso de 

conocimiento, junto a la comparecencia de cuanto nos resigna, 
o Naturaleza, aparece un algo que engloba y contiene el 

proceso mismo del pensamiento. Ese algo es el sentido, que 

también llamé lo místico. Que algo tenga esta u otra condición, 

es la Naturaleza. Que algo exista, es lo místico. 
El sentido, o lo místico, es la contemplación pura del 

Significado. Un ser que pudiera ver el mundo desde el propio 

mundo, advertir su Significado y contemplarlo, habitaría, sin 
duda, el sentido, o sea, lo místico. El Significado, el sentido, el 

mundo y el contemplador resultarían una misma cosa. 

La contemplación del Significado, en cuanto lo místico, ha 
de realizarse desde el interior del Significado mismo, no desde 

fuera, que sería una contemplación eidética o de la 

exterioridad, en suma: un conocimiento figurativo. Ello quiere 

decir que la contemplación mística es la confusión con el 
Significado. Tal valor tienen las siguientes palabras: “Para 

saber del huevo y del polluelo, hemos de ver y romper el huevo 

desde dentro, no desde fuera, como forzosamente hacemos. Lo 
que rompemos desde fuera no es el huevo del polluelo”. 

___________ 

 
 327.1 

Esta carta, sin saludo, fecha ni despedida; probablemente, no enviada. 

 327.2 
En realidad, 15. 
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Llamo místico al ser que es en sí y para sí un Significado, o 
también a la vida que habita el Significado y se sabe a sí misma. 

Lo místico no se dice, sino que se muestra. 

 
Lo místico es: 

la no actividad, 

el no movimiento,  

el no salir,  
el no necesitar,  

lo que no es con respecto a algo,  

lo que no está en un sistema,  
lo que no se describe como relación, 

lo no eidético,  

lo no fáctico,  

lo no compuesto,  
la no estructura,  

lo no referido a nada,  

la no exterioridad,  
lo no sometido. 

 

Lo místico es: 
la continuidad,  

lo absolutamente cerrado,  

lo absolutamente particular,  

lo absolutamente real,  
lo absolutamente divertido,  

lo absolutamente completo,  

la absoluta complacencia,  
la absoluta y total vida,  

el ocurrir constante intransitivo,  

lo que nada anhela fuera de sí,  
la inmanencia que es trascendencia,  

la actitud cuyo sentido está en sí. 
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Valga la expresión, lo místico quiere lo místico: esto y ahora 
eternamente siendo, acaeciendo como particular fuera del 

tiempo y del espacio, de la forma. Si lo místico quisiera algo 

fuera de sí, ya no sería lo místico, sino lo fáctico. “Esto y ahora” 
pretende expresar lo indefinible que hay en lo místico. 

Lo místico se expresa en lo estético. En sus múltiples 

comparecencias, el sentir estético expresa algo cuya inma-

nencia es su trascendencia. Así ocurre en el dolor, el placer, la 
sonrisa, la expresión del rostro, las actitudes figurativas, el ser 

estético mismo de las cosas. 

Cuando hacemos, cada movimiento es momentáneo: habita 
la línea del tiempo como un punto que sigue al anterior y 

precede al siguiente. Nadie quiere estar con las manos alzadas, 

para siempre, esperando un cuerpo que se desploma; nadie 

quiere sostener indefinidamente una sonrisa. Tal como es lo 
fáctico, ello no parece siquiera imaginable. Esas actitudes, de 

perdurar, nos inundarían de tedio. 

El arte, por el contrario, expresa tales momentos como 
eternales, o mejor dicho, expresa lo atemporal o eternal del 

instante. Las manos elevadas hacia el cuerpo desplomado, 

quieren estar eternamente así; la sonrisa quiere perdurar 
complacidamente. Las manos y la sonrisa no habitan el tiempo 

y el espacio; no son allí “momentos” de este mundo, sino 

significados. 

El movimiento y el tiempo son lo fáctico: este mundo como 
sistema. El no movimiento y el no transcurrir son lo místico: la 

injerencia en este mundo de algo que se define como no 

sistema. Nuestras manos se mueven en el sistema del espacio 
y del tiempo: es la acción. Pero las manos que se alzan en el 

arte no se mueven ni están en el tiempo: son lo místico o 

atemporal que el arte expresa. 
Desde este punto de vista, no podemos aceptar que el arte 

sea movimiento ni quiera expresarlo. Igual cabe decir con 

relación al espacio. Frente a la estática de las figuras y actitudes 
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egipcias, el Discóbolo3 parece un ser ridículo, pergeñado por 
una cultura burguesa y eidética. 

Lo místico es lo absolutamente particular, lo indefinible, lo 

no relacionado, lo fuera de todo concepto, el significado jamás 
eidético. Se muestra, pero no se dice. El arte, en cuanto expresa 

lo místico, muestra lo particular. 

Lo fáctico es contingencia: hay montañas y valles en la 

esfera de la Tierra, pero bien pudiera no haberlos. Lo místico 
es necesidad: hay el sentido. Cuando el arte expresa las 

montañas y los valles como lo místico, transforma lo 

contingente en necesario, o sea, en objeto atemporal. Las 
montañas y los valles son en el poema. 

Un conocimiento místico consistiría en advertir todos los 

particulares, como objetos fuera de un sistema, y nombrarlos. 

Particulares fuera de un sistema quiere decir objetos 
atemporales o eternos. Su contemplación sería su posesión. Tal 

conocimiento equivaldría a habitar la continuidad misma. La 

figura de la montaña, vista desde el no sistema de la 
continuidad, sería la eternidad misma. 

Lo místico aparece en el mundo como algo que no es este 

mundo: tal es su originaria condición. Dicho de otra manera: es 
condición de este mundo que en él haya algo que se muestra 

como no-este mundo. Si escribiéramos un libro para decir entre 

líneas, afirmaríamos que tal libro es lo que se lee en sus líneas 

y lo que se lee entre sus líneas, y que esto último no está 
precisamente en el libro. También podríamos sostener que 

cuanto se lee allí entre líneas es lo que está en las líneas de otro 

libro: el supuesto libro donde estuviera escrito lo que allí no 
está escrito, pero se advierte entre líneas. 

Ahora bien: leer entre líneas es intuición que surge en algún 

instante, no forma general de leer. Tal es lo místico: aparece 
espontáneamente, nos saca del tiempo, y desaparece; no es 

___________ 
 
 327.3 

La contraposición arte egipcio-Discóbolo se repite en la carta 376. 
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sistema de este mundo, no pertenece al método de ser. En 
efecto, en cuanto lo místico se entiende como fuera del tiempo, 

y el tiempo es condición del mundo, lo místico no puede 

perdurar o continuar en la sucesión del tiempo que es el mundo, 
porque “tiempo” y “místico” se contradicen. De ahí la angustia 

que implica advertir lo místico y no poder tener su plenitud. 

Tal es la agonía de Santa Teresa. 

Lo místico es la vida; su contrario es el mecanicismo del 
mundo como figura, relación, proporción, medida, etcétera. Lo 

místico es vida pura, no que sucede, transcurre, ocurre, 

etcétera, sino que es. Esencia y existencia son la misma cosa 
en lo místico: por eso decimos que allí la inmanencia es la 

trascendencia. Vivir en lo místico no es que ocurran sucesos, 

sino que el yo es. La intransitividad de lo místico estriba en que 

el ocurrir es su esencia. En lo místico no ocurre esto o lo otro, 
sino lo místico. 

En lo místico, el conocimiento es contemplación, posesión, 

complacencia, fusión, salvación. No hay repetición allí ni hay 
sucesión. 

Valga la expresión: metafísicamente hablando, lo místico es 

lo contrario del aburrimiento, y, por consiguiente, también de 
la aventura. Es la quietud que ocurre, y su ocurrir no es 

diferente de sí. Todo ocurre en el estado místico, y, empero, 

nada ocurre. Ocurrir es el ser que se define como lo místico. 

El lenguaje expresa lo místico mediante la trivialización 
total de lo contingente. Esta trivialización se logra por medio 

de la metáfora, que reduce el objeto contingente a la nada. 

“Como hilo prendido del ojo de una aguja, déjame engarzar en 
Ti mi mirada” -dice Rilke4. También se logra por medio de la 

contradicción, que anula por completo los objetos contin-

gentes. “La música callada”, “la soledad sonora” -dice San 

___________ 

 
 327.4 Vida de María, A la Asunción. Véase carta 140.

 



1973 

499 
 

Juan de la Cruz-. Por la metáfora y por la contradicción, el 
poema expresa la necesidad y anula la contingencia. 

Lo místico dice que la contingencia es necesidad. De esta 

forma muestra el mundo como Creación de un Ser Particular. 
La razón, que es sistema, no puede entender lo que no es 

sistema. La razón entiende, por ejemplo, el sistema solar, como 

tal sistema, pero no puede comprender su necesidad: unas 

esferas dando vueltas en un espacio parece a la razón algo más 
bien ridículo. Como estructura, el sistema solar es compren-

dido por la razón, pero como suceso particular, no. La 

contemplación mística del sistema solar, que el hombre no 
puede alcanzar, daría como resultado este principio: que la 

contingencia es necesidad. 

La razón es la necesidad que hay en la Creación, en cuanto 

la necesidad ha sido creada también con la Creación: tal es la 
lógica. Lo místico es la necesidad anterior a la Creación, y que 

se refleja en la Creación misma. La montaña, tal como la ve el 

ingeniero, es la necesidad que hay en la Tierra, una vez que la 
Tierra ha sido creada con montañas y valles. La montaña, tal 

como la expresa el poema, es la necesidad anterior a la Tierra. 

De tal forma la metáfora expresa lo eterno. 
La vida, no en cuanto ocurre como un suceso, sino en cuanto 

está aquí, es lo místico. En otras palabras: que haya vida es lo 

místico. Que la vida aparezca en una organización de materia, 

es lo fáctico. 
Lo místico es emoción, lo contrario del tedio. No se trata de 

una emoción que aparece y continúa, sino una emoción que es 

y no tiene proceso: no camina por ninguna línea o escala 
progresiva ni regresiva. 

Lo místico es la absoluta realidad. Tal es su otro nombre.  
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1“Mijaíl, amor mío”... “Mijaíl, te amo”... “¿Me quieres, 

Mijaíl?”... “Mijaíl, eres como un dios”... “Mijaíl, no dejo de 

pensarte”... “Mijaíl, te sigo con mi espíritu”... “Mijaíl, eres mi 
pequeño Mozart”... 

Quien hablaba antes así, ha terminado por defender a un 

fascista, asesino contingente y miembro actual del séquito de 
los asesinos, que ni siquiera ha querido oír mi palabra. Pero 

más aún: quien hablaba así tampoco me ha preguntado qué 

contenía esa palabra que el fascista no quiso oír, por lo cual 
tampoco sabe qué era mi palabra. 

Quien hablaba así, y no ha querido saber qué contenía mi 

palabra, pretende ahora regalarme el precio de unas confe-

rencias telefónicas2 o hacerme una donación para tomar café. 
Quien hablaba así quiere ahora trivializarme, nombrándome 

neurótico, y con ello trivializar el mal en que está. 

Quien hablaba así pretende ahora mostrarme que no está en 
el sistema fascista, y que ello sólo es una neurosis mía. Dice 

que Ana Marín, amiga de fascistas, murió fuera del sistema. 

¿Podré yo convencer a los obreros asesinados en Barcelona, 
Granada o el Ferrol3, que tú, aunque estés vestida de largo 

junto al embajador, bajo el retrato del Generalísimo, cabe tu 

marido, de esmoquin y copa en la mano, no estás en el sistema? 

¿Podré decirles que el dinero con el que vas y vienes, visitas 
Roma y subes la Acrópolis no es un dinero fascista, sino santo 

y bueno? 

___________ 

 
 328.1 

No enviada.
 

 328.2 
Mercedes ya había enviado algún dinero a Espinosa, en francos belgas, para 

que pagara sus llamadas a Bruselas. 

 328.3 
Tres obreros en Granada, 21 de julio de 1970; uno en Barcelona, 18 de 

octubre de 1971; y dos en el Ferrol, 10 de marzo de 1972. 
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Al trivializar mis teorías, haciéndome neurótico, pretendes 
convertir en neurosis mi asco ante la policía armada. Sin duda, 

tú debes de considerar tal asco como una neurosis, ya que ves 

a la policía armada como protectores del salario que Paco 
recibe y tú compartes. ¿Cómo se atrevería un policía armada a 

ultrajarte, portando, como portas, credenciales de gran lacayo 

del Generalísimo? 

Puesto que no has entendido mis cartas, y, en especial, la 
del 14 de agosto4, creo que será imposible toda comunicación 

entre nosotros. Es lástima decirlo, pero creo que estás perdida 

para toda reflexión moral y universal. En otras palabras, esto 
quiere manifestar que eres una Magda Goebbels, o sea, la 

simple esposa de un fascista. 

Algún diplomático, algún agregado cultural adjunto, o no 

adjunto, te contará, sin duda, cómo ha almorzado en un 
restaurante indonesio. Te narrará los platos. Dirá que te ve 

maravillosa, y agregará que tiene la idea de exponer en su 

despacho una fotografía panorámica de su pueblo. Tú 
manifestarás a Paco que te encanta esa persona, por su aire 

campesino, o por su aire pastoril (que da igual, pues se trata de 

decir palabras y exponer arbitrariedades). A Paco Guerrero le 
encantará la frase e invitará a cenar a esa persona. Para mayor 

abundamiento, tú enunciarás una frase ingeniosa y tonta, que 

hará abrir la boca al vacío de Paco. Por ejemplo, dirás: 

“Después de todo, la trivialidad total es la única profundidad”. 
Tal será tu vida, y afirmarás que estás “fuera del sistema” 

(aunque siempre almorzando y cenando con dinero del 

sistema) por la sola razón de que dices frases. 
Como tienes espanto de estar en el sistema, intentas, 

mediante tales frases, trivializar el sistema y trivializar las 

doctrinas de quienes odian el sistema. De esta forma, el sistema 
se transforma en “la sensatez de lo cotidiano”, y las doctrinas 

___________ 
 
 328.4 

Carta 321. 
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enemigas, en “la insensatez de la neurosis”. De tal forma habla 
el general Franco cuando, en el colmo de la tiranía, hace oír a 

los pobres españoles sentencias de este tipo: “Yo no soy más 

que un hombre que quiso ser como los demás: un pequeño 
burgués, pero que no pudo serlo por haber sido obligado por 

los demás a ejercer una función más bien llena de obligaciones 

y sinsabores”. Sin duda, el Generalísimo es esto. También Paco 

es un funcionario con alguna suerte, por casualidad; y tú, una 
señora que tiene que vestirse de largo bajo el retrato de Franco, 

pero que sabe hacerlo con dignidad y sin estar dentro del 

sistema. También, sin duda, yo soy un neurótico, por pensar 
otra cosa. 

¿Podría yo convencer a los hijos de los obreros asesinados 

en Barcelona, Granada, el Ferrol, etcétera, que la señora de 

Guerrero Sáez, aunque vestida de largo junto al embajador, 
bajo la efigie del Salvador de Occidente, cabe su marido, de 

esmoquin y copa en la mano, no está en el sistema? ¿Qué 

razones alegaría para probar que esta señora no habita el 
sistema, y las otras señoras de Pedro F., Iglesias Selgas, Muñoz 

Alonso, etcétera, sí lo habitan? ¿Protestarían también estas 

otras señoras? ¿Protestarían igualmente los Guerreros Sáez, 
Pedro F., Iglesias Selgas5, Muñoz Alonso, etcétera, y alega-

rían que tampoco ellos están en el sistema, porque saben hacer 

tales cosas con dignidad y actitudes evidentemente signifi-

cativas de estar fuera del sistema? ¿Protestaría, finalmente, el 
Generalísimo, diciendo que no hay razones para que todos, 

menos Él, estén fuera del sistema?  

Ya te dije que, a la muerte de Hitler, todos los fascistas 
alemanes pensaban como tú: que estaban fuera del sistema, por 

lo cual parece que Hitler ha quedado, por convención de 

vencedores y vencidos, como único hombre del sistema 
nacionalsocialista. 

___________ 
 
 328.5 

Político franquista, autor de varios libros sobre la legislación del Régimen. 
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¿Podría yo decir a los hijos de aquellos obreros asesinados 
que el dinero con que vas y vienes, y con el que pretendes 

hacerme regalos para tomar café o pagar ciertas conferencias 

telefónicas, no es dinero del sistema? ¿Les convencería de que 
tu viaje a la Acrópolis y a Roma fue hecho con dinero de 

albañiles?  

Al trivializar mis teorías, acusándome de neurótico, obras 

en sabia defensa. En efecto: si yo soy un neurótico y veo 
exageradamente los hechos, mi asco y miedo ante la policía 

armada es una fantasía. Desde la “sensatez cotidiana” que tú 

haces del sistema, la policía armada es fuerza que protege. Y 
tienes razón: a ti te protege. ¡Locura de neurótico es tenerle 

miedo! Pues, ¿cómo se atrevería un policía armada a ultrajar la 

esposa de Guerrero Sáez? 

Otro ejemplo: si yo soy un neurótico, Guerrero Sáez es un 
funcionario más o menos eficaz, y no un lacayo del Amo, que 

un día puede asesinar si lo manda aquella Voz, y que, ahora 

mismo, habita el séquito de los asesinos, tomando del botín su 
buena parte. 

Una prueba, entre miles, de tu ansia de trivializar mis 

teorías, para lograr el efecto arriba expuesto, se muestra en la 
siguiente sentencia: “Tu doctrina de los lacayos es una fantasía. 

Ya no hay lacayos”. Tan mecánica y rápidamente dices tus 

frases de salón, que las dejas ausentes de semántica. Sólo dices 

sintaxis, como la prosa fascista. 
Llamo lacayo al piojoso que, saliendo de un bajo estrato 

social, sirve al Amo, en la Dictadura, y así se encumbra y 

dispone de un pingüe salario. La condición del bajo estrato 
social no es necesaria con necesidad filosófica. Muchos son 

lacayos y provienen de un grupo social menos bajo, pero al 

entrar en el servicio han de aceptar la misma mentalidad de 
aquellos. 

Lacayos del primer grupo son Pedro F., Mariano N., Muñoz 

Alonso, Guerrero Sáez, etcétera. Sus mujeres, quiéranlo o no, 
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son mujeres de lacayos, y si los defienden y hablan por ellos, 
son también lacayas. 

Lacayos del segundo grupo son, por ejemplo, Ullastres, 

García Moncó, Barrera de Irimo6. Al aceptar el servicio y sus 
honores, estos hombres tienen que aceptar el lacayismo de los 

otros. 

Cuando Mariano N. fue recibido por el Ministro de la 

Gobernación, don Camilo Alonso Vega, penetró en el despa-
cho diciendo: “¡A sus órdenes, mi General!” Sin duda, Mariano 

N. era persona de baja extracción. Pero sus formas, conside-

radas como una generalidad, imponen el lacayismo como 
figura del servicio a la Dictadura. Por ello, el hombre de más 

alta extracción, nombrado también gobernador civil, tiene que 

aceptarlas o dejar el servicio y su beneficio. 

El lacayo defiende al Amo dando puntapiés al inoficial y 
pobrete, como norma política. Es como el perro del rico, que 

siempre ladra al desvestido. Como la Guardia Civil, que 

sospecha del maltrajeado. Pero también el lacayo tiene su 
psicología: al menospreciar al inoficial y “débil”, se venga de 

los puntapiés que le da el Amo. Porque el lacayo siempre tiene 

miedo: pueden quitarle el cargo. 
Este miedo que habita al lacayo, le convierte en un asesino 

contingente. En efecto: Guerrero Sáez se configura menos-

preciando y humillando. Empieza por su familia y acaba por un 

amigo de veinte años. Todos, por eso, le odian y espían. Todos 
esperan su caída. ¿Qué será del lacayo caído y devuelto a su 

origen, la miseria y la limitación? Él sabe que miles de 

“débiles” y “extraños polacos”, “extrañas madres”, “extrañas 
hermanas”, “extraños moribundos”, “extraños mancos”, 

“extraños empleados”, se burlarán. Sabe, además, que no 

puede vivir sin el vacío de la mímica que su alto cargo le 
concede. Sabe que necesita una despensa de whiski, iluminada 

___________ 
 
 328.6 

Ministros de Franco. 
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por el dorado color de las etiquetas que envuelven las sardinas 
en conserva. En aquel momento llama la Voz y dice: “¡Mata!” 

Y Guerrero Sáez, tras pensar un momento en lo arriba 

expuesto, mata implacable. Así surge un Eichman, que también 
poseía su hogar y llevaba su Helga a ver la Acrópolis. 

Todavía no ha matado in manu Guerrero Sáez. Pero ya lo 

ha hecho in mente, defendiendo la Voz que ordenó matar en 

Barcelona, el Ferrol, Granada, etcétera. 
No olvides esto: un día matará, si la Voz lo ordena. Y tú 

seguirás pensando que no habitas el sistema, porque dices 

frases precipitadas, ingeniosas, tontas. También entonces 
sabrás pronunciar tu frase. 
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Murcia, 7 de mayo de 1974 
1
  

 

Querida Merceditas: 

 
Mi libro, Escuela de mandarines, está imprimiéndose. En 

principio, había resuelto sorprenderte con el envío de un 

ejemplar, una vez que estuviera editado. Sin embargo, hoy no 
resisto la tentación de enviarte unas fotocopias de las galeradas 

correspondientes a los textos donde tu nombre sale. Conforme 

vaya recibiendo más galeradas de esta índole, que serán 

muchas, te las iré enviando. Por cierto, he podido computar 
que, en este libro, eres más nombrada que Dulcinea en el 

Quijote, y tal vez mucho más que ninguna otra mujer en libro 

alguno. 
Editaré mi libro en una editorial de Barcelona que me 

conviene mucho: es nueva, pequeña, apenas ha editado hasta el 

momento diez o doce libros, y el mío hará el número quince. 

Su tamaño será, poco más o menos, como el de un libro de 
bolsillo, y tendrá unas seiscientas o setecientas páginas, por lo 

cual tendrá que ir encuadernado. 

El editor tiene conciencia de lo que está imprimiendo; se 
halla muy contento de poder editar un libro así; dice que será 

imprescindible para conocer los últimos treinta y ocho años de 

nuestra Historia, etcétera. Ahora bien, como yo tenía temor, 
cuando traté con el editor, me apresuré, tal vez sin necesidad, a 

ofrecerle una ayuda para su edición, cuyo coste es de 

___________ 

 
 329.1

 
Al parecer, Espinosa había interrumpido sus cartas, después de la muerte de 

Teodosio Rodríguez Castro, el 18 de octubre de 1973. 
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cuatrocientas mil pesetas. El editor aceptó una ayuda de 
doscientas mil pesetas, de mi parte, como participación en la 

Editorial, a la manera de accionista, y me hizo el contrato 

normal de edición. 
 Marta Fernández Crespo, a quien recurrí por considerarla 

persona independiente, me prometió, con gusto, gestionar un 

préstamo bancario de cien mil pesetas, con este fin. Pero, en 

cuanto encontró alguna pequeña dificultad, se rindió. Marta, 
como tantas personas, sólo es capaz de hacer un favor dentro 

del límite de lo fácil. 

Te cuento estas cosas para que sepas de las aventuras de mi 
libro. Te cuento estas cosas con mucho cuidado y con cierto 

miedo: temo tu interpretación. En efecto: desde que eres la 

esposa de un lacayo del Dictador, te has contagiado de la 

lacayuela idea de que hay “extrañas” gentes que te hablan, con 
directas o con indirectas, para pedirte favores o dinero. 

Como debes comprender, yo quemaría antes mi libro que 

permitir que viera la luz con la ayuda de un solo céntimo salido 
de la misma bolsa de la que Pedro F., Mariano N., Muñoz 

Alonso y Paco Guerrero cobran. Y aunque esto sea duro de 

decir, lo he de decir para evitar aquella posible interpretación a 
que me he referido en el párrafo anterior, y de la que tú no eres 

culpable, sino víctima. 

He tenido que volver a escribir muchas páginas de mi libro, 

para borrar de ellas el nombre de Guerraclio2, o Paco 
Guerrero, personaje en el que yo había puesto, con afecto, bella 

índole y pensamiento. Al hacer esta dolorosa operación, he 

recordado otros tiempos, y no he podido sino concluir que tu 
marido es un ser inmundo, que me ha inspirado últimamente 

estos y otros versos: 

 
 

___________ 
 
 329.2 

Sustituido por Mitsukuri. 
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El desamor por lo creado  
y la incapacidad de afección  

se transmutaron altivez  

por la casaca dorada 
y las medias plateadas  

que te compró tu amo, lacayo. 

Cuando tuvo la seguridad  

del Amo, de su limitación  
hizo arrogancia el criado...3  

 

En mi libro he dedicado un recuerdo claro a nuestros 
muertos: tu padre y mi madre. Tu padre sale como “Teodosio 

Rodríguez4, médico del Valle de Tabladillo, padre de Azenaia, 

la Sola, la Irrepetible”... Mi madre sale como Maravillas 

Gironés, madre de un personaje llamado Beocio, autor de la 
Vía liberada, o Sinopsis para enjuiciar libremente. Tu padre, a 

cuyo entierro no fue tu marido5, es nombrado seis veces en mi 

libro; y mi madre, cinco veces. Tal es el recuerdo constante que 
para los dos tengo. 

Cuando el Dictador haya desaparecido, y su lacayo, Paco 

Guerrero, no coma ya ostras por cuenta del Erario, mi libro 
brillará claro, bello, como una comparecencia de bondad, de 

alegría, de pensamiento; y tú, Mercedes, brillarás en él, junto 

con el nombre de tu padre. Por paradoja y complejidad, junto 

con las canciones a Azenaia, las gentes podrán leer otros 
versos, escritos para un inmundo:  

 

___________ 
 
 329.3 

Cap. 59. 

 329.4 
Hay dos cartas de Espinosa a Teodosio Rodríguez, 7-noviembre-1967 y 8-

enero-1968, sobre un problema de éste con el Ayuntamiento de Coca, Segovia, relativo 

a su vivienda de médico rural, problema solucionado por Espinosa a través de cierto 

conocido suyo en el Ministerio de la Gobernación, al que regaló unos prismáticos 

japoneses.  

 329.5 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 13. 
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¿Cómo te atreviste a ser áspero  
conmigo, que jamás alcé la mano 

para saludar a un Procónsul,  

ni comí de sus viandas,  
ni me senté a mesa  

presidida por su efigie?  

Desde niño, bien lo sabes,  

hiciste callado estas cosas...  
 

Ojalá que mil cocineros  

te aderezasen vivas las ostras,  
regadas con límpidos vinos,  

por los pies de ‘extraños’ palurdos  

de uvas para ti pisadas,  

orquestando tu largo banquete  
palabras sobre comidas y alhajas... 

 

Ojalá que mil perfumistas  
te sahumaran con las mil esencias,  

al tiempo que otros mil sastres,  

por ‘extrañas’ mujeres paridos,  
te vistiesen con dulces estambres,  

por ‘extrañas’ mujeres hilados... 

 

Ojalá que con dos pulpejos  
aplastases cerezas exóticas,  

recogidas en ‘extraños’ países  

por niños para ti sin uñas,  
y esto fuera tu final deliquio,  

tedioso, vacío, mundanal lacayo...6 

 

___________ 
 
 329.6 

Cap. 59. 
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Cuando este cruel, fatuo, banal, trivial, aburrido, insensible, 
jactancioso, arrogante, sórdido, siniestro y biencomido lacayo 

de Franco, sea, en el recuerdo, purulencia para larvas, tu padre, 

a cuyo entierro no asistió, brillará en mi libro. 
 

No fuiste a enterrar a tu suegro, 

que engendró a tu mujer, mi amada,  

pero acudirás con la nuca altiva  
a los entierros de mil almirantes... 

 

Y tú, Mercedes, brillarás más que Dulcinea, que Dido, que 
Hero, que Laura, que Beatriz.  

 

Si el mundo posee sentido,  

tu nombre brillará inmortal,  
Azenaia, alma mía,  

hoy, que existen mandarines,  

y mañana, cuando de esta Gobernación  
apenas queden collares de momia  

por insospechadas manos sostenidos... 

 
“—Mozo, ¿pretendes afirmar que tu Azenaia, la Hija de 

Teodosio Rodríguez, el médico del Valle de Tabladillo, será 

más famosa que los Grandes Padres, dictadores, procónsules, 

mandarines, filósofos y propietarios de la Feliz Gobernación? 
-preguntaron los soldados. 

—En efecto, -respondí-; de estos no quedará signo, o, si 

acaso, ennegrecidas condecoraciones entre generales 
osarios...”7

 

 

___________ 

 
 329.7 

Cap. 68. 
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“...Y soy el Juglar de Azenaia. Nada más debes saber, sino 
que, amén de ganar mi pan como versista contratado, hago dos 

únicas cosas: cantar constante a la Sola, la Irrepetible, la 

felicísima Azenaia, también llamada Mercedes, Hija de 
Teodosio Rodríguez, nacida en el Valle de Tabladillo...”8

 

 

“...Dime quién es esa Azenaia. Dos veces inquirí por ella -

preguntó Cebrino. 

—La Hija de Teodosio Rodríguez, el excelente médico del 
Valle de Tabladillo -respondieron los soldados...”9  

 

“—Y Azenaia Parzenós, Hija de Teodosio Rodríguez -

apunté. Y preguntó: 
—¿Quién es esa Azenaia?...”10  

 

“...El Juglar de Azenaia, o Miguel Espinosa, Nefertaris, 
Marcela, Celestino, Ficias, Roque, Tacio, Teodosio Rodríguez, 

padre de quien te iluminó, amén de los tuyos, Juan y Maravillas 

-dijo el Gran Padre...”11  
 

También mi madre brillará contigo, Mercedes, y sonreirá, 

con tu padre, en ese Cielo que para ellos he creado desde mi 

soledad, mientras que Paco Guerrero, que no asistió a enterrar 
a su suegro, estará entre los etcéteras que nombran a sicarios 

de una Dictadura como la de Narváez o Leónidas Trujillo, 

quiero decir, la Dictadura de Franco. 
 

Tu padre, mi madre... 

___________ 

 
 329.8 

Cap. 59.
 

 329.9 
Cap. 52. 

 329.10 
Cap. 46. 

 329.11 
Epílogo. 

 



Segunda época (1973-1976) 

512 

 

 
Desde que estás entre los muertos,  

los muertos siento como la otra forma  

del propio modo mío: vosotros,  
aprisco esenciado tras la puerta  

del momento detenido en el momento... 

 

Te esencias en el rebaño apartado,  
más manso que el fluir de los siglos,  

real, sometido a la más alta ley,  

inmerso en el más alto misterio;  
con tu mismo talante te esencias,  

y sonríes con tu mueca de niño... 

 

Metáfora eres, ontología increada,  
Significado, verbo, afección, acto,  

no casualidad ni simple inmanencia... 

 
Te esencias en lo quedo y sin tiempo:  

no cercos, no silbos, no rumores,  

sino lo que al ser nombrada eres  
por la Palabra que puede nombrarte  

nombrando con tu nombre lo que eres: 

tú, lo irrepetible, Maravillas,  

resignación, benignidad, sonrisa... 
 

Al final del camino, en silencio andado,  

se manifestó lo vencido como lo único digno.12  
 

Me gustaría que repitieras estos versos al lacayo mundanal 

y sórdido, Paco Guerrero:  

___________ 
 
 329.12 

Cap. 46. 
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“Al final del camino, en silencio andado, se manifestó lo 
vencido como lo único digno”. 

 

Tal es tu padre, vencido por los años; tal mi madre. 
La dedicatoria de mi libro dice así: 

  

A Mercedes Rodríguez García:  

 
Realmente compuse con larga paciencia 

estas historias de mandarines; pero tú 

también las esperaste con larga paciencia. 
Desde que comencé a escribirlas, las destiné 

a tu persona; así como eran, y así como son y 

están hechas, quieren honrarte y nombrarte 

con constancia. 
Quienes nos rodean, suelen afirmar que, 

ante ti, digo mejor de cuanto de mí puede 

esperarse; con ello pretenden significar que tú 
me inspiras, lo cual tengo por el más alto 

valor que vale. 

 
Miguel 

 

1…“Dónde estás, Azenaia, amor mío?” -pregunté. Mas no tuve 

respuesta evidente, por lo cual mi alma compuso desesperadamente esta 
canción: 

  
 

___________ 

 
 330.1 Escuela de mandarines. Expresiones subrayadas por Espinosa en una copia 

de las galeradas; se indican en cursiva.
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A Azenaia2 

 

Muchos días ha que te dejé,  
pero mi corazón no te olvidó. 
La extraversión no es vida 

-tú me enseñaste-, 
ni legítimo ir de tierra en tierra, 
visitando lugares y disipando las horas, 
sin entender el suceso particular, 
porque nada hay tan bello y profundo 
como la interioridad absorta del ser. 
 
Yo no quise estar aquí, lejos de ti, 

dejar las tierras que diariamente pisas, 
olvidar el colorido de tus ropas 
ni separar los ojos de tu andar. 
Mas fue necesario bajar a las Gobernaciones 
para afrentar mandarines. 
 
Ensimismado en ti, cumplo mi obra, 
poniendo tu presencia en todas las cosas, 

o tu ausencia en las que son indignas. 
Te llevo en la pupila,  
en mi mente te llevo, 
porque mi conciencia es tu sustancia 
que se devana y extiende 
por la planicie de los días. 
 

Respuesta de Azenaia 
 

Visita Gobernaciones y afrenta mandarines, 
si tu afición lo quiere así; 
mas no olvides el amor a lo efímero. 
Contempla los talles de las zarrapastrosas, 
y su ser no ingeniado, 
sino hecho de terrena entidad: 
así me configuro para ti,  
y así estoy y espero en los milenios, 

___________ 
 
 330.2 

Capítulo 25.
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porque pertenezco al Pueblo y con él vivo3 

en la inmanencia de los siglos. 
 
No me olvides un instante siquiera, 
pues tal fue el callado pacto. 

Soy tu juventud y tu inocencia, 
tu primer juicio y la alta reflexión, 
los ojos que transportan tu figura 
y el regazo que da cuenta de ti. 
 
Del rebaño parezco la más ennegrecida, 
la indígena, la abstraída pelandusca, 
aquella feucha que habita la aldea, 

a quien tú nombrabas mil veces hermosa; 
la voz que oíste cuando te llamó 
con nombre hecho para ti de mis entrañas,

 

destinadas a no volver a nominar  
ningún ser con la misma inflexión.  
 
Paciendo los días, espero y espero 
desde que te fuiste; con el andar que sabes, 

transporto mi cántaro y vierto mi agua; 
no otro oficio ejerzo ni vivo otro suceso. 
Ama al Pueblo, pues yo lo habito, 
mientras mi alma se llena de ti. 
He ahí los talles de las zarrapastrosas; 
Contempla las mozas y compárame. 
 

La orgía en el Valle de Tabladillo4 

 

El Valle de Tabladillo, en la Quinta Provincia 
 de la Vieja Metrópoli, digo Segovia, no me es ajeno, 
pues allí nació quien me dio la inspiración.5 
    

___________ 

 
 330.3 Escrito a mano por Espinosa en el margen de la copia: “Ya no perteneces 

al Pueblo, Mercedes”. 

 330.4 
Cap. 30. 

 330.5 
Escrito a mano por Espinosa en el margen de la copia: “El Valle de 

Tabladillo será tan famoso como el Toboso, y tú, Mercedes, más que Dulcinea”. 
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Axioma del Oráculo6 

 
¿Quién es el más verdadero de los hombres?: 
El más verdadero de los hombres eres tú. 
 

¿Quién es el más inocente de los hombres?: 
El más inocente de los hombres eres tú. 
 
¿Quién es el más puro de los hombres?: 
El más puro de los hombres eres tú. 
 
¿Quién es el más sabio de los hombres?: 
El más sabio de los hombres eres tú, 

Eremita, Hijo de Maravillas, 
Enamorado de Azenaia Parzenós.  
 
Por eso te irritas y sonrojas 
de venir y ver la Feliz Gobernación. 
 

Azenaia: Mil besos 

 
Miguel 

28-5-74 

 

Mercedes, amada mía: 

 

He leído y releído tus dos cartas, verdaderos mensajes de 
vida para mí. Ya viste que, en cuanto me sentí morir, te escribí 

para confesarte cuánto te había amado durante mi existencia. Y 

es verdad: ¡cuánto te he amado! 
En un momento tan grave para mí, yo no podía mentir por 

necesidad ni por interés. Así es que, según pienso, ya tienes, 

___________ 
 
 330.6 

Cap. 72. 
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¡por fin!, una prueba total e inconsciente de mi amor; quiero 
decir, una prueba no razonada, sino manifestada. Tu respuesta 

ha sido adecuada, vida mía. 

(Estoy escribiendo muy despacio y con mucha dificultad, 
pues me canso rápidamente; aún me canso más si escribo a 

mano, como lo he intentado antes de usar la máquina). 

Tuvo que ser en 1969 o en 1970 cuando estuviste en 

Campoamor1. He recordado esto tantas veces que podría 
hablarte sin fin, no ya de mis estadas allí, sino del camino de 

ida y del camino de vuelta. En un cruce que hay al llegar a San 

Javier, paraba siempre, y el taxista salía del coche para 
comprarme tabaco de una máquina que allí estaba y está. Esto 

ocurría a la ida. ¡Qué importante me sentía yo en este camino!, 

¡qué vivo y emergente!, ¡qué asombrosamente plácido! ¡Cómo 

era aquél el mejor camino que podía existir para mí en el 
mundo!, el camino con absoluto sentido, el camino que daba 

sinsentido a todos los demás caminos que yo pudiera haber 

caminado antes o caminar en el futuro. 
Me entristece, así como estoy, encerrado en mi casa, pensar 

que tal vez fuera ese camino el último camino con sentido de 

mi existencia, pues, en adelante, ya no podrá haber de estos 
caminos para mí. 

Respecto a mi enfermedad, comenzó el día de San Juan, al 

amanecer, con la presencia de un inmenso dolor de espalda, 

ambos brazos, hasta las muñecas, y pecho. Me llevaron a la 
Residencia2 de la Arrixaca3, por más cercana, y allí, el primer 

médico de guardia dijo que no era infarto, pues los que padecen 

infartos no quieren moverse, o no pueden, y yo me revolcaba 
de dolor; además, tampoco tenía trastornos intestinales y 

vómitos, que son otros signos del infarto. No obstante, decidió 

___________ 

 
 331.1 

Ver carta 283. 

 331.2 
Hospital. 

 331.3 
Entonces, en el barrio de Vistalegre.  
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hacerme un electrocardiograma, según él, para mi total 
tranquilidad. Un nuevo médico, que intervino en el 

electrocardiograma, diagnosticó infarto. Después de un par de 

inyecciones, el dolor terrible pasó y me quedé tan tranquilo 
como ahora mismo estoy. A las tres o cuatro horas, me 

internaron en la Unidad de Vigilancia Intensiva, que es un lugar 

donde están los aquejados de infarto y los gravísimos de otras 

enfermedades. Allí conectaron mi pecho con una especie de 
aparato de televisión, que hace oficio de electrocardiograma 

continuo. Desde allí te escribí (mira la fecha de la carta)4. 

Francamente hablando, durante los siete días que estuve en la 
Unidad de Vigilancia Intensiva, estuve como estoy ahora 

mismo: sin dolores, sin fiebres, sin nada especial; ellos decían 

que me tenían allí en observación y prevención, lo cual me 

parece muy correcto. 
Después de siete días, me sacaron de aquella Sección y me 

llevaron a una habitación normal, donde me tuvieron hasta el 

día 6 de julio, que me enviaron a mi casa. 
El cardiólogo mío5, que es el mismo que el de la Arrixaca, 

y el equipo de cardiólogos de la Arrixaca, dicen que es, en 

efecto, un infarto de miocardio, lateroposterior, de tipo leve y 
cogido muy a tiempo. De esta forma me están tratando. Ya me 

han dicho que salga a la calle hacia el día 3 de agosto, que será 

el próximo sábado, o antes, según yo decida. 

Pero hay algunas cosas que abogan a favor de que no sea 
puramente un infarto. Helas aquí: 1º) Estando en la Unidad de 

Vigilancia Intensiva, se repitió el dolor primero, aunque en 

menor grado, pero suficientemente fuerte. Las enfermeras 
dijeron que el aparato que marcaba la acción de mi corazón no 

se inmutó ante el dolor, por lo cual dedujeron que tenía que ser 

___________ 

 
 331.4 

Esta carta, perdida. 

 331.5 
Juan Antonio Ruipérez Abizanda, a quien Espinosa dedicó después La 

tríbada falsaria. 
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un dolor nervioso, y me pusieron un calmante. 2º) Ese mismo 
dolor, aunque cada vez menos violento, se ha repetido desde el 

día 6 de julio, aquí, en mi casa, casi dos veces al día. El 

cardiólogo me dijo: cuando tenga ese dolor, tome una pastilla 
de cafinitrina (un vasodilatador de urgencia); si no le desapa-

rece en cinco minutos, no es cordial, sino de otro origen. Así lo 

he hecho, y nunca se ha calmado el dolor con la pastilla de 

cafinitrina, por lo cual, lógicamente pensando, he deducido que 
no era cordial, sino de otro origen. 

Los mencionados dolores6 pueden provenir de una artrosis 

de vértebras cervicales, que tengo, según radiografía, y de 
dorsales, que seguramente también tendré, aunque no poseo 

radiografía. El cardiólogo no se opone a que estos dolores 

tengan tal origen, pero, no obstante, mantiene firmemente la 

teoría del infarto. Pensando así hay que deducir esta cosa tan 
extraña: que coincidieron al mismo tiempo un dolor de infarto 

y un dolor de artrosis, lo cual es, a mi juicio, una innecesaria 

multiplicación7 de entes que la medicina, en cuanto ciencia, 
no debe admitir como un a priori. 

Así es que, cuando salga a la calle, iré a otros médicos y 

trataré de aclararme, aunque siempre quedará la duda de si fue 
de verdad infarto, probabilidad, por lejana que parezca, con la 

que no puede jugarse. De esta manera, mi vida quedará 

atenazada con el terrible miedo. 

He padecido mucho la muerte de Adolfo Muñoz Alonso, 
por razones que fácilmente comprenderás. ¡Qué biografía tan 

triste la de Muñoz Alonso!: servir a un viejo dictador y morir 

todavía antes que él. La muerte coge para siempre nuestras 
vidas, las fosiliza como para perennizarlas. En unos instantes, 

___________ 

 
 331.6 

Después, Espinosa atribuirá estos dolores, anticipados en la carta 43, al 

personaje de Juana, en Tríbada, IV, 56. 

 331.7 
Espinosa siempre tenía presente el Principio de economía científica, de 

Occam. 
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por falta de riego del músculo cordial, Muñoz Alonso ha sido 
cogido, fosilizado, para la eternidad, como servidor de un viejo 

dictador. Las cosas que escribía, de vivo, en los periódicos, y 

que podían tomarse como bribonadas de un colaboracionista, 
son ya, ahora mismo, caricatura y sarcasmo que la letra hace 

del muerto. Tal vez yo amaba, sin darme cuenta, demasiado a 

Muñoz Alonso, para desearle este fin: morir antes que el 

Dictador que tanto había ensalzado.8 
Dime, Merceditas, si podré verte, teniendo en cuenta que yo 

saldré a la calle (D. m.) el día 3 de agosto. 

A lo que llamas tu entorno9, que regresará contigo el día 5 
de agosto, no le cuentes, te lo suplico, mi enfermedad. 

Escríbeme. No me olvides. 

 

Miguel 
28-7-74 

 

Pd. Mañana te enviaré fotocopia de algunas páginas de 
Mandarines. 

 

1A Mercedes Rodríguez García: 
 
Realmente compuse con larga paciencia estas historias de 

mandarines; pero tú también las esperaste con larga paciencia. 
Desde que comencé a escribirlas, las destiné a tu persona; así 
como eran, y así como son y están hechas, quieren honrarte y 

nombrarte con constancia. 

___________ 

 
 331.8 

Muñoz Alonso había sido su profesor en el colegio marista La Merced. 

 331.9 
Su marido y su hija. 

 332 Escuela de mandarines, fotocopia de las galeradas. Después, Mercedes se 

reconocerá más en esta dedicatoria que en el propio personaje de Azenaia, visto por 

ella, a veces, como mero símbolo.  
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Quienes nos rodean, suelen afirmar que, ante ti, digo mejor de 
cuanto de mí puede esperarse; con ello pretenden significar que 
tú me inspiras, lo cual tengo por el más alto valor que vale. 

 

Mil besos 
Miguel 

29-julio-74 

 

Estamos como determinados a vernos una vez al año. El año 

pasado nos vimos durante unas horas, y este año has estado a 

punto de no poder hacerlo más, puesto que yo he tenido una 
grave enfermedad que a muchos mata en el acto. 

Estando así las cosas, ¿quién puede asegurarte que puedas 

verme el año que viene? Sin embargo, tú, en vez de pensar en 

esa posibilidad, te dedicas a poner condiciones “juveniles” a 
nuestra entrevista; quiero decir que exiges que se verifique ante 

la presencia de otra persona. Ello me entristece, mas hágase tu 

voluntad, y no la mía. 
Es ingenuo que puedas pensar que tienes cosas terribles que 

decirme, y que por ello prefieres no decírmelas, para lo cual 

quieres una entrevista con testigos, que impidan tu palabra. 
Para mí, Mercedes, ya no hay “cosas terribles” que oír, como 

no sea una de estas dos noticias: que me has olvidado, que voy 

a morir o que vas a morir. 

Así es que bien pudieras tolerar una entrevista a solas, y 
dedicarme en ella todos los vocablos que quisieras. Prefiero 

verte a solas, y ser insultado de ti, que entre gentes, y ser 

alabado por ti. 
 

Mil besos   

Miguel                 
27-8-74 
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Telegrama 

Mercedes Rodríguez de Guerrero 
35 Square Marie Louise 6/0 M 

 Bruxelles. 24-IX-74 
 
Felicidades con mi afecto y mil besos. 

Miguel 

 

Querida Mercedes: 

 

Parece mentira que no me hayas escrito una sola línea para 
recordar mi santo y mi cumpleaños, rompiendo así una 

costumbre de casi veinte años, y más sabiendo que mi vida no 

puede ser muy larga; las preocupaciones siguen; el terror que 
los demás me causan (quiero decir, mi familia), continúa 

crecido; el temblor de entrar en ese infierno “que son los otros”, 

aparece con mi despertar; mi destrucción es total. 

Pero ya que no me has escrito aprovechando la ingenua 
ocasión de mi santo, no me escribas, te lo suplico. 

 

Miguel 
3-10-74 

 

Telegrama 
Mercedes Rodríguez Guerrero 

35 Square Marie Louise 
 6/0 M   Bruselas. 18-X-1974 
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Estoy recordando el triste aniversario1 y te acompaño con 
todo mi ser. Mil besos. 

 

Miguel 

 

Para “la Sola, la Irrepetible, la felicísima Azenaia, también 

llamada Mercedes, Hija de Teodosio Rodríguez, nacida en el 
Valle de Tabladillo” (Escuela de mandarines, pág. 588). 

 

Gentilísima Mercedes: 
 

Estoy escribiéndote varias cartas, para contestar las tuyas, 

como tengo obligación desde hace mucho tiempo. 

Me apresuro, por ésta, a poner en tu conocimiento que la 
fotografía que de mi rostro publicó el diario Pueblo, es 

realmente una fotografía actual, hecha el día 26 de febrero de 

1975. No sé cómo puedes sospechar, siquiera, que yo pueda 
enviar a ningún medio publicitario una fotografía de otra época 

más juvenil y viva, como un Salvador Jiménez1 cualquiera. 

No me gusta publicar mis fotografías en revistas y 
periódicos. El paso del tiempo, al envejecer estos papeles, 

fosiliza las imágenes; y aunque toda fosilización resulta 

melancólica, cuando el individuo así atrapado es, además, un 

ser menor, por así expresarlo, su estampa amarillenta y pasada 
de moda parece obra de Satanás. Imagina, por ejemplo, un 

periódico del año 1960, con la fotografía, en grande, de Adolfo 

Muñoz Alonso, y esta inscripción: “Sólo el camino de Franco 

___________ 

 
 336 

Del fallecimiento de Teodosio Rodríguez, el 18 de octubre de 1973. 

 337.1 
Periodista, beneficiado con cargos y premios durante el franquismo. Vecino 

de Espinosa en Alameda de Colón, barrio del Carmen, Murcia.
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es el camino: ha dicho Muñoz Alonso en Gijón”. Supongo que 
recuerdos como éste, si en la otra vida se recuerda, traerán una 

parcela de infierno al cielo de Muñoz Alonso, sin duda, el Cielo 

de los Incensadores de Autócratas. 
La publicación de la entrevista del diario Pueblo se retrasó 

por no enviar yo fotografía alguna, debido, como acabo de 

explicar, a mi temor por la fosilización. Sólo la palabra no se 

fosiliza: tú lo sabes. “Si alguno oye mis palabras y no las 
guarda, yo no le condenaré, porque no he venido para condenar 

al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no 

recibe mis palabras, ya tiene quien le condene: la Palabra que 
yo he hablado, ésa le condenará el último día”.2 

El entrevistador insistió por teléfono varias veces, y, al fin, 

tuve que improvisar cuatro fotografías, que me hicieron en la 

calle los empleados de Fotos López. Te las mando para que 
adviertas cómo envié precisamente al diario Pueblo la más 

anodina, como tú bien dices. La más patética, según tú 

afirmarías, es la marcada con el número cuatro, a cuyo dorso te 
he escrito unas palabras de esperanza.3 

El cartel publicitario de Escuela de mandarines fue idea 

mía. Me inspiró la fotografía de las botas de los soldados, que 
publicó la revista Camp de L’Arpa, ilustrando el capítulo 

diecinueve de mi libro. Pensé que resultaría expresivo añadir 

otra de enmucetados y otra de suburbios. Yo mismo aporté la 

imagen de los enmucetados, que son: Juan S., Mariano H., un 
cierto Burillo, Manuel M. y Rodrigo F. Con la representación 

de los suburbios no me hallo, empero, contento: yo quería 

manifestar algo más cotidiano e inapelable, por ejemplo, un 
barrio como la Ciudad de los Ángeles; pero los grafistas han 

retratado chabolas. A mi juicio, lugares como la Ciudad de los 

Ángeles son más sórdidos y tristes que los campos de chabolas, 

___________ 

 
 337.2 Evangelio según San Juan, 12, 47-48. 

 337.3 
Estas palabras, al final de la carta. 
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porque éstas se encuentran en una línea límite, encarnan lo 
extraordinario, mientras que aquellos simbolizan lo ordinario. 

El verdadero infierno reside en lo ordinario y común, en lo que 

aparece como normal, no reformable. 
Al tiempo que los grafistas han desdibujado los rostros, la 

fotografía de los enmucetados de carne y hueso se ha 

convertido en representación de la ultimidad de los 

enmucetados, en cuanto parcela del franquismo. Aquí se trata 
de otra especie de fosilización, si bien con valor estético. 

¿Cómo podrían pensar S., H., el tal Burillo, M. y F. que, por el 

sólo suceder del tiempo y la difuminación de sus caras, la 
simple fotografía de sus figuras se trasformaría en intemporal 

logos de una parcela del franquismo? Al verlos así, en el cartel 

que comento, recuerdo estas palabras de los Mandarines:  

“Me asombra ver cuán callados y desaparecidos están, que 
no ensordecen la Tierra con sus querellas ni la llenan de sus 

actitudes. Han pasado, y sólo habitan mi cabeza; aunque 

perversos e inmorales, hoy siento tristeza de ellos; eran feroces, 
y ahora son nombres en los Catálogos”.4 

 

Miguel 
Murcia, 1 abril de 1975 

 

¡Mil besos! 

                                 * 
 

Te pertenecí, como un objeto, Mercedes; y aún quiero y 

puedo seguir así perteneciéndote, para que se restaure el orden, 
antes de que mi muerte te impida el ejercicio de ese derecho. 

 

                                           Miguel 
                                           30-3-75 

___________ 
 
 337.4 

Cap. 45. 
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“Nueve veces ya desde mi nacimiento había vuelto el cielo de 

la luz casi a un mismo punto, cuando a mis ojos apareció por vez 
primera la gloriosa señora de mis pensamientos, la cual fue 
llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba” 
(Dante: Vita Nova, II). 

“Aquí, como ninfas, y en el cielo, estrellas, antes de que 
Beatriz descendiese al mundo, fuimos designadas para doncellas 
suyas. Te llevaremos ante sus ojos...” “Vuelve, Beatriz, vuelve 
tus santos ojos al que te es tan fiel y para verte ha dado tantos 

pasos. Haznos la gracia de desvelarle tu rostro, para que 
contemple la segunda belleza que le ocultas” (Purgatorio, canto 
31). 

“Venciéndome con la luz de una sonrisa, me dijo Beatriz: 
Vuélvete y escucha, que no está solamente en mis ojos el Paraíso” 
(Paraíso, canto 18). 

“¿Dónde está ella?, pregunté yo de pronto. 
A lo que contestó: Para satisfacer tu deseo, me ha movido 

Beatriz de mi lugar; si miras al tercer círculo, empezando por lo 

alto, la verás en el trono que sus méritos le han deparado. Sin 
responder, levanté los ojos hacia arriba y la vi con la corona que 
le formaban, al reflejarse en ella, lo rayos eternos. De la región 
donde más alto truena no dista tanto el ojo mortal que estuviese 
en lo más profundo del mar como distaban los míos de Beatriz” 
(Paraíso, canto 31). 

“Un día, sin mayor aviso, me mostraron el presente de algunas 
muchachas casi recién hechas, entre las que se encontraba 

Azenaia Parzenós, criatura en la que yo había puesto el alma por 
su andar sin ruido, su voz increada y su glauca mirada” (Escuela 
de mandarines, cap. 2, pág. 86). 

“Por unos instantes sentí que me encontraba entre los míos, 
adscrito a la Continuidad, cerca de Azenaia Parzenós, cuya 
ausencia, patentizada por aquella grey, inundaba mi corazón de 
densa y turbada oquedad” (cap. 25, pág. 270). 

“Por lo demás, ha tiempo que vengo amando a Azenaia 

Parzenós, suceso individualísimo y nada político, por cierto más 
inmanente y vivo que nudista alguna” (cap. 44, pág. 445). 

“Hace tres años visitamos el Valle de Tabladillo, buscando 
mozas para la recolección de peras. El curandero del lugar, cierto 
Teodosio Rodríguez, nos reventó unos granos y nos limpió la 
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cascarria con la ayuda de una Azenaia, su hija, que sostenía la 
jofaina y cambiaba el agua. ¿Será tu famosa dama?” (cap. 48, pág. 
477). 

“—¡Bien está!; no me gusta discutir de causas, pues, como 
político, sólo cuestiono resultados. Por consiguiente, dejemos el 

enigma y dime quién es esa Azenaia. Dos veces inquirí por ella -
contestó Cebrino. 

—La hija de Teodosio Rodríguez, el excelente médico del 
Valle de Tabladillo -adelantaron los soldados” (cap. 52, pág. 
523). 

“Nada más debes saber, sino que, amén de ganar mi pan como 
versista contratado, hago dos únicas cosas: cantar constante a la 
Sola, la Irrepetible, la felicísima Azenaia, también llamada 

Mercedes, Hija de Teodosio Rodríguez, nacida en el Valle de 
Tabladillo...” (cap. 59, pág. 588). 

“Por inexcusable necesidad, pronto serás grabada, esculpida 
y pintada como intemporal; posees mil nombres; hiciste 
memorable el Valle de Tabladillo, y extraordinarios a tus padres; 
tu fama me alcanza” (cap. 60, pág. 605). 

“—Mozo, ¿pretendes afirmar que tu Azenaia, la Hija de 
Teodosio Rodríguez, el médico del Valle de Tabladillo, devendrá 

más famosa que los Grandes Padres, dictadores, procónsules, 
mandarines, filósofos y propietarios de la Feliz Gobernación? -
preguntaron los soldados” (cap. 68, pág. 672). 

“Pero, en especial, agradecemos las noticias sobre tu gacela, 
Azenaia Parzenós, la más gloriosa de cuantas alcanzaron nombre 
en la Tierra; quedamos pasmados al constatarte como su 
descubridor y enamorado. Tú, esa increíble ruina, viste la belleza, 
la gracia y la bondad que el hombre puede soñar” (Epílogo, pág. 
705). 

“¡Loor a Ti, Padre, que la pergeñaste, haciéndonos partícipes 
de su presencia! Todo lo puro redime a todo lo impuro; de lo 
censurable no queda recuerdo; de lo bello, sí. (Azenaia Parzenós 
sonríe)” (Epílogo, pág. 712). 

“En cuanto a la Alta Criatura, la Gentilísima, la Sola y la 
Señera, Azenaia Parzenós, tanto se escribió y pensó sobre ella que 
nada podrás añadir sin repetición o parodia” (Epílogo, pág. 713). 

“¿Cómo te atreves, desabrido, a limitarme en lo que yo 

desvelé y transformé universal? No olvides, motilón, que la vi en 
trenza y en cabello, oí su voz, sentí las leyes de su andar y 
contemplé las galaxias de sus ojos y la Tierra de su atezada piel” 
(Epílogo, pág. 713). 
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“Después volvió la espalda y comenzó a bajar las montañas. 
Pero todavía pudo oír la voz de la Vejez:  

—Si así lo hicieras, cuida, te pido, que allí resalte lo referente 
a la gloria de Azenaia” (Epílogo, pág. 714). 

 

* 
 

Felicísima Azenaia: 

 

Los actos que implican crear o vivir una teoría, no tienen 
fines ni motivos, como no sea el fin mismo de crear y vivir la 

teoría. Por el contrario, los actos que suponen alcanzar una 

inmanencia, fuera de toda teoría, poseen sus fines o motivos. 
Escribir la Divina Comedia o la Crítica de la razón práctica 

son acciones inmotivadas; beneficiarse, empero, con el cargo 

de Consejero de Embajada, resulta una acción motivada: en el 
segundo caso se pretende algo fuera de toda teoría. Según esto, 

Pedro F., Mariano N., Rodolfo Martín Villa, Fernando Sánchez 

Creus1, Fernando Suárez, y otros amigos y camaradas de tu 

marido, son hombres que se mueven por fines, mientras que 
Dante, Cervantes, Kant, etcétera, serían hombres que obraron 

inmotivadamente. Aquí viene como anillo al dedo la cita de 

Terencio: ¡Dii inmortales!, homo homini qui distat 2. ¡Dioses 
inmortales, qué diferencia entre Mariano N. y Manuel Kant! 

Si alguien, pues, me preguntara qué fines o motivos me 

impulsaron a escribir, durante tan largo tiempo, Escuela de 
mandarines, no sabría responder, porque la pregunta carece de 

sentido, como acabo de demostrar. Solamente podría decir que 

me había determinado la necesidad. Y si ese alguien 

___________ 

 
 338.1 

Falangista, vinculado a los Sindicatos. 

 338.2 “¡Dioses inmortales, qué diferencia de hombre a hombre!” El eunuco, acto 

II, escena III. La frase de Terencio sirve de modelo, en Escuela de mandarines, al 

proemio del “Canto entomológico”, que la lleva al límite: “Escuchadme, Lecinia y 

Cadmo: De mi mozuela a los insectos, ¡qué diferencia!”, capítulo 50. 
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pretendiera atrapar esa necesidad, y analizarla, por así 
expresarlo, en sus simples, sólo encontraría un componente 

claro y diferenciado, entre cientos de ambiguos y sin nombre: 

el impulso constante de celebrarte y dar cuenta a la posteridad 
de tu persona. Esto he querido, sábelo, desde mi juventud, con 

todo deseo y pureza, por encima de cualquier apetencia de 

bienes y de toda acción motivada. Y lo he deseado, entre otras 

cosas, porque un día, cuando tenías veintidós años, me 
confesaste que anhelabas ser cantada por un gran escritor.3 

Para que puedas averiguar si he logrado mi propósito, he 

copiado arriba unos trozos de Dante, referidos a Beatriz, y unos 
trozos de Escuela de mandarines, a ti referentes. Precisamente 

en 1974 se han cumplido setecientos años desde que Dante vio 

a Beatriz, llamada en su tiempo Bice Portinari, hija de Folco 

Portinari, casada con Simón de Bardi más tarde. Dentro de 
setecientos años, se cumplirá, naturalmente, el séptimo 

centenario desde que yo conocí a Azenaia Parzenós, llamada 

en su tiempo Mercedes Rodríguez García, hija de Teodosio 
Rodríguez, matrimoniada con Francisco Guerrero Sáez, casi 

individuo de la Guardia de Franco4, dictador hispánico del 

siglo XX. 
Francisco Guerrero, a quien pertenece el dinero que usas, y 

no rehúsas, ha de poner gran empeño en probar que yo no he 

celebrado, ni por asomo, a Mercedes Rodríguez, sino a una tal 

Azenaia Parzenós, una excusa, un símbolo, una alabanza de mí 
mismo; en cualquier caso, una abstracción. Al dueño de tus 

___________ 

 
 338.3 

Mercedes deseaba esto desde niña: “Diez años tenía yo, en efecto, cuando 

sentada a la puerta de la escuela, en un pueblo llamado Torrecilla del Pinar, el segundo 

que habitó mi padre, me dije llorando: ʻQuiero ser cantada por un escritor, por un 

poetaʼ. Recuerdo bien la escena porque la escuela estaba cerrada, no era la hora de 

clases, y otros niños habitaban sus hogares. Ya te he dicho que lloraba; no quería entrar 

en mi casa, la escuela estaba cerrada. ¿Qué hacer, pues, sino llorar? Luego se hizo de 

noche y aún sentí más miedo”. Carta a Miguel Espinosa, 8-5-75. 

 338.4 
Organización formada por viejos falangistas y excombatientes, fiel a los 

principios del Régimen. 
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bienes, que a su vez tiene como último dueño al Generalísimo 
Franco, le convendrá hacerte ver que cualquier muchacha 

querría ser, pongo por caso, Larisa Fiódorovna, de Boris 

Pasternak, pero no Dido, Beatriz o Dulcinea, porque éstas no 
son carne ni psique vivas, sino razón y forma de poetas. 

Analicemos estas opiniones. 

En primer lugar, no comprendo que una mujer prefiera ser 

“descrita” por Boris Pasternak, en un libro tan mediocre5 
como Doctor Zhivago, que cantada por Virgilio, Dante o 

Cervantes. En segundo lugar, Francisco Guerrero olvida que 

según es la estructura de una empresa literaria, así resulta la 
feminidad que allí comparece. Dido es una forma de la Eneida; 

Beatriz, una forma de la Divina Comedia; y Dulcinea, una 

forma de Don Quijote de la Mancha. Y como estas obras son 

“ontología pura”, como afirmaría José López Martí, y no 
psicologismo, tales mujeres también aparecen como ontología. 

¿Habrá algo que merezca ser más apetecido que esta mutación 

del ser histórico en ser ontológico, por la acción del arte? 
Escuela de mandarines es también un discurso ontológico, 

según diría López Martí, y no psicologismo. El libro ha sido 

compuesto según el modo manierista, definido por López Martí 
como el suceso literario “donde el estilo no aparece como una 

forma de describir cierta realidad, que se supone antedada, sino 

como la forma misma de la realidad descrita”. Cervantes fue 

un gran manierista. Hace tiempo aislé en Don Quijote la 
siguiente frase, paradigma de manierismo absoluto: “Soy la 

más regalada doncella que jamás regalaron padres”6. En la 

expresión transcrita, Cervantes no pretende mostrarnos a una 
muchacha, llamada metafóricamente doncella, ni tampoco 

informarnos de que tal mujer había sido criada con esmero. 

___________ 

 
 338.5 

Ese calificativo debe ser entendido en su contexto, polémico. Espinosa 

estimaba esta novela. 

 338.6 
Primera parte, capítulo XXVIII. 
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Cervantes afirma sencillamente: “Soy la más regalada doncella 
que jamás regalaron padres”; y hay que entender esta 

proposición como una forma de lo real cervantino, no como 

una metáfora. Tal quiere manifestar, en otras palabras, que en 
la “realidad creada por Cervantes” existen entes que son “la 

más regalada doncella que jamás regalaron padres”, igual que 

en la realidad ordinaria existen guijarros rojizos. Esto es lo que 

enseña José López Martí.  
Resultando, pues, Escuela de mandarines un modelo de 

manierismo, y tal vez de total e inapelable manierismo, según 

el mencionado López Martí, parece natural que el estilo sea allí 
la forma de la realidad configurada. Y el estilo obliga a que 

Azenaia surja como comparecencia ontológica, no histórica 

simplemente. El aparente protagonista ni siquiera tiene 

nombre, ya que Eremita es título que le dieron los demiurgos; 
y este personaje tan modesto, tan oscuro, tan sometido, tan 

dispuesto a escuchar, tan asombrado de ver y oír, tan apartado 

de las pasiones comunes, confiesa constante, a lo largo de toda 
la obra, que sólo posee dos misiones: amar a su Azenaia y odiar 

a los mandarines y sus lacayos. El libro consta, por tanto, de 

dos polos: va de ti a los mandarines, y de ellos a ti; del bien y 
la belleza al mal y la injusticia, y viceversa. Si tú eres el bien y 

la belleza, ¿cómo habrías de aparecer como ente psicológico y 

sometido al análisis de lo general? 

¿Te parecería correcto que yo pronunciara en Escuela de 
mandarines frases como la siguiente?: “He preparado la cena, 

he cerrado las puertas y he colocado la palmatoria, con su 

lucecita, junto a la silla de Azenaia, cuya voz ha susurrado...” 
Recuerdo que, al componer por vez primera el capítulo 60, 

página 604, línea 5, redacté como sigue: “Aquí o allí podrías 

vivir con los tuyos y la Azenaia, admirándola preñada, los 
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labios abultados y la nariz abierta”7. No quedé contento; intuía 
que había algo no admisible, que me perturbaba, hasta que, por 

fin, lo encontré. La proposición “los labios abultados y la nariz 

abierta” era una expresión romántica, un comentario del autor 
sobre Azenaia, una opinión del propio autor; en suma: una 

gratuidad. En consecuencia dejé la frase como ha quedado 

finalmente: “Aquí o allí podrías vivir con los tuyos y la 

Azenaia, admirándola preñada”. Con este ejemplo compren-
derás la profundidad del pensamiento de José López Martí, al 

sostener que, en ciertas obras, en las grandes obras, por así 

manifestarlo, “el estilo es la forma de la realidad pergeñada y 
allí revelada”. 

 

¿Quién me dijera, Elisa, vida mía,  

cuando en aqueste valle al fresco viento  
andábamos cogiendo tiernas flores,  

que había de ver con largo apartamiento  

venir el triste y solitario día  
que diese amargo fin a mis amores?  

El cielo en mis dolores  

cargó la mano tanto  
que a sempiterno llanto  

y a triste soledad me ha condenado:  

y lo que siento más es verme atado  

a la pesada vida y enojosa, 
solo, desamparado,  

ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa.  

(Garcilaso de la Vega: Égloga I) 
 

¿Qué pensarías si Isabel de Freyre dijera que esa Elisa no 

era ella, sino una excusa de Garcilaso para cantarse a sí mismo, 

___________ 

 
 338.7 

El análisis espinosiano de esta frase muestra qué problemas se planteaba el 

autor y hasta dónde llegaban su previsión y su exigencia.  
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una razón poética, un símbolo? Es obvio que, en una égloga 
renacentista, Elisa tiene que ser un personaje ontológico, no 

histórico: una sustancia, no una psique. 

A juicio de José López Martí, Escuela de mandarines se 
encuentra entre los primeros cincuenta libros que se han escrito 

en todos los tiempos. Si es así, ¿cómo no te conmueve ocupar 

un lugar en el Cielo de las Mujeres Celebradas8 a través de las 

edades? Según el propio López Martí, te hallas entre Dido, 
Beatriz, Laura, Dulcinea, Margarita. Y esto es una objetividad 

producida por Escuela de mandarines, no un piropo ni la 

expresión de un buen deseo. 
“Se está abrasando la infeliz Dido, y, fuera de sí, no sosiega; 

ora se lleva a Eneas por en medio de la ciudad, y le muestra las 

riquezas sidonias y la urbe preparada; comienza a hablar y se 

detiene a media voz; ora, cuando declina el día, apareja los 
mismos festines, y, otra vez loca de amor, pide que se le 

cuenten los trabajos de Ilión, y de nuevo está pendiente de la 

boca de quien los narra” (Eneida, libro IV). 
“Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, 

y yo el más desdichado caballero de la Tierra, y no es bien que 

mi flaqueza defraude esta verdad” (Don Quijote, cap. 64, 
segunda parte). 

“—También nosotros sentiremos la ausencia de hombre tan 

modesto, bondadoso y plácido de carácter. Te llevaremos en la 

memoria, junto con la Azenaia, mujer famosa. Tal vez 
volvamos al Valle de Tabladillo. ¿Deseas transmitirle algún 

recado?  

—Contadle cuánto la nombré y canté; informadle de mi 
obsesión, confesadle que la amo y la amaré mientras viva, 

porque mi destino es su adoración y el aborrecimiento de 

___________ 
 
 338.8 

El cielo de las mujeres celebradas en la historia, ámbito trascendente, se 

complementa con el cielo de las mujeres celebradas en el propio libro (Azenaia 

Parzenós, Azenaia Ergané, Lénice, Anfaro y Febricia Eulalia), o Cielo de Azenaia. 

Escuela de mandarines, Epílogo, I.  
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mandarines; y, finalmente, añadid vuestro justo testimonio” 
(Escuela de mandarines, cap. 68, pág. 670). 

Si lees aisladamente los trozos de la Eneida, de la Divina 

Comedia o de Don Quijote, referentes a Dido, Beatriz y 
Dulcinea, podrás advertir gozosamente que ninguno supera a 

los trozos donde tú apareces en Escuela de mandarines. Tal vez 

Virgilio habló con mayor belleza, porque poseía la estructura 

idiomática más compleja y perfecta que jamás ha existido: el 
latín. De todas formas, siento envidia de no haber escrito para 

ti estos versos de la Divina Comedia:  

  
Vicendo me col lume d´un sorriso  

ella mi disse: Volgiti ed ascolta,  

chè non pur ne´miei occhi è Paradiso. 

 
“Venciéndome con la luz de una sonrisa, me dijo ella: 

Vuélvete y escucha, que no está solamente en mis ojos el 

Paraíso” (Paraíso, canto 18).9 

 

Todavía no hace cuatro semanas que apareció Escuela de 

mandarines, y ya muchas personas quieren hablar y estudiar a 
Azenaia. Dejando aparte a José López Martí, sé de quien ha 

supuesto a Azenaia como “la mujer nacida adulta, la feminidad 

perfecta, la anticastradora”. Por otra parte, mi hijo se pregunta 

si el Eremita es un santo o un sabio; podría ser un santo, en su 
opinión, si no sufriera la pasión por Azenaia, ya que “el odio 

hacia los mandarines no es una pasión, sino una forma del 

deber-ser”10. Otras muchas reflexiones se avecinan. 
Debo recordarte que los poemas insertos en Escuela de 

mandarines, referentes a Azenaia, no fueron compuestos a la 

___________ 

 
 338.9 

Véase Tríbada, IV, 9. 

 338.10 
En realidad, Juan Espinosa sólo había dicho: “Si el Eremita tuviera una 

sola pasión, sería un santo; como tiene dos pasiones, es un sabio”. 
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vez que la obra. Se trata de poemas escritos en diferentes 
ocasiones, a través de los años, y, por consiguiente, de puras 

espontaneidades que nacieron con la intención de devenir 

biografía tuya, no libro. ¿Cómo has podido olvidar estas cosas, 
vividas por ti misma, y dejarte conducir por Francisco 

Guerrero, que solamente actúa por acciones motivadas y se 

muestra, además, trivial?  

El más antiguo poema que yo te compuse, debe de datar de 
1955, y dice: “En verdad que fuiste la llanura tranquila” (cap. 

40, pág. 412). El titulado “Cielo de Azenaia” (Epílogo, pág. 

711) también lo escribí para ti por aquel tiempo. Hacia 1958 te 
envié aquel otro: “Azenaia, siendo niño, ya te amaba” (cap. 60, 

pág. 606); iba en la contraportada11 de las Obras Completas 

de W. Shakespeare, salario de una conferencia que yo había 

dado12. Después, en 1964, en un viaje que a Madrid hice, te 
celebré de esta manera: “Azenaia, mi corazón se alegra” (cap. 

59, pág. 595). No mucho después escribí así: “Si el mundo 

posee sentido” (cap. 68, pág. 672).  
Hay, pues, mala fe en quien diga que yo no he celebrado, en 

Azenaia, a Mercedes Rodríguez. Tu persona abre el libro con 

la Dedicatoria, y lo cierra en la página 714. 
No sé si podrás darte cuenta, con real conciencia, de que te 

he elevado a la altura de Beatriz, y de que, desde ahora, Bice 

Portinari y Mercedes Rodríguez García están en el mismo 

cielo. Cuando tenías veintidós años, tus ojos brillaban ante la 
sola idea de esta ascensión; quizá hoy te importe menos que el 

salario de Francisco Guerrero o un viaje a Venecia. Si así no 

fuera, al leer mi libro, y verte allí tan alta, tan grande e 
inmortalizada como la Portinari, habrías corrido hacia mí, 

dejando embajadas y lacayos, para que se cumpliera lo que está 

___________ 

 
 338.11 

En las guardas. 

 338.12 
Véase carta 110.
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escrito: “¡Oh el Inmutable, gracias te damos: la Hija del Pueblo 
ya nos contempla; sentir estético arróbanos”.13 

 

Miguel 
22-4-75 

 

A la Sola, la Irrepetible Azenaia: 
 

“Llamo lacayos a los individuos que, por poseer un amo, se 

realizan seguros e importantes en una determinada actualidad; 
y llamo actualidad al conjunto de los bienes ofrecidos como 

tales por una cierta sociedad en un momento concreto” 

(Escuela de mandarines, cap. 32, pág. 346). 

¿Cómo saber si una persona es lacayo? Sencillamente, 
acusándola de serlo, como enseña José López Martí. Si 

responde negando, tal vez no lo sea; pero si contesta alegando 

que “todos somos lacayos”, lo es con seguridad. El lacayo, en 
efecto, posee evidencia, muchas veces transformada en mala 

conciencia, de su posición y menester; algunos pretenden 

acallar esa mala conciencia con la idea purificadora de que 
todos los hombres son lacayos de algún modo. 

Cuento esto porque A.S.C. ha razonado como sigue: 

“Miguel Espinosa ha recibido el Premio Ciudad de Barcelona. 

La Feliz Gobernación, o sea, la Gobernación franquista, ha 
galardonado a Miguel Espinosa. Por consiguiente, se impone 

una de estas conclusiones:1 1º) Una Feliz Gobernación tan 

liberal no debió ser criticada. 2º) La crítica de tal o cual 

___________ 

 
 338.13 Escuela de mandarines, Epílogo, I. 

 339.1 
Estas conclusiones, en realidad, de la propia Mercedes, expuestas antes en 

una carta. Espinosa, al discutirlas, se las atribuye a un tercero, como si fueran indignas 

de ella, o para refutarlas mejor. 
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Gobernación es sátira de todas las Gobernaciones. 3º) Las 
Gobernaciones son a un tiempo liberales y opresoras, buenas y 

malas. 4º) El libro de Miguel Espinosa no critica, en realidad, 

la Gobernación franquista, sino otra Gobernación por el autor 
imaginada...” 

Como tú sabes A.S.C. y E.B.N. reciben del Gobierno del 

Generalísimo alrededor de setenta mil pesetas mensuales. E. 

es, naturalmente, un lacayo perfecto, que cumple todas las 
condiciones expuestas en el capítulo 32, páginas 346 y 347, de 

Escuela de mandarines. Ella, en cuanto dama que no se limita 

a compartir la cama y la mesa, sino que vive la actualidad del 
marido, resulta también una lacaya modélica. Antes de que el 

Caudillo los acogiera y estipendiara como gente de su séquito, 

designaban a Luis Abad con el apodo, por mí inventado, de el 

“Cojo Abad”, o el “Maldito Cojo”. Después de ser acogidos 
por el general Franco, hablan así: “Don Luis se halla mejor, y 

ello es muy cierto”. Con esa expresión de “Don Luis” quieren 

nombrar al estúpido Cojo Abad. 
Esta pequeña gente me escuchaba antaño con respeto; pero, 

desde que son lacayos estatales, y bien remunerados, se 

permiten tener opiniones, no ya juicios, sobre mí mismo y mis 
cosas. Con esto cumplen aquel aforismo que inmortalizará a 

José López Martí: “La seguridad que da el amo, es la seguridad 

metafísica del lacayo, por lo cual su inmanencia es su 

trascendencia” (Escuela de mandarines, cap. 32, pág. 346). En 
otro pasaje de mi libro he expresado la misma idea con estas 

palabras:  

 
Cuando tuvo la seguridad  

del amo, de su limitación  

hizo arrogancia el criado.  
(cap. 59, pág. 589) 
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El razonamiento de A.S.C., ante el hecho del Premio Ciudad 
de Barcelona, concedido a mi libro, viene a resumirse en esta 

proposición: “¿Ves, Miguel Espinosa, cómo todos los indivi-

duos somos colaboracionistas y lacayos?” 
Según mi hijo, este juicio supone la existencia de enormes 

defensas, tal vez inconscientes, en nuestra “Lacaya”2; también 

implica la comparecencia de la mala fe que Sartre estudió: ella 

quiere que las cosas sean así, porque necesita que así sean.3 
Como otros lacayos pueden enjuiciarme de igual manera, y 

tú habitas precisamente entre el séquito de los lacayos del 

Generalísimo, intentaré exponer mi defensa: 
La Feliz Gobernación franquista ha premiado mi libro 

porque es precisamente la Feliz Gobernación que yo describo 

en Escuela de mandarines: un suceso de locos y malvados, 

ajeno a toda teoría y lejos de cualquier congruencia. Leamos 
mi libro:  

“—Con tu permiso, Cebrino, la Feliz Gobernación me 

parece manicomio, mejor que presidio. ¿Voy descaminado? 
—Distingamos -replicó seriamente-; analizado y visto 

desde la interioridad de la clase gobernante, el Hecho es una 

verdadera jaula de tontos-locos, tontos-malvados, tontos-
frívolos, tontos-trascendentes, tontos-yernos, tontos-cuñados, 

tontos-me-acerco y otros inexcusables a la pudrición. Pero 

contemplado desde el Pueblo, o masa obediente, es un 

ergástulo circundado de cuarteles. ¿Estás conforme?” (cap. 55, 
pág. 550 y 551). 

También la Feliz Gobernación que pinto en el libro dejó 

publicar la Vía liberada o Sinopsis para enjuiciar y 
sistematizar libremente, de Beocio (cap. 24, pág. 254 y ss.), y 

___________ 

 
 339.2 

Anotación de Mercedes, en el margen: “Es lo único inteligente que oigo a 

mí referido. Realmente, a tu hijo le faltan datos para enjuiciar. Si algún día siente 

curiosidad, me pongo, personalmente, a su disposición, y sabré proporcionárselos”. 

 339.3 El ser y la nada, I, cap. II. 
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a nadie se le ocurrió apodar colaboracionista al Hijo de 
Maravillas Gironés, ni afirmar que “los hombres de talento son 

conjunción de contradicciones”, como sostiene la “Lacaya”. 

¿Habría Beocio de renunciar a editar su libro?, ¿habría de 
querer su no propagación? 

El Premio Ciudad de Barcelona equivale a la cantidad de 

setenta y cinco mil pesetas, por una sola vez, cifra casi igual al 

estipendio mensual de E. y A., y seguramente a la mitad de la 
nómina, también mensual, de Francisco Guerrero Sáez. ¿Es tal 

el premio que la Gobernación franquista concede a mi trabajo 

de casi veinte años? 
Yo no solicité premio alguno; se trata de un galardón que 

los críticos catalanes conceden a un libro publicado. Sabía, 

ciertamente, que Juan Ramón Masoliver4, crítico de La 

Vanguardia, estaba moviéndose a mi favor. Pensé renunciar al 
premio, una vez concedido; pero mi hijo, con criterio más ético, 

alegó que, si prefería renunciar, renunciara antes de obtenerlo, 

comunicando a Masoliver que no prosiguiera sus gestiones ni 
esfuerzos. A juicio de mi hijo, renunciar a un premio ya 

logrado, no es realmente renunciar, sino practicar cierto tipo de 

publicidad, digna de Camilo José Cela. Ahora bien: advertí que 
si renunciaba como mi hijo pedía, y era la única forma legítima 

de hacerlo, renunciaba, en realidad, a la extensión y venta de 

mi libro, lo cual contradecía la intención de escribirlo. ¿Habría 

yo de renunciar a la propagación de mi obra?, ¿habría de no 
querer su extensión y lectura? Por tales razones acepté el 

Premio.  

La “Lacaya”, por acallar su mala conciencia, pretende 
hacerme tan colaboracionista como ella o como Francisco 

Guerrero Sáez, pongo por caso, por no citar a Pedro F. ¿Te 

___________ 
 
 339.4 

Véase una carta de Miguel Espinosa a Masoliver, de 16 de octubre de 1980. 

Después, desaparecido Espinosa, Masoliver participó en un homenaje a su persona, 

con la conferencia “La aportación de Miguel Espinosa a la narrativa española”. Murcia, 

27 de mayo de 1982. 
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parece a ti, Mercedes, que yo soy un colaboracionista, yo, el 
Mayor Enemigo de la Feliz Gobernación5 y el hombre que ha 

gastado sus años en escribir contra el franquismo y sus 

lacayos?6  
Impútame también la famosa “Lacaya” el haber aparecido 

en el diario Pueblo, “igual que don Adolfo Muñoz Alonso, que 

en paz descanse” -como dice alevosamente ella. ¡Mira hasta 

dónde alcanzan la locura y la estupidez humanas cuando 
pretenden justificar el estipendio! Es cierto que en Pueblo 

debió de aparecer cientos, miles de veces, el nombre de Muñoz 

Alonso, siempre alabando a su amo, siempre apoyando la 
Dictadura, siempre a favor de la expoliación, el crimen, el 

reparto, el beneficio, la locura y la vana palabrería; pero 

también es cierto que otros muchos nombres, más respetables, 

han aparecido en esas páginas, a través de los años, desde el 
apellido del “Monchito” (que mató a la mujer de su jefe, le robó 

veinte mil pesetas y se comió un bocadillo de jamón en la 

cocina) hasta el de una cantante o el de una de esas muchachas 
de trece años, nadadoras7. En este alegato de A.S.C. existe 

locura o mala fe especial. 

Afortunadamente acaba de ocurrir un suceso que podría yo 
narrar a la “Lacaya” en mi defensa: la Feliz Gobernación 

franquista me acaba de negar, en este mes de abril, el llamado 

Premio de la Crítica. Juan Ramón Masoliver no pudo, esta vez, 

contra los críticos de Madrid y provincias. Pienso, empero, que 
tales críticos no tienen nada contra mí. 

Te envío el libro que la Feliz Gobernación ha premiado. El 

mío quedó en tercer lugar, después de Retahílas, de Carmen 

___________ 

 
 339.5 

Uno de los nombres del Eremita. Escuela de mandarines, capítulos 6 y 64. 

 339.6 Anotación de Mercedes, en el margen: “¡No! Puedo contestarte tajante-

mente, porque, por vez primera, me haces una pregunta cuyo contenido no repugna el 

método empleado al hacerla. Por ello puedo decir: ¡no!, ¡no eres un colaboracionista!” 

 339.7 
De la República Democrática Alemana. Con esta edad, habían destacado en 

los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972. 
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Martín Gaite, casada, como sabes, con Rafael Sánchez 
Ferlosio, hijo de Rafael Sánchez Mazas, cofundador del Estado 

Nacional Sindicalista. Por cierto que este Sánchez Ferlosio 

llama “mi cuarta amiga” a su mujer, según cuenta José Luis L. 
Aranguren. 

Sólo con hojear esa miseria y tontuciería8 del Premio de la 

Crítica, comprenderás para siempre que el franquismo, no 

obstante la opinión de la “Lacaya”, no ha premiado ni puede 
premiar jamás a Miguel Espinosa. Quien tal mantenga, es 

malvado. El franquismo ha premiado, premia y premiará a 

hombres como Muñoz Alonso o Camilo José Cela (con quien 
tú, según me han informado, has cenado y hablado vanamente, 

para mi vergüenza, como te pienso relatar en otra carta). 

Según el editor, con el Premio de la Crítica, he perdido la 

venta de muchos ejemplares. Empero, no te puedes imaginar, 
créelo, la paz, la alegría íntima y su benignidad, que he sentido 

al verme así olvidado: ha sido como tornar a mi existencia 

marginada, a mi condición de agente comercial, sin colegiar9 

incluso, a mi sustancia de “Eremita” y de “Juglar de Azenaia”. 

Sé que has ido a Venecia en la Semana Santa. ¡Válgame 

Dios Santo!, y ¿cuándo concluirán estas disipaciones, estas 
mundanalidades10 y extraversiones? ¿No puede la nacida  en 

Segovia pasar una Semana Santa en su casa? ¡Y vaya con la 

reflexiva! Mira que bien: “¡Atención, atención, vuelo 503, 

Bruselas Venecia, pasen las Pilis-Milis, vengan las Salomés, 
las Karinas11 y las Katinkas12; entre monsieur Somoza, 

___________ 

 
 339.8 

De “tontucio”; por “tontería”. En la carta 398 Espinosa también aplica esta 

palabra a un libro. 

 339.9 
Cierto. Espinosa ni siquiera estaba colegiado como representante; tampoco, 

entonces, como abogado.  

 339.10 
Por “mundanidad”, “mundanalidad”, expresión muy del gusto de Espinosa, 

como puede verse en Escuela de mandarines y en La fea burguesía. 

 339.11 
Actrices y cantantes de moda entonces. 

 339.12 
Katinka: secretaria de Francisco Guerrero. Véase carta 312. 
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embajador de Honduras, representante del Generalísimo López 
Arellano; y también monsieur Guerrero Sáez, representante del 

otro Generalísimo, Franco, con madame Guerrero a su lado. ¡Y 

qué turismo tan pensaroso!”  
Estoy avergonzado.  

También sé que Fernando Suárez13 llamó por teléfono a 

Francisco Guerrero Sáez; Fernando Suárez, apenas nombrado 

ministro, llamó telefónicamente a Francisco Guerrero Sáez; 
telefónicamente llamó Fernando Suárez, apenas hecho 

ministro, a Francisco Guerrero Sáez; apenas tomada la pose-

sión de ministro, telefónicamente Fernando Suárez llamó a 
Francisco Guerrero Sáez; tomada la posesión de su cargo 

ministerial, telefónicamente a Francisco Guerrero Sáez llamó 

Fernando Suárez; a Francisco Guerrero Sáez llamó telefónica-

mente, apenas compuesto ministro, Fernando Suárez. ¡Y qué 
maravilla!14 

“¡Qué grande es nuestra alianza!, ¡qué hermosa es nuestra 

bandera!”15 
Yo no puedo decir, con evidencia lógica, que el Sol saldrá 

mañana, pero sí puedo afirmar, y sostener donde fuere, con 

evidencia lógica y ontológica, que Francisco Guerrero Sáez 
hablaría al señor ministro con mejor voz que a mí, cuando 

desgraciadamente hube de llamarlo. Escúchalo, escúchalo y 

jamás lo olvides:  

“¡Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Y Marta? ¿Y tus hijos? 
¡Qué alegría! ¡Dime, dime! ¡De acuerdo! Perfecto. ¡No faltaba 

más! ¡Como tú dices! ¿Me oyes? Yo te oigo perfectamente, 

perfectamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Inmediatamente. Así es, así es. 

___________ 

 
 339.13 

Fernando Suárez González, antiguo Jefe del SEU y Ministro de Trabajo 

entre 1972 y 1976. 

 339.14 Para otros juegos con el hipérbaton, o la puntuación, Escuela de 

mandarines, cap. 59 y Tríbada, IV, 21. 

 339.15 
Himno del Corazón de Jesús. 
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Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perfectamente. ¡Tienes razón! 
¡Completamente de acuerdo! ¡Al instante! ¡No te preocupes! 

Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Como tú quieras! Gracias, 

gracias, muchísimas gracias. ¡Desde luego! ¡De acuerdo! ¡Te 
oigo perfectamente, perfectamente! De acuerdo, de acuerdo, de 

acuerdo. ¡Adiós!, Fernando, un abrazo muy fuerte con 

emoción, recuerdos para Marta. ¡Iremos a León! ¡Recuerdos 

para Marta! ¡Adiós!, un abrazo, adiós, adiós, adiós, adiós, 
adiós, adiós”.16 

 

Cuando se enteró mi madre 
de que yo era de las JONS,  

me dio un abrazo y me dijo:  

Hijo mío de mi alma,  

así te quería yo. 
(Canción juvenil de Francisco Guerrero Sáez) 

 

“Ellos preguntaban: ‘Pariente, ¿qué te sucede? Nunca 
vemos tu cara’. Mi madre intervenía: ‘Advierte, niño, que 

vinieron tus hermanas y cuñados, con tus sobrinos, que 

desconoces’. Yo callaba y pensaba en mi futuro, sin reparar en 
las sandeces de la Fabiola. ¡Figúrate, pues, con quién hablas!” 

(Escuela de mandarines, cap. 63, pág. 632). 

 

El tiempo es santo porque hace envejecer al Caudillo, a 
Francisco Guerrero Sáez, a Fernando Suárez, a Manuel Batlle, 

etcétera. Y luego que te descuides, mata, mata y mata a Camilo 

Alonso Vega, a Muñoz Grandes, a Muñoz Alonso, etcétera. 
Es santo el tiempo, santo, santo.17

 

 

 

___________ 

 
 339.16 

Véase La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 2. 

 339.17 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 34. 
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Miguel 
24-4-7518 

 

Nota: El trozo que comienza en la página 5, donde dice: “Sé 
que has ido a Venecia en la Semana Santa”, y que acaba en la 

página 6, línea 9, donde dice: “así te quería yo”, corresponde a 

una historia, ya casi escrita, de mi próximo libro, La fea 

burguesía. Esta historia19 trata de Francisco Guerrero Sáez, y 
va narrada en forma de cartas20 que un hombre escribe a una 

mujer. 

 

Murcia, 27 de abril de 1975 

 

A la Felicísima Azenaia Parzenós: 

 

Te envío, para que las guardes en una carpeta, si quieres, 

algunas noticias y críticas sobre Escuela de mandarines, así 
como fotocopia de la carta que me escribió, en su día, Enrique 

Tierno Galván. También te envío dos ejemplares, números 14 

y 16, de la revista Camp de L´Arpa, de Barcelona; en el primero 
aparece un capítulo de Escuela de mandarines, y en el segundo, 

la crítica de Cecilio Alonso. Conforme vayan llegando a mí 

nuevas críticas y noticias, te iré enviando copias. 

___________ 

 
 339.18 

El día anterior, Espinosa había enviado a Mercedes una copia de la carta 

de pésame dirigida a Milagro Laín, por la muerte de su amigo, José Luis Alemán; con 

este encabezamiento: “Copia para Merceditas. Mijaíl”. 

 339.19 
Tal historia es la primera noticia que da Espinosa de lo que después será 

“Clase gozante”, o Camilo y Clotilde, segunda parte de La fea burguesía. 

 339.20 Como las del propio Espinosa a Mercedes. Según se ve, antes de Tríbada, 

él ya consideraba la posibilidad de una novela en forma epistolar. 
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He aquí la relación, por orden de fechas, de los papeles que 
van con esta carta: 

 

Revista Camp de L´Arpa, número 14, noviembre de 1974. 
Fotocopia de una carta de E. Tierno, 28 de diciembre. 

Crítica de Escuela de mandarines, La Verdad, 28 de enero 

de 1975. 

Crítica del Noticiero Universal, 28 de enero. 
Comentario de R. Masoliver, La Vanguardia, 30 de enero. 

Revista Camp de L´Arpa, nº 16, enero de 1975, con la crítica 

de Cecilio Alonso. 
Crítica de Rafael Conte, Informaciones, 6 de febrero. 

Nota de los caravaqueños, 16 de febrero. 

Crítica de La Vanguardia, 20 de febrero. 

Crítica de la Prensa del Movimiento, febrero. 
Artículo de E. Tierno, en Triunfo, 8 de marzo. 

Entrevista en el diario Pueblo, 12 de marzo. 

Reproducción de la crítica de Cecilio Alonso, en Pueblo, 19 
de marzo. 

 

Julio Manegat, del Noticiero Universal, ha dicho, como 
podrás leer: “Y, como en los viejos libros de caballerías, el 

poeta dedica su libro a una mujer que se convertirá, dentro ya 

del texto, en personaje inspirador, en meta justificante, en 

sacrificio heroico, en renuncia de bienaventuranza...” Por su 
parte, Cecilio Alonso añade: “... El Eremita abandona en su 

juventud el locus amenus, jardín de inocencias naturales, donde 

nació; abandona a su amada, Azenaia Parzenós (Dulcinea 
constantemente evocada)...” 

Han salido otras críticas que todavía no he podido localizar, 

por ejemplo, en la revista Doblón, en la Estafeta Literaria. En 
cuanto las localice de algún modo, te enviaré las correspon-

dientes copias. 
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Por cierto que, como podrás advertir, Rafael Conte se olvidó 
de Azenaia Parzenós en su crítica. ¿Cómo podrá existir una 

falta tal de ternura? ¿Hasta qué punto se halla Conte, como 

Francisco Guerrero Sáez, alienado y fuera de la capacidad 
contemplativa, preocupado en sus ocupaciones, que desper-

dicia la ocasión más grande de hablar de ti a las gentes? 

Solamente yo te soy constante, aunque no has de 

agradecérmelo, porque la constancia en ti es el acto más libre, 
y a la vez más necesario, que me fue dado realizar. Y ¿cómo 

no he de querer, con libido ontológica, lo libre y lo necesario? 

De cuantos papeles te adjunto, prefiero la nota de los 
caravaqueños, por su ingenuidad y ternura. Por ese motivo te 

la envío también ingenuamente.  

Millia basia: 

Miguel 
27-4-75 

 

Soles occidere et redire possunt:  
nobis, cum semel occidit brevis lux,  

nox est perpetua una dormienda.  

                    (Catulo) 
 

(Los soles pueden ponerse y volver a salir; pero nosotros, 

después de apagada nuestra breve luz, tendremos que dormir 

una eterna noche). 

 

Murcia, 28 de abril de 1975 
 

Para Azenaia Parzenós: 

 
Como te anunciaba en mi carta de ayer, te envío, con ésta, 

un recorte de la crítica, aparecida en la Estafeta Literaria, sobre 
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Escuela de mandarines. La crítica resulta elogiosa, aunque el 
periodista se ha limitado a refundir las ideas de E. Tierno y de 

Cecilio Alonso, aliñadas con noticias recogidas de la crítica de 

Rafael Conte. El nombre de Azenaia Parzenós aparece en esta 
reseña. 

Yo no he enviado a la Estafeta Literaria fotografía alguna; 

seguramente, ellos han pedido al diario Pueblo la que han 

insertado. 
Lleva cuidado en tus comportamientos, para no manchar el 

nombre de Azenaia, y, de paso, el mío. Sin desdoro de Azenaia 

Parzenós, puede Mercedes Rodríguez tener trece amantes, o, si 
prefiere, devenir lesbiana, con mi bendición y canto; pero no 

puede mostrarse trivial ni vivir la exterioridad del tedio. 

Digo tal porque, por Antonio Abellán, sé que has cenado 

con Camilo José Cela. ¡Válgame Dios, segoviana! ¡Y qué 
alegre estaría Francisco Guerrero Sáez de semejante compañía! 

De Oriente a Occidente, el mundo todo guiña el ojo y exclama: 

“Los profundos y los superficiales, el talento y su ausencia, 
saben que si Francisco Guerrero Sáez no fuera representante 

del Caudillo, no cenara jamás con Camilo José Cela”. Los más 

avispados sonríen y añaden: “Ésta es la ley de la ortodoxia: 
Francisco Guerrero Sáez, encarnación de la actualitas, como lo 

prueba su salario, cena, naturalmente, con Camilo José Cela, 

que también es actualitas, como lo demuestra la prensa 

graciosamente franquista desde hace más de veinte años”. 
Luego escolian: “Áspero, áspero hubo de mostrarse Francisco 

Guerrero Sáez, por teléfono, con Miguel Espinosa, entre otras 

cosas, y basta, porque éste era un escritor de broma,1 
queremos significar: en folios manuscritos, no impresos, para 

___________ 

 
 341.1 

A veces, Espinosa generalizaba esta expresión, que se convertía en “hombre 

de broma”, y la aplicaba a sí mismo y a López Martí, en el sentido de que ellos no se 

hacían respetar por la gente.  
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leer a los amigos y cualesquier opinantes. ¿Habría la actualitas 
de inclinarse ante la broma?” 

En esto, Francisco Guerrero Sáez se ha conjuntado, aunque 

sea por una sola vez, con Pepe Martínez-Abarca, que, en cierta 
ocasión, correspondió con veinticinco pesetas a una petición 

que le hice de préstamo, y, meses más tarde, invitó a un 

banquetazo a Camilo José Cela, en su finca de Murcia. 

También Pepe Martínez-Abarca representa la actualitas que 
ama la actualitas, y nada más que la actualitas. 

Sé que, durante la cena que gozaste con Camilo José Cela, 

te dirigiste a vuestro académico muy copiosamente, llamándole 
“señor Cela”, como corresponde a la esposa de un diplomático. 

También sé que, por fin, el académico exclamó: “Señor Cela, 

señor Cela, señor Cela. Estoy hasta los cojones de que me llame 

señor Cela. ¡Llámame Camilo!” 
El suceso me llena de vergüenza ontológica; si mil siglos 

viviera, mil siglos existiría ruborizado y con la mirada al suelo, 

de recordar el hecho. Sólo hay, en tu vida, un acontecimiento 
que me avergüence por igual: fue cuando, cierta tarde de 

domingo, en la calle Virgen del Portillo2, en Madrid, quise 

hablarte de la evidencia en la filosofía de Nicolás de 
Autrecourt, y me respondiste, ante el tedio de tu marido y 

amigos, que contara tales cosas a los viajeros del ferrocarril 

metropolitano. 

 
Azenaia,  

mi corazón se alegra  

y mis huesos ríen  
si estoy junto a ti. 

(Escuela de mandarines, cap. 59) 

 

___________ 

 
 341.2 

Nº 7, primer piso, en el Barrio de la Concepción; aquí vivían entonces Julio 

Soto y Rafael Conte.  
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¿He escrito realmente esto a una persona que se reúne a 
cenar con Camilo José Cela y acepta que aquél le hable 

sencillamente de sus cojones? Según mi hijo, Cela simboliza 

tanto el franquismo como Lola Flores, Carmen Sevilla o 
Santiago Bernabéu; fue censor de libros, periodista perpetuo de 

la Prensa del Movimiento y fiel traductor, al papel escrito, de la 

crueldad, la arbitrariedad, el valentonismo, el asco hacia el 

débil, la irrealidad vital, del señoritismo fascista. Pero, sobre 
todo, es un mal escritor, un escritor de falsilla, y un hombre 

que, en miles de páginas, jamás ha hecho una observación 

sobre lo real ni ha representado un significado. Para mí, 
encarna el franquismo en su Noche de Walpurgis. 

Meditando sobre este asqueroso suceso, me preocupa 

pensar que Francisco Guerrero Sáez está influyendo en ti, 

como es natural, desde la holgura de su salario, recibido del 
Caudillo, y que esa influencia puede conducirte a verdaderas 

degradaciones. ¿Querrá Dios que llegues a transformarte, con 

el tiempo y el dinero, en la esposa fascista de un fascista? 
Lleve la segoviana mucho cuidado; recuerde su ínclito 

origen, no colabore, procure no participar, no intervenga, no se 

conjunte, no embrace a las mujeres de otros fascistas; 
retráigase, apártese, viva en sí, no sirva de brillo al fascista, 

déjele solo, no comparta su conciencia (ni su dinero, para ser 

justos), olvídese de toda reunión. Si tal no haces, llegarás a 

convertirte, sin advertirlo, en una sustancia también fascista, 
como algunas personas han empezado a descubrir. 

 

Porque Azenaia es del Pueblo,  
del Pueblo soy perenne enamorado,  

juglar constante que a la clase canto  

cuando a mi Gacela ensalzo.  
(Escuela de mandarines, cap. 59) 
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Del pozo de la casta tomé mi agua  
cuando bebí en el pozo de Azenaia,  

y la sal de aquélla corre por mis venas.  

(ídem) 
 

—También nosotros hablaremos de esa Azenaia -dijo 

Abellino-. La llamaremos Hija del Pueblo. (Escuela de 

mandarines, cap. 31, pág. 333) 
 

Escúchame, Azenaia, apártate del mal. Desde la altura de 

mis años, y desde el apartamiento y la soledad, sin dinero 
alguno, sin porvenir posible, te digo que nada hay bajo el Sol 

más miserable y cercano al mal absoluto que un franquista-

fascista que siempre haya tomado su salario de la Dictadura.  

Mille basia: 
 

Miguel 

28-4-75 

 

 
1Mi hijo, que lee, por mi indicación, las cartas que te 

escribo, me ha pedido que no siga escribiéndote de esta 

manera, pues corro el peligro de romper una amistad “tan bella 

y duradera”, “que se ha mantenido constante y firme durante 
casi veinte años”. 

Yo le he respondido que, en resumen, la ruptura de esa 

amistad sólo significaría que yo dejaría de recibir, de tarde en 
tarde, unas cartas de la esposa de un diplomático del 

Generalísimo Franco, cartas, por lo demás, configuradas desde 

___________ 
 
 342.1 

Carta sin fecha, saludo ni despedida; según parece, no enviada. 
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una conciencia y una Weltanschauung que no son las mías. En 
consecuencia, la desaparición de tal amistad, he razonado, 

representaría, en verdad, para mí, y también para Mercedes 

Rodríguez, bien poca cosa: ausencia de cartas que ninguno de 
los dos entendemos, pues cada uno habita ahora un mundo 

distinto. 

Mi hijo ha quedado anonadado y verdaderamente entris-

tecido de que una relación como la nuestra pueda acabar, en mi 
ánimo, de esta manera. “Asombra pensar que no hay 

posibilidad de prever nada -ha dicho-. Pues, ¿quién iba a 

imaginar, hace veinte, quince, diez años, que una relación 
como ésta concluiría tan sórdidamente? Me espanta la 

capacidad de terribilidad que hay en la existencia”. 

Yo le he contestado diciendo que, a mi juicio, la 

característica esencial del infierno, su condición de “infernal”, 
por así expresarlo, consiste precisamente en que no podemos 

imaginar ni prever jamás en qué cosa consistirá nuestro 

infierno2. Cierto enfermo de ochenta años se despertaba todos 
los días y lloraba al constatar que aún no había muerto. ¿Cómo 

un hombre de veinte años puede sospechar siquiera que parte 

de su infierno consistirá en no morir? 
Respecto a ti, le he contado parte de la dedicatoria que 

Cervantes pone en la segunda parte de su Quijote. Dice así: 

“Y el que más ha mostrado desearle, ha sido el grande 

Emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes 
que me escribió una carta con un propio, pidiéndome, o, por 

mejor decir, suplicándome se le enviase (el Quijote), porque 

quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, 
y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de don 

Quijote. Juntamente con éste me decía que fuese yo a ser el 

rector del tal colegio. Preguntéle al portador si su Majestad le 

___________ 
 
 342.2 

Véanse carta 372, y Tríbada, IV, 13.  
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había dado para mí alguna ayuda de costa. Respondióme que 
ni por pensamiento. 

—Pues, hermano -le respondí yo-, vos os podéis volver a 

vuestra China a las diez, o a las veinte, o a las que venía 
despachado; porque yo no estoy con salud para ponerme en tan 

largo viaje; además, que, sobre estar enfermo, estoy muy sin 

dineros, y emperador por emperador, y monarca por monarca, 

en Nápoles tengo al grande conde de Lemos, que, sin tantos 
titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara y 

hace más merced que la que yo acierto a desear”. 

Después de narrar tal, he explicado a mi hijo que tú, con tus 
finas palabras, sutiles expresiones, delicadas preocupaciones, 

puedes ser muy bien el Emperador de la China, que me suplica 

que le mande mi libro (Escuela de mandarines); pero quien, en 

verdad, me ampara y sustenta, “sin tantos titulillos”, es el conde 
de Lemos. Mi conde de Lemos3 es una gran cartera, de repre-

sentante, que tengo para visitar a los fabricantes de conservas 

y otros industriales de estos pueblos. 
Añadí que, al manifestar tal, yo dejaba las cosas como están 

y son, sin quererlas disfrazar con convenciones y concesiones, 

por temor a contemplar el mundo como es. 
“Cuando las cosas se dejan como están, el mundo aparece 

terrible” -dijo mi hijo. Luego expuso una teoría que tal vez 

pueda interesarte: Manifestó que antes, hace cinco, diez, 

quince, veinte años, yo no dejaba las cosas como estaban, y las 
disfrazaba, mejorándolas, porque yo era fuerte; mas como 

ahora soy débil, las dejo como están. La conclusión sería que 

el débil tiene un conocimiento más profundo, total, verdadero 
y real del mundo, en suma: un conocimiento trágico, mientras 

que el fuerte posee un conocimiento fársico de las cosas; el 

fuerte podrá ser inteligente, si quieres, mas nunca profundo. 

___________ 
 
 342.3 

Humor de Espinosa, tan amargo como brillante. 
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Le conté a mi hijo cómo te preocupabas tú de mis dineros 
hace cinco, diez, quince, veinte años, y cómo dejaste de 

preocuparte y preguntarme por esas cuestiones desde que 

ingresaste en el séquito del Generalísimo y llenaste tu bolso del 
asqueroso dinero de Francisco Guerrero Sáez. Le expliqué 

cómo, desde entonces, sólo me has hablado, cuando lo has 

hecho de vez en cuando, de cuestiones “espiritualísimas”, y no 

de asuntos diarios. “Ella quiere que tus asuntos de dinero vayan 
bien, porque así le conviene para su paz interior. Y no te 

pregunta por ello por temor de que la respuesta sea negativa. 

El hecho por el cual tú careces de humillaciones económicas, 
no es en ella una evidencia, es una fe. Y no se arriesga a perder 

la fe mediante preguntas” -ha contestado mi hijo.  

Yo añadí que mi falta de dinero, si la hubiera, haría más 

asqueroso el tuyo, que de Francisco Guerrero Sáez, y, en último 
extremo, del general Franco recibes. El vacío, la trivialidad, el 

tedio y la contradicción en que vives continuo, se te harían más 

angustiosos al saber que el autor de Escuela de mandarines no 
gana, por ejemplo, ni tres mil pesetas mensuales. Precisamente 

fuiste tú, y no yo, quien dijiste que el gran misterio y 

asquerosidad del mundo no estaba en que Mozart, pongo por 
caso, muriera de hambre, o en que cientos de niños perezcan 

inocentes, sino en que personajes como aquel necio y malvado 

arquitecto, que fue esposo de Laura, tuvieran la posibilidad de 

someter al mundo mediante su dinero. Pero aquellos tiempos 
eran otros: tú tenías diferente conciencia. 

Ha quedado mi hijo espantado de verificar cómo el dinero 

tiene capacidad de transmutar y cambiar las conciencias. “Al 
pagarte, te sobornan; pero no explícitamente, sino implícita-

mente: con el dinero te entregan la semilla del soborno, que 

fructificará poco a poco” -ha dicho mi hijo. Y luego ha añadido: 
“La astucia del tiempo consiste en su mágica capacidad de 

envejecernos, transformarnos y mudarnos, sin que nos demos 

cuenta ni podamos decir: ahora me está transmutando, ahora 
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me está envejeciendo. La astucia del dinero es de la misma 
índole; nunca podemos decir: ahora me está sobornando, ya me 

ha sobornado; te soborna sin que lo notes ni puedas defenderte 

de ello”. 
Mi hijo ha vuelto a insistir sobre la desolación, y su 

enseñanza, que supone la ruptura de esta amistad, y se ha 

admirado de mi realismo, que, como ya dije, no quiere disfrazar 

las cosas. No obstante, me ha preguntado qué sentido tienen, 
ahora, para mí, estas proposiciones de Escuela de mandarines: 

“Nada peor existe que separarse de los afectos sin esperanza de 

reencontrarlos” (cap. 60, pág. 603)... “Nadie desea concluir con 
el pasado, sustancia misma del hombre” (cap. 60, pág. 603)... 

Le he respondido afirmando que estas expresiones son frases 

de juventud, o sea, de la época en que yo era fuerte, para 

expresarlo con palabras de mi propio hijo. Ahora pienso otra 
cosa, como verás seguidamente. 

No hace mucho, cierta noche, estuve andando las viejas 

calles de Murcia, y pasé frente a la casa que fue de mi novia. 
De pronto mi conciencia sintió que todo cuanto yo había hecho, 

desde los tiempos en que fui novio, hasta ahora, en lo que 

respecta a acciones que durante tan largo tiempo califiqué 
como morales, no habían sido más que actos estúpidos, 

ridículos y sin sentido, a no ser el sentido de la tontería. En ese 

periodo se incluyen también mis relaciones contigo, 

naturalmente, y sólo se excluye el amor y la ayuda que presté 
a mi madre. Me sentí risible, transportando tantas cruces, 

carentes de significado, en tan larga época, y experimenté el 

deseo de arrojarlas todas. Esto prueba cuán falsa es la literatura 
que sitúa, pongo por caso, a un viejo frente a la casa de su 

primera novia, y le carga de melancólicos recuerdos, dulces 

nostalgias y lágrimas sobre el pasado. En realidad, nuestro 
presente hace odioso y triste todo pasado; o dicho de otra 

manera: nuestro presente y nuestro pasado no pueden coexistir. 
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En efecto: ¿Cómo voy a sentir yo melancolía de Mercedes 
Rodríguez, al entrar al Bar Santos, de Murcia, si sé que esa 

Mercedes, hecha otra, anda ahora abriendo por doquier el 

bolso, para gastar dinero de Francisco Guerrero, que es dinero 
de soborno, y ontologizarse constante en esta trivialidad? 

¿Cómo voy a experimentar esa melancolía si además sé que, 

para Mercedes Rodríguez, lo único serio, verdadero y real, es 

precisamente gastar ese dinero, y todo lo demás resulta entrete-
nimiento, incluyendo las cosas de Miguel Espinosa? Ante un 

presente tal, aquel pasado se transmuta maldito. 

Esta teoría sobre el pasado estremece a mi hijo, y también a 
López Martí: ambos la tienen por la expresión más terrible que 

sobre el mundo puede enunciarse. Sobre mi propósito de 

desasirme de todas las cruces que llevé durante el pasado, y 

arrojarlas, opina mi hijo de la siguiente manera: dice que no es, 
ni mucho menos, una decisión, sino un hecho, aunque yo lo 

disfrazo como decisión. Arrojo las cruces, sencillamente, 

porque ya no puedo con ellas, estoy sin fuerzas, me hunden y 
siento que me matan; empero, afirmo que las arrojo por un acto 

voluntario. 

Cuando eras joven protestabas de que Miguel Espinosa, “mi 
pequeño Mozart”, hubiera de ser empleado de aquel Fuster,4 

huertano, o de aquel Dimanov5. ¡Qué injusto y cruel era el 

mundo, para tu juicio! Sin embargo, el dinero del soborno, que 

hoy recibes tan a manos llenas, así como está manchado de 
sangre y de antivalores, sólo te sirve para realizarte trivial. No 

quiero decir, con esto, que tu dinero habría de venir a mí (pues 

sería injusto y contradictorio que yo tomara dinero de 
Francisco Guerrero Sáez), sino que se ha convertido en un 

dinero que tiene la misma cualidad que el dinero de Dimanov: 

___________ 

 
 342.4 

Véase carta 240. 

 342.5 
La oficina de Theodor Dimanov, en Orfila, 10; Espinosa no guardaba 

buenos recuerdos de su trabajo allí. 
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ser gastado con el fin de que el sujeto que gasta, se constate 
gastando, y por este hecho, se realice en el mundo. 

Viaja a Grecia, a Italia y a Rusia, si quieres. Planifica ya tu 

veraneo: aquí el mes de julio, aquí el mes de agosto. Aunque 
no te los hayan pedido, trae y regala pequeños símbolos a tus 

parientes, convertidos en parientes “a soportar”, para igualarlos 

a los de Francisco Guerrero Sáez6. Sospecha, sospecha de 

todos: obvio es que, según tú crees y te conviene, pretenden 
pedirte dinero o favores7, por ejemplo, una estancia en tu casa, 

el piso pagado con dinero del Generalísimo de los Ejércitos. 

¡Apártalos! ¡Y cómo son, Dios mío! Viaja a Venecia con el 
Agregado del Caudillo. 

 

Para Azenaia: 
 

Te envío una carta para Rafael Conte1, con el ruego de que, 

si te es posible, se la remitas a su dirección de París, 
informándome, cuando puedas, si quieres, de ello. 

Aunque no me escribes ni respondes a mis cartas, creo que, 

para informarme de cuanto te he rogado hacer, podrás 
escribirme sin desobediencia grave a nadie. 

 

 

___________ 

 
 342.6 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 2. 

 342.7 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 35. 

 343 
La carta a Conte terminaba así: “En la próxima vez que tengas oportunidad, 

o necesidad, de nombrar Escuela de mandarines o hacer algunas observaciones sobre 

la misma, te pido, Rafael, que no olvides mencionar explícita y claramente a Mercedes 

Rodríguez García, también llamada Azenaia Parzenós, polo esencial de la obra, para 

que se cumpla, en este aspecto, lo que sigue: 

—Si así lo hicieras, cuida, te pido, que allí resalte lo referente a la gloria de 

Azenaia” (Escuela de mandarines, Epílogo). 
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Mille basia 
Miguel 

1-5-75 
 

 

Murcia, 3 de mayo de 1975 

 
 

Mercedes Rodríguez: 

 

No obstante tu actitud, te envío fotocopia de una carta,1 
escrita por un antiguo compañero de estudios, hoy fiscal en 

Burgos, sobre Escuela de mandarines. Como podrás fácil-

mente advertir, este lector da gracias a Azenaia Parzenós, por 
haber inspirado el libro. 

Pronto te enviaré la crítica que Rafael Conte ha escrito en la 

revista Ínsula. A pesar de tu actitud, repito, me creo en la 
obligación de mandarte cuantas noticias vayan apareciendo 

sobre Escuela de mandarines y Azenaia. 
 

 

Miguel 

  

___________ 

 
 344

 
Esa carta, de Antonio Nabal Recio, decía así: “Hace ya bastantes años, sólo 

algunos milenios, sufrí contigo a unos mismos enmucetados. Me comunico contigo 

ahora porque acabo de cerrar tu asombroso libro, el que alcanza más lejos que ninguno 

en el testimonio y en la palabra, y tengo que darte las gracias por haberlo escrito; y a 

Azenaia Parzenós, por haberlo inspirado”. 
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Murcia, 4 de mayo de 1975 

 
 

Querida Merceditas: 

 

Como te anunciaba en mi carta de ayer, te envío, con ésta, 

un ejemplar de la revista Ínsula, donde Rafael Conte inserta 
una crítica de Escuela de mandarines, junto con otra crítica de 

Ojo de gata. Yo no estoy de acuerdo con Rafael en cuanto a la 

bondad de este último libro: me parece una miseria. ¿Cuál será 
tu opinión? 

La revista Ínsula nombra también mi libro entre los 

seleccionados en el mes de abril, como podrás ver en la página 

15 de la misma. 
Te enviaré pronto una carta, tipo moral, que tengo 

empezada, para ti, hace algunos días. Después ya no te escribiré 

más, por no molestarte ni usar de lo ajeno. No obstante, te 
enviaré cuantas noticias vayan apareciendo sobre Escuela de 

mandarines, ya que, aunque Francisco Guerrero Sáez no 

quiera, o tú misma, se trata de un libro que te concierne: forma 
parte de tu biografía. Facta manet: lo hecho permanece; y, por 

mucho dinero que Francisco Guerrero Sáez reciba hoy del 

Caudillo y Generalísimo de los Ejércitos, no podrá impedir que 

yo te haya conocido en 1954, y que, desde entonces, hayas sido 
una constancia de mi carácter y un modo de mi talante. Dios 

me perdone, y la Guardia Civil, si peco con mis palabras; mas 

creo, desde la razón universal, que ni el Generalísimo mismo, 
aun mandando tantos y tan poderosos y temidos ejércitos, 

puede reformar, desde este presente, el pasado. Díselo así, y 

razónaselo, desde la lógica, a Francisco Guerrero Sáez, pues 
considero que uno de los más crasos errores de su vida fue 

considerar que, incluso él mismo, sin apelar al Caudillo, podía 
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cambiar el pasado, pergeñándome por teléfono un fu 
demoníaco y, a la postre, gatuno. 

 

Miguel 

 

1A los noventa y seis años de su edad, murió, en Murcia, a 

primeros de año, un tendero. Se llamaba Felipe S. P., y poseía 
uno de esos establecimientos que antes llamaban Comestibles 

Finos2. Una vez, hace muchos años, presencié cómo un 

hombre se acercaba al tendero y le decía casi reverencioso: 
“Deme usted, don Felipe, dos kilogramos de azúcar. Los 

pagaré mañana”. Don Felipe, sonriente, sin mirarle siquiera, 

respondió: “Mejor, otro día; mejor, otro día”. Luego se dirigió 

a un cliente, recién llegado, y exclamó: “Dígame el señor, 
dígame el señor”. 

Si don Felipe hubiera pretendido negar únicamente los dos 

kilogramos de azúcar, habría hablado así: “Ya sabe usted que 
no fío”. Pero don Felipe no quiso contestar a una petición con 

la simple negación de lo que se pedía, sino con la negación del 

sujeto peticionario. Por eso respondió con algo más que una 
negación; respondió con un absurdo, que expresaba este decir: 

“Yo no te fío dos kilos de azúcar, ni siquiera diez gramos. Es 

más: ni aun pagados, y bien pagados, querría vendértelos, 

porque no me interesas como cliente y visitador de mi tienda, 
en la que han de entrar los médicos, los notarios, los jueces, los 

registradores de la propiedad y demás gente importante”. 

En palabras de López Martí, esto viene a significar que “con 
el habla decimos más de lo que hablamos”, o “con el habla 

___________ 

 
 346.1 

No enviada. 

 346.2 
En calle Platería, nº 79. 
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decimos lo que hablamos y otras cosas”. En efecto, si pedimos 
a don Felipe dos kilogramos de azúcar, con la promesa de 

pagarlos a la mañana siguiente, y don Felipe nos responde que 

nos dará tal mercancía otro día, nos responde con un absurdo, 
o sea, nada responde, pero al mismo tiempo expresa muchas 

cosas.3 

Viene a cuento esta bella historia de tenderos, para 

manifestarte, con ese ejemplo, que, después de casi dos años 
de reflexiones, he podido descubrir por qué me irritó la 

respuesta que Francisco Guerrero Sáez hubo de darme por 

teléfono cuando tuve la desgracia de llamarlo. Se trata de una 
respuesta igual a la de don Felipe. 

Yo pedí, en efecto, a Francisco Guerrero Sáez que me 

cambiara quinientas mil pesetas en dólares, una vez que tuviera 

en su poder, aquí en España, las quinientas mil pesetas, bien 
seguras y fijas. Francisco Guerrero Sáez contestó sencilla-

mente: “Yo no tengo quinientas mil pesetas. ¿Cuánto crees tú 

que ganamos los Agregados Laborales? Te pongo en 
comunicación con mis gentiles mujeres”. 

Si Francisco Guerrero Sáez sólo hubiera pretendido negar 

el cambio de esas pesetas, habría dicho con suavidad: “No 
quiero cambiar pesetas, porque no sé si ello podrá 

perjudicarme, y te pido que no me obligues a realizar actos que 

están fuera de mi sistema de vida”. Pero Francisco Guerrero 

Sáez quiso contestar con algo más que una negación, y 
respondió con el absurdo: “Yo no tengo quinientas mil pesetas. 

¿Cuánto crees que ganamos los Agregados Laborales? Te 

pongo en comunicación con mis gentiles mujeres”.  
Al contestar con estas contradicciones, Francisco Guerrero 

Sáez dijo en verdad: “Espinosa, triste español de tercera, 

provinciano y buscavidas4. Tú no perteneces a la clase de los 

___________ 

 
 346.3 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 1. 

 346.4 
Humor ácido; autorretrato, en negro, de Espinosa. 
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que se pueden dirigir a mi persona pidiendo favores, ni siquiera 
el simple favor de cambiar pesetas en dólares. No quiero que 

me plantees este ni otros problemas, sino que te separes. No 

puedo interesarme por tus cosas; ello es tan cierto que no 
indago ni repregunto sobre tus cuestiones; no me entero de 

ellas. Te contesto con locuras para que sepas la nada que eres 

y lo poco que me preocupan tus reacciones”. 

Es obvio que el decir de don Felipe y el de Francisco 
Guerrero Sáez fue inconsciente y natural; en el mundo no 

habría talento suficiente para construir una respuesta así, ni 

tampoco para entenderla, si ella no estuviera ontológicamente 
en el lenguaje, como forma del mundo, según afirmaría José 

López Martí. Ahora bien, en cuanto tal decir surge espontáneo, 

y no es el logos, es forzosamente lo demoníaco, ya que 

solamente existen dos modos de lo ontológico: el logos y lo 
demoníaco. 

La espontaneidad de lo demoníaco, según aparece y fluye 

en las respuestas de don Felipe y de Francisco Guerrero Sáez, 
es tan real que, si meditas, podrás advertir que en tales 

respuestas hay una adhesión ontológica, y fuera de todo interés 

inmediato, por lo fuerte y próspero, y un desprecio, también 
metafísico, por lo débil y decaído, sin esperar nada de lo fuerte 

ni temer de lo débil. Se trata de la espontánea adhesión del ser, 

sumido en el destino demoníaco, a cuanto mundanalmente 

aparece como brillante, y su repugnancia de lo que, aquí abajo, 
comparece como miserioso. 

Indudablemente, don Felipe y Francisco Guerrero Sáez no 

hablan de la misma manera, aunque sea para preguntar la hora, 
a los pobres que a los ricos, a los poderosos que a los 

gobernados. Cuando así actúan, inconscientemente, sin 

pretender intereses, están poseídos por lo demoníaco: son 
ontología. 

Hace muchos años, viajaba yo, de pobre, hacia Madrid, en 

el coche de unos amigos, que me trasladaban como tal pobre. 
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Se rompió el coche cerca de Quintanar de la Orden, y, como 
sus ocupantes fueran de la huerta murciana, decidieron sacar 

embutidos y comer, mientras uno de ellos se acercaba al pueblo 

en busca de mecánicos. Cuando yo, inocentemente, fui a coger 
un trozo de pan y embutido, otro de los ocupantes exclamó: 

“Tú, no”. Y al hablar así, brillaron sus ojos durante un segundo; 

al instante se arrepintió y me permitió comer. Lo demoníaco 

había comparecido en el desprecio ontológico hacia el pobre, 
manifestado de la forma más estética y espontánea que jamás 

vi ni pude imaginar. Como pajarillo ante la serpiente, quedé yo 

ensimismado y asustado ante aquel aparecer, y, aunque han 
transcurrido muchos años, no lo he olvidado.5 

Cierta vez me invitó M. H. a establecer una cátedra 

personal6, como francotirador de la cultura; y mientras lo 

decía, sus ojos brillaban como los del hombre del automóvil. 
Supuesto que M. H. se consideraba a sí mismo Enmucetado de 

Filosofía, y hombre institucionalizado, mientras que a mí me 

valoraba por vendedor de baratijas, ¿qué interés podía tener en 
ultrajarme, clavando, desde la impunidad, la garra de sus 

palabras en mí? La respuesta es clara: ningún interés movía a 

M. H. sino la ciega adhesión a lo demoníaco, que comparecía 
en él como ser ontológico, pleno de simpatía por el mal. Estaba 

poseído. 

 

1En esta carta entenderé por hecho una situación que se 

sustancia como actualidad. En general, ya sabes que defino la 

actualidad como el conjunto de bienes y valores tenidos como 

___________ 

 
 346.5 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 23. 

 346.6 
En la carta 350 Espinosa vuelve sobre este tema. 

 347.1 No enviada. 
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tales por una determinada comunidad. Partiendo de esto, 
podemos afirmar que el gobierno de M. N., o el de R. M., son 

hechos. 

Frente al hecho está el significado, o sea, el logos, que es 
palabra, y no situación. Tiberio, emperador de Roma (desde el 

14 al 37); Cirino, legado en Siria (desde el 6 al 35); y Pilato, 

procurador en Judea (desde el 26 al 36), son hechos. Y Cristo 

es un significado.2 
Lo demoníaco es una espontaneidad que ama y se adhiere 

al hecho, y desprecia todo significado. Dicho de otra manera: 

mientras el logos se convence por el logos, lo demoníaco se 
convence por el hecho. 

Si Miguel de Cervantes resucitara, y Francisco Guerrero 

Sáez fuera iluminado por la Divinidad para reconocerle, lo 

trataría ciertamente con deferencia, y hasta sentiría curiosidad 
de oírle. Pero, si en aquel momento pasaran cerca del lugar F. 

S., M. N. o R. M., Francisco Guerrero abandonaría a Cervantes 

para celebrar, adular y ensalzar a estos sicarios, pues, no en 
vano, ellos son hechos, mientras que Cervantes, significado. 

Algunos superficiales pensarían que Francisco Guerrero 

Sáez abandonaría a Cervantes, y se entregaría a F. S., M. N. y 
R. M. porque estos producen dinero, zapatos, saunas, whiski, 

viajes a Venecia y otros bienes, mientras que Cervantes, 

palabras. Yo no estoy conforme con esta afirmación, que, por 

maquiavélica y cínica, resulta trivial. El acto por el cual 
Francisco Guerrero se somete a esos tres asesinos es, 

desgraciadamente, mucho más ontológico y profundo: se trata, 

sencillamente, de la adhesión espontánea de lo demoníaco al 
hecho en cuanto tal hecho y mundanalidad. 

Jaime D. ama tanto el hecho de la riqueza que podría 

parodiar los versos de Santa Teresa:  
 

___________ 
 
 347.2 Véase La fea burguesía, Epígrafe. 
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“no me mueve, mi Dios, para quererte 
 el cielo que me tienes prometido...”,  

 

diciendo así: 
 

no me mueve, ricos, para amaros,  

las riquezas que podéis concederme,  

ni tampoco la pobreza en que podéis sumirme,  
para dejar por eso de quereros.  

Me movéis vosotros, me mueve el veros  

tan firmes, seguros, limpios y con séquito,  
mandando y ordenando de continuo,  

mundo siendo, actualidad, viveza y brillo. 

 

Lo demoníaco no reside, por tanto, en las acciones que 
pueda realizar o no realizar un sujeto, sino en una anterioridad 

previa a toda acción, en un ser que ama el mundo en cuanto 

vacío y trivialidad. 
 

Muéveme, F. S., para amarte,  

no el gobierno que me puedes otorgar,  
ni el gobierno que me puedes quitar.  

Muéveme tú, tan diferente del ajusticiado 

en el garrote vil,  

bien protegido por tu policía;  
pues eres precisamente el que ajusticia,  

y yo te admiro, aunque no me llames tu legado. 

 
Si lo demoníaco no reside solamente en las acciones, sino 

en una anterioridad previa a todo obrar, podemos concluir que 

el color ético, aquello que tiñe los actos de cuanto llamamos 
bien o mal, se halla en el ser antes que en el obrar; en cada ser 

están implícitas todas las posibilidades, en cuanto sucesos 

éticos. Por consiguiente, existe una entidad ética, un destino 
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ético, anterior a todo obrar, cuya comparecencia, desde el 
punto de vista moral, sería el simple desarrollo de aquel 

destino. La vieja frase: “su madre lo parió así”, es absoluta-

mente profunda y verdadera. Hay, en efecto, partos y partos. 
Unas mujeres paren a Miguel Espinosa Gironés, y otras, a M. 

N., o a Francisco Guerrero. 

La espontánea adhesión de lo demoníaco al hecho resulta 

fundamento del mundo; gran parte de la religión y de la 
meditación moral no son otra cosa que una larga reflexión 

sobre esta condición. No existe un mundo donde lo demoníaco 

se haya instalado; antes bien, la fluyente comparecencia de lo 
demoníaco constituye, por así expresarlo, una cara del mundo; 

la otra es el logos. Que exista el logos y que exista lo 

demoníaco son sucesos últimos: a nada pueden ser referidos. 

Si personificáramos lo demoníaco en Satanás, podríamos 
afirmar que Satanás no habla, no dice palabras, no expresa 

significados: simplemente se muestra como hecho. Figúrate 

que yo me presentara ante Francisco Guerrero Sáez y le recitara 
estos aforismos: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 

va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis 

también a mi Padre”. Y figúrate que, en respuesta, él me 
mostrara una carta de M. N., invitándole a una partida de caza, 

o abriera un armario y me enseñara sus joyas y porcelanas. En 

tal caso, Francisco Guerrero Sáez habría logrado representar 

estéticamente la pura esencia satánica. 
Francisco Guerrero Sáez no ha llegado a obrar con esa 

pureza, digna de un artista; pero, cualquiera que le observe 

podrá aislar, ahora, en su vida, cientos y cientos de actos que 
encarnan el triunfo del hecho sobre la palabra. No de otra forma 

actúa Pili S. cuando viene a Murcia, y, aunque primavera, se 

pasea con un inmenso abrigo de pieles, sin duda, muy costoso. 
Tú misma has caído en estas obras de Satanás, que, por cierto, 

ha de ser definido solamente como obrar, y nunca como 

teorizar. Pues, ¿qué vienen a representar tus abrigos, tus trajes, 
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tus cubiertos, tus porcelanas, tus viajes, tus veraneos, tus 
regalos, tu bolso repleto, etcétera, sino el triunfo del hecho 

sobre la palabra? 

Por definición, el hecho es lo ostensible, y el significado, lo 
no ostensible, distinción que debo a José López Martí. Desde 

que lo demoníaco no es palabra, su realidad tiene que mostrarse 

como una comparecencia tangible, visible, espacial, por así 

expresarlo. Los policías armadas del Generalísimo, cubiertos 
con sus relucientes cascos, abiertos de piernas y mirando 

retadores a los transeúntes, como yo los he visto en Madrid, no 

son precisamente el logos, sino una realidad bien alardeada. 
Igual te muestras tú cuando te “revistes” para acompañar a 

Francisco Guerrero Sáez ante le corp diplomatique. 

En cierta manera, el hecho, en cuanto lo demoníaco o 

realidad alardeada, es la otra cara del significado. Francisco 
Guerrero Sáez, entrando con su casaca de gala en una fiesta de 

embajadores, ¡oh realidad ostentosa!, es la otra cara de un 

obrero que hube de ver en Barcelona al tiempo de ser 
arrastrado, cogido por los cabellos, por la policía armada de 

Francisco Guerrero Sáez, de cuyo salario te beneficias. Es 

obvio que el obrero arrastrado no era ningún hecho, en el 
sentido que aquí empleo esta palabra, sino un significado. 

“Al compás del tambor y con paso marcial” -decía una vieja 

canción que cantaba, de joven, tu marido. El tambor, para los 

que habitan en el cuartel, es como el cencerro para los que 
viven en la piara. Ahora, sin duda, no marcha Francisco 

Guerrero Sáez al compás de ningún tambor de guerra, ni se 

propone crear Imperios ni vencer a los rusos. Pero él y tú 
camináis, sin duda, al son del tambor de lo demoníaco. ¡Quién 

me dijera que ibas a marcar el paso al son del mismo tambor 

que Francisco Guerrero Sáez, el camarada del Frente de 
Juventudes! 

El código nazi preceptuaba la arrogancia y la altanería, 

porque ellas son la forma más extrema y descarnada de 
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manifestarse el hecho, apartado de todo posible logos. La 
majeza es casi estrictamente animal: el hecho puro, lo 

demoníaco prístino. Toda fuerza implica majeza, y el fascismo, 

que se define como el reino de la fuerza, sin raciocinio alguno, 
resulta, en consecuencia, la comparecencia del hecho más 

ostensible que puede concebirse: la majeza. “¿Por qué mandas? 

-pregunto. Y me responden: Porque sí”... “¿Por qué soy 

inferior? Porque sí”... “¿Por qué he de obedecer y tributarte? 
Porque sí”.  

 

Murcia, 20 de mayo de 1975 

 
Gentilísima Mercedes: 

 

Te envío fotocopia de una nota1, aparecida en el diario 
Heraldo de Aragón, sobre Escuela de mandarines. Aunque se 

trata de una crítica bien corta, parece que su autor ha leído el 

libro. 

Según noticias que tengo de mi editor, el director de 
películas, Berlanga, se ha interesado por mi libro, y ha 

encargado a un tal Azcona que lo lea y emita un juicio sobre la 

posibilidad de sacar de allí un guión cinematográfico. Hace 
aproximadamente una semana, Azcona estaba leyendo el libro, 

y había adelantado, aún sin concluir la lectura, que encontraba 

grandes dificultades para obtener de aquello un guión 
cinematográfico. No sé, pues, qué podrá suceder a este 

respecto. 

___________ 

 
 348.1 De Luis Horno Liria.  
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Ya sé que Fernando Suárez ha estado en Bruselas. Supongo 
que habrá recibido de vosotros un trato espléndido. También 

conozco sus declaraciones a la prensa europea: Ha dicho que 

las estructuras políticas españolas podrán evolucionar hacia 
otras metas, “pero partiendo siempre del principio inamovible 

de la legitimidad del sistema franquista”, o sea, de la primacía 

y legal originación del propio Fernando Suárez. Esto equivale, 

en hombre tan joven, a pedir la herencia de los próximos treinta 
años. 

He sabido que Francisco Guerrero Sáez ha regalado a su 

padre treinta mil pesetas.2 
Recibe, Bice Portinari, la sumisión de tu adicto: 

 

Miguel 

 

Murcia, 18 de junio de 1975 
 

Mercedes: 

 

Nunca podía imaginar que algo tan odioso como el Régimen 
de Franco pudiera todavía acrecer su maldad. Y así lo ha hecho, 

sumando a sus crímenes el nuevo crimen de separarnos. 

Tú, en efecto, defiendes a tu marido, que es el Régimen de 
Franco, y te separas de mí, que te he cantado constante durante 

veinte años, inmortalizándote en la literatura. 

Te alejas, no me escribes, callas, y me dejas aquí, enfermo, 

solo, sine pecunia, mientras participas, con tu esposo, de las 
venturas de los lacayos. 

___________ 

 
 348.2 

Espinosa sabía éstas y otras cosas por la propia familia de Guerrero, de 

encuentros casuales en las calles de Murcia. 
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¡Dios quiera iluminarte! ¡Dios no quiera que te arrepientas 
cuando ya no haya remedio! 

Miguel 

 

Mercedes: 

 

He comprendido, por fin, que tú vives en un mundo, y yo, 
en otro; nos separa la cualidad, somos sustancias diferentes, 

elementos de sistemas distintos. Por consiguiente, carece de 

sentido que yo te escriba y que tú contestes. 
Es hora de que sepamos esto y nos inclinemos ante la 

realidad, entendiendo por tal una estructura objetiva y 

productora de efectos. Nadie alcanzó jamás un fin puro, pues 

los medios tiñen de su color los sujetos y los fines, degradando 
a las personas y a los modelos. Tú estás coloreada de los 

medios que inconscientemente has usado o aprovechado en los 

últimos años; el color de Francisco Guerrero es, en cierto 
modo, tu propio color, aunque no lo hayas pretendido ni lo 

quieras de verdad.1 

Así es que no volveré a escribirte, aunque, de vez en vez, te 
enviaré algunas notas sobre un tema importante: el análisis que, 

desde hace más de dos años, realizo implacable sobre 

Francisco Guerrero Sáez, tu esposo. 

Estuvo aquí, con su mujer, Antonio Abellán2, y, natural-
mente, saqué a relucir, en la conversación, a Francisco 

Guerrero Sáez. Abellán se extrañó de que yo siguiera con la 

misma cuestión, y con el mismo ánimo, de hace casi dos años 

___________ 

 
 350.1 

Después, esta teoría será aplicada por Mercedes al propio Espinosa; véase 

Apéndice I, carta 9. 

 350.2
 
Según Mercedes, Espinosa atribuía a Abellán frases que éste no había dicho. 

Véanse cartas 366, 371 y 372.  
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y medio. Dijo que, antes de llamar a Francisco Guerrero Sáez, 
como lo hice en aquel entonces, yo debería haber sabido que tu 

esposo me negaría lo que le pidiera, aunque fuera el envío de 

un periódico, pues, para Guerrero Sáez, todo individuo no 
inserto en la nómina del Estado, ya sea por oposición, como un 

fiscal, o ya por nombramiento del Dictador, como el propio 

Guerrero Sáez, es un pobrete o un gánster. 

Contesté que la negación al contenido de mi petición no me 
importaba; en cierto modo suponía que se daría tal negación. 

Lo que me importó e irritó fue la forma de negar. Intuí que se 

me negaba lo solicitado por ser yo quien lo pedía. Y así resultó, 
en efecto, pues dos años después el mismo Guerrero Sáez 

confesaba a Moisés López Moreno que nunca llegó a saber qué 

cosa pretendía yo. Tu marido se negó a entrar en la cuestión 

por “falta de forma”, ya que Miguel Espinosa no era un fiscal, 
por oposición, ni un colaboracionista de la Dictadura, por 

nombramiento. 

Yo no he podido perdonar, ni perdonaré jamás, que un 
sicario de la Dictadura y un ex pobrete hablara así a un santo. 

 

¿Cómo te atreviste a ser áspero  
conmigo que jamás alcé la mano  

para saludar a un procónsul,  

ni comí de sus viandas,  

ni me senté a mesa  
presidida por su efigie?  

Desde niño, bien lo sabes,  

hiciste callado estas cosas. 
(Escuela de mandarines, cap. 59, pág. 589) 

 

Me causó un grave dolor constatar como real que: 
 

El desamor por lo creado  

y la incapacidad de afección  
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se transmutaron altivez  
por la casaca dorada  

y las medias plateadas  

que te compró tu amo, lacayo.  
(cap. 59, pág. 589) 

 

Y me produjo finalmente una sensación de interminable 

humillación y de impotencia sin límites pensar en el anciano 
Amo, el Generalísimo Franco, contemplarle temblón y 

paralítico, y saber, por el daño de mi propia carne, que cuando 

 
tuvo la seguridad del amo,  

de su limitación hizo arrogancia el criado.  

(cap. 59, pág. 589) 

 
Me desoló y me desuela constatar que sin la existencia de 

tal anciano, Francisco Guerrero Sáez no hubiera tenido jamás 

fuerzas para hablar a la Inteligencia con tan maldita altanería. 
Guerrero Sáez se comportó con tal despreocupación porque 

sabía que, dijera lo que dijera a Miguel Espinosa, al mes 

siguiente tornaría a cobrar las doscientas mil pesetas que, más 
o menos, recibe de su Caudillo. Y ¿qué es la Inteligencia ante 

la actualidad de doscientas mil pesetas mensuales?3 Apoyado 

en la misma seguridad y causa, M. H. me pidió un día, entre 

sonrisillas, que abriera una cátedra privada para explicar mi 
profundo saber sobre la vida. Seguros de su amo, hablaron dos 

ex piojosos, y apareció la jactancia. 

Muchas manos besó M. H. antes de que su altivez se 
mostrara conmigo, y muchas también Francisco Guerrero, 

antes de que su Caudillo le permitiera la satisfacción de arrojar 

una pella sobre la Inteligencia. 

___________ 
 
 350.3 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 29. 



Segunda época (1973-1976) 

572 

 

Hacia los años 1960 o 1961, el joven Guerrero Sáez ya 
visitó Burgos, juntamente con Muñoz Alonso, a quien tú deseas 

descanso eterno, para rendir homenaje al Caudillo de los 

Ejércitos, con motivo de cumplir veinticinco años en el mando 
absoluto. Allí se encontró, como sabes, con otros cientos de 

lacayos, que, llegados de todos los puntos, tributaban 

adhesiones a su Benefactor. Mientras tanto, Miguel Espinosa 

escribía Escuela de mandarines. 
Conté estas cosas a Antonio Abellán, aunque él ya las sabía, 

y le dije que tú has devenido respetuosa y defensora de 

Francisco Guerrero conforme él ha devenido diplomático de su 
Excelencia, el Salvador de Occidente. Si los fondos que 

Guerrero Sáez recibe ahora de su Bienhechor, te hacen valorar 

y considerar a Guerrero Sáez, preciso será reconocer que el 

dinero tiene la cualidad de cambiar los ánimos, lo cual ya fue 
enunciado en los libros antiguos. 

Por otra parte, convencí a Antonio Abellán de que Guerrero 

Sáez siempre ha tenido por real y verdadero lo que los hombres 
sensatos y honestos consideran irreal y falso: la vida de 

banquetes, entrevistas, reuniones, partidas de caza con 

gobernadores, funerales de jefes de Estado, etcétera. Por el 
contrario, lo que la sabiduría y la decencia valoran como única 

realidad, ha resultado irreal para Guerrero Sáez: la enfermedad, 

la muerte, la soledad, la tristeza, el envejecimiento, etcétera. 

Por eso no asistió al entierro de su suegro, mientras que iría, 
sin duda, a los entierros de cien almirantes; y por eso también, 

si llegaras a enfermar grave, te remitiría a un hospital y no te 

auxiliaría. 
Yo presumo de haber descubierto la clase de sicario, en 

potencia, que es tu esposo, y la contingencia que en él existe de 

devenir un Eichman. Ponte la mano en el pecho, Mercedes, y 
dime: Si el Caudillo diera a elegir a tu esposo entre la 

posibilidad de tornar al Banco Español de Crédito, de Murcia, 
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ante el gozo de Goicuría4, o de seguir de diplomático en 
Bruselas, pero a condición de gasear antes unos miles de 

gitanos, en Córdoba, ¿qué haría? Seguro estoy de que, al 

principio, rechazaría la matanza de gitanos, pero, tras algunos 
días de meditación, concluiría diciendo que, al fin y al cabo, 

“de no ejecutar él la acción, la ejecutarían otros, sin beneficio 

para nadie”. Resulta, pues, obvio que Guerrero Sáez asistiría a 

la liquidación de gitanos, aunque con temblor en las piernas, 
como el propio Eichman, y la conciencia de “cumplir órdenes 

superiores, de acuerdo con un juramento”. Suerte tenemos en 

poseer un Caudillo que no quiera matar gitanos.5 
No obstante estas verdades, tú defiendes constante a 

Guerrero Sáez, incluso contra mí, que soy un santo, autor de un 

libro también santo. Mas, como conozco los hombres y la 

vida,6 sé que no defiendes propiamente a Guerrero Sáez, sino 
el dinero que de él recibes. Es muy grave y doloroso enunciar 

esta afirmación, pero un santo ha de llegar a la locura y admitir 

toda la realidad y toda la verdad que de ella dimana. Ya te he 
adelantado que los medios tiñen de su color a los sujetos que 

los usan y a los fines que pretenden. 

La sociedad burguesa y capitalista señala un método y un 
camino a cada uno de los individuos que nacen en su seno. Si 

cierta persona pretende enriquecerse como tendero, el método 

determina que ha de pasar veinte años tras un mostrador. Si otra 

quiere acopiar millones con una empresa de construcciones 
metálicas, el método establece que ha de hundirse otros veinte 

años entre hierros y aceros. Si otra sueña devenir famosa como 

___________ 

 
 350.4 

Antiguo compañero de trabajo en el Banco, se supone. El miedo a los 

comentarios de la gentecilla, después de un intento fallido de ascenso social (alcanzar 

el mandarinazgo), motivo determinante de la conducta en personajes como Tácito o 

Teófilo. Véase Escuela de mandarines, capítulos 38 y 39, 63 y 64. 

 350.5 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 11. 

 350.6 
Véase carta 255, nota 1. 
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cirujano, el método regla que ha de esperar quince años entre 
trabajos y prácticas. 

Pero existe un grupo de avispados que no quieren someterse 

a las normas del juego instituido, y las rompen, atajando y 
alcanzando la meta por caminos no reglados. Tales son la 

facción que toma el Poder, en un determinado momento, y 

funda una dictadura de derechas. 

La gente odia a Francisco Guerrero Sáez, como a cualquier 
otro lacayo de la Dictadura, porque ha hecho trampa en el juego 

burgués-capitalista; pero no una trampa astuta, que tendría 

valor, sino torpe, cínica y descarada, materializada ante los 
propios ojos del pueblo y de los sufridos y honestos jugadores 

que aceptan las reglas y se afanan. Se trata de una trampa 

semejante a la que, en cierta película, hacía un tal Johny el 

Cobarde7, que invitaba forzosamente a jugar a las cartas a sus 
vecinos, y les ganaba con sólo declararlo bajo palabra, 

llevándose el dinero de todos, porque su hermano era el matón 

del poblado. 
Mientras el tendero, el confitero, el representante de 

comercio, envejecen y sufren de vista cansada, en el año veinte 

de su trabajo incesante, Francisco Guerrero ha alcanzado la 
meta, atajando sin más, con descaro; su protector, su hermano 

matón, ha sido el sistema fascista. Por eso cabe sostener que no 

pudo existir atajo, para Guerrero Sáez, sin Caudillo. En 

Francia, o en Inglaterra, que él tanto admira, no habría pasado 
de empleado de Banca. 

Cuando Guerrero Sáez habitaba en la calle de Cadenas, 

aquí, en Murcia, vivía en el bajo de su casa un pequeño 
fabricante de helados y polos. Tanto Guerrero como su 

hermano mayor no podían soportar que este fabricante 

dispusiera de dinero, pero tampoco estaban dispuestos a 
trabajar como el “chambilero”, sudando y envejeciendo, año 

___________ 
 
 350.7 

Película norteamericana, 1956, dirigida por Don McGuire. 
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tras año, bajo el ruido de las máquinas. Entonces tuvieron la 
intuición de atajar, de encontrar un camino escondido y secreto 

que les situara, de repente, por delante del fabricante de polos. 

Un buen día se les ocurrió llamar capitalista, o burgués, al 
pequeño artesano, y así nacieron dos fascistas. 

Esto quiere decir que los jóvenes graciosamente fascistas 

pueden definirse como sujetos de las clases medias, que 

pretenden situarse por encima de los pequeños burgueses, 
rompiendo las reglas del juego señalado por la sociedad 

capitalista, atajando descaradamente por un camino que, ante 

la vista de todos, les proporciona la colaboración con la 
Dictadura de la clase dominante. No olvides que una de las 

frases favoritas de Guerrero Sáez dice así: “Sólo el Estado 

ampara de verdad doncellas, viudas y huérfanos”. Natural-

mente. 
Estando constituida la comparsa fascista por gentes que 

quieren situarse delante de los pequeños burgueses, no ha de 

extrañarnos la corrupción total, y hasta caricaturesca, que ha 
resultado y resultará todo fascismo. Los ansiosos de estrenar 

trajes, los que buscan sales de baño, los bebedores de whiski, 

los compradores de carísimos zapatos, los asiduos de los 
restaurantes, los disfrutadores de camisas de seda, los 

banqueteados, los consumidores de superfluidades, los clientes 

de las joyerías, los cínicamente entregados a gozar, están ahí, 

entre los fascistas, servidores de la Dictadura8, y Guerrero 
Sáez los preside para vengarse del fabricante de polos. Son 

antiguos niños tristes, remendados, miembros de una 

adolescencia que vestía con los pantalones viejos del majadero 
padre9. Y es lástima que te halles entre ellos, manchada, y les 

llames por sus nombres propios: Rodolfo, Fernando, Adolfo. 

___________ 

 
 350.8 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 37. 

 350.9 
Esta frase, momento brillante de la sociología espinosiana. 
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Pero, amén de estas sórdidas pasiones, demencias de ex 
hambrientos, tienen los fascistas, como herencia de su pasado 

miserioso, una horrible pasión, peor que la cual no existe otra: 

la arrogancia. Superficialmente podría pensarse que la 
arrogancia es pasión gratuita y espontánea, inmanente y 

concluida en sí misma, ya que tiende a ejercer la inclemencia 

por la inclemencia, la ofensa por la ofensa, y la hostilidad por 

la hostilidad. Yo no lo creo así; antes bien, defino precisamente 
la arrogancia como la forma de constatar la posesión de un bien 

por medio de la crueldad o el desprecio ejercidos con quienes, 

a nuestro juicio, carecen de tal bien. El arrogante no trata, por 
tanto, de dañar a nadie, sino de beneficiarse a sí mismo. 

Cuando M. H., un fascista manso, me propuso abrir una 

cátedra privada, constató que él tenía una cátedra oficial y real. 

Y cuando Guerrero Sáez contestó a mis palabras con una 
respuesta contradictoria y llena de menosprecio hacia mi 

persona, constató también el bien de su tranquila seguridad y 

de las doscientas mil pesetas que mensualmente recibe de su 
Caudillo Franco. Las desgracias ajenas nos recuerdan la 

existencia de nuestra felicidad, que a veces olvidamos, 

sumergidos como estamos en ella. El ultraje de otros, con la 
consiguiente contemplación de su miseria o desdicha, es 

necesidad que muchos experimentan para recuperar la 

conciencia de su poder o de su bienestar. “El ojo con que Dios 

me mira, es el ojo con que yo lo veo” -decía el maestro Eckart, 
suponiendo la identidad entre sujeto y objeto. “El menosprecio 

que hago a Miguel Espinosa es el aprecio que a mí me hago” -

podría repetir Guerrero Sáez, inventando, siquiera por una vez, 
un aforismo, expresión de la dialéctica del ultrajador y del 

ultrajado. 

La gratuidad de la arrogancia no reside en la acción, que, 
como acabamos de ver, cumple el fin de beneficiar al 

arrogante, sino en la elección del sujeto pasivo de la misma, 

que se escoge arbitrariamente entre un conjunto de supuestos 
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desdichados. Por lo general, ejercemos la crueldad con quienes 
nos rodean y advienen a la condición de cosa nuestra. La 

arrogancia, empero, se ejercita con personas ajenas a nuestro 

entorno, y que, incluso, jamás han solicitado de nosotros. 
Nunca pedí ni esperé de M. H.; sin embargo, él se benefició de 

mi existencia, convirtiéndome en sujeto pasivo de su 

arrogancia, en su otra cara, como dirían los dialécticos. De 

Guerrero Sáez solicité un simple cambio de monedas, lo cual 
no es mucho solicitar, a mi entender; pero él aprovechó la 

ocasión para beneficiarse con la verificación de sus bienes y 

valores. A esto llamo sencillamente un robo de sujeto pasivo, 
lo cual resulta, a todas luces, algo que no debe quedar sin 

castigo. 

Al transformarnos en sujetos pasivos, el arrogante nos 

supone configurados con las mismas apetencias, deseos y 
valoraciones que él mismo, y, en conclusión, envidiosos de sus 

bienes. M. H. me consideró ávido de cátedras, y Guerrero Sáez, 

ansioso de servir al Caudillo, hablar en embajadas, poseer 
condecoraciones de la Dictadura y usar zapatos caros. 

Reconocerás que nada hay tan injusto y humillante como 

soportar que te atribuyan los sórdidos afanes de otros. 
En cuanto la arrogancia aparece como necesidad de 

constatar un bien, que sin ella tal vez no se apreciaría, se 

muestra como un triste destino. En efecto: si solamente 

verificamos nuestro bien por la existencia del mal ajeno, hemos 
de concluir que aquél no es sustantivo; se trata de una triste 

parodia de bien. Presuponiendo desdichas en mis días, M. H. y 

Francisco Guerrero se empeñaron en valorar los suyos como 
conjunción de bienes, cuando en realidad son días tediosos, 

infecundos, impotentes y siniestros. De ahí que la arrogancia 

resulte una comparecencia demoníaca: expresa el vacío que 
quiere forzosamente manifestarse como lleno, la falta de 

interioridad y de espíritu, que, satánicamente, pretende mani-

festarse como plenitud de algo, cuando es nada. Por eso, la 
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arrogancia carece de contenido: resulta simple forma. Todos 
los días tropiezo en mi ascensor con un arrogantísimo vecino, 

diputado provincial y antiguo jefe del Frente de Juventudes. 

De él sólo puedo afirmar que ha decidido ser arrogante, poseer 
a la fuerza bienes y considerar a los demás como desdichados. 

Allí donde comparece, lo demoníaco se revela como plena 

angustia: angustia del neutral observador, angustia del sujeto 

activo y angustia del sujeto pasivo; en la ejecución de un 
condenado, tanto los espectadores como el verdugo y la 

víctima habitan la angustia. Por otra parte, resulta condición de 

la angustia el querer permanecer y el querer pasar a un tiempo. 
La crueldad se recrea en el sufrimiento del sacrificado, pero, a 

la vez, quiere terminar con él, destruirlo; en el enterramiento 

del inmolado tiene su fin la angustia. 

Algo semejante sucede, a veces, con la arrogancia. 
Verificado su ultraje, y constatados sus bienes, el arrogante, 

que vive la angustia, realiza un acto o pronuncia una frase que 

tienden a concluir con toda inquietud. Se trata de lo que 
llamaríamos una acción o unas palabras de transición, cuyo fin 

es pasar del estado de ansiedad a otro más sereno, como de la 

tormenta a la calma y sus delicias. Por medio de tal actuación, 
el verdugo aparta de sí los ojos de la víctima, valga la 

expresión, y los dirige hacia otros seres. 

Una vez que Guerrero Sáez me ultrajó y evidenció sus 

bienes, suspensos en la angustia como quedamos, musitó una 
proposición que tendía a esfumar nuestra zozobra y la del 

propio aparato telefónico, dirigiendo mis espantados ojos hacia 

otras realidades por medio de estas palabras: “Te paso con mis 
gentiles mujeres”. 

Estos suaves vocablos quieren decir, para un filósofo, que 

Guerrero Sáez, tras haberse atrevido, sintió congoja; o más aún: 
que conforme se atrevía, sentía aflicción; o más todavía: que 

antes de atreverse, ya sentía zozobra, y, sin embargo, se atrevía. 

¿No es esto el reino total de lo demoníaco? 
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Las arcadas y el espanto que Guerrero Sáez siente de sí, no 
serán jamás paliados por mí, ni con gestos ni con palabras. Lo 

demoníaco ha de vivir en la contradicción y pesar de lo 

demoníaco. 
Si estas cartas te gustan, porque todavía amas la sabiduría, 

te escribiré muchas de ellas, siempre tratando el mismo tema, 

bajo puntos de vista muy diversos. Pero si ya no te interesan 

las teorías, sino la inmanencia de tu vida, ni siquiera te escribiré 
estas notas. 

 

Mil abrazos del “extraño polaco”: 

 

Miguel 
3-7-75  

 

Murcia, 9 de julio de 1975 
 

Gentil Mercedes: 

 
Conforme te había prometido, te envío fotocopias de dos 

nuevas críticas de Escuela de mandarines. 

La primera pertenece a la revista CAR, junio de 1975, y va 
firmada por Alfonso Martínez Mena, que ya me hizo una 

entrevista para el diario Pueblo. 

La segunda pertenece a la revista Reseña, junio de 1975, y 
va firmada por Ernesto Escapa, un jesuita. 

Espero que, si quieres, guardes estas críticas, juntamente 

con las otras, en la carpeta de que te hablé. 

Nada me has dicho sobre el libro que te envié, y que mereció 
el Premio de la Crítica de este año. ¿Lo has leído? 

Un fuerte abrazo: 

Miguel 
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Murcia, 18 de julio de 1975 

 

Gentil Mercedes: 

 
No tengo más remedio que iniciar, con esta carta, una 

costumbre que debes aceptar, si eres consecuente. Se trata de 

felicitarte la fecha del 18 de julio1, y desear que, por muchos 
años, la sigas conmemorando en compañía de Francisco 

Guerrero Sáez. 

Si dejas las cosas como están, sin disfrazarlas, y no tienes el 

cerebro dividido en dos mitades, una que cobra del Caudillo, y 
otra que nada quiere saber de cobros ni Generalísimos, habrás 

de reconocer que, gracias a la fecha que hoy se celebra, y 

gracias también a la longevidad del Salvador de Occidente, 
Francisco Guerrero Sáez es diplomático. Debido a ello, en 

resumen, careces de problemas dinerarios, y sólo los tienes 

gramáticos y literarios, lo cual arguye categoría en la persona. 

Supongo que Antonio Abellán pensará como yo. Pero, 
como no ha estado veinte años cantándote, no tiene razones 

para imputártelo. Demás que no resulta civilizado decir la 

verdad; quienes la escuchan, cuando es evidente, experimentan 
repugnancia dirigida a la persona que la expone, como tú 

comenzarás pronto a sentir hacia mí. 

Si sirve para paliar tu asco, comprende que resulta 
angustioso felicitar a Azenaia Parzenós por un motivo tal; pues 

parece que, en vez de escribir a la Hija del Pueblo, escribo al 

difunto Muñoz Alonso. Pero si dejamos las cosas como están, 

y permite la reiteración, hemos de reconocer que esa Azenaia 
no es más que la esposa y colaboradora de un miserable 

___________ 

 
 352 

Día del llamado “Alzamiento Nacional”, cuando el general Franco se sublevó 

contra la II República, en 1936. 
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servidor de la Dictadura, con quien comparte pingües 
beneficios. 

 

Miguel 

 

Gentil Mercedes: 

 
Te envío, con esta carta, un cuento, titulado Mariano y 

Francisco. Se trata de una muestra de lo que quisiera hacer en 

el futuro.  
López Martí piensa que he compuesto un relato tristísimo. 

Mi hijo lo tiene por algo extraordinario y de total madurez, 

reflejo de un profundo saber sobre la vida; afirma, además, que 

es una obra maestra, por la estructura y por la increíble 
brevedad. Quiero saber tu opinión, siempre perfecta en cosas 

de literatura. Dime, por favor, si debo seguir en esta línea, que 

considero una mezcla de estadística y concepción manda-
rinesca. 

Como advertirás, el personaje llamado Francisco no es otro 

individuo que Guerrero Sáez. Algunas de las frases que pongo 
en su boca, fueron incluso pronunciadas por tu marido en la 

vida real, aunque en el relato aparecen mudadas para adquirir 

entidad literaria. Helas aquí: “Y a ti, Godínez, ¿cómo te van las 

cosas?”... “Las gentes de Embajada no cobramos tan alto 
estipendio como creéis los provincianos”... Oí la primera en el 

verano de 1972, al poco de morir mi madre; y escuché la 

segunda por teléfono, en la primavera de 1973, siendo tú 
misma testigo. 
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En homenaje a Guerrero Sáez, voy a publicar este cuento en 
el diario Informaciones1, o en alguna revista literaria, como 

Camp de L´Arpa. Sin embargo, su destino es engrosar un libro 

que pienso componer sobre el tal Francisco. ¡Lástima que no 
tenga más datos del personaje, que debe de estar últimamente 

muy enriquecido de decires y actitudes! Desde luego, tú no eres 

la persona apropiada para facilitarme esos datos. 

Un abrazo: 
 

Miguel 

19-7-75  
 

                                           * 

 
Mariano y Francisco2 

 
Cuando salíamos de la adolescencia, hacia 1947, Mariano 

y yo hacíamos excursiones. Él pertenecía a una congregación 
de la Iglesia, llamada Acción Católica; mi ingenuidad 
desconocía que ello le depararía un porvenir brillante. 
Mientras yo vendía embutidos, como representante de 
comercio3, Mariano se examinaba y alcanzaba cátedra en 
una Universidad. Cierto día lo encontré en la calle, y quise 
acercarme a su persona, pero él se distanció con el siguiente 

saludo: “¡Adiós, Godínez!” Y siguió caminando. 
He escrito tres libros, que conservo en carpetas. Mariano, 

hoy Decano de su Facultad, nada necesita escribir. El 
Ministro de Educación le ha declarado autor, y con este título 
acude a los congresos que organizan, en España y en el 

___________ 
 
 353.1 

Aquí trabajaba Rafael Conte entonces. 


 353.2 

Este cuento representa ya un segundo momento en el proceso de configu-

ración de “Clase gozante”, entre la historia apuntada en la carta 339 y los capítulos 

expuestos en la 363. 

 353.3 
Este representante de embutidos hace juego con ese “Corredor de frutas y 

verduras” que Espinosa se inventa en la vida real, para escribirle a Mercedes. Véase 

carta 310. 



1975 

583 
 

extranjero, otros autores y filósofos. Cuando vuelve de tales 
reuniones, cobra su salario. 

Cierto día hablé a Mariano de mis tres libros. Fue en una 
esquina. Mientras escuchaba, el filósofo contemplaba mi 
cartera de embutidos, el discurrir de las gentes y un niño que 

en un balcón jugaba. “No los publiques; hoy no se venden 
libros” -sentenció finalmente. Luego me informó de la misión 
que cumplía en aquel momento: acudía a cierta asamblea de 
su claustro, congregado para nombrar un nuevo rector de 
Universidad. 

“Mis libros deben de ser los más tontos de los imaginados, 
y yo, el más necio de los hombres, según ha dejado entrever 
Mariano” -pensé. Y todavía pienso igual, porque, sobre 

libros, ha de valorarse la opinión de aquellas personas, tan 
altas, que no precisan escribirlos. 

Por la noche soñé que Mariano me esperaba en su casa, 
para azotarme. Su esposa abrió la puerta, sonriente, y susurró 
bondadosa: “Pasa”. El catedrático, en camisa blanca e 
impoluta, manifestó al verme: “¡Ea! Celebremos al autor de 
esos librillos”. Después cogió un látigo, de mango 
aterciopelado, y comenzó a descargar vergajazos sobre mis 

espaldas, que nada sentían, lo cual me defraudaba. Parecía 
que la irrealidad de los latigazos representaba la irrealidad de 
los libros. 

De repente, Mariano dejó de vapulearme, abandonó el 
látigo, observó su mano derecha y murmuró suave: “Este 
mango araña, Godinillo. Demás que me he cansado de 
descargar la realidad sobre tus espaldas”. Quedé 
desamparado; la esposa señaló la puerta y me expulsó agria. 

A los pocos días me tropecé con Mariano en la vida real. 

Nos encontramos bajo un arco, al caer el crepúsculo, él sobre 
una acera, y yo, sobre la otra, solos y sin testigos. Apenas me 
descubrió, alzó la mano y adelantó su despedida: “¡Adiós, 
Godínez!” Entonces comprendí que únicamente mi soberbia 
había podido soñar la posibilidad de que Mariano me azotase 
por la trivialidad de escribir unos libros. 

 
II 

 
Conocí a Francisco cuando contaba veinticuatro años y 

lucía bigote y pelo ondulado, peinado hacia la nuca. Le quité 
el bigote, le desondulé el pelo y le enseñé a tratar a las 
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mujeres. “Háblales como si las conocieras de siempre”4 -

dije.  
Corrió el tiempo, y, un día, el Gobierno español le nombró 

diplomático, en premio de sus buenos servicios al Régimen 
de Franco. Marchó Francisco al extranjero, y, en uno de sus 
muchos viajes a Madrid, me espetó sin mas: “Y a ti, Godínez, 
¿cómo te van las cosas?” Al instante comprendí la distancia 
que la frase establecía entre los dos, por lo cual repuse sin 
interés, pronunciando palabras huecas, que no escuchó, pues 
resulta claro que, en este caso, valía la pregunta, no la 
respuesta. 

No he soñado que Francisco me azota, pero sí que le llamo 

por teléfono y le pido noticias sobre sucesos concretos e 
importantes para mí. Siempre responde con absurdos y 
contradicciones. Ayer mismo le rogué que me indicara el 
camino de Ámsterdam a Amberes, y me contestó afirmando 
que no coleccionaba cuadros del siglo XVII, “pues las gentes 
de Embajada no cobramos tanto como creéis los 
provincianos”. Nadie puede imaginar hasta qué punto me 
angustian estas respuestas. 

En uno de los últimos sueños, hablaba yo con Francisco 
frente a frente, en una cafetería. Me escuchaba y asentía. “Me 
complacen tus teorías; pienso repetirlas cuando trate con el 
Cuerpo Diplomático” -manifestaba mientras movía un vaso 
de mil colores. Mas, de pronto, apareció un hombre pequeño, 
ventrudo, y el rostro de Francisco cambió, tornándose 
agrísimo. “Vete, vete, no te conozco” -me dijo secamente. 
Luego se dirigió al recién llegado con estas palabras: “Señor 

Gobernador, señor Gobernador”. No marché, ciertamente, 
pero me levanté y senté en una banqueta. 

Aposentado en mi banqueta, en sueños, o andando con mi 
cartera de representante de embutidos, en la vida real, yo 
poseo teorías, porque las necesito. Francisco, empero, no 
tiene ni quiere teorías; le basta con la actualidad. “Señor 
Gobernador, señor Gobernador”. Las teorías son algo que 
fabrican los representantes de embutidos y otras 

comparecencias similares; la acción de vivir no precisa de 
teorías. “Señor Gobernador, señor Gobernador”. Quienes 

___________ 
 
 353.4 

Este consejo, de José Luis Alemán, al propio Espinosa. 
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construyen teorías, debería existir en cuclillas, o, en todo 
caso, sentados en banquetas. 

“Hay Gobernadores y hay Godínez, pero no puede haber 
un Gobernador Godínez ni un Godínez Gobernador” -
sentenció un día Francisco, allí, en la Legación Diplomática. 

Cuando lo supe, me pregunté por qué se acordaría de mí, 
rodeado como estaba de tanta actualidad. Luego soñé que lo 
encontraba en una inmensa estación de ferrocarril, la frente 
alta, el gesto ácido, con un bolso de viaje en la mano. Mientras 
hablaba, miraba furtivamente mi cartera, manchada de 
embutidos. 

“Tienes que comprenderlo, Godínez, mi felicidad no está 
conclusa -decía-. De vez en cuando pienso que mi trabajo 

resulta monótono, contradice mis opiniones y exige la 
presencia de la adulación y del miedo. Entonces pergeño un 
mohín de disconformidad. Pero cuando te imagino, o te veo, 
como ahora, con esa cartera barata y sucia, llena de pringosos 
embutidos, me reconforto. Si te figuro, además, de tienda en 
tienda, una tarde de verano, sudoroso y cansado, con los 
zapatos abiertos, mi jornada se cierra en dicha, mi destino se 
perfecciona y aquel mohín de contrariedad se transforma 

gesto de ventura y coherencia. Por eso, allí donde habite, te 
recordaré constante”. 

“Francisco, ¿sabes el horario del tren que va de Bruselas 
a París?” -musité con intención de aprovechar la ocasión. Y 
respondió con alegría: “No tengo de esas porcelanas. Las 
gentes de Embajada no cobramos tan alto estipendio como 
creéis los provincianos”, por lo cual caí en la temida zozobra. 
Después, ceremonioso y rígido, como un junker5 prusiano, 
preguntó con voz de mando: “Y a ti, Godínez, ¿cómo te van 

las cosas?” Contesté sin fe. Y concluyó: “No comprendo 
cómo se me ocurrió visitar este país en verano”. 

Los sueños se cortan y nos dejan colgados sobre un 
abismo insondable, por lo cual no sabemos si resulta peor la 
angustia de soñar o la angustia de haber soñado. Cuando era 
niño, subí a un altísimo tejado, y contemplé, desde allí, la 
distancia al suelo. Luego que bajé, experimenté miedo del 
momento pasado, terror que aún perdura. Igual sucede con los 

sucesos soñados. Despierto, y en total vigía, siento espanto de 

___________ 
 
 353.5 

Miembro de la nobleza terrateniente. 
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haber oído preguntar a Francisco: “Y a ti, Godínez, ¿cómo te 
van las cosas?” 

 
III 

 

Anoche volví a soñar con Francisco, todo limpio, todo 
brillante y vestido de ropas caras. Habló altanero, con ademán 
áspero, como era de esperar. 

“Y tú, Godínez, ¿sigues escribiendo esos libros?” -
manifestó. Y, sin escuchar mi respuesta, añadió con 
seguridad: “Un día habrá que considerarlos y publicarlos; soy 
de los que opinan que serán leídos y comentados por los 
hombres del futuro”. 

“Francisco, ¡qué zapatos llevas!” -exclamé por conducir 
la conversación a un tema propio del interlocutor. Y 
Francisco contestó: “Y ¿cómo quieres que calce un 
diplomático? Demás que voy a cenar con Mariano, el autor 
por designación estatal. Acepto que no ha escrito una sola 
línea ni pensado una proposición en los años de su existencia; 
pero el Estado lo ha proclamado autor, por lo cual representa 
la actualidad, y yo soy hombre que vive aquí y ahora. ¿Habría 

de cenar contigo?, ¿habría de oírte teorizar? Y ¿para qué? 
Mariano disertará sobre complicaciones gubernamentales, 
intrigas académicas, planes de enseñanza, jugadas y 
contrajugadas, dimes y diretes. ¡Todo ello habita la Tierra! 
¿Habría de cenar contigo? Y ¿para qué?”  

“Lo mismo diría a Cervantes. ¿Habría yo de cenar con 
Cervantes? Otra cosa sería cenar con el presidente del 
Instituto Cervantino, en Bruselas, en París, en Roma, o en 
Moscú, si viniera al caso. No intentes argüir que Mariano es 

autor irreal, y Cervantes, real. ¡Estoy de acuerdo con esa 
valoración! Pero los hombres de mundo preferimos la 
irrealidad a la realidad; inmerso en aquélla, siento fluir mi 
libertad como don espontáneo, no sometido a objetividades; 
mi corazón emana paz al constatar que Mariano es una 
mentira, y que todo cuanto los dos hacemos, yo invitando y él 
aceptando, resulta puro juego. Los autores reales y verdaderos 
son aburridos y vulgares, carecen de exterioridad, y yo quiero 

cenar precisamente con una exterioridad, ya que la 
interioridad no cena: simplemente escribe. Por el contrario, 
los autores irreales, como nuestro Mariano, devienen 
divertidos y complejos, amén de encarnar la actualidad y 
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poseer parcelas de Poder y dinero. Porque Mariano valga 
como irreal, no será menos real la conversación, la sopa, la 
carne y el pescado. ¡Pregunta al cocinero sobre nuestro 
hombre!; y también al portero, a la florista, al escanciador de 
vinos, al ayudante de entremeses, al maestresala, a la policía 

que le protege. Le llaman ilustrísimo señor, y a ti, 
simplemente, Godínez, un individuo; tal es la diferencia entre 
una persona irreal y otra real. Mariano hablará de sus Obras 
Completas, y yo asentiré; aún más: brindaré por ellas. Porque 
quiero jugar, me interesa que nuestro autor haya escrito lo que 
no ha escrito. ¡Desengáñate, Godínez!: nunca nos vencerás, 
pues habitamos un mundo que no puedes pisar, la irrealidad 
de lo que somos y la realidad de lo que dulcemente comemos, 

bebemos y gozamos. Si tus libros, pongo por ejemplo, 
devinieran publicados y famosos, ofrecería un homenaje a 
Mariano, como especialista en ellos, y a ti no te permitiría 
asomar la nariz siquiera. ¿Habría yo de cenar contigo? Y 
¿para qué? Dime: ¿para qué?” 

Pasadas unas horas, me acerqué furtivamente al 
restaurante más famoso de la ciudad, miré tras las ventanas, y 
vi a Francisco y Mariano, sentados ante una mesa de flores. 

Ambos contemplaban expectantes la mano del camarero, que 
servía con lentitud un vino rosado. Francisco hablaba como 

un parlamentario.6 

 

Gentil Mercedes: 

 

Te envío una larga carta1 sobre la irrealidad fáctica. Se trata 
de la introducción necesaria a otra carta, que seguirá después, 

sobre la irrealidad metafísica, o irrealidad donde habita 

Guerrero Sáez.  

___________ 

 
 353.6 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 5, 14, 19 y 39.

 

 354 
Véase carta siguiente. 
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Mientras sigas unida a Guerrero Sáez, de hecho y por el 
espíritu, yo no te escribiré, como ya te advertí, sino sobre el 

mismo tema: la clase de sujeto que es tu marido. Así podrás 

conocerlo en su total esencia, y espantarte, si es que lo 
demoníaco te espanta. 

Como habrás advertido, hace más de dos años que 

solamente te escribo y envío cartas de esta clase. Puedes creer 

que apenas he comenzado. 
También hace más de dos años que tú te empeñas en 

defender a la persona que te hace compartir sus beneficios. ¡El 

ejemplo de agradecimiento e interés vale convertirse en 
modelo universal! 

Un abrazo: 

 

Miguel  
21-7-75 

 

Querida Merceditas: 

 

Sin agotar la riqueza de su significado, podemos hablar de 
dos clases de realidad: la fáctica y la metafísica. 

Llamo realidad fáctica a las condiciones que determinan y 

limitan nuestras acciones. Tales condiciones aparecen como lo 

dado, y, en consecuencia, como precedencia lógica y material 
de la acción. Para Dios no existe realidad fáctica alguna, ya que 

nada puede ser concebido como anterior a la Divinidad.  

El peso del hierro, la expansión de los gases, el periodo de 
maduración de una fruta, son ejemplos de realidades fácticas 

en el mundo de los hechos; el salario de un obrero, los 

honorarios de un agregado de embajada, la reglamentación de 

la hostelería, son ejemplos de realidades fácticas en el mundo 
de los sucesos. 
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Llamo canon fáctico a las reglas que regulan el ser de una 
realidad fáctica. El volumen de la cal es el canon de la realidad 

cal respecto a una acción que implique mover o trasladar esa 

materia; el precio del alquiler de una habitación en un hotel de 
Londres, es el canon de la realidad hotel inglés respecto a la 

acción que suponga habitar en dicho establecimiento. 

Llamo irreal, desde el punto de vista fáctico, a toda acción 

que no conozca su canon. En el mundo de los hechos resulta 
irreal pretender mover seis metros cúbicos de hierro con la 

fuerza de un solo hombre; en el mundo de los sucesos resulta 

irreal que un basurero intente cenar en el restaurante que 
frecuenta tu marido, Guerrero Sáez. Porque aceptan la realidad, 

los obreros renuncian a levantar con una mano el cargamento 

de un barco; tampoco quieren cenar en el mismo lugar que 

Guerrero Sáez. Si pretendieran lo primero, resultarían locos, y 
si lo segundo, delincuentes.  

Un individuo, llamado Lodones1, se presentó, no hace 

mucho, ante un taxista, y alquiló el automóvil para visitar cierta 
playa con una mujer, al parecer, ramera. Cuando llegaron a su 

destino, el tal Lodones, aparentando olvido del dinero, hizo 

pagar al taxista la comida y la cena de los viajeros. Luego que 
volvieron a la ciudad, Lodones pidió al taxista que condujera 

la mujer a donde ella indicara, mientras él esperaba en una 

cafetería. Así lo cumplió el conductor, y, cuando fue al lugar 

donde debía aguardar su cliente, verificó que éste había 
desaparecido. Tras buscarle durante tres días, lo encontró en la 

cárcel. 

Esta historia es biografía de un hombre irreal, desde el punto 
de vista fáctico, y merece ser recordada. Aunque nos 

entregáramos siglos a pensar y reflexionar, jamás llegaríamos 

a descubrir los motivos que determinaron la conducta de 

___________ 

 
 355.1 

Noticia de la que se hizo eco la prensa local. 
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Lodones. Cuando una persona actúa desde lo irreal, la razón se 
ve sorprendida, o dicho de otra manera, no alcanza a prever 

ningún comportamiento. De ahí la angustia que nos produce 

asistir a la vida de quienes habitan este tipo de irrealidad 
fáctica.  

No hace todavía un año, otro individuo, llamado Ponce,2 

atracó un banco en esta ciudad, arrastrando un botín de casi un 

millón de pesetas. Por mucho que te esfuerces, no lograrás 
descubrir el destino que le dio al dinero. Pues lo empleó 

sencillamente en pagar una deuda que debía al propio banco 

atracado. Ponce pretendía, a toda costa, sustanciarse como 
burgués honorable, y para lograrlo, devino atracador; o 

expresado de otra forma, prefirió exponer su vida antes que 

perder la buena fama e ingresar en el gremio de los sujetos 

informales y morosos. ¡Tal es el resultado de la presión del 
mundo burgués sobre un hombre que habita lo irreal! Hemos 

sabido de gentes que han robado para disponer, para gozar, 

para afrentar, etcétera; pero jamás hemos podido imaginar que 
alguien robara para pagar al propio dañado.  

Dejando aparte estos delincuentes, hablemos del soñador, 

individuo que también vive en la irrealidad fáctica. Llamo 
soñador al hombre que parte de ciertas premisas y concluye sin 

valorar las condiciones de materialidad, y por tanto, de 

contingencia, que hay en los elementos que maneja. El soñador 

construye juicios puros con objetos que, por definición, no son 
puros; opera, pues, con abstracciones en un mundo de términos 

concretos. Yo no creo que cometa un error de cálculo; más bien 

cabe sostener que actúa desde intereses e intenciones; quiere 
que la conclusión resulte como le conviene, y para ello arregla 

u olvida las cualidades de las cosas. Su mente obra, como es 

natural, con mayor rapidez que todos los hechos posibles; 
alcanza enseguida las conclusiones que ama, y se regodea en 

___________ 
 
 355.2 

Ver nota anterior. 
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ellas. La realidad se convierte en una comparecencia paralela a 
sus ideas, con las que jamás tendrá un solo punto de contacto. 

Conoces, indudablemente, a muchos soñadores. ¿Habrá 

especie más indigna y peligrosa? Se sientan, reflexionan, 
sonríen, y se ven logrando cuanto pretenden; te cuentan sus 

sueños y te obligan a creerlos, a veces con violencia. 

El soñador se ama a sí mismo más que a nada en el mundo; 

trata de su persona, narra su historia, refiere sus proyectos. Para 
que sus anhelos puedan cumplirse sin impedimento alguno, se 

rodea de irrealidad y se sumerge en ella, engañándose a sí 

propio. ¿Recuerdas cuando Ceferino M., con delectación a flor 
de labios, entornados los párpados y gozoso el rictus, explicaba 

a sus víctimas, obligadas a escucharle, sus futuros éxitos, 

siempre dinerarios? En aquellos horribles sueños los hechos 

fluían con perfecta génesis, sin roces, y las conclusiones 
surgían como hijas de la más pura lógica. 

El loco es otro importante habitante de la irrealidad fáctica, 

juntamente con su émulo, el necio. Cuatro cosas me asombran 
en el loco: la evidencia total y feroz que posee de sus 

convicciones, el uso constante que de la mentira hace, la 

continua tortuosidad de su conducta y la perfección estructural 
de su razonamiento. 

Aquel Antonio P. P. que conociste, me contaba, hace poco 

tiempo, que le perseguían los judíos, porque sabe que ellos 

dirigen el mundo y porque ha visto, además, a uno de los cinco 
conductores de los sucesos terrestres, precisamente habitante 

de esta ciudad. Recordando los ojos de Antonio P. P., la sonrisa 

de sus labios y la expresión de su rostro, puedo asegurar que 
jamás contemplé un hombre más convencido de la verdad de 

sus aserciones; mientras hablaba, parecía hacer concesiones a 

un tonto o quitar la máscara a un malvado, que tal podía resultar 
quien escuchaba, según la actitud del confesante. Era claro que 

yo observaba una evidencia voluntariosa, inconvencible de lo 

contrario, enteramente psíquica, arrogante y dispuesta a llegar 
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a la crueldad sin apelación posible; una evidencia repugnante, 
que producía la misma turbación que la visión de ciertos 

coleópteros. ¡Qué poderío mostraba allí lo irreal y qué 

impotente y descalificada se sentía la razón ante ello! La 
Inteligencia se angustia ante Satanás, encarnado en la mofa que 

supone la afirmación rotunda de lo irreal.3  

Digamos, pues, que el loco se diferencia del cuerdo en 

poseer evidencia sagrada de sus afirmaciones. Para la elabo-
ración, conservación y perfección de su irrealidad, el loco 

necesita que sus premisas resulten verdaderas; por eso las 

sostiene con toda su energía psíquica y física, gozándose en 
ellas; y por eso, también, cuando encuentra alguna condición 

no coherente con su general sistema, la cambia sencillamente, 

mintiendo. 

La mentira del loco no tiende a engañar a nadie, sino a 
custodiar y completar el apartado de irrealidad donde habita. 

Así como ciertos insectos construyen la envoltura que los ha de 

transformar en crisálidas, así el loco configura con sus mentiras 
su propio habitáculo, en defensa de su realidad. Cuanto más 

miente, posee, por ello, más verdades. 

La cantidad de mentiras que acopia un loco puede llegar a 
formar un mundo de utopía, totalmente nuevo y distinto del 

real, donde todos los objetos resulten insólitos. Esta utopía de 

lo irreal, sin mezcla de realidad alguna, deviene visión 

demoníaca, y, en consecuencia, angustiosa. Porque, aunque las 
utopías sean construcciones imaginativas de lo no existente, 

ninguna se refiere a lo irreal, sino a lo no dado hasta el 

momento en el mundo. En cierto sentido, cabe concebir los 
infiernos como utopías de lo irreal. 

Por cuanto la mentira es algo particular, hemos de admitir 

que la irrealidad del loco pertenece al reino de lo particular, no 
de lo universal ni general. Así, pues, hay tantas irrealidades 

___________ 
 
 355.3 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 38. 
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como locos; la imaginación filosófica, combinando todos los 
elementos dados en la estructura pensamiento, y trabajando 

durante milenios, no podría ofrecernos un solo instante de la 

irrealidad de un loco. De ahí que esta irrealidad nos sorprenda 
y angustie irremediablemente; y de ahí, también, que la 

Inteligencia se turbe ante suceso semejante. Imagínate la 

realidad constituida por objetos, e imagínate las combinaciones 

que podemos hacer con ellos; imagínate, también, las infinitas 
mentiras, o falsos objetos, que pueden sustituir a cada objeto 

real, y tendrás las infinitas irrealidades que cabe concebir. Se 

trata de todos los mundos posibles e imposibles, combinados 
de todas las formas posibles e imposibles. Frente a un 

espectáculo tal, la razón se considera una pura limitación. 

El Derecho Procesal ordena que las demandas expongan 

primeramente los hechos, y luego, los fundamentos de 
Derecho, que han de adaptarse a aquellos. Esto quiere decir 

que, dados los hechos como objetos inmutables, ha de buscarse 

el derecho correspondiente. Es natural que haya de guardarse 
tal prelación, pues, si fuera al revés, y pudiéramos adaptar los 

hechos a los derechos, siempre lograríamos el derecho 

pretendido, inventando sencillamente los hechos. Por ejemplo, 
para acceder a la acción del acreedor contra su deudor, nos 

inventaríamos un deudor, cosa que, por así expresarlo, sólo 

Dios puede hacer.4 

Pues bien: el loco invierte ese orden natural, creando 
tranquilamente los hechos con sus mentiras, para acoplarlos a 

su derecho. Así configura situaciones y sucesos, de acuerdo 

con su conveniencia; inventa intenciones, voluntades, etcétera, 
hasta pergeñar la irrealidad que le interesa. Pero como toda 

ficción pura es difícil, aprovecha los elementos de la realidad, 

si bien transformándolos; si paseamos por la calle donde 

___________ 

 
 355.4 

Espinosa, siempre sorprendente; su razonamiento jurídico, sobre Derecho 

procesal, desemboca, de manera inesperada, en una intuición teológica. 
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habita, dirá que estamos espiándole; y si dejamos de pasar, 
afirmará que nos escondemos. Tal es lo que se llama una 

interpretación constante y fluyente del mundo, contra la cual 

nada puede la razón. 
Podemos tener un conocimiento cierto de la exterioridad 

porque cada hecho resulta un ser fijo, que no muda; si los 

hechos cambiaran a cada momento, nada podríamos conocer. 

De ahí la angustia que produce a la razón el mundo del loco, 
configurado por una entelequia variable, por una materia que 

se acomoda constantemente a las intenciones. La irrealidad que 

habita el loco consiste, por ello, en el reinado de lo psíquico 
sobre lo permanente, y de lo premeditado sobre lo objetivo. 

El uso de la mentira es la garantía que posee el loco de la 

ductilidad, maleabilidad y fluidez del mundo; o expresado de 

otra manera: el aval de la persistencia de su realidad. Arrebátale 
a un loco su mentira y verás aparecer la irritación, la desolación 

y hasta el espanto. Cuantas veces lo he logrado, me he hallado 

ante un ser horripilado y devenido a la total zozobra. Esto nos 
conduce a la conclusión de que, así como la verdad jamás 

defiende ni patrocina, así la mentira siempre ampara un sujeto 

o salva un interés. Por ello resultaría superficial sostener que el 
loco miente por mentir, o que sus mentiras son gratuitas. Detrás 

de ellas hay una voluntad, un deseo imperioso, una necesidad 

de que las cosas sean como se dice. 

Contemplado desde la interioridad de sus razonamientos e 
intenciones, el loco parece menos loco de lo que aparenta. 

Conocidos, en efecto, los términos que maneja su juicio, 

podemos seguir el proceso conclusivo y descubrir por qué 
afirma esto y lo otro, por qué crea esa mentira y por qué niega 

aquella verdad. Si hacemos tal, descubriremos, no sin espanto, 

que el loco es un malvado, y ello porque obra desde 
premeditaciones y emplea siempre la mentira. Este acerca-

miento al loco es uno de los sucesos más dolorosos y terribles 

que podemos vivir, y no sé hasta qué punto será lícito para un 
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santo, pues, en cierta manera, equivale a colocar la razón en la 
esencia misma de la locura y observar con total frialdad el 

repugnante espectáculo del dominio absoluto de la psique, libre 

de las sagradas condiciones de la objetividad del mundo.  
Así como parecería inicuo que un dios analizara implacable 

los comportamientos de un pequeño burgués satisfecho y 

engolado, como tu marido, pongo por caso, y que esa divinidad 

se regodeara, instante por instante, en la disección de tanta 
miseria y contradicción, así parece ignominioso que nos 

instalemos en la interioridad del loco y sigamos desde allí el 

proceso de sus reflexiones y conductas. El espíritu religioso no 
debe permitir una cosa tal, pues, si del loco olvidamos la 

demencia, colocándola entre paréntesis, sólo hallamos maldad; 

y un encuentro con la maldad pura, convertida en 

comparecencia totalmente subjetiva y libérrima, equivale a 
visitar las tinieblas. Por eso, quien trata a un loco como cuerdo, 

tórnase también loco. 

Llamo tortuosidad al resultado de pretender adaptar los 
hechos a la intención de la psique. El que miente para cambiar 

el pasado, el que siempre interpreta, el que habla para ser 

interpretado, el que se guarda la última exégesis de su palabra, 
el que dice y no dice lo que expresa, el que espera el 

acaecimiento para dar final sentido a sus vocablos, el que 

razona un mal instinto, y no lo expone como tal; el que pretende 

justificar una avidez, el que no reconoce una pasión, el que 
inventa un principio para acoplarlo a una conveniencia, el que 

miente a otro sobre un acto que realizaron juntos, el que muda 

el trato que da a los hombres, según estos se engrandezcan o 
mengüen socialmente; el que busca alguien que cargue con sus 

culpas, creando una cadena de objetos culpables, referidos 

unos a otros; el que acepta la explicación más extraña y menos 
inmediata de un hecho, teniéndola como más probable; el que 

se contenta con la versión menos racional y más inverosímil y 

complicada de los sucesos, el que ve propósitos en trances que 
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de por sí resultan claros, y se agotan al surgir, sin poseer mayor 
trascendencia, es tortuoso. 

Según lo expuesto, cabe definir la tortuosidad como la 

comparecencia y multiplicación de entes irreales en un sistema 
de entes reales. Supongamos que Pedro pide a Juan la 

devolución de un libro prestado, y supongamos que Juan 

responde así:  

“El libro está en mi biblioteca, no lo niego, pero tengo dudas 
sobre la clase de título que me permite poseerlo. Debes admitir 

que jamás pedí ese libro; por el contrario, tú me lo ofreciste, 

insistiendo en que lo recibiera. Por consiguiente, no existe 
préstamo, ya que la esencia del mismo consiste en la aceptación 

de la cosa por el prestatario, cuya voluntad ha de ser explícita 

en ello. No digo que se trate de una compra, porque no hubo 

precio; tal vez se trate de una donación o de una dación en pago, 
aunque, por el momento, tampoco cabe sostener estas tesis...”   

Como habrás podido observar, entre los objetos libro, 

préstamo y devolución, todos reales, Juan ha interpuesto una 
serie de objetos irreales, cuyo fin es acomodar los hechos a su 

conveniencia, la apropiación del libro. 

Ante la tortuosidad, la razón queda como el pajarillo frente 
a la serpiente: hipnotizada y desamparada por la presencia del 

mal; luego se entristece y decae por la contemplación de lo 

demoníaco. Porque la tortuosidad es una de las formas en que 

se muestra lo demoníaco, y, por consiguiente, una fuente de 
angustia para el espíritu. Aquí acaece la tríada que ya conoces: 

se angustia el tortuoso, se angustia su víctima y se angustia el 

contemplador. Tal sucede cuando aparece Satanás como ser del 
mundo. 

El loco, naturalmente, es tortuoso, porque crea su entorno 

con la mentira; pero también lo son los menos locos, gentes con 
quienes tratamos a diario. El ejercicio del Poder vale como un 

juego de tortuosidades, una constante y amañada interpretación 

de los hechos en beneficio de los que mandan. A mi juicio, la 
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obra de Kafka es una descripción de la tortuosidad que habita 
el universo, y del desamparo del hombre puro ante ella. ¿Qué 

otra cosa parece el protagonista de El castillo5, sino la 

encarnación del desamparo de la razón ante las infinitas 
complicaciones y las interminables implicaciones de lo irreal? 

Habrás observado que los personajes de Kafka transcurren la 

vida razonando y razonando; operan así por existir en un 

mundo tortuoso, pues la total tortuosidad es el total razona-
miento. 

Hay una forma sutil e inadvertida de tortuosidad, que tengo 

para mí como la más repugnante. Ocurre cuando un individuo 
trata de dar sentido a su pasado, basándose en un hecho del 

presente. Hacía el año de 1966, E. B. N., y su esposa, que vivían 

en Barcelona, decidieron regresar a Murcia, porque a ella le 

placía más esta ciudad. Hasta el año de 1971, E. trabajó aquí 
como pudo, buscando clases a domicilio y explicando en los 

Institutos de Segunda Enseñanza. En el año de 1972 logró 

entrar en la Universidad local, donde, tras las correspondientes 
sumisiones e intrigas, alcanzó el empleo de profesor adjunto, 

numerario y remunerado. Pues bien: hacia el año de 1973, la 

esposa de B. N. declaró que su marido sabía lo que hacía 
cuando abandonó Barcelona, siete años antes. 

En este caso la tortuosidad consiste, como habrás advertido, 

en desvirtuar un hecho tan contingente y casual como el logro 

de un empleo, convirtiéndolo en un significado, y en extender 
el sentido de ese significado a todo el pasado, cuyas múltiples 

contingencias se transforman así en trascendencias ordenadas 

a un fin. 
Que la tortuosidad pretenda teñir el pasado del color de un 

hecho actual, es algo que me exaspera particularmente. La 

___________ 

 
 355.5 

Esta obra le pareció extraordinaria a Espinosa. Él, por cierto, comparaba la 

oficina central de Sumitomo, en Tokio, con el Castillo: una instancia lejana e 

inaccesible, de la que partían decisiones a veces incomprensibles, enigmáticas. 
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angustia de la razón se duplica aquí, desamparada ante el 
cinismo de la psique, que intenta mandar sobre lo ya sucedido, 

mudándolo en propio beneficio.6 

Hablemos finalmente del razonamiento del loco. Antonio P. 
P. sostenía que los judíos querían matarle o encerrarle en un 

manicomio. Yo le objetaba, le exponía mis puntos de vista, y 

las respuestas eran siempre coherentes. Su razonamiento 

resultaba estructuralmente perfecto y sometido a las reglas de 
la lógica, lo cual me espantaba; solamente sucedía que los 

conceptos representaban objetos irreales, como los del soñador 

Ceferino M., pues, no en balde, el soñador es una especie de 
loco. Si la demencia consistiera en el olvido del razonamiento, 

en cuanto algo formal o adjetivo, el loco no podría contestar a 

ningún porqué, ni, en verdad, a pregunta alguna. La locura, en 

este caso, sería un constante delirio, una enunciación de 
sinsentidos, por lo cual jamás podríamos narrar las cosas de los 

locos ni repetir lo que dijeron. 

Esto quiere expresar que, en el hablar del demente, los 
objetos son falsos, pero no el discurso. Por eso, muchas veces 

creemos a los locos. En efecto, la proposición “Los judíos 

quieren encerrar a Antonio P. P. en un manicomio” no es 
procesalmente falsa, y si a cierto Poder le interesa sustentarla y 

extenderla, puede llegar a transformarse en un apotegma válido 

para las multitudes. ¿Pretende ello significar que algunas 

doctrinas, profesadas por millones de individuos durante 
decenios, e incluso durante siglos, no han sido más que 

discursos de locos? Así es con toda verdad; recordemos las 

teorías de los juzgadores de brujas, de los valedores de la fe 
católica y cristiana, de los nazis, y, por señalar nuestros días, el 

credo de la secta llamada Opus Dei, tan cercana a nosotros y 

tan alejada del futuro. Satanás ha señoreado el mundo por 
medio de figuras individuales y a través de formas colectivas 

___________ 
 
 355.6 

Véase La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 9. 
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de acción y pensamiento. La demencia no fue un acaecimiento 
simplemente personal, sino también social; en mil ocasiones, 

la angustia hízose contenido comunal, como hemos podido ver 

con el nacimiento y desarrollo de los fascismos, triunfo de la 
irrealidad más peregrina. 

 

Miguel   

21-7-75 
 

 

Murcia, 22 de julio de 1975 
 

Querida Merceditas: 
 

Cumpliendo mis promesas, te envío el recorte de un artículo 

de Antonio Tovar, publicado en la Gaceta Ilustrada del día 20 

del presente julio. 
Nada puedo opinar sobre este artículo, y supongo que a ti te 

pasará igual. 

Por casualidad me he enterado de su publicación. Si tú 
llegaras a leer algún otro trabajo, mientras estés en España, te 

ruego que me lo digas, pues yo sigo muy difícilmente la prensa 

española. 
Recibe un abrazo de quien no te olvida, como podrás 

constatar continuo. 

 

Miguel 
22-7-75  
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Murcia, 26 de julio de 1975 

 

Querida Merceditas: 

 

Te envío fotocopia de una página de la revista Camp de 
L´Arpa, correspondiente a junio de 1975. Como verás, se trata 

de un anuncio de Escuela de mandarines. 

No conozco la crítica de La Voz de Galicia, que se cita en 

el mencionado anuncio. Pediré al editor que me mande una 
copia de la misma; en cuanto la reciba, te haré llegar a ti un 

ejemplar. 

Nada me dices sobre mis últimas cartas y el cuento que te 
he enviado, llamado Mariano y Francisco. 

Ahora mismo estoy trabajando en otra carta para ti, que 

tratará, como te anuncié, de la irrealidad metafísica. 

Mil besos: 
 

Miguel 

 

Querida Merceditas: 

 

No obstante los insultos de mis cartas, te sigo amando, y 
creo que lo seguiré hasta el fin de mis días, que no preveo 

demasiado lejos. 

Ahora que concluye el mes de julio de 1975, he de decirte 
que he estado esperando que me escribieras, o me llamaras para 

citarme y tener una entrevista durante dos o tres días. Pero no 

lo has hecho.  
Tienes muchas razones, seguramente, para comportarte de 

esta o de otra manera conmigo; pero, en verdad, no debías tener 
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razones ningunas cuando se trata de mí, como yo no las tengo 
cuando se trata de ti. 

Supongo que ahora marcharás con Guerrero Sáez a 

continuar viviendo la irrealidad en cualquier lugar de España, 
de acuerdo con el calendario de la actualidad. 

Seguiré escribiéndote mis desoladoras cartas. 

Mil besos 

 
Miguel 

29-7-75 

 

 
1Llamo realidad filosófica a la coincidencia de un suceso 

con una categoría. Desde este punto de vista, todos los sucesos 
coinciden con categorías, excepto los éticos y los estéticos, que 

pueden no estar bajo una categoría. 

Lo que es el canon a la realidad fáctica, es la categoría a la 
realidad filosófica. 

Llamo irreal, filosóficamente hablando, a todo suceso, ético 

o estético, que no coincide con una categoría. 
La sauna, como felicidad, es irreal. Las vacaciones de los 

ejecutivos y de las secretarias, como goce, son irreales. Los 

personajes que sólo son, para el público, en cuanto son en 

revistas y noticiarios, son irreales. La playa y la piscina de Pili 
S., como éxtasis y descanso, son irreales. Los viajes a Roma y 

Grecia, como “viajes de von Goethe”, son irreales. 

M. H., recibiendo y despachando como “filósofo”, bajo el 
retrato de Franco, el Caudillo, es irreal. Este mismo M. H., 

recibiendo del alcalde de Murcia el pliego titulado de la 

___________ 

 
 359.1 

Sin fecha, saludo ni despedida; no enviada. 
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sabiduría, ante la presencia y el aplauso del gobernador civil y 
de Manuel Batlle, el rector, es irreal. El homenaje al escritor 

provinciano, con asistencia de tal o cual autoridad, Mariano N., 

pongo por caso, es irreal. Emilio Romero2, en su papel de gran 
escritor, gran dramaturgo, gran estratega, gran sibilino, gran 

diputado a Cortes, es irreal. Torcuato Fernández Miranda, 

“como político que sabe la política en cuanto profesor y 

maestro de ella”, según frase de aquel Romero, es irreal. 
Al juego de una sociedad tan enajenada y ausente de Dios, 

que fundamenta su entretenimiento en lo irreal, llamo juego 

ateo. Así digo que M. H. juega ateamente a ser filósofo, 
suplantando demoníacamente al filósofo que Dios, y sólo Dios, 

hace. También digo que los que presumen de la sauna casera, 

juegan ateamente al juego de la felicidad, suplantando a Dios, 

que sólo él la concede, etcétera, etcétera. 
La Dictadura que Franco ha creado y sostenido con ayuda 

de sus lacayos, es el total reino de lo irreal, como, seguramente, 

habrás antevisto. En ella, los que tienen papel, juegan a sus 
papeles. “Ésta es la convención de que todos somos lo que 

nuestra exterioridad expresa, y así jugamos a ser lo que 

aparentamos, pese a Dios” -parece decir el séquito que desde 
el Pardo se extiende por la península, y luego, tras las fronteras, 

en Delegaciones Exteriores.3 

Así como en la realidad fáctica lo irreal era el delito, porque 

afrentaba la honradez; así en la realidad filosófica es el pecado, 
porque afrenta la verdad. En otras palabras: M. H. es el pecado, 

en cuanto juega a “filósofo” y cobra y vive de ello, porque 

afrenta al filósofo según la idea que Dios tiene. Y monseñor 
Escrivá, a uno de cuyos discípulos se honra Paco Guerrero 

___________ 

 
 359.2

 
Periodista del franquismo, director del diario Pueblo, de la Organización 

Sindical. 

 359.3 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 10. 
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conocer (digo, a Ullastres)4, es también el pecado, en cuanto 
juega a “santo”, y afrenta al santo según la idea de Dios. 

De esta forma, lo irreal filosófico, encarnado en la 

Dictadura, representa, en cuanto lo demoníaco, la mofa que a 
continuación expongo como sueño literario: 

“Soñé y vi: 

Manuel Kant, con la levita raída, fue designado, en la 

Dictadura, bedel de M. H., que, frunciendo los labios, emitía 
sonidos engolados, sin significados. M. H., representante de la 

exterioridad, no precisaba decir. Su enunciación era mímica: 

ahuecaba la voz, torcía el cuello y hacía sonar la bolsa oficial. 
Kierkegaard era camarero de Luciano C., a quien servía el 

vaso de agua para la conferencia, azuzado por la oficiosidad de 

los adjuntos, contentos de su paga. Luciano jamás miró los ojos 

del sirviente. 
Luis Abad, con la cara vuelta hacia oriente, chillaba a su 

mozo de laboratorio, Max Plank, que caía hacia occidente. 

Plank había roto una probeta. 
También vi a Descartes, vendiendo lápices a la puerta de 

aquel edificio. Y vi al Caudillo, Franco, primer motor de aquel 

orden de las esferas. Era el motor que, sin ser movido, movía, 
como dijo Aristóteles del Ser en sí y por sí. Y como primer 

motor, el Caudillo era la causa de todo efecto, así del saber 

como de las pagas y de los orgullos y vanidades. 

Y así como los santos ven a la Divinidad en sus deliquios, 
así yo vi de esta manera el rostro de Satanás, que está en la 

Dictadura y en todas las cosas de ella se muestra y resplandece, 

pues su descripción es la descripción misma de cuanto vemos 
y palpamos. 

Entonces oí en mi interioridad esta voz: Éste es el mundo 

que Yo he hecho, y que ha de ser, necesariamente, diferente de 

___________ 

 
 359.4 Alberto Ullastres: embajador de España en la Comunidad Económica 

Europea, entre 1965 y 1976. 
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Mí, y, por tanto, malo. Porque si fuera el Bien, sería como Yo 
mismo y no habría diferenciación. Y aunque sólo se apartara 

de Mí un ápice, sería el Mal”. 

Todo lo expuesto no tiene otro objeto que poder 
manifestarte, con razones irrefutables, que Paco Guerrero, en 

cuanto está en el séquito y en la Dictadura, está en lo irreal, y, 

por tanto, en lo demoníaco, en lo vacío, en lo aburrido, y en lo 

ateo. 
No es maravilla que, en un sueño literario, Kant fuera criado 

de M. H. El sueño se ha verificado en este suceso: Paco 

Guerrero ha menospreciado a Miguel Espinosa, por inoficial y 
fuera del séquito. 

Puede estar alegre del papel que la Dictadura le ha dado: 

jugar al corp diplomatique. 

Yo, como el Descartes de mi sueño, prefiero vender lápices 
a las puertas de su Embajada, y ver a Dios, antes que presumir, 

como él presume ante Pili S., de contemplar filmes donde se 

cohabita ante la mirada de los antiguos “pobretes”, hoy 
representantes del Generalísimo Franco, Salvador de 

Occidente y Vencedor de todo Mal, Invicto y Eterno. 

Pues mi madre no me parió para decir:  
 

Por el estiércol de tus caballos,  

tres veces, de espalda y pecho,  

antes de hablarte, nos revolcamos,5              
¡Oh Torcuato!6  
 

Y ésta es la diferencia entre uno y otro parto. 

___________ 

 
 359.5 Escuela de mandarines, cap. 35. 

 359.6 
Fernández Miranda. 
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1Llamo realidad metafísica a la conjunción de un hecho o 

un suceso con una categoría; o, como decía Hegel, a la unidad 

de la esencia y de la existencia, de la interioridad y de la 
exterioridad. Lo que es el canon a la realidad fáctica, es la 

categoría a la realidad metafísica. 

Llamo irreal, desde este punto de vista, a todo hecho, o todo 
suceso, que carece de categoría; o dicho de otra manera, a toda 

existencia sin esencia o toda exterioridad sin interioridad. 

Vivir lo irreal es habitar un mundo sin significados, 
entendiendo por significado todo lo que representan los objetos 

atemporales: placer, dolor, muerte, melancolía, esperanza, 

reflexión, etcétera. 

Hay cosas que existen y no son: tal es lo irreal. 
Una anciana, tendida en la playa, con un bañador de 

jovencita, es irreal. M. H., mostrando en el porte una 

exterioridad de filósofo, y comportándose siempre según tal 
exterioridad, es irreal. Pili S., vestida de felicidad, para asistir 

a cierta reunión, es irreal. La familia de tres bienaventurados, 

ella, él y el niño, gozando de aire acondicionado, según 
publican los anuncios de la industria, es irreal. El escritor 

provinciano, recibiendo el homenaje universal de sus amigos, 

es irreal. José M. A., condecorado por la Dictadura con la gran 

cruz de jurista, es irreal. 
En todos estos casos se da la exterioridad sin interioridad 

alguna: en la anciana aparece el bañador de muchacha, pero no 

la muchacha; en M. H., el porte de filósofo, pero no el filósofo; 
en Pili S., el vestido de felicidad, pero no la felicidad, etcétera. 

La irrealidad metafísica, como el vacío, el tedio, la 

trivialidad, la mímica, la crueldad, la arrogancia, es un atributo 

___________ 
 
 360.1 

No enviada. Otra versión, más elaborada, de la carta anterior. 
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de lo demoníaco. Quien vive este tipo de irrealidad, vive, pues, 
lo demoníaco, y, en consecuencia, el vacío, el tedio, la 

trivialidad, la mímica, etcétera. 

Por definición, la mundanalidad es una comparecencia 
ostensible, como diría López Martí: se ve, se palpa, se huele, 

se gusta y se oye. En consecuencia, todo lo mundano resulta 

forzosa exterioridad, no interioridad, pues ésta no puede 

contemplarse, tocarse, olerse, degustarse ni oírse. De ahí que la 
mundanalidad pueda definirse como irrealidad y nada más que 

irrealidad. Guerrero Sáez no querría cenar con Manuel Kant, 

tal vez un hombre tan aburrido como tu suegro, y nadie ha 
podido soñar jamás que tu marido quiera cenar con su padre; 

sin embargo, sí querría cenar con M. H., revestido de rector de 

Universidad y condecorado de filósofo, y más si venía 

acompañado de algún gobernador civil o militar.2 
Amén de mímica, el Poder es exterioridad, algo que se ve, 

se toca, se huele, se gusta y se oye. No podemos cenar 

ciertamente con la filosofía, pero sí con el Poder, el más 
ostensible de los algos que constituyen el mundo, y, por 

consiguiente, la mayor exterioridad e irrealidad que puede 

acrecer. Hace algunos años, en el mes de enero, tuve que 
depositar una carta en el expreso de esta ciudad a Madrid. La 

noche era húmeda y fría; en los vagones de tercera clase, los 

viajeros parecían esperar tristezas. De pronto llegó un 

automóvil, abrióse su portezuela y salió Manuel Batlle, el 
servidor de la Dictadura, todo envuelto en un magnífico abrigo, 

todo nimbado por el aroma de su puro, todo eficaz y contento; 

seguro y tranquilo, dueño de invisibles cosas, se dirigió hacia 
el confortante calor de un coche cama. Conté esta visión a 

Enrique Tierno, y me dijo que había tenido, con aquella 

contemplación, una intuición sensible del Poder. Y así fue, en 

___________ 
 
 360.2 

Véanse la carta 353 y La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 14. 



1975 

607 
 

efecto: el Poder no tiene otros valores que los que se aprecian 
por los sentidos. 

Lo irreal cierra los oídos a los significados y se turba ante la 

comparecencia del logos. Cuando Guerrero Sáez, que también 
viaja como Manuel Batlle, conoció la noticia de la muerte de 

tu padre, experimentó, a un tiempo, zozobra de saber la muerte, 

en cuanto lo real, y zozobra de saber su propia vida, en cuanto 

lo irreal. No acudió a enterrar a su suegro por no llevar al límite 
tal zozobra, que supondría reflexionar, y, por consiguiente, 

sufrir. Mientras tú marchabas sola, como una Antígona, para 

cumplir con la verdad, él se sumergía más hondo en su 
irrealidad.3 

Aunque la irrealidad es angustia, quien la habita no quiere 

salir de ella. Esta tendencia a permanecer en el mal constituye, 

como sabes, condición de lo demoníaco, que cabe definir, 
desde este punto de vista, como angustia de lo irreal y de lo real 

a un tiempo. Conforme se sumerge Guerrero Sáez en lo irreal, 

más necesita hundirse y quedar allí; su angustia de lo real se 
traduce, por ello, en la angustia de sus cenas, de sus cosméticos, 

de sus compras, de sus reuniones mundanales, de sus viajes de 

entretenimiento, de sus palabras huecas, de su miedo a la 
soledad, de su tristeza nunca satisfecha. 

Lo irreal siente repugnancia hacia lo real. Se trata de asco 

hacia la verdad, de odio a las esencias, que están ahí, a pesar de 

las cenas mundanales, de los gobernadores, de los zapatos para 
diplomáticos y de los otoños en Venecia. Esta vieja, aquel 

tullido, ese tembloroso, aquel entierro, los padres que esperan 

la muerte en la lejana patria, esa pobre mujer que remienda 
sábanas tras las rejas de una habitación húmeda y carcomida, 

el antiguo amigo con un bulto en el maxilar: éstas son las 

esencias que Guerrero Sáez odia y ante las que siente angustia 

___________ 

 
 360.3 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 13. 
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en la angustia de su irrealidad. ¿No has visto su rostro cambiar 
y aterrarse, casi paranoicamente, ante la presencia de cuanto 

resulta débil, decrépito, feo, vencido o simplemente inactual? 

Nada hay más lejos de tu marido que el espíritu de este verso: 
“se manifestó lo vencido como lo único digno”4... Sólo la 

actualidad, en cuanto conjunto de bienes y valores aceptados 

como tales por una determinada sociedad, es digna para 

Guerrero Sáez. Y ¿habrá algo más irreal que esa actualidad? 
Lo irreal siente miedo de lo real, que, inamovible, espera y 

acecha. Así, la repugnancia se mezcla con el terror, de donde 

nace el odio. Guerrero Sáez no solamente prefiere cenar con 
M. H., revestido de rector de Universidad, antes que con Kant, 

sino que, una vez verificada dicha cena, llegaría a experimentar 

odio hacia Kant, como siente hacia su padre. Si reflexionamos, 

comprenderemos que su odio está fundamentado. Pues, ¿a qué 
tiene que venir ningún Kant a romper, con su realidad, el sueño 

por el cual cena tu marido con la filosofía revestida y estipen-

diada? ¿Por qué tiene que comparecer ninguna verdad a 
quebrar el encanto del mundo posible que se empeña en gozar 

Guerrero Sáez? 

La repugnancia, el miedo y el odio hacia lo real se mani-
fiestan, en resumen, como desamor por la Creación; no se trata 

de un desamor negativo, sino positivo o que actúa y se revela 

como acción. De ahí nace la crueldad dirigida hacia lo débil o 

simplemente inactual o no brillante, y la afección admirativa 
hacia lo fuerte, lo vivo o lo socialmente valioso. Si tu padre 

hubiera sido gobernador civil, Guerrero habría asistido a su 

entierro. Los entierros de los poderosos son una manifestación 
de la irrealidad; en ellos, naturalmente, no hay dolor. 

La crueldad que sobre lo real ejerce la irrealidad, no es otra 

cosa que un intento de imponerse sobre la verdad y las esencias. 
Conforme la irrealidad crece y se experimenta segura, aumenta 

___________ 
 
 360.4 Escuela de mandarines, cap. 46. 



1975 

609 
 

la loca crueldad hacia lo real; en la fiesta de Herodes se 
concluye por pedir la cabeza de Juan el Bautista; no resultaría 

opinión calenturienta suponer que, en la imaginada cena entre 

Guerrero Sáez y M. H., los dos acabaran exigiendo que Manuel 
Kant, traído a puntapiés, les lustrara las botas. 

Así, pues, por la crueldad, la irrealidad tiende a afirmarse y 

constituirse como única figura del mundo. Esto me conduce a 

la idea de que la crueldad no tiene su objeto en ella misma, por 
mucho que lo parezca; siempre encubre algo más profundo, 

que debemos investigar; nadie es cruel por ser cruel, sino por 

defender, por ejemplo, su irrealidad, su vacío, su mímica, 
etcétera. La crueldad de los nazis, por ejemplo, tenía su génesis 

en la defensa de la irrealidad que encarnaban estos hombres y 

su doctrina. 

La crueldad de la irrealidad jamás se satisface; quiere acabar 
con lo real, por así decirlo, ofender las esencias, pero sólo 

alcanza a realizar un daño material, ya que la esencia escapa al 

castigo. La cabeza de Juan el Bautista puede ir, emplumada, de 
mesa en mesa, y devenir blanco de cualesquier mofas; el juego 

continuará indefinidamente, pero jamás alcanzará un fin 

natural; llegará un momento en que el propio Herodes tendrá 
que exclamar: “Basta ya”. Esto quiere manifestar que la 

crueldad no es acción que se concluya y cierre en círculo, tras 

lograr su objeto; simplemente se corta5; por consiguiente, se 

trata de un deseo frustrado, siempre irrealizado, como los 
movimientos de los sueños. De ahí se deduce la angustia del 

sujeto activo de la crueldad, incapaz de destruir su objeto. 

Hay una dialéctica de la pobreza y de la riqueza, por la cual, 
frente a la realidad encarnada en la pobreza, toda riqueza 

resulta irreal. Por definición, la pobreza es forzosamente 

___________ 

 
 360.5 

La crueldad nunca se consuma, siempre se interrumpe. Idea importante en 

Miguel Espinosa, tanto, que la aplica a sí mismo en la carta 386. Véase también La fea 

burguesía, Camilo y Clotilde, 33. 
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interioridad, y la riqueza, exterioridad; no hay una munda-
nalidad que sea pobreza, nada ostensible puede considerarse, 

en sí mismo, como pobreza. 

La irrealidad siente repugnancia, miedo y odio hacia todo lo 
que se manifiesta como pobreza. Se trata de una repugnancia, 

un miedo y un odio casi ontológicos; quien habita lo irreal se 

inclina ante lo próspero y se aparta de lo miserioso sin razones 

fundadas en interés inmediato alguno, sino “por ser vos quien 
sois”; se somete a la riqueza sin esperar compensación, y 

maltrata a la pobreza sin temer descompensación. 

Considerada como manifestación de la irrealidad, toda 
riqueza tiende a valorar al pobre como un objeto de 

ensañamiento, un ser de otra especie, que representa la otra 

cara del mundo. Los dueños del dinero consideran costumbre 

honesta el pagar a un abogado mil monedas para que les 
defienda de un pobre que pretende sonsacarles cincuenta6; se 

trata, con ello, de escarmentar lo real, por así decirlo, y dejarlo 

en su lugar, que debe ser la cloaca. En este caso, el pobre viene 
a encarnar una revelación pura del mundo, una especie de 

naturaleza desnuda en sí, sin Historia; y el rico, una 

construcción del espíritu de lo demoníaco. No habría lucha de 
clases si no existiera esta maldad como una anterioridad 

metafísica a todo lo histórico; sin ella, naturalmente, Guerrero 

Sáez no serviría a la Dictadura ni defendería a los señores de 

las malas miradas de los obreros. 
Algunos afirman que durante el siglo XIX y gran parte del 

siglo XX la Iglesia Católica no se ha preocupado de los pobres. 

De ser así, leve hubiera resultado el pecado de los eclesiásticos. 
Ha ocurrido, sencillamente, algo más terrible: la Iglesia, aliada 

con la irrealidad de la riqueza, ha sentido repugnancia, miedo 

y odio hacia los pobres, símbolo de toda interioridad. Esto 

___________ 

 
 360.6 

Esto le ocurrió a Espinosa, cuando negoció su indemnización por despido, 

con Sumitomo Shoji. 
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quiere decir que la Iglesia se ha sumergido, como tu marido, en 
el mundo de lo demoníaco, se ha inclinado ante la exterioridad 

y ha dado culto a Satanás, su absoluto señor. Guerrero Sáez no 

hubiera querido cenar jamás con Jesús, mas sí con un obispo, 
mundanalidad tan ostensible como un gobernador. 

El marido de Laura C. tenía como propio aforismo el decir 

que jamás quería tratar con los pobres, y definía como tales, 

según debes recordar, a aquellas personas que, por su situación 
social, jamás podrían enriquecerse; como claramente se 

advierte, aquel pequeño burgués valoraba al pobre como ser de 

una especie distinta de la suya, en suma, como el habitante de 
lo real. Mi antiguo socio, Jaime D., nunca quiso pagar a un 

pobre una alta comisión, aunque éste la hubiera ganado con su 

trabajo o su suerte. En tales casos, ésta era la frase de Jaime: 

“¿Cómo se atreve este desgraciado a pedir tanto? Ya se 
contentará con la décima parte, que también es demasiado”. Sin 

embargo, tanto el marido de Laura como Jaime D. conside-

raban que, para los ricos, nada era demasiado. 
La crueldad que se ejerce con el pobre, y que, aparen-

temente, parece acción gratuita, no es otra cosa que una forma 

de aquella crueldad que toda irrealidad ejerce sobre lo real. 
Por definición, en la irrealidad comparece la realidad como 

oquedad, como ausencia; en suma, como un no ser. Algo que 

existe como el no ser de otro algo: he aquí otra posible 

definición de lo irreal. Para que se cumpla la irrealidad, ha de 
ocurrir, pues, que el no ser se manifieste como un existir, o 

dicho de otra manera, que acaezca precisamente el no ser. M. 

H., el filósofo irreal, es el no ser de la filosofía; y la mundana-
lidad de tu marido es el no ser de todo cuanto acaece en él. 

También el lujo y el despilfarro de ciertas personas es el no ser 

de la pobreza: por eso nos escandaliza; hay allí, por así 
expresarlo, una ausencia demasiado ostensible de lo real.  

Cuando lo real se enfrenta con la irrealidad triunfante, surge 

lo patético, cuya presencia sólo puede ser entendida desde lo 
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místico, no desde lo racional. Jesús ante Pilatos, o un niño 
judío, conducido con los brazos en alto por el fusil de un 

soldado alemán, son dos ejemplos de la comparecencia de lo 

patético; también lo sería Kant, solicitando de M. H. un puesto 
de bedel, o cierto obrero español haciendo antesala ante el 

despacho de tu marido. En otras palabras, podríamos decir que 

la ofensa que la irrealidad hace a la realidad, vista desde 

aquélla, es lo demoníaco, y vista desde ésta, lo patético. 
Lo patético supone que toda realidad ha sido vencida y 

degradada por la irrealidad, y que este suceso vale como 

condición general del mundo, pero esa suposición lleva 
implícito el hecho de que el único valor es la realidad. En la 

estación de Ámsterdam lloraste al ver a los obreros españoles, 

recién llegados, besar las manos de sus patrones extranjeros, 

ante la presencia de tu marido; la interminable toilet de tu 
esposo encarna ciertamente la irrealidad, y la presencia de 

aquellos obreros, la realidad, que esta vez suplicaba a la 

irrealidad, delante de la irrealidad. De ahí el patetismo de la 
escena; y de ahí, también, tu angustia, y, en consecuencia, tu 

llanto. 

 
Yo les he dado tu Palabra,  

y el mundo los ha odiado,  

porque no son del mundo,  

como yo no soy del mundo. 
No te pido que los retires del mundo,  

sino que los guardes del maligno.  

(San Juan, 17,14-15) 
 

Esta oración de Jesús, manifestación pura del patetismo, 

expresa nada menos que la rendición de lo real ante la 
soberanía de lo irreal, convertido en ser del mundo o reino de 

la actualidad. Jesús afirma que la Palabra resulta la total 

realidad, y la mundanalidad, la total irrealidad, por lo cual la 



1975 

613 
 

segunda odia a la primera. Igual patetismo se muestra en 
aquella otra frase: “Mi reino no es de este mundo”. 

La realidad es necesidad, y la irrealidad, contingencia; el 

patetismo se revela como angustia de la necesidad ante el reino 
de la contingencia. 

La burguesía, en cuanto clase que posee la actualidad o el 

mundo, habita la irrealidad total; por consiguiente, encarna lo 

demoníaco, cuyos atributos son el tedio, el vacío, la mímica, la 
trivialidad, la arrogancia, etcétera. 

En cuanto mundanalidad, la irrealidad se compra, se 

adquiere, se alcanza por aquel esfuerzo que la burguesía llama 
triunfo social. Los zapatos de Guerrero Sáez, sus viajes a 

Venecia, sus vacaciones, sus porcelanas, sus cenas, su 

arrogancia, la seguridad que tiene de sí, sus firmes palabras, 

sus gestos altaneros, sus cosméticos, su sauna, sus botellas de 
buen bebedor, su desprecio a muchos, su impavidez ante 

ciertos sucesos, etcétera, son irrealidad adquirida. Ayer vi a 

unos hombres de más de cincuenta años, jugando al tenis, 
vestidos de pantalón corto y camiseta bordada, atezados, 

brillantes y limpios, como sujetos de un anuncio de televisión; 

observados por sus repolludas mujeres, vivían lo irreal, 
comprado con su buen dinero. 

Algunos han afirmado que la burguesía cree que todo se 

puede comprar. Pero esto no es cierto; ocurre desgracia-

damente algo peor: los burgueses piensan que todo lo que se 
puede comprar, vale. De tal forma se sumergen en la total 

irrealidad, ya que todo cuanto se compra, tiene que resultar 

forzosamente irreal. Cuando tu marido me preguntó: “Y a ti, 
Espinosa, ¿cómo te van las cosas?”, no inquirió, naturalmente, 

sobre las cosas que no se compran, sino sobre las que se 

compran. La versión exacta de su frase es como sigue: “Y tú, 
Espinosa, ¿qué cosas puedes comprar?” 

Antes he dicho que, conforme el individuo se hunde en lo 

irreal, más quiere hundirse y permanecer allí, aunque experi-
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mente creciente angustia de su estado. Por eso, la irrealidad 
comprada por el burgués, quiere comprar más irrealidad, y así 

proseguir indefinidamente en la adquisición y en la angustia. 

Cuanto se compra, se vacía al llegar a las manos, y ese vacío 
pide otra compra; de tal forma el burgués se convierte en una 

libido de irrealidades. Esto ocurre porque piensa que los bienes 

y los valores son mundo, o, como diría López Martí, 

comparecencias ostensibles. 
Para configurar su irrealidad, simbolizada generalmente en 

el aislamiento y en la seguridad de su hogar, el burgués actúa 

siempre interesadamente; o dicho de otra manera: no mueve un 
dedo ni pergeña un gesto que no pretenda el logro de un 

beneficio. De esta manera, su vida es constante elaboración de 

su irrealidad, recreación de su angustia. Contemplada desde 

fuera, nada se parece más a la existencia de un insecto que 
construye su cubículo y repleta su despensa en metafísica 

soledad. 

Mientras López Martí gasta sus días en estudiar los objetos 
ontológicos, Guerrero Sáez cultiva relaciones y exclama por 

teléfono: “¡Dime, ministro!”7 ¡Pobre López Martí!, compare-

cencia no mundana. A la puerta de su agujero, Guerrero Sáez, 
con su brillante caparazón acharolado, moverá cien veces las 

antenas, lamentando la insensatez de un loco que pierde su 

tiempo en enfrentarse con la Palabra. Porque, para quien habita 

lo irreal, el representante de lo real resulta sencillamente un 
loco, algo que debe ser marginado automáticamente por 

mostrarse como sujeto de las afueras de la actualidad. Guerrero 

Sáez aceptará opinar y discutir con otro habitante de lo irreal, 
un gobernador, un jefe de policía, un diplomático sudame-

ricano, pongo por caso, pero jamás con un enviado de lo real. 

___________ 

 
 360.7 

Contraposición de caracteres, por radical y extremada, humorística ya. 
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A éste se le llama sencillamente chiflado8, y con ello se le 
margina o aparta. 

Denomino conformista al que acepta la irrealidad como el 

orden perfecto, la pretende y se glorifica en ella. Todo 
colaboracionista de un Poder, todo lacayo de una dictadura, es 

conformista por definición; pero también lo son las pequeñas 

gentes que consideran lo establecido como el reino de los cielos 

y ponen su trascendencia en la inmanencia de la actualidad, 
entorno de su existencia y campo de su actividad, finalidad de 

sus esfuerzos y testigo de sus éxitos. Tan conformista resulta 

Guerrero Sáez, sirviendo a su Benefactor, como N. y Pili S., 
pretendiendo goces y seguridades. 

Sobre esta clase de seres irreales he compuesto una canción, 

inspirada por el matrimonio que forman E. B. y A. S. Dice así: 

  
El Calendario de los conformistas 

 

Lacayos conformistas,  
conformistas lacayos,  

con su coche y con su Amo,  

con sus hijos,  
y con su calendario. 

 

El calendario del trabajo,  

el calendario de la fiesta,  
de la familiar conmemoración,  

del aniversario nacional,  

y de la celebración. 
 

Lacayos conformistas,  

conformistas lacayos,  
con su coche y con su Amo,  

___________ 
 
 360.8 

“Los chiflados”: así se titula el capitulillo 17 de Camilo y Clotilde. 
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con sus hijos,  
y con su calendario. 

 

El calendario oficial  
de trabajar y de descansar,  

de enternecerse en Navidad,  

de chapotear, de sonreír,  

de estrenar y de regalar. 
 

Lacayos conformistas,  

conformistas lacayos,  
con su coche y con su Amo,  

con sus hijos,  

y con su calendario. 

 
Calendario de cobrar,  

de colaborar y de participar,  

de ir y de venir, de comprar,  
de viajar y de visitar,  

de ver y de gastar;  

calendario de la existencia irreal. 
 

Lacayos conformistas,  

conformistas lacayos,  

con su coche y con su Amo, 
con sus hijos,  

y con su calendario.9 
 

El total realismo es la total santidad. Un hombre es realista 
cuando capta el mundo, así como es, con todos sus significados 

y no significados, y lo describe simplemente, aceptando lo que 

hay como un ser dado, materia primera y última de los 

___________ 
 
 360.9 La fea burguesía, Krensler y Cayetana; Camilo y Clotilde, 19. 
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fenómenos. Cuando yo veo y digo que el dinero de Guerrero 
Sáez te ha convencido, hablo con el realismo de un santo, 

porque no me engaño, para salvar mi pasado ni mi pensamiento 

anterior sobre ti. Y aunque esta proposición resulte una verdad 
que me deja desamparado, un santo ha de saber vivir en el 

desamparo y huir de toda defensa interior. 

El realismo, definido como aceptación de lo real, frente a 

las defensas ofrecidas por lo irreal, es una comparecencia que 
destruye generalmente nuestra seguridad interior y concluye 

con nuestro lirismo, ya que es capaz de hacer de una antigua 

amada un ser grotesco y vendido a un Dictador; sin embargo, 
nos proporciona una inmensa paz: la paz de conocer 

lúcidamente el mundo y poseerlo en su integridad. A esto 

también llamo alegría de tener la verdad en toda su profun-

didad. 
Para contemplar un círculo, hemos de salirnos de él. Si 

consideramos que todas las situaciones son como círculos 

donde se verifica un espectáculo, para poder contemplarlas y 
conocerlas minuciosamente, hemos de salirnos de ellas. Esto 

conduce a sostener que el buen contemplador ha de estar fuera 

de las situaciones, lo cual, si es bueno para el conocimiento, es 
malo para el observador, que acabará por colocarse fuera del 

mundo, y, por consiguiente, en total desamparo. Para evitar tal 

angustia, los hombres construyen muros imaginativos que les 

impidan retroceder para contemplar ciertas situaciones, 
obligándose de esta manera a permanecer, como humanos, 

dentro del círculo de una situación, y, en suma, a enjuiciarla 

desde dentro, no desde fuera. La erección de este muro 
pertenece al reino de lo irreal: así, por ejemplo, la ficción, 

creada por muchos, de la bondad, misericordia, ternura y buena 

fe de una cierta amada, de una esposa o de una hija. El santo, 
empero, que se debe a lo real, no acepta la construcción de tal 

muro, ni siquiera cuando se trata de la amada, de la esposa o de 
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la hija, por lo cual, aunque caiga en el total desamparo, llega a 
conocer la total realidad sin concesiones a la interioridad. 

 

Murcia, 8 de agosto de 1975 
 

Gentil Merceditas: 
 

He obtenido tu dirección de Rafael G. 

Te envío fotocopia de un artículo de José L. Aranguren 

sobre Escuela de mandarines. Este artículo ha aparecido en 
Informaciones y en La Vanguardia, por lo cual te mando una 

fotocopia de cada uno. 

Te quejabas, tal vez demasiado pronto, de que los críticos 
no habían reparado en tu persona. Por vez primera (a mi juicio, 

relativamente temprano, ya que el libro apareció en el mes de 

enero de 1975), un crítico te nombra como Azenaia Parzenós y 

como “Mercedes, la hija del médico del Valle de Tabladillo, 
Teodosio Rodríguez...” Luego añade: “Hay bellos himnos a 

ella dedicados, más líricos unos, más metafísicos otros, y 

también graciosas canciones para las mozuelas del Valle, 
ligeras de ropa y hermosas de vulva”. 

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.1 

Me parece que deberías escribir a José L. L. Aranguren 

(Velázquez, 25. Madrid-1), como Azenaia Parzenós y como 

Mercedes Rodríguez. Si lo haces, pon como remite tu dirección 
de Bruselas, ya que allí tienes tu domicilio fijo. Hace muchos 

años, tú y yo visitamos a José Luis L. Aranguren, y me gustaría 

___________ 
 
 361 

Más de una intención pone aquí Espinosa. 
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hacerle saber, ahora, que Azenaia Parzenós, Mercedes 
Rodríguez y aquella muchacha son una identidad, pese al 

tiempo. 

Aunque no tengas por norma el escribirme, haz una 
excepción esta vez, enviándome siquiera dos letras, para que 

yo sepa que has recibido esta carta, pues Rafael G. no estaba 

muy seguro de la dirección que, como tuya, me ha dado.  

Mil besos:  
 

Miguel 

 

Telegrama 

Mercedes de Guerrero 
35 Square Marie Loiuse 6/0 

 Bruxelles. 24- IX-1975 

 
Recordando lejanos años más amables, te felicita quien hizo 

de la afección a ti su naturaleza, hoy perturbada. Besos. 

Miguel. 

 

Murcia, 17 de noviembre de 1975 

 

Gentilísima Mercedes: 
 

Entre julio, agosto y septiembre de 1975, he compuesto un 

pequeño libro, de ciento treinta o ciento cuarenta páginas, que 

pienso titular Clase media. La obra, te adelanto, nada tiene que 
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ver con La fea burguesía; en ella, un solo personaje, llamado 
Camilo, habla a otro, llamado Godínez, que le escucha.1

 

Con este libro pretendo construir una literatura que 

podríamos denominar fenomenológica: consiste en escribir de 
forma que el autor nada ponga, de su parte, en el texto, 

limitándose a la descripción del objeto elegido, tras haberlo 

contemplado en su pureza. 

La mejor manera de describir un botijo, consistiría en 
mostrarlo, a fin de que la intuición lo captara; describir, por 

consiguiente, es mostrar. Si alguien nos presentara el botijo 

mencionado, no hallaríamos en él nada negativo, pues lo 
negativo resulta opinión, algo que colocamos en las cosas o 

sucesos, y toda opinión requiere la existencia de una teoría 

previa; la negatividad del botijo, por así expresarlo, tendría que 

ser expuesta de acuerdo con una determinada concepción sobre 
botijos, construcción ajena a la cosa mostrada; cualquier decir 

negativo sobre un objeto no resulta, pues, fenomenológico, 

sino teórico. 
En este libro intento mostrar a Camilo por medio de la pura 

descripción, sin enunciar teoría alguna sobre el personaje ni el 

mundo. Ahora bien: conforme leemos la obra, sentimos asistir 
a la contemplación del mal, revelado en el discurso del 

protagonista. Ello nos conduce, en primer lugar, a sostener que 

el mal no se da como negatividad, ya que en la descripción de 

una comparecencia no puede aparecer negatividad alguna, 
según acabamos de ver; en segundo lugar, a mantener, en 

consecuencia, que el mal habita el mundo como sustancia 

capaz de ser investigada y descrita; en tercer lugar, a afirmar 
que el mal reside también en nuestro espíritu, en cuanto parcela 

del mundo; y en cuarto lugar, a formular que el espíritu mismo 

___________ 

 
 363.1 

Al final, este nuevo libro formó parte de La fea burguesía, bajo el título de 

“Clase gozante”. 
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posee intuición directa e inmediata del mal, cuya vivencia se 
llama angustia. 

Según esta hipótesis, el mal resulta más profundo que el 

bien; o dicho de otra manera, la existencia del mal habla de un 
mundo más misterioso que el supuesto por la presencia del 

bien. La investigación del mal vale como obra de filósofo, y su 

descripción particular, como obra de novelista. 

Mi hijo mantiene que el mal no es sustancia del mundo, sino 
teoría sobre el mundo, algo que nosotros ponemos al 

contemplar; por consiguiente, únicamente reside en nuestro 

espíritu. De aceptar esta idea, tendríamos que admitir la 
imposibilidad de describir fenomenológicamente el mal. En tal 

caso, Camilo resultaría consecuencia de una teoría pergeñada 

por el novelista, no un objeto descrito; en vez de mostrar, yo 

pondría a Camilo, por lo cual cabría afirmar que el mal estaba 
en mis ojos. 

He de confesar, con total franqueza, que las ideas de mi hijo 

reducen mi concepción a una mera posibilidad. Quizá nunca 
lleguemos a saber cuál de los dos posee razón. “El mal habita 

el mundo y el espíritu; por eso, éste puede contemplarlo y 

captarlo intuitivamente” -digo yo, en resumen. “El mal está 
únicamente en el espíritu, que lo pone en las cosas” -dice mi 

hijo. De resultar como yo mantengo, Camilo sería una 

mostración; y de resultar como quiere mi hijo, una invención. 

En este último caso, no habría posibilidad de configurar una 
literatura fenomenológica, pues las comparecencias morales 

escaparían a toda mostración, y no cabe hablar de literatura 

cuando no se expresa el ser moral, amén del estético; de ello se 
concluiría que la novela no es mundo, como defiendo, sino 

teoría. 

Te envío algunos trozos de este intento de describir el mal 
sin teoría que lo engendre; poco a poco, te iré enviando nuevos 

fragmentos. 

Tu opinión será recibida con gozo. 
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                                            * 
 
2 Capítulo 8: El entierro 
Dijo Camilo: 
—La ternura, Godinillo, o rendición de lo irreal ante lo real, 

no puede coexistir con la magnificencia y la eficacia; si yo 
hubiera sido capaz de experimentar tan débil determinación, no 
habría devenido hombre de Estado, al servicio de mi Benefactor, 

y habitaría, como tú, una casa de trescientos años, rodeado de 
basuras y menestrales en camiseta. Ver un cadáver, colocarlo 
sobre un ataúd, sentir su peso sobre el hombro, meterlo en un 
nicho, no son aventuras que yo quiera realizar, ni siquiera una vez. 
Algunos sostienen que, de haber ostentado mi suegro el título de 
Conductor de Pueblos, yo habría asistido a su entierro. Dicen 
verdad, pero olvidan añadir que las exequias de un gobernante no 
emanan dolor, sino protocolo; por otra parte, en un autócrata 
existe algo más que la triste realidad de un suegro: la irrealidad 

de un soberano. ¿Qué podía hacer yo en un entierro provinciano 
y tosco, rodeado de cuñados y pisando matas de jara? Hace diez 
años, cuando mis ingresos apenas igualaban los de tres obreros, y 
mi mujer había de prever sus gastos, quizá hubiera tenido que 
aceptar tal destino; entonces me habrías descubierto con el ataúd 
al hombro. Pero desde que mis emolumentos superan el salario de 
treinta obreros, gozo facultad de decidir y obrar desde propios 
principios, crear la norma y mostrarme como quien soy, sin temor 

a la opinión de esposa alguna, libertad que jamás alcanzarás, 
pobre Godinillo...  

 
 
Capítulo 9: El trovador  
Dijo Camilo: 
—Cierto día, cuando reposaba confiado, allá en el extranjero, 

sonó el teléfono; descolgué el auricular y oí nada menos que la 

voz del propio Lanosa, hablando desde su ciudad. Me aterré, y en 
tal espanto hubo asco de mi pasado. Transformado mi ser en 
sustancia diplomática, comensal de embajadores, el triste Lanosa 
no me parecía ya un pobre hombre, sino una existencia peligrosa; 
al tiempo que repugnancia, experimentaba miedo de su persona, 

___________ 

 
 363.2 

Los números de estos capítulos no coinciden con los de la versión definitiva; 

los títulos, sí, excepto “El degolladero”, que se llamó después “La eficacia”. 
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sensación que, por lo demás, extendía a mis padres, hermanos, 
suegros y cuñados. “Camilo -susurró el escritorcillo-, quiero 
pedirte una merced”. “Tú dirás” -respondí con tajante sequedad. 
Y lo dejé clavado en su lugar, a miles de leguas de mi recaudo. 
Dijo, en efecto, pero no le escuché, por lo cual jamás supe lo que 

solicitó u ofreció; su hablar sonaba como runrún que recordaba 
mi pobreza, mi tristeza y mi incapacidad juveniles. Cuando 
concluyó, contesté: “No es posible”. Y, como arrastrado por cierta 
angustia, agregué: “Cedo el auricular a tu trovada, mi gentil 
esposa”. Así despaché para siempre al hombrecillo, indignado de 
que se atreviera a requerirme y plantearme cuestiones, pues no 
era individuo de la casta gobernante... 

 

Capítulo 11: El hogar  
Dijo Camilo:  
—Algunas veces, mientras mi esposa e hija charlan o 

duermen, sueño que poseo un hogar todavía más resguardado, 
pues el reino de los cielos debe situarse muy a recaudo. Imagino 
mi casa rodeada de fosos: uno, para hundimiento de la familia: 
padre, madre, hermanos, cuñados, suegros; otro, para que se 
abismen los amigos de la infancia y de la juventud; y otro, para 

que se ahoguen los pedigüeños, ancianos, enfermos, predicadores 
de religiones, teorizantes y demás postulantes. Sobre las zanjas se 
alzan, según mi fantasía, puentes levadizos, prestos para facilitar 
el paso de gobernadores, directores generales y demás individuos 
de la clase gobernante; ciertos túneles procuran entrada a los 
porteadores de objetos comprados por mi mujer. Este tipo de 
reflexión se ha convertido costumbre en mi persona, y, según la 
reitero, siento necesidad de incrementar el número de fosos; a 
estas alturas, tres canales me parecen defensas livianas, 

insensatamente inseguras. Anoche mismo descubrí que ni 
siquiera treinta podrían impedir la aparición de mi hermano 
cuando me hallara cenando con embajadores, o, lo que resulta 
peor, a solas, evidencia que me angustió... 

 
Capítulo 12: El degolladero  
Dijo Camilo: 
—A la séptima semana determino fisgar los rostros de los 

condenados; uno de ellos, las tibias casi al descubierto, me 
contempla como si no existiéramos; carece de la flexibilidad del 
mamífero, de la serenidad del vegetal y de la impavidez de la 
piedra; comparece solamente como mirada, suceso tan pavoroso 
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como soñar lo imposible. Ante semejante fantasma, mi 
conciencia exclama: “¡Extraños condenados!” Al punto descubro 
que los penitenciados representan la otra cara de mi esposa, en 
cuyos ojos se esconde la mirada de aquel acuclillado; si veo la faz 
de Anunciación3, no veo el semblante del sentenciado, y si 

observo las cuencas casi vacías del miserable, no veo a mi 
Anunciación. La gentileza, la dulce voz y el confiado estar de mi 
mujer encarnan el reverso del campo de ejecuciones, por lo cual 
cabe afirmar que ella comparece como el otro ser del matadero; 
por eso necesito ambas existencias... 

 
Capítulo 19: El jardín  
Dijo Camilo: 

—Al saber que mi mujer, su trovada, ha visitado esta ciudad, 
y no ha querido verle, Lanosa ha tenido que sentirse sumamente 
desamparado; su único testigo, sus ojos y sus oídos, le han 
abandonado, pactando con mi parcialidad, quiero decir, con el 
dinero y los hechos. Me figuro a Lanosilla arrastrando los pies, 
caminando, con su trajecillo, por una avenida de multitudes; 
estampa más indefensa, extraviada e inerme, no pisa las calles. El 
hombre penetra en un oscuro jardín y se desploma sobre un sillón 

de hierro; al aposentarse, advierte, oxidados y húmedos, los 
brazos del asiento; muy cerca, a pesar del calor, tose un anciano. 
He aquí la final posada del corazón espontáneo, la generosa razón, 
la palabra precisa, la reflexión constante, el juicio originario, la 
libido de teorías, el optimismo del intelecto y la esperanza 
increada. Mientras yo he batallado, construyendo mi recaudo, 
Lanosilla ha gastado sus años en componer escritos para lectura 
de mi esposa; quien así obra, genera la fatalidad del desvali-
miento, cuya visión contagia repugnancia. “El tiempo es santo, 

porque envejece y mata a los tiranos y su séquito” -ha dicho el 
propio Lanosa; pero ha olvidado añadir que también destruye y 
acaba con los Lanosas. Mira al hombrecillo sobre el asiento 
público, lugar de vagabundos, en la equívoca sordidez de un 
jardín municipal; medita la conclusión más profunda que le fue 
dado alcanzar: la actitud de mi mujer. “Mejor hubiera sido hacer 
esto, mejor hubiera sido hacer aquello, mejor hubiera sido hacer 
lo otro” -piensa. Y repasa los días perdidos... 

___________ 
 
 363.3 

En la versión definitiva, Clotilde. 
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Capítulo 20: Autorretrato4 

Dijo Camilo: 
—Yo soy, Godínez, el hombre del traje de gala, los hombros 

altos, la mirada fría, el gesto agrio, la voz ahuecada, la palabra 
vacía, el vaso en la mano; encarno la irrealidad que rige el mundo, 

la exterioridad sin intro, la ausencia de qualitas, el tedium de 
existir; me verifico despreciando, desamando y odiando la 
Creación: el ente no es bueno para mí, no laboro, no me afano con 
pensamientos ni manos: recojo sencillamente lo dado por mi 
Benefactor; vivo la inmediatez del goce y aborrezco cualquier 
reflexión mediadora; lo débil y lo vencido me repugnan. Yo soy, 
Godínez, el séquito, el coro, la alabanza, el vocablo conformista 
y el final beneficio; me determino por la altanería, la altivez, la 

arrogancia y el orgullo; obedezco, pero también mando, a mi 
alrededor decido: “Cómpreme un vagón de flores”. “Prefiero con 
mucho el vino del Rhin”. Yo soy, Godínez, la trivialidad de la 
proposición, la ausencia de expresión ética y estética, la mímica 
sin logos, la aceptación del Poder, la reverencia del hecho, la 
concordancia con lo establecido, el asco hacia la razón 
utopizadora; la opinión ligera, la chanza del juicio, la querencia 
por la actualidad y la necesidad de novedades; mi reino está en la 

Tierra. Yo soy, Godínez, el temor a la verdad, la vergüenza de 
enfrentarme con una sola persona, la falta de calma, el hueco sin 
ternura, la convención con la esposa, la incapacidad de 
contemplar y la brusquedad que mana. Yo soy, Godínez, las 
estancias alfombradas, los cuartos de baño, los propios baños, en 
sus cuartos, el masaje en la espalda, el masaje en el vientre, la 
loción refrescante, la fricción espumosa; el limpiador, el 
abrillantador, el esmaltador, el secador del cabello; empapelo, 
enmoqueto, tapizo y decoro mi hogar; relleno, firmo, rubrico, 

arranco y cobro múltiples cheques; poseo miles de objetos: el 
insecto de plata, la lechuza dorada, el corzo de coral; hablo el 
inglés de la Reina. Yo soy, Godínez, la inmisericordia, la 
incompasión, la infraternidad5 y la inclemencia; en suma, la 
venganza de una limitación. Mi talante se resume en esta 
manifestación: “¡Extraños pobretes, extraños ancianos, extraños 
enfermos, extraños enterrados!”... 

 

___________ 

 
 363.4 

En la carta 320 puede verse una versión más primitiva de este capítulo. 

 363.5 Espinosa opta aquí por el uso de prefijos negativos. 
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Capítulo 28: Lo negado y lo dado  
Dijo Camilo: 
—No te ha sido dado, Godínez, pisar un aeropuerto 

internacional, ni tal vez nacional; leer el diario entregado por la 
solicitud del mozo de un coche cama, mientras se desliza el tren 

por la campiña; sentir que una secretaria sube el cuello del abrigo 
donde te enfundas dichoso; vestir sin la conciencia de que la ropa 
se adquiere con el trabajo; penetrar en un misterioso restorán, tras 
empujar el postigo, y admirar que te aguarda, entre ceremonias, 
un maestresala disfrazado de bandido del siglo XIX, con sus 
pistolas y su pañuelo, más su calzón de majo; asistir a una reunión 
de consejeros, y recoger, junto a las monedas de los dividendos, 
una cartera dulcísima; oír las excusas del director de un hotel, 

porque el baño de tu habitación no luce azul, como conviene a tu 
gusto; observar en la sauna el ombligo de un embajador; advertir 
que los camareros rehúsan servirte la comida solicitada, pues “las 
ostras no son dignas del señor”; beber sin mirar al sirviente, 
mientras oyes repetir y alabar tu nombre; gozar auditorio 
escuchante, acatante y aplaudiente, a priori preparado; recibir a 
los visitantes de tres maneras, según tu deferencia: a la puerta del 
despacho, siempre en pie; en la mitad del despacho, también en 

pie; o en el fondo del despacho, sentado con el postulante... 
 
Capítulo 29: La impunidad  
Dijo Camilo: 
—Cuando un individuo recibe el salario de treinta obreros, 

carece de hermanos, porque no teme; la impunidad, concebida 
como resultado de la seguridad, sustituye a la fraternidad y a la 
responsabilidad. “No hagas a otro lo que no quisieras que te 
devolvieran” -reza el mandamiento de fraternidad. La impunidad, 

empero, sentencia así: “Haré a éste lo que nunca podrá 
devolverme”. El nuevo aforismo supone que la relación entre un 
sujeto impune y otro inerme no admite reciprocidad, la acción 
corresponde al primero, no al segundo; por eso no quise escuchar 
la palabra de Lanosilla, cuando el escritorcillo me llamó por 
teléfono. En el índice de los mundos imaginados no figura el 
universo donde yo pudiera solicitar una merced de Lanosilla, 
porque ni la experiencia ni la fantasía son capaces de concebir 

realidad donde Lanosa resultara poderoso... 
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Capítulo 30: La destrucción  
Dijo Camilo: 
—Pronto asistiremos a la destrucción de Lanosa; el cansancio 

y el desencanto visitarán al escritorcillo, concordándolo con la 
muerte. Un día lo verás arrastrar los pies, la cabeza baja, 

desarreglado, temeroso, incierto, profundamente torpe en figura 
y ademanes. “He aquí el hombre” -sentenciarás perturbado. Y le 
seguirás con la mirada. Desde que tal ocurra, como ocurrirá, el 
presente se transformará, para nuestro biografiado, en dolor del 
pasado. El mismo Lanosa comenzará a decir: “Cuando yo era 
joven...” ¿No te parece una expresión desoladora en labios otrora 
tan vivos? Una noche, tras comer su tomate y su huevo duro, el 
autorcillo contemplará su biblioteca, muchos de cuyos libros 

fueron signados en 1952, o quizá en 1947, cuando el vigor y el 
pensamiento poseían igual nombre. Estos objetos aparecerán, 
ante los ojos de su dueño, como entes pacíficos, inocentes, 
testigos de una existencia, cosas amadas y extrañamente 
repudiadas a un tiempo; Lanosa experimentará dolor de verlos, 
arrepentimiento de ser, angustia y ternura de lo acaecido; tal vez 
sus dedos se adelanten para acariciarlos, intentando, con ello, 
eximirlos de culpa. Otra noche, nuestro individuo abrirá con 

temor la tapadera de un gran cofre, y dará en repasar ciertos 
escritos, perpetuamente inéditos y allí depositados. “Para 
Anunciación, constancia del juicio y glaucos ojos” -leerá en la 
dedicatoria de un manuscrito firmado en 1954. Hace veinte años, 
romper este papel hubiera sido, para el autor, el más terrible de 
los sucesos; mas ahora lo desgarra lentamente, y evidencia que 
nada ocurre, lo cual resulta todavía más terrible. Poco a poco, 
Lanosa irá exhumando textos, que convertirá en minúsculos 
jirones; en tan recreada y ensimismada aniquilación anida, sin 

duda, el amor a la obra, la esperanza, inconfesada, de una 
resurrección; el demoledor amortaja y entierra su pasado como un 
niño su gato. ¿No es esto una preparación para la muerte?... 
Noche tras noche, el viejo cofre irá vaciándose, mientras crece, a 
su lado, un informe montón de papelitos. “Para Anunciación...”, 
“para Anunciación...”, “para Anunciación...” -rezan las 
dedicatorias. “Tal vez en 1728, o en 1645, existió un Lanosa y 
existió una Anunciación” -pensará el autorcillo. Y vivirá la 

melancolía. Cuando comenzó a escribir, apenas cumplidos los 
veinte años, el hombre ignoraba esta anécdota... 
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Capítulo 35: El reino  
Dijo Camilo: 
—Ingresé en la casta dominante como perro que intenta saltar 

una tapia, para penetrar en el cercado del bien, y cien veces 
tropieza y cae, hasta que pisa el ansiado coto, se allana, dobla las 

orejas, restriega la panza, mueve el rabo y gime de alegría casi 
dolorosa; el proceso fue largo, mas luego llegó, como 
compensación, el salario de treinta obreros... Pedrito Bustado 
entró en la casta dominante como perro que espontáneamente 
ladra al harapiento, a la puerta de una verja, hasta lograr que el 
dueño del huerto advierta su contingente lealtad y le deje pisar el 
vedado, aceptado como guardiante, con caseta y bodrio seguros... 
Benignos y mansos ante el amo, los perros, empero, se temen y 

espían, se aborrecen: los que alcanzaron el bien saltando la tapia, 
persiguiendo la sombra o ladrando al malvestido, odian a los que 
nacieron dentro del feliz círculo; en ocasiones, algunos espetan 
juicios terribles, referidos a sumisiones, meneos de rabo, salivillas 
y adulaciones de los otros. Todos, sin embargo, poseen los 
hechos, una parcela de mando, un trozo de goce, el dinero, la 
facultad de pavonearse ante sus hermanos, de ladrar al 
desamparado, de morder a los débiles, de desnucar inermes y de 

cambiar de collar. Tal es el reino, Godinillo, tal es la pirámide 
desde cuya cumbre mi Benefactor, siempre inamovible, impera 
sobre sometedores y sometidos... Lanosa y tú no vivís en el reino, 
carecéis de valedores, no dais ni recibís prebendas; en suma, 
representáis la inexistencia, como antedije. Yo estoy en el reino; 
meneo el rabo, bajo las orejas y lloro ante mi Benefactor; pero 
también ladro, muerdo y degüello. “Lanosa te odia porque has 
logrado acomodar tus ingresos a tus gastos” -ha sentenciado mi 
esposa. A la inclinación que me encarna jauría, mastín y dogo de 

mi Benefactor, Anunciación llama “acomodar los ingresos a los 
gastos”, expresión que, por otra parte, contradice la definición de 
gasto, siempre resultado de los emolumentos. Esta singularísima 
interpretación de la biografía de un perro, no puede valorarse 
errónea, sino malvada; el entendimiento no ha intervenido en su 
configuración, sino la voluntad, que ampara siempre intereses. La 
parcelación de los sucesos, la mentira, la trivialidad y la constante 
defensa del recaudo fluyen del discurso de mi mujer, como agua 

del manantial. También Anunciación habita el reino con todas sus 
consecuencias...  
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Capítulo 36: La mecedora  
Dijo Camilo: 
—No entiendo, Godínez, cómo puedes soportar la existencia, 

sabiendo que jamás llegarás a vivir novedad alguna, sino la 
monótona repetición de la estrechez, la vulgaridad y el tedio. El 

día nada anuncia para ti, sino luz y oscurecer, caminar con la 
cartera de embutidos; las sombras te ofrecen la perspectiva de 
volver a comenzar cuando el sol aparezca. Te imagino, una noche 
de verano, a la puerta de tu casucha; has colocado la mecedora 
sobre la acera y te has sentado; nadie transita, se huele a charcos. 
Te meces y sudas; bajo tu ropilla sudas al tiempo que te meces; 
adormilada junto a su postigo, una anciana luce, desnudos, sus 
sarmentosos brazos. ¡Ay, Godínez, qué distancia entre tu persona 

y los hombres de la casta dominante, dueños del suceso! Yo 
podría hallarme en tu situación, hundido en la mecedorilla y 
oyendo el estridular de los grillos que invadieron la ciudad; pero 
me he librado, tú me has sustituido, y por eso no puedo olvidarte. 
Mientras te balanceas, chorreas y observas los brazos de la 
anciana, yo, Camilo, no muy lejos, vivo la actualidad; mi mujer 
se reviste de galas: sobre el escote prende una alhaja. Contempla 
nuestro atuendo, contempla nuestros rostros, contempla nuestra 

seguridad y contempla nuestra decisión; escucha nuestras 
opiniones... 

 

Murcia, 19 de noviembre de 1975 
 

Querida Mercedes: 

 

Espero que hayas recibido mi carta de 17 del corriente, con 
trozos de mi libro. No olvides darme tu opinión. 

Te envío, con esta carta, una fotografía que te emocionará. 

También te envío el recorte de un artículo muy emotivo, por lo 
menos para mí.1 

___________ 

 
 364 Documentos relativos a la enfermedad de Francisco Franco . 
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Contéstame. 
No te olvido:  

Miguel 

 

Murcia, 25 noviembre 1975 
 

Querida Mercedes: 

 

Aunque habrás leído muchos diarios nacionales, te envío 

unos recortes de periódicos1 de Murcia, que te emocionarán y 
embargarán de recuerdos. Entre otras cosas, la muerte del 

Generalísimo me ha hecho recapitular sobre el paso del tiempo, 

suceso cotidiano, pero sólo advertido ante la comparecencia de 
ciertos acontecimientos. 

He estado recordando los años pasados; por ejemplo, 1959, 

cuando Francisco Guerrero Sáez, apenas cumplidos los 

veintisiete, acudió a la inauguración de la Basílica del Valle de 
los Caídos2; o 1961, cuando, a los veintinueve de su edad, fue 

a Burgos, para celebrar el homenaje que España rendía al 

Caudillo, con motivo del XXV aniversario de su mando; allí 
encontró a D. Adolfo Muñoz Alonso (q.e.p.d.).  

Como decía la viuda de don Camilo Alonso Vega, no hace 

mucho, en el diario ABC, ¡cuántas cosas han sucedido en el 
largo periodo del caudillaje! Ha muerto mi padre, ha muerto mi 

madre, ha muerto tu padre; en cuanto a nosotros, hemos de 

reconocer que ya no somos tan jóvenes; yo estoy enfermo y 

lleno de temores aprensivos. 

___________ 

 
 365.1 

Espinosa guardó muchos periódicos y revistas de aquellos días, como docu-

mentación, con la idea de escribir después sobre el franquismo. 

 365.2 
Dos de abril de 1959. 
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Francisco Guerrero debe servir ahora al Rey, como antes 
sirvió al Caudillo, mas sin renegar de su origen, sin renunciar 

a levantar el brazo ni a los principios que informaron su 

juventud, y, finalmente, tu madurez. 
No sé qué más añadir, sino repetir que me anonadan los 

innúmeros recuerdos.  

Mil besos: 

 
Miguel Espinosa  

 

Pd. Dime algo sobre mi carta de 17 del corriente y la 
selección de mi libro Clase media. 

 

 

 
Murcia, 3 de diciembre de 1975 

 

Querida Merceditas: 

 

Refiriéndome a los pasados sucesos, vuelvo a enviarte 
algunas fotografías1 que te emocionarán, sin duda. 

Para que de una vez sepas lo que ha significado Francisco 

Franco para vosotros, piensa que sin él, tu marido, Francisco 
Guerrero Sáez, sería hoy un empleado del Banco Español de 

Crédito, en Murcia, y no diplomático y “hombre que ha 

logrado ajustar sus ingresos a sus gastos”, según feliz frase 

tuya.2 
Igual que yo, opinan Moisés López Moreno y Antonio 

Abellán Cebrián, vuestros amigos. El último sostiene que mi 

___________ 

 
 366.1 

De Franco. 

 366.2 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 42. 
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error estriba en repetir constantemente una proposición tan 
sabida, por lo cual mantiene que tienes perfecto derecho a 

exclamar: “¡Ya está bien!”  

Respecto a mí, tengo la intuición de que he de morir pronto, 
tal vez antes de un año, tal vez antes de unos meses. Estoy 

conformado con ello, como tu padre lo estuvo. 

Hace años escribí así: 
 

 

Azenaia,  

mi corazón se alegra  

y mis huesos ríen  
si estoy junto a ti. 

(Mandarines, pág. 595) 

 
 

Ahora, que presiento la muerte, no puedo legar a la 

Humanidad un testamento3 tan hermoso como el del Caudillo. 

Empero, dejo para ti una despedida que así dice, como final de 
nuestra engañosa historia: “¡Mierda!” 

Y ésta es mi despedida. 
 

 

Miguel 

  

___________ 

 
 366.3 

Redactado en diciembre de 1969, y hecho público en Radiotelevisión 

Española por el Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, el 20 de noviembre de 

1975. 



1975 

633 
 

 

Murcia, 5 de diciembre de 1975 

 

Querida Merceditas: 

 

Te envío con esta carta dos fotografías1 que te emocionarán 
profundamente, así como la reproducción de una carta2 

verdaderamente impresionante. 

Como verás, no te olvido, y a tu lado estoy en los momentos 

para ti dolorosos: 
 

Miguel3 

 

 

Murcia, 7 de diciembre de 1975 
 
 

Querida Merceditas: 

 

Te envío un recorte de prensa referente al nombramiento, 
para un cargo importante, de una persona que siempre os 

complació; también te envío la fotografía de dicha persona.1 

Como verás, los temores y las dudas que pudisteis sentir en 
los primeros momentos de los últimos sucesos, están 

___________ 

 
 367.1 

Una, de Franco; la otra, de su mujer y de su hija, llorosas, con velos de luto. 

 367.2 
La de algún franquista, publicada en los periódicos, lamentando la muerte 

de Franco. 

 367.3 
Firmada con la mano izquierda, para inquietar a Mercedes. 

 368.1 
Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del 

Reino, 3 de diciembre de 1975. 
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disipándose; nada extraordinario ocurrirá ni podrá ocurrir, sino 
la continuidad de vuestra seguridad, ya que todo “ha quedado 

atado y bien atado”.2 

El “Pensamiento político” de la persona a que me refiero, y 
que podrás leer en el adjunto recorte de prensa, muestra, amén 

de profundidad, la garantía de que las cosas seguirán como 

fueron; sin duda, vosotros formáis parte de esas cosas. 

Supongo que estaréis muy contentos; a vuestra alegría me 
uno; durante muchos años podrás continuar la lectura de Franz 

Kafka (de quien, por cierto, te recomiendo una extraordinaria 

narración, titulada En la penitenciaría3) y viajando a París en 
cualesquier vacaciones. 

Nada comentas de mi libro Clase media, inspirado, como 

habrás advertido, en tu marido y en ti. Trataré de enviarte una 

nueva selección, a fin de que alcances su total sentido. 
He recibido nuevas críticas de Escuela de mandarines, así 

como ciertas noticias sobre el tema, pero no pienso enviarte 

nada; tú no tienes que ver ya con ese libro; tu último y 
verdadero ser, conformado a imagen y semejanza de Francisco 

Guerrero Sáez, está representado por la Anunciación de Clase 

media. Hay que ser un sabio para captar la realidad, y un santo 
para aceptarla; en lo referente a tu realidad, yo soy, por esta 

vez, un sabio y un santo. 

 

Miguel4 

  

___________ 

 
 368.2 Frase del general Franco, en el discurso de Navidad de 1969. 

 368.3 
Influencia de este relato sobre el capitulillo “La eficacia”; La fea burguesía, 

Camilo y Clotilde, 11. 

 368.4
 
Firmada con la mano izquierda.
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Murcia, 8 de diciembre de 1975 

 

Querida Merceditas: 

 
Te envío ahora una impresionante fotografía1 que sabrás 

valorar con emoción. Aunque él no está ahora con vosotros, 

nada debes temer, pues su obra, como te apuntaba en mi carta 
de ayer, ha quedado y quedará para muchos años. Como decía 

un diario español no ha mucho, “los guerreros no mueren: se 

desvanecen”.2 

Tal es como puedo confortarte: 
 

Miguel3 

 

Murcia, 9 de diciembre de 1975 

 

Querida Merceditas: 

 
Te envío un emocionante recorte de prensa1; sin duda, 

embargará tu alma de sentires. 

Francisco Guerrero no ha sabido nunca escribir ni una carta, 

ni siquiera cuando trabajaba en el Banco Español de Crédito, 
lo cual nada arguye contra él, sino la conclusión de que no ha 

___________ 

 
 369.1 

De Franco. 

 369.2 
Frase del general McArthur, pronunciada, en el Congreso de los Estados 

Unidos, en su último discurso, 1951. 

 369.3 
Firmada con la mano izquierda. 

 370.1 
Sobre la muerte de Franco.
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nacido para escritor. Tú, empero, has tenido siempre inclina-
ción por la lectura y el pensamiento. Podrías, por ello, 

componer alguna cosa de este estilo, aunque a tu manera, que 

resultaría sutil; ten la seguridad de que yo te ayudaría en lo que 
respecta al modo estético; también haría mi mayor esfuerzo 

para publicarlo en algún diario, lo cual, en principio, no parece 

difícil. Siempre te dije que escribieras; con esto que ahora 

pretendo, cabría la posibilidad de iniciar tu obra literaria. 
Si te decides, aunque lo dudo, hazlo de corazón. 

Verás que no te olvido, como te prometí en la juventud 

primera; allí donde estás, se encuentra mi ánimo, concordando 
con el tuyo y sus condiciones. Reconocerás que soy constante 

e implacable, a través de los años. 

Estoy componiendo ahora el último capítulo de Clase 

media. Se llama Magnificat, y trata del canto, a modo bíblico, 
que Anunciación, la esposa de Camilo, entona al Benefactor de 

ambos. Te lo enviaré la próxima semana, y estoy seguro de que 

te gustará. 
No pasa día sin pensar en ti y en tu dolor presente:  

 

Miguel2 

 

Murcia, 13 de diciembre de 1975 

 

Querida Merceditas: 
 

No has contestado mis cartas de 17 y 25 de noviembre, así 

como tampoco mis escritos de 3, 5, 7, 8 y 9 de diciembre. Nada 

___________ 

 
 370.2 

Firmada con la mano izquierda. 
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has comentado sobre la selección de mi libro, Clase media, que 
te envié el 17 de noviembre. 

Deseo felicitarte por los nombramientos, para cargos 

ministeriales, de Adolfo Suárez y José Solís, que están en 
vuestras filas; pero quiero hacerlo, especialmente, por el 

ascenso de vuestro protector más señero, Rodolfo Martín 

Villa1. Como ya te anuncié en mis cartas de 7 y 8 del presente, 

nada oscuro puede presentarse para vosotros. 
Ayer asistí a una reunión con Antonio Abellán, Moisés 

López Moreno y Francisco Montijano. Todos coincidieron en 

mantener que el futuro se muestra llano para vosotros. Antonio 
Abellán Cebrián aventuró, incluso, la idea de que las 

posibilidades de mandar y cobrar han aumentado para 

Francisco Guerrero Sáez, y, para ti, las de leer y argumentar. 

Esto confirma mi frase de que “todo quedó atado y bien atado”. 
Supongo a Francisco Guerrero Sáez empeñado en la 

empresa de leer y releer cientos de periódicos y revistas 

españoles, tratando de adivinar en ellos el mensaje de la sibila. 
Transmítele mis mejores deseos con esta cita de Escuela de 

mandarines: 

 
Ojalá que los Conductores,  

los Guías, los Valedores,  

te donaran el bastón con diamantes,  

su efigie, en plata labrada,  
un puñal, cien medallas,  

tierra de una fosa común,  

y luciera la aurora, por fin,  
de una sonrisa en tu rostro. 

(pág. 590, cap. 59) 
 

___________ 

 
 371.1 

Jefe Nacional del SEU entre febrero de 1962 y septiembre de 1964. Ministro 

de Relaciones Sindicales a partir del 12 de diciembre de 1975.  
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Este Poema Interminable a Puncio Gunzio no está todavía 
acabado, como reza su definición, ni lo acabaré mientras viva 

y tenga luces para proseguirlo. Antes bien, se incrementará, en 

la segunda edición, con otro Poema a la Esposa del tal Puncio, 
también inabarcable. 

Tu silencio me ofende, porque pretende marginarme y 

acallar tu responsabilidad. Mas nunca podrás apartarme, 

porque soy tu biografía, tu conciencia y la vergüenza que anida 
en tu interioridad. Allí donde estés, me haré presente. 

 

Miguel2 

 

Murcia, 29 de diciembre de 1975 

 

Querida Merceditas: 
 

En relación con la portada de una revista española, que 

adjunto a esta carta, me he preguntado, no sin preocupación, 

qué puesto ocupará Francisco Guerrero Sáez en la época que 
se avecina. Es obvio que, pese a cualesquier pensamientos 

sobre el hombre y el mundo, Guerrero Sáez ha de definirse 

como sustancia fascista; si así no fuera, no habría podido vivir, 
desde 1957 (¡casi veinte años!), del Estado franquista. 

Entiendo por sustancia fascista aquella comparecencia que 

ha sido capaz de formar parte del Régimen político franquista, 
entendido como una totalidad estética1, más que eidética o 

ideológica. Los personajes del Entierro del Conde de Orgaz 

___________ 

 
 371.2 Firmada con la mano izquierda. 

 372.1 
Tal totalidad estética es el universal concreto, rico en significaciones, que 

ve y plasma un artista.  
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constituyen una esencialidad estética; más que individuos, son 
“paisaje donde acaece cierto ocurrir”, que denominamos 

barroco español2. Gentes como Manuel Batlle, Mariano 

Hurtado, Mariano N., Francisco Sánchez Creus y Francisco 
Guerrero Sáez, por citar una reunión ejemplar, aunque 

configurada a la ligera, constituyen igualmente una esencia-

lidad estética, que llamaremos sustancia fascista. Puede haber 

entre tales personas diferencias intelectuales, de hábitos, de 
ideas y de pasiones; mas todos aparecen como “paisaje del 

franquismo”, su locus y su tempus, malla sobre la que el 

Generalísimo tejió y destejió su larga tela. 
Resultando así, como así es en verdad, no creo, francamente 

hablando, que Francisco Guerrero Sáez pueda seguir medrando 

en una sociedad libre, o siquiera, semilibre, donde, por 

dialéctica del esfuerzo, resalte el individuo, y no el “paisaje” o 
séquito. Moisés López Moreno y Antonio Abellán Cebrián 

piensan que un día veremos a Guerrero Sáez de leader 

socialista, representando a España en el extranjero, como hasta 
ahora lo ha hecho. ¡Ya que así fuera! Empero, yo no opino 

igual; a mi juicio, ellos olvidan la teoría del “paisaje”, que 

acabo de exponerte; creen que Guerrero Sáez es un individuo, 
y no una hierba del fascismo, puesta y crecida para fondo de un 

cuadro del Generalísimo. 

No podré perdonar a Guerrero Sáez el haberte asignado el 

papel de flor en su esencialidad vegetal; tampoco podré olvidar 
la aceptación entusiasta que hiciste de dicho destino; me 

entristece reconocer que apareces como rosa en el paisaje del 

retrato del Generalísimo. ¡Qué cruel paradoja para el creador 
de Azenaia Parzenós! 

Desaparecido el Generalísimo, Guerrero Sáez ya no habita 

la impunidad. Si en vez de llamarle por teléfono en julio3 de 

___________ 

 
 372.2 

Véase Asklepios, cap. XVIII, y carta 408. 

 372.3 
En junio. 
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1973, le hubiera llamado ahora, pidiéndole lo mismo, me 
habría tratado con mejores palabras. La orfandad, sin duda, 

transforma a los individuos. Desde un punto de vista ético, el 

cambio es bueno para quienes han de hablar con Guerrero Sáez, 
y, en último extremo, para ti, siempre salpicada de su agrior de 

Obergruppenführer4, hijo de su limitación y desamor. 

Lo terrible del infierno reside en su indeterminación5; esto 

quiere significar que jamás podemos intuir en qué impensable 
dolor, en qué imprevisible angustia, en qué inimaginable 

situación, consistirá nuestro infierno. Yo no sabía que el mío 

sería contemplativo: la visión de Guerrero Sáez como él mismo 
y como tú. Tú no eres, ciertamente, resultado de Guerrero Sáez, 

ni yo soy capaz de enunciar semejante dislate; mas por él te has 

revelado como quien finalmente eres y eras, escondida en la 

que yo canté y celebré incesante, desde mi inocencia. Tu 
mostración ha sido el suceso más importante de mi vida; por él 

me hallo atenazado, soy víctima de su figura. 

No deseo para Guerrero Sáez ninguna caída, sino cuanto él 
quiere para sí mismo: continuo encumbramiento y ascenso, 

como expresé, de una vez para siempre, en Escuela de 

mandarines: 
 

Ojalá que mil cocineros  

te aderezasen vivas las ostras,  

regadas con límpidos vinos,  
por los pies de extraños palurdos  

de uvas para ti pisadas,  

orquestando tu largo banquete  
palabras sobre comidas y alhajas.  

(pág. 590)6  

___________ 

 
 372.4 

General Jefe de las SS. Véase La fea burguesía, Krensler y Cayetana. 

 372.5 
Esta idea, también, en Tríbada, IV, 13. 

 372.6 
Cap. 59. 
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Desear que, en ciertas personas, se realice, en exceso, lo que 

ellas quieren para sí, con moderación, es un modo de mostrar 

el mal que las habita. 
“Cuanto no es fe, es pecado”7 (San Pablo).  

Mil besos: 

 

Miguel

___________ 
 
 372.7 

Epístola a los Romanos, 14, 23. 
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Querida Merceditas: 

 
Recibí, a su debido tiempo, la carta donde comentabas la 

selección de mi libro Clase media; me ha gustado saber que 

este libro merece tu aprecio. También recibí tu segunda carta, 
a través de Marta Fernández-Crespo. 

Dos años y medio andamos discutiendo sin alcanzar 

entendimiento alguno; quizá nunca podamos entendernos. En 
el verano de 1973, llamé a Francisco Guerrero Sáez, por 

teléfono, pidiéndole un favor tal como cambiar moneda. La 

respuesta de tu marido me ha inspirado, como bien sabes, 

multitud de escritos, todos a ti enviados de forma implacable y 
continua. 

En ese periodo han sucedido muchas cosas: he enfermado 

gravemente, como no puedes ignorar, ni siquiera pensando con 
mala fe; mi alma se ha entristecido de manera definitiva e 

irreversible, como dicen ahora; mi soledad ha crecido hasta 

límites insospechados; mi debilidad ha aumentado; la 
desolación ha comparecido en mi vida, y, en suma, mi talante 

todo se ha transmutado y hecho otro. 

Mientras han ocurrido estos terribles acaecimientos, tú no 

has realizado otra cosa que defender, contra mi palabra, los 
mezquinos privilegios que, por mediación de Francisco 

Guerrero Sáez, te concedió la munificencia del Generalísimo 

Franco. Meses tras meses, tu voz ha sonado como muralla de 
tu recaudo y sordera ante la mía. En tan larga y titánica lucha 

(que no negarás) por obtener de ti una proposición en favor y 

aliento mío, el ejemplar amor que te he tenido, ha ido 

apagándose y pereciendo en proceso fatal y casi cósmico; con 
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él se ha eclipsado, para mí, toda alegría; mi contemplación ve 
el mundo como un infierno. 

Este verano estuviste en Murcia y no quisiste verme1; en 

verdad te digo que no obraste con bondad, ni siquiera con 
moralidad, Hija de Teodosio Rodríguez, el médico del Valle de 

Tabladillo. Me admira la energía que hubiste de tener para 

decidir así y crear, como por emanación, tus propios principios. 

El método que hoy sigo para analizar los comportamientos, me 
dice que tal energía provenía de la seguridad metafísica que 

generaba en tu alma el contacto de tu bolso, repleto por el 

Generalísimo. ¡Ojalá que ese bolso no se vacíe jamás, a fin de 
que no tornen a tu espíritu la duda, el miedo, el temor de Dios 

y el terror a la contingencia! 

No me interesan tus opiniones: son endebles juicios 

defensivos, débiles figuras, depauperados fantasmas cuya 
aparición causa dolorosa tristeza. En verdad, sólo vales, para 

mí, como objeto de análisis fenomenológico-literario. Tu 

palabra retrata cuanto eres, diciendo más de lo que pretendes; 
yo la aprovecho para contemplar mi infierno. 

“Los objetos atemporales o significados intransitivos son lo 

místico, lo patético”. 
“En lo místico, un solo objeto puede ser el mundo, y el 

mundo puede aprehenderse como un solo objeto”. 

“Llamo contingente a lo que no está en la forma. La única 

necesidad es la forma”.  
“La estética es el reino de la absoluta libertad; después, la 

ética. La metáfora expresa la total libertad que es la estética, y 

deviene vehículo de la afección estética que denominamos 
lirismo”. 

“La humildad consiste en no querer aceptar ni habitar lo 

irreal”. 
 

___________ 
 
 373.1 La fea burguesía, Camilo y Clotilde, 34; también, Tríbada, IV, 10. 
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Estos aforismos pertenecen a un Ensayo filosófico2 que 
pergeñé largamente en el invierno de 1973, y que no he podido 

concluir por las dificultades de siempre, llamadas dinerarias. 

¡Ojalá que tu bolso no se vacíe jamás! 
 

Miguel 

12-1-76 

 

Murcia, 29 de enero de 1976 

 

Querida Merceditas: 

 
Mi hijo, que te conoce por algunas de tus cartas, me ha 

narrado una interesante teoría sobre la diferencia que existe 

entre tú y yo mismo. Esta teoría se basa en la doctrina de J. Paul 
Sartre sobre el ser y la nada. Trataré de exponerla: 

Hay ser en-sí y ser para-sí. La naturaleza es un en-sí, y la 

conciencia un para-sí. El en-sí es la ausencia de libertad, pero, 

al mismo tiempo, la total eseidad; un en-sí resulta más ser, por 
así expresarlo, que un para-sí; la piedra es más ser que el 

hombre. La libertad que posee el para-sí aparece como una 

mostración de posibilidades de ser, pero no es, como ya he 
anunciado, un ser, sino un continuo devenir, o, dicho de otra 

manera, la nada. 

Así, pues, en un extremo de la existencia, se encuentra el 
en-sí, la piedra, quieto, conformado consigo, cerrado, pleno de 

ser; y en otro extremo se halla el para-sí, la conciencia o 

libertad, inquieto, no conformado consigo ni con nadie, abierto, 

falto siempre de ser, habitante de la nada. El para-sí siente 

___________ 
 
 373.2 Preposterius. 
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angustia de habitar la libertad, de no ser plenamente, de 
encontrarse en la nada. 

Como la libertad es angustia, el hombre tiene miedo a la 

libertad; toda persona quiere dejar de ser para-sí, y convertirse 
en un en-sí; así pasa de la nada al ser, y de la angustia a la 

quietud. El para-sí es el desorden, y el en-sí, el orden. Por 

medio de un acto de elección, realizado desde la libertad, o sea, 

desde la angustia y la nada, el individuo pretende determinarse 
como un en-sí; de esta manera pasa de la libertad a la seguridad. 

“Yo soy así y así debo obrar”... “Yo soy esto”... “Yo no soy 

aquello”... De esta manera eligen los individuos un en-sí. A 
veces, la elección se reduce a transformar incluso una simple 

función social en un en-sí; tal es el caso de Mariano Hurtado, 

pretendiendo determinar su función de catedrático como un en-

sí. Dice Mariano: “Yo soy catedrático y debo obrar siempre 
como tal”. De esta manera, Mariano deja la libertad, y su 

angustia, reclinándose en la seguridad del ser en-sí que acaba 

de inventar. Naturalmente, Mariano pasa a ser prisionero de su 
en-sí, se encarcela por esa elección, pero, en compensación, 

abandona la angustia de la libertad y se beneficia de la 

seguridad y plenitud de ser (aunque en este caso se trate de un 
ser tan mezquino como ser catedrático). 

Dice mi hijo que tú simbolizas el ansia continua de 

abandonar la libertad y buscar un en-sí, a fin de lograr la 

seguridad de ser, mientras que yo represento el estar siempre 
en la libertad, o sea, en la angustia y en la nada. Tú construyes 

en-sí, para librarte de la angustia; yo, por el contrario, destruyo 

todos los en-sí, por lo cual, aunque esté en la libertad, siempre 
me hallo en la angustia y en la nada. 

El en-sí que elegimos dota nuestra vida de seriedad, destino, 

misión, bien obrar, moralidad, concordancia con nosotros 
mismos, etcétera; tales comparecencias nos sirven de respaldo, 

llegan a transformarse en sillares de nuestra fortaleza. Los en-

sí que destruimos quienes no salimos de la libertad, quitan 
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seriedad a nuestra existencia, nos arrojan en brazos del 
nihilismo y nos entregan a la angustia y a la nada. Yo no soy 

siquiera serio conmigo mismo, no me valoro escritor, 

profesional de ninguna especie, cualidad alguna: habito la 
libertad, contemplo todas las posibilidades de ser, vivo la 

angustia y la nada continuamente. 

Entre tú y yo mismo, mi hijo advierte la diferencia que 

existe entre la elección de un en-sí y la libertad, que acepta 
todas las posibilidades y jamás elige. Partiendo de esta abismal 

diferencia, mi hijo se extraña de que no hayas enloquecido al 

tratar tan largamente conmigo, pues nos hallamos en los 
extremos de las existencias. 

Por habitar un en-sí, habitas en una fortaleza, añade mi hijo; 

y por vivir yo en la libertad, en el desamparo continuo vivo. Yo 

soy totalmente libre, pero también totalmente desvalido, 
sostiene mi hijo. Mi libertad te ha escrito las terribles cartas de 

los últimos tiempos; conforme lo he hecho, me he experi-

mentado más libre, pero, al echarlas al buzón de Correos, me 
he sentido, ciertamente, desamparado. He tenido libertad para 

destruir el en-sí de “amador de Azenaia Parzenós”; mas, 

realizado el empeño, me he visto habitante de la nada y la 
angustia.  

Según mi hijo, tú vives la seguridad del en-sí, y yo, el 

desencanto de la libertad. Aparezco libre, pero a mis pies yacen 

destruidas todas las esencias, los en-sí que otro individuo 
hubiera sostenido y reconstruido día a día, como Mariano 

Hurtado sostiene y reconstruye momento a momento su ser en-

sí de catedrático. He aquí algunos en-sí convertidos en polvo a 
mis plantas: el en-sí de escritor, el en-sí de esta o aquella 

norma, el en-sí de este o aquel valor, el en-sí de esta o aquella 

moralidad, el en-sí mismo de mis relaciones contigo, el en-sí 
representado por Azenaia Parzenós. Inmensamente libre, 

camino siempre por entre ruinas; es mi elección. 
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Mi hijo posee razón. Yo estoy asombrado de advertir que 
individuos tan diferentes como tú y yo hayamos podido 

conjuntarnos durante tan largo tiempo, en constante incomu-

nicación y sordera. Tú sientes miedo ante la angustia de la 
libertad y su nada, yo vivo de continuo en tal angustia. Tal vez 

la extrañeza que cada uno hubo de producir en el otro, haya 

servido para unirnos en los juveniles tiempos. El en-sí del ser 

trágico, eminentemente serio, reflexivo de sí mismo, 
administrador de su yo, capaz de premeditación ética, 

generador de proyectos, calculador del instante y su gloria, 

confortado por su propia palabra, tacto de su voluntad, 
destinatario de una misión, llamado, por otro nombre, 

Mercedes Rodríguez García, Hija de Teodosio Rodríguez, el 

médico del Valle de Tabladillo, se unió en la juventud a la total 

libertad, la falta de en-sí, la ausencia de recaudo, el vacío de 
amor por sí mismo, la inhibición de proyectos, la inclinación 

fatal por todas las posibilidades del ser, la angustia, la nada y 

el nihilismo, llamado Miguel Espinosa. Tan desigual fue la 
unión que, en opinión de mi hijo, su contemplación engendra 

ternura dirigida hacia ambas partes. El fin tenía que ser terrible. 

Acepta, gentilísimo en-sí, que la nada te pida perdón. Nunca 
un trovador se excusó tan filosóficamente, Hija del Pueblo. A 

veces, también la nada piropea los en-sí. 

Desde el desencanto y el desamparo de la libertad, mi 

corazón, enfermo, te recuerda: 
 

Miguel 

 

  



Segunda época (1973-1976) 

648 

 

 

Murcia, 8 de febrero de 1976 

 

Querida Merceditas: 

 

Te incluyo una continuación del Poema Interminable a 
Puncio Gunzio. 

Pienso, desde ahora, enviar continuos “anónimos” a 

Francisco Guerrero Sáez, dirigidos a su oficina de la Organi-

zación Sindical. 
Si me denuncia a su policía, como quiero, le implicaré y 

complicaré en el fascismo que representa, logrando que se 

desarrolle y surja el criminal que lleva dentro, el sicario al 
servicio de su Amo. Así le mancharé para siempre y haré que 

mi hijo y mi yerno1, que son jóvenes, le recuerden. 

Si no me denuncia a su policía, sufrirá la humillación de 

revelarse como un fascista cobarde e impotente. 
Me gustaría morir de una paliza de la policía de Francisco 

Guerrero Sáez, es decir, de tu propia policía.  

Mil besos: 
 

Miguel 

 
                                             * 

 

Continuación del Poema Interminable a Puncio Gunzio, 

compuesta para recordar mi llamada telefónica, en el verano de 
1973, a Francisco Guerrero Sáez, y celebrar otra llamada de 

Rodolfo Martín Villa, amo de Francisco, en el invierno del año 

de 1976. 

___________ 

 
 275.1 Espinosa había encontrado otro hijo en su yerno, Pedro Martínez Cardona, 

a menudo más comprensivo y resuelto que su propio hijo Juan. 
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3017 

El prebendado Lacayo 

 
Si en vez de llamarte yo,  

te hubiera llamado el Amo,  

¡qué diferencia en tu voz!,  

Lacayo. 
 

Lacayo manso ante el Amo,  

un runrún de mil delicias  
hubiera sido tu hablar:  

“Aquí tienes a mi esposa,  

y aquí me tienes a mí,  

para cualquier tu placer.  
Ordena y manda con quién”. 

 

Por la noche, en la alcoba  
(frío lecho2, frío gesto),  

el lacayo a su esposa  

así hubiera hablado: 
“Llamó el Amo, habrá más bolsa,  

honores y propiedades,  

nueva casaca y mejores medias.  

Con quién te casaste tú,  
los vivos sabrán por fin”. 

 
  

___________ 

 
 375.2 

Véase Tríbada, IV, 59-II. 
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Querida Merceditas: 

 

Por casualidad he visto, en Televisión Española, el llamado 
“acto de toma de posesión” del nuevo encargo que, del Estado, 

ha recibido Francisco Guerrero Sáez, tu marido.1 

En filosofía se suele denominar hipóstasis al substratum que 
se supone existir bajo toda manifestación; en teología, se dice 

que el Padre es la hipóstasis del Hijo; Plotino habla de un Dios 

hipostático, determinado o subyacente en la diversidad de tres 
sustancias: lo Uno, la Inteligencia y el Alma; también Hegel 

habla de una hipóstasis divina en lo inteligible y lo inteligente. 

Pues bien: A través de mi experiencia televisual, Martín 

Villa, a quien tú apelas con el simple nombre de Rodolfo, me 
ha parecido una existencia donde subyace y subsiste, en 

hipóstasis, el fascismo, como substratum y realidad última de 

su ser, no obstante cualquier discurso y apariencia. Partiendo 
de semejante intuición, puedo afirmar, en otras palabras, que el 

fascismo yace como ser hipostático en Martín Villa, o que el 

fascismo es la hipóstasis de Martín Villa, como el Padre del 
Hijo, cualesquier que resulten sus vocablos y actitudes. 

José Solís Ruiz, con su vejez, con su enorme cabeza, con su 

diccionario estúpido, con su calva canosa, simboliza un 

fascismo arcaico, hierático, transformado en ontología. Es el 
antiguo Secretario General del Movimiento una existencia 

estética, terminada, conclusa, cerrada, y, por ello mismo, 

alejada de nuestra inmediatez; su contemplación, como la de 
todo lo concluido e inactual, como la visión misma del cadáver 

de Franco, nos produce consuelo. Hay en José Solís un 

fascismo figurado y formal, pero no hipostático; esto quiere 

___________ 
 
 376.1 

Jefe del Servicio de Relaciones Exteriores de la Organización Sindical. 
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significar, en otras palabras, que la estampa del fascismo y el 
fascismo mismo son una misma entidad en este sujeto. 

Rodolfo Martín Villa, por el contrario, con su juvenil 

talante, su actualización continua, su devenir constante, su falta 
de ideología, su mediocridad absorbente, su sentido técnico del 

mando, representa un fascismo a nosotros coactualizado, 

humanizado y hecho conversación en voz tenue. Es el antiguo 

Gobernador de Barcelona una existencia viva, con toda la 
inmundicia de lo vivo, inconclusa, deveniente, abierta, y, por 

ello mismo, inserta peligrosamente en nuestra inmediatez, a la 

que parece cercar, como el mundo al santo. 
Al ir de José Solís Ruiz a Rodolfo Martín Villa, pasamos de 

las colosales esculturas egipcias, tan alejadas y convertidas en 

cultura, a la pueril imagen del Discóbolo, tan cercano y 

transformado vida. Abandonar el mundo hierático de José Solís 
y caer en la flexibilidad de Rodolfo Martín Villa, real y 

cotidiana, equivale a pasar de un estado superior a otro inferior, 

de la máscara al rostro, de la rigidez al movimiento, de la 
pintura al cinematógrafo. José Solís, en su sustancialidad de 

ente arcaico, resulta más digno que Martín Villa, en su 

apariencia de ser deveniente, como el cadáver de Franco es, sin 
duda, más hermoso que Franco2. Advertir a José Solís supone 

descubrir el cadáver de Franco, convertido en un en-sí, y 

advertir a Martín Villa, ver a Franco resucitado y dispuesto 

nuevamente a beneficiar y ejecutar. 
Cuanto más flexible, cotidiano, insignificante y coactual a 

nosotros se muestra el mal, se evidencia, valga la expresión, 

como mayor mal. Satanás, el mal hieratizado y colosal, se halla 
más cerca de Dios que N., cuya maldad comparece roñosa, 

diaria, trivial, insulsa y contemporánea. El mal y su estampa 

son una identidad en Satanás; por el contrario, en N., el mal 

___________ 

 
 376.2 

Comparación brillante y profunda. 
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surge hipostasiado. Tal ocurre porque Satanás, como José 
Solís, pertenece al reino de los muertos; y N., como Rodolfo 

Martín Villa, al reino de los vivos. 

Lo muerto, querida Merceditas, es superior a lo vivo: en 
principio, y te bastará con este ejemplo, ningún muerto cobra 

dietas, adula, cuenta proyectos a su esposa y come ostras,3 

como tu marido. Sostiene mi hijo que lo único digno, de entre 

los hombres, es el cadáver de un hombre, verdadero ente 
sacralizado; por eso ha sentido, y siente, vocación ineludible 

de fosero4. Quizá en el cadáver habite Dios mejor que en la 

conciencia, la comparecencia más repugnante que hay en la 
Creación, según juicio mantenido también por mi hijo. 

Al contemplar a Martín Villa, con su fascismo hipostasiado, 

y al contemplar a tu marido, a su lado, con el mismo fascismo 

en hipóstasis, ambos dispuestos a proseguir, he sentido hondo 
asco y tristeza de lo vivo. 

Así como en el rostro de José Solís Ruiz se muestra el 

Franco muerto, y, por consiguiente, concluido de una vez para 
siempre, sustancia y ontología hecho, así en el rostro de 

Rodolfo Martín Villa, y en el de tu marido, se adivina la 

hipóstasis del Franco vivo y convertido en reformista. Al ver a 
Martín Villa hablar con flexibilidad, en voz baja, y al ver a tu 

marido escuchar atento, los brazos cruzados, he vivido la 

evidencia de que el Generalísimo, resucitado y transformado 

ser inmortal, se reenganchaba con ellos en la rueda continua y 
eterna del mando. 

Dime, por favor, si no soy libre de experimentar angustia 

ante semejante contemplación. Alguien, sin duda, me ha 
concedido el amargo don de gozar estos éxtasis. 

___________ 

 
 376.3 Tríbada, IV, 10. 

 376.4 
Juan Espinosa quería pertenecer, decía en broma, a la Congregación de los 

Hermanos Fosores de la Misericordia. 
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Rodolfo Martín Villa está en el mando porque es fascista, y 
es fascista porque está en el mando; igual cabe afirmar de su 

lacayo, tu marido. Empero, cuando ambos se muestran y 

hablan, quieren olvidar la hipóstasis que subyace en la figura y 
palabras que exhiben. Hay en ellos una angustia que se 

comunica al espectador, proceso por el cual éste adivina, en 

seguida, la sustancia fascista que late bajo aquella apariencia. 

La estampa resulta triste y repugnante. 
El fascismo hipostasiado de Martín Villa y Francisco 

Guerrero Sáez llenará todavía, por dos años, tu pobre bolso, 

porque el bolso de los lacayos se define como pobre. Cuando 
tu marido y tú hayáis cumplido cincuenta años, tendréis, como 

N., un piso y un coche en propiedad, beneficio de servir al 

Franco ontológico y al Franco hipostasiado; al alcanzar los 

sesenta años, tendréis, además, un apartamento en la playa. 
Ante semejante destino y hermosa biografía, reconocerás que 

mi hijo posee razón cuando sostiene que la conciencia, el ser 

vivo, es la comparecencia más repugnante que existe en la 
Creación, y que los hombres sólo logran dignidad cuando se 

transforman en cadáveres. 

La razón más elemental adivina que, en este cargo, 
Francisco Guerrero Sáez presta su último servicio a Franco y a 

sí mismo. Antes de dos años, si la democracia viene de verdad 

al país, la Organización Sindical, refugio de la burocracia 

fascista, habrá desaparecido como tal institución de amos y 
lacayos. Cuando tal llegue, esa conciencia, ese para-sí, esa 

existencia que llamamos Francisco Guerrero Sáez, buscará con 

afán una determinación en el hormiguero.5 
Cada día que transcurre, se corrompe más el cadáver de 

Francisco Franco, y, en consecuencia, el orden de Francisco 

___________ 

 
 376.5 

Reconciliado ya con Espinosa, Guerrero tuvo dos cargos más: en 1978, 

Director General de la Función Pública; en 1981, Director de Relaciones Interna-

cionales del ente público Radio Televisión Española. 
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Guerrero Sáez, que también es tu orden. ¿Cómo es posible, 
Hija de Teodosio Rodríguez, médico del Valle de Tabladillo, 

que los gusanos, en su humildad, rijan tu existencia?6 

 
 

“Eremita: 

¡Oh el Inmutable!, gracias te damos: La Hija del Pueblo ya 

nos contempla; sentir estético arróbanos. 
Las anteriores Femineidades: 

¡Loor a Ti, Padre, que la pergeñaste, haciéndonos partícipes 

de su presencia! Todo lo puro redime a todo lo impuro; de lo 
censurable no queda recuerdo; de lo bello, sí. 

(Azenaia Parzenós sonríe)”.7 

 

Olvido todo lo censurable y recuerdo lo bello de tu primera 
juventud. 

Azenaia Parzenós sonríe, Azenaia Parzenós sonríe, Azenaia 

Parzenós sonríe:8 

 

Miguel 

8-2-76 

  

___________ 

 
 376.6 

La comparación del cadáver de Franco con Franco vivo ha dado paso, al 

término de la carta, a la relación entre ese cadáver y la propia vida de Mercedes. Véase, 

en la carta 379, el final del Magníficat.  

Mercedes, por cierto, había escrito en una carta a Miguel Espinosa, de 1968 o 

1969: “No me gusta parecerme a un cadáver, y me parezco mucho cuando tomo la 

resolución “moral” de abandonarte. Así que no, no, no quiero abandonarte, Mihayl, mi 

vida”. 

 376.7
 
Escuela de mandarines, Epílogo.

 

 376.8 
En realidad, Espinosa espera que la propia Mercedes sonría ante esta carta, 

a pesar de su aparente dureza, por amor al pensamiento y a la palabra; es lo que ha 

esperado con todas sus otras misivas. 
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Murcia, 19 de marzo de 1976 

 

Querida Mercedes:  

 

Te envío la portada de una revista española.1 
Fíjate bien en los rostros de los obreros españoles, que 

Francisco Guerrero Sáez, por generosidad del Caudillo Franco, 

ha apacentado, no sin cierta altivez, en Holanda y Bélgica, en 

otros años más felices, mientras hinchaba su vientre y repletaba 
el bolso de su mujer, lectora de literatura. 

 

M. Espinosa 
 

Juventud española,  

descendiente de Fernando e Isabel,  

ha nacido el Imperio  
de los yugos, de las flechas y la fe.  

Bajo un signo de gloria,  

de la luz que nos alienta y da valor,  
forjaremos la Historia  

poniendo en la Falange nuestro amor. 

 
Somos luz de amanecer,  

de amanecer,  

de la España que ha empezado a resurgir, 

a resurgir;  
los cadetes llenaremos de laurel,  

de laurel,  

___________ 

 
 377 Cambio 16, n º 223, 15-21 marzo de 1976. La portada, bajo el titular “Semana 

trágica”, la fotografía del entierro de uno de los cincos obreros muertos en Vitoria, por 

disparos de la policía, el 3 de marzo de 1976. 
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los caminos de nuestro porvenir,  
porvenir. 

 

Y a los rayos de esta luz,  
de esta luz,  

con los brazos extendidos marchará,  

marchará, 

decidida y con ardor la juventud,  
juventud nacional-sindicalista imperial,  

imperial. 

 
(Canción que Francisco Guerrero Sáez cantó en su adoles-

cencia) 

 

Murcia, 9 de abril de 1976 
 
 

Querida Merceditas: 

 
Te envío, con esta carta, un nuevo poema sobre Puncio 

Gunzio, que será insertado en la próxima edición de Escuela 

de mandarines. 
Moisés López Moreno dice que tú podrás aceptar o rechazar 

las metáforas que aparecen en este trabajo, en cuanto intento 

de describir la ultimidad de tu marido; pero que, si aún 

conservas la razón, tendrás que admitir forzosamente, como 
exactas y verdaderas, estas dos estrofas:  

  

No ha de ser convocado  
pasado enterrado:  

aguaza de lentejas  

en la adolescencia;  
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espía y observador  
de tu propia condición; 

silencioso livor,  

acrimonia,  
calzado del Erario,  

y el brazo en alto,  

siempre esperando. 

 
Palabrón protegido,  

condecorado, pagado,  

untado, mantenido  
y bien defecado;  

obediente regalado. 

 

De la primera estrofa posees experiencia pasada, y de la 
segunda, presente; por lo que se dice en ésta, tu bolso está 

colmado. 

 
Miguel 

                                       9 de abril de 1976 

 
 

* 

 

Poema Interminable a Puncio Gunzio, esposo de Mercedes 
Rodríguez García, también llamada Azenaia Parzenós. 

 

 
3019 

El protegido Lacayo 

 
Lacayo conformista,  

conformista lacayo,  

con su criado y con su Amo,  
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con su hija, con su bolsa,  
y con su complacida esposa. 

 

Lacayo colaboracionista,  
sicario,  

muéstranos tu dechado: 

 

(No ha de ser convocado  
pasado enterrado:  

aguaza de lentejas  

en la adolescencia;  
espía y observador  

de tu propia condición; 

silencioso livor,  

acrimonia,  
calzado del Erario,  

y el brazo en alto,  

siempre esperando). 
 

Esputo de tu Valedor,  

albo flujo de su ano  
de anciano;  

reseco lunar de semen,  

pajizo y debilitado,  

de tu Amo;  
mierda de su heredad  

puesta a calentar. 

 
Ladilla del Poder,  

camafeado acárido  

de la Institución;  
liendre alborozada,  

que salta y baila  

en el cráneo del ejecutado. 
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Necróforo por el husmo  

atraído, casaca negra,  

vientre pálido,  
émulo de tus iguales  

sobre el cadáver. 

 

Gusano blanco y blando,  
carnazo1 transparente,  

ciego y latente,  

intestinal;  
retráctil temblor  

en la calidez fecal  

de tu Protector. 

 
Larva en el orificio  

del temporal horadado  

por la pica de represión;  
tábano que chupa hilillos  

del alanceado protestón;  

cucaracha acharolada  
y larga,  

sorprendida en el alba, 

 hurgando las entrañas  

de sus muertas hermanas. 
 

Solapada vida  

que se infla e hincha,  
engrosa y engorda,  

de cuanto se lancina. 

 
Correveidile, muévome,  

___________ 
 
 378 .1 Así, en masculino. 
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catahedentina y sabidillo  
de la descomposición;  

diestro en el banquete,  

la mentira, el terror,  
la demencia sin fin  

de tu Congregación. 

 

Palabrón protegido,  
condecorado, pagado,  

untado, mantenido  

y bien defecado;  
obediente regalado. 

 

Fatuo gorrón, sopón,  

rufián, seboso  
cliente del Dictador.2 

 

Murcia, 10 de abril de 1976 

 
Querida Merceditas: 

 

Te envío el capítulo cuarenta, y último, de Clase media, 
libro que, como sabes, estoy escribiendo bajo tu inspiración; 

quiero decir, mediante la observación de tu vida y el análisis de 

tus palabras. 
Según te he dicho en otras ocasiones, este libro quiere ser 

una descripción fenomenológica del mal, comparecencia que, 

___________ 

 
 378.2 

En la copia de Espinosa, tachadas con lápiz todas las estrofas, excepto la 

tercera. 
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por la mediación de Francisco Guerrero Sáez, ha tiempo que te 
ocupa y señorea. 

Desde hace casi tres años, vengo pensando que Francisco 

Guerrero Sáez, con su entorno, es el mal, aunque él mismo no 
lo sepa; en cuanto ese entorno te abarca, y con astucia te 

convence, tú también eres el mal, que, inadvertidamente, aflora 

en tus proposiciones. 

Mi hijo disiente de esta teoría, que valora como empeño de 
mi talante. Para él, que razona profundamente en esta cuestión, 

el mal no estriba en la existencia de Francisco Guerrero Sáez, 

sino en el hecho de que Francisco Guerrero Sáez y yo 
existamos como seres diferentes. Según tal apreciación, el mal 

reside en la existencia de lo particular y distinto, es decir, en la 

diferenciación entre los entes. 

La tesis de mi hijo es demasiado profunda para ser expuesta 
en una carta. 

 

Miguel 
 

* 

 
Capítulo 40: Magnificat 
 

1Engrandece mi alma al Señor,  
y mi espíritu se alegra en Dios,  
mi salvador,  
porque ha puesto los ojos  
en la humildad de su esclava;  

por eso, desde ahora,  
todas las generaciones  
me llamarán bienaventurada.  
(Lucas, I, 46-48) 

 

___________ 

 
 379.1 

Esta cita, suprimida de la versión definitiva. 
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Dijo Camilo: 
—Anunciación, sentada, lee en mi hogar; sobre su camita, 

la niña duerme; las sombras se han mezclado entre las cosas. La 
mirada de mi esposa acaricia el siguiente texto: 

 
2 Sobre la quieta flor,  
un instante, sesgadamente,  
se estremecen unos élitros  
en el seno del silencio;  
después, el gran continente  
sigue ocurriendo. 
 
Brillan los ojos rasgados de la gentilísima; glaucos son, 

como azules y como verdes; los muebles, tranquilos, la 
contemplan en su oratorio. Deja el libro, levántase, se arrodilla 
y murmura este verdadero 

 
 

Magnificat 
 

“Mi alma te glorifica, y mi espíritu se extiende y arroba ante 

ti, mi Caudillo, Führer y Conductor, porque te has dignado 
poner tu vista en esta esclava, y levantarla, desde la Naturaleza, 
hasta el coro de tu séquito; has serenado el cosmos, has creado 
mi recaudo, has derramado tus dones sobre mi persona, y has 
alzado ejércitos para defenderlos. No deseo otro dios ni 
salvador que mi Benefactor, cuya boca enuncia el decreto que 
se transmuta moneda, reino del ser, paradigma de fortaleza y 
fuente de seguridad. Impotentes comparecen los ídolos de los 
predicadores, configurados de discursos, y roñosa la divinidad 

de las galaxias; celen el verbo en los bolsillos: los míos están 
repletos del producto de tus cecas, originación de mis opiniones 
y forma de mi talante. 

María, la mujer del carpintero, recibió el anuncio de la 
llegada del marginado; era Cirino legado de Augusto en Siria, 
y, con su esposa, compartía las dádivas del César. El Poder 

___________ 

 
 379.2 Este poema adquiere más relevancia en la versión definitiva, y pasa al final 

del libro.  
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ejecutó al desdichado3; era Pilato procurador de Judea, y, con 
su esposa, compartía las dádivas del César. 

 
En el festín me hallé, con las coimas de Cirino y de Pilato; 

Único llamé al César, gasté bromas a Poncio, hablamos de 

Sabino, de Varo y de Lisanias; leí a Laberius y masturbé, en 
soledad, a mi esposo, fiel del César, leal de Cirino, adicto y 
enviado de Pilato.  

Desde entonces, la identidad se ha repetido; mansos pasaron 
los siglos, y el César encarnose constante; en mi pecho lució la 
joya, y la sonrisa, en mis labios; mi lengua ha sabido repetir 
cualquier verso. 

Te adoro, Caudillo y Valedor; bajo tu efigie asisto al ban-

quete y asombro embajadores con mis argumentos; el perfil de 
tu rostro marca mi dinero. 

Cien cerrojos posee mi hogar, mil fosos, diez mil precau-
ciones, cien mil legiones lo amparan, mi palabra lo preserva; 
con tu diplomático comparto el lecho: su tristeza abstiene mis 
muslos, ardientes cuando no conocían césares ni bolsos. 

Enemiga es María, que parió al desdichado y fue apodada 
‘Vientre Bendito’ por los miserables; sólo tu madre merece tal 

nombre, porque sus entrañas produjeron quien me colmó de 
plenitudes. Muchas Marías paren continuo, mas tú también de 
continuo ejecutas. ¡Alabado seas por beneficiar y ejecutar! 

Sépanlo los astros y toda criatura: no quiero otro dios ni 
salvador que a ti mismo, Caudillo, Führer, Conductor y 
munífico dador, ingenuidad de mi hija y vigía de mi sueño, 
único Cielo y reino apetecible. 

¡No deberías morir!: tal es mi protesta; mas, cuando lo 
decidas, llama a tu esclava, y dormirá con tu cadáver, pues ya 

duerme con tu diplomático”. 
Calló Camilo, y yo guardé sus palabras.4 

  

___________ 

 
 379.3 

La historia de Jesús, contada así, sólo con dos hechos, sobrecogedora. 

 379.4 
Ver carta 63, nota 2. 
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Recibí tu carta, que me apresuraré a contestar. Escríbeme, 

siempre que quieras, a mi casa.1 

 
Miguel 

 

1A Mercedes Rodríguez García: 

 

Tanto me esforcé en componer mis anteriores 

libros, que temo no poder ofrecer, en adelante, 
ninguna obra que merezca comenzar con el nombre 

de Mercedes; y más porque tu alejamiento ausentó la 

concordia de mi persona y el exacto juicio que sobre 
mi trabajo enunciabas. Pero los años, los sucesos y 

aquellos escritos han unido de tal forma nuestros 

nombres que, si aquí no resultaras mencionada, 
faltaría a estas páginas su cualidad primera. Acógelas, 

por tanto, como renovada celebración de ti y como 

intento de narrar, con palabras llanas y significantes, 

cuanto hay más allá de la figura que denominamos 
conciencia; acéptalas, también, como muestra de 

hasta dónde puedo andar sin la guía de tu consejo. 

___________ 

 
 380 

Mercedes, tras volver definitivamente a España, a finales de junio de 1976, 

hizo una llamada telefónica a Espinosa, gesto que trajo la reconciliación. 

La muerte de su madre, María García de Andrés, 1-12-76, también contribuyó a 

relativizar el conflicto pasado. 

 381 Proyecto de dedicatoria de La fea burguesía. 
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Merceditas 

 

En caso de mi muerte, deseo, quiero y pido que te entreguen 
mis originales literarios, y que, juntamente con mi hijo, Juan 

Espinosa Artero, procedas a su examen, selección y posible 

publicación.1 
 

Miguel Espinosa 

Madrid, 23 febrero, 1977 

 

Murcia, 2 de mayo de 1977 
 

Merceditas, vida mía: 

 

Te envío una instancia, con su copia, para que la entregues 
en el Registro de la Dirección General de Seguros, Castellana 

110 (donde ya hemos estado una vez). Este Registro se halla en 

el bajo del edificio (creo que también has estado allí conmigo 
en otra ocasión).  

Por favor, haz que te sellen las dos hojas de que consta la 

copia. Devuélveme dicha copia sellada. 

(Te envío dos ejemplares de la copia: uno firmado, y sin 
póliza, y otro con póliza, y sin firmar. Pide que te sellen uno de 

ellos. Si exigieran sellar la copia firmada, compra allí mismo 

dos pólizas para ponerlas. Ha sucedido, sencillamente, que me 

___________ 

 
 382

 
Documento manuscrito, entregado a Mercedes por Espinosa, en la estación 

de Atocha, antes de la despedida.  
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he equivocado al poner las pólizas, y las he puesto en el 
ejemplar sin firmar).  

Han de sellar en el Registro las dos hojas de que consta la 

copia de la instancia, ya que la respuesta se referirá a la 
instancia, y por ello tenemos que poseer su texto sellado. 

Quiero verte pronto. De ti tengo, como siempre, nostalgia 

increada. No me olvides; no fumes. Estoy triste. 

  
Pd. Perdona que te tenga así de mandadera, pero este escrito 

tiene gran importancia para mí, y ha de ser entregado a mano 

para obtener el sellado de la copia.1 
 

Miguel 

 

___________ 

 
 383 Espinosa, ahora, ejerciendo como abogado, y dedicado a la creación y 

asesoría de mutualidades agropecuarias. 
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Murcia, 20 de enero de 1978 

 

Gentilísima Merceditas: 

 

Te envío una carta para Rafael Conte. Por favor, intermedia 
para que Rafael actúe conforme le pido. 

Como verás, solicito de Rafael dos cosas: la reedición de 

Escuela de mandarines y la publicación de un relato que acabo 

de concluir, y del cual te he hablado en Madrid, titulado La 
tríbada falsaria.1 

En la reedición de Escuela de mandarines tú has de tener el 

mismo interés que yo, pues siempre resulta glorioso saber que 
las máquinas de imprimir repiten miles de veces tu nombre y 

el de tu padre (q.e.p.d.). Aunque yo sea el autor, mi propio 

nombre aparece menos veces que el tuyo en el libro, como es 

natural. 
Te voy a enviar, queridísima Merceditas, algunos ejem-

plares de Escuela de mandarines, para que los puedas regalar 

a quienes quieras. Uno de ellos irá nuevamente dedicado a ti, 
como ejemplo de mi constancia continuada. 

También te voy a enviar dos mantelerías chinas2, para que 

te acuerdes de mí cuando las uses. 
No me olvides, como nunca yo te he olvidado; prefiero tus 

recriminaciones a tu silencio.  

Óyeme siempre: 
 

Miguel 

___________ 

 
 384.1 

Constituido, entonces, sólo por los tres primeros capítulos. 

 384.2 
De las importadas antes por Espinosa. 
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Merceditas, amor mío: 

 

Hoy, viernes, día catorce de julio, he recibido dos cartas 
tuyas, escritas los días diez y doce. 

He estado en Castellón de la Plana, como sabes. El viaje y 

las conversaciones me fatigaron mucho, por lo cual empiezo a 
dudar, de verdad, de mi salud. Ayer decidí ir hoy, viernes, a 

visitarte; pero, al caer la tarde, sentí un decaimiento excep-

cional. Fui a la Casa de Socorro, a que me tomaran la tensión 
arterial: tenía 10 de máxima y 6 de mínima, lo cual me asustó. 

Además, sentía innumerables dolores por todo el cuerpo: 

cuello, brazos, piernas, espalda. No me dormí hasta las tres de 

la madrugada, y me desperté a las dos de la tarde; sin duda, 
estos sueños y su desplome se deben a la baja tensión arterial. 

Quiero ir a visitarte el martes, día dieciocho, ya que el lunes 

no podré, y el sábado y domingo son días pésimos. 
Me encuentro muy triste, sólo en ti amparado. Se me ocurre 

definir la tristeza como “el vacío que tiene conciencia de sí, que 

quiere salir de sí, y que, sin embargo, no puede hacerlo”. Sólo 
hablando contigo desaparece mi tristeza, pero ello no es casi 

posible, incluso estando, como estás, a sesenta kilómetros de 

mi propio domicilio. ¿No ves cómo el destino de nuestras 

relaciones es más bien miserable? Te necesito noche y día, 
instante a instante, y sólo te tengo diez o quince horas al año. 

Es desolador. 

Yo no puedo olvidarte; nunca te he olvidado; eres, desde 
siempre, como una sombra que me acompaña; podría aseverar 

que no te guardo en mi memoria, sino que corres por mis venas 

y habitas el aire que respiro; como decía en Escuela de 

mandarines, resultas la costumbre que tengo de existir. 
¿Qué declaración he de hacerte de amor, querida mía, 

después de tantas y tantas mostraciones durante más de veinte 
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años? Ahora no se trata de decir: “te amo”, sino “ven y estate 
conmigo”. Mas ya sabemos que ello no es posible. Te repetiré, 

no obstante, que mis ojos se iluminan y mi alma se serena 

cuando te veo y oigo; tu compañía es dulce. 
He acabado de escribir cuatro relatos de La fea burguesía, 

que, juntamente con La tríbada falsaria, forman un libro de 

unas ciento cincuenta páginas. Te lo llevaré en mi próximo 

viaje. 
Quiero que me des tu opinión sobre este libro, que no me 

satisface plenamente. Después de haber compuesto Escuela de 

mandarines, no me satisface casi nada de lo que escribo. Y no 
es de extrañar, pues he estado releyendo Escuela de 

mandarines, y me he convencido de que muchas de sus páginas 

solamente las podría igualar Aristófanes, Plutarco, Dante, 

Rabelais o Cervantes. 
Me encuentro muy cansado, amor mío, siempre fatigado y 

hundido. Tu ayuda, que consistiría en tu constante presencia, 

no me puede ser dada del todo; lo que das, empero, vale para 
mí, si considero lo que quisieras dar y cómo lo darías. 

Merceditas, corazón mío, sé benevolente conmigo y no 

dejes de ayudarme. Yo no te he perdido, tú no me has perdido; 
nunca perderemos el uno al otro, nunca, nunca jamás. 

Por muchas cosas que yo haya hecho, hay una que no he 

hecho: quererme apartar de ti; igual cabe decir de tu persona 

respecto a la mía. 
Merceditas, alma mía queridísima, espérame con ojos 

misericordiosos y palabra lenitiva; tú eres mi propia historia, y 

yo soy, también, tu historia. 
 

Miguel 

14-7-78 
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Merceditas, vida mía: 

 

Al despertar, cada día, la obsesión de la tríbada ocupa mi 
cerebro, que se ve poseído por ella durante las horas siguientes, 

instante por instante, hasta llegar la noche. Al dormirme, la 

obsesión me acompaña, y, muchas veces, en el sueño también 
me acompaña, entre pesadillas y ahogos. De tal forma, mi 

mente se halla continuamente presa de esa obsesión, que es 

muy compleja y dolorosa. 
He de decirte que en tal obsesión no aparece nostalgia 

alguna de ningún bien perdido ni dolor o recuerdo de dicha 

alguna pasada. No existe en mi conciencia huella alguna de 

ternura, de afecto ni de deseo de estar con la tríbada. No se 
trata, por consiguiente, de una obsesión amorosa; esto bien lo 

sé. Yo no quiero tornar a la tríbada; físicamente yo no puedo 

volver a la tríbada, porque no puedo hablar con ella cinco 
minutos sin irritarme hasta la demencia y querer agredirle. Mi 

obsesión encierra odio, un odio especial y sagrado, como el que 

podemos sentir ante lo puramente demoníaco y en actualidad; 
también encierra disminución de mi ser, sensación de haber 

sido vencido, crucificado, pisoteado y dejado en un desierto. 

La tríbada representa para mí el mal total, un mal cuya 

evidencia patologiza1 mi ser y lo destruye; también representa 
la manifestación de mi impotencia ante ella y sus actos. 

Todas las contradicciones que existen en el comportamiento 

de la tríbada, han pasado a mi conciencia, que las analiza y se 
ahoga; mi razón estalla ante ellas. Por otra parte, advierto, 

todavía con lucidez, que ni siquiera matando a la tríbada, y 

cortándola en pedazos, me libraría de la desesperación que su 

___________ 
 
 386.1 

No figura en los diccionarios. 
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existencia me causa, porque la crueldad nunca concluye con el 
objeto odiado; el ensañamiento, simplemente, se corta. 

Me pavoriza2, pues, constatar que la tríbada me ha vencido 

para siempre: no puedo hundirla con razones, porque en ella la 
razón no cuenta; no puedo humillarla con juicios, porque 

tampoco cuentan los juicios en su ánimo; no puedo matarla, 

porque ello no saciaría mi odio; nada, por tanto, puedo hacer. 

Tienes razón: si la tríbada me llama por teléfono, me irrita, 
y si no me llama, me desespera; en el fondo de mi ser, espero 

y espero que me llame. Mas has de advertir que en esa espera 

no existe amor ni deseo alguno de ella o de su voz; existe 
sencillamente una esperanza: la esperanza de que su llamada 

signifique que está hundida y destruida, caída, como yo, en la 

depresión y camino del infierno; se trata, por tanto, de la 

esperanza de ver el amanecer del momento de mi venganza 
implacable, metódica y sistemática. Pero ese momento nunca 

llega; la tríbada no cae, no se deprime, no se desespera, lo cual 

tiene su explicación en su carencia de espíritu. Así resulta que 
por la pasión de una venganza irrealizable me veo unido a la 

tríbada momento a momento. 

En realidad, mi obsesión puede describirse como la locura 
engendrada por la relación entre un gigante y una cretina, 

relación donde el gigante, por su estructura racional, no quiere 

liquidar el problema con esta sencilla frase: “Fulana es una 

cretina”. 
“¿Cómo puede una cretina vencer a un gigante?” -te 

preguntarás. Yo no sé qué respuesta darte en este caso, querida 

mía, Merceditas, pero se me ocurre que sólo hay una: el gigante 
y la cretina han estado anteriormente unidos por la mediación 

de la libido; la libido no es razón, y su comparecencia, en 

cuanto recuerdo, ata al gigante a la cretina. Ya el gigante no 
siente libido alguna hacia la cretina, no podrá sentirla jamás, 

___________ 
 
 286.2 

No figura en los diccionarios. 
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pero, al recordar la libido habida, olvida a la cretina. La libido, 
en cuanto presencia cósmica, está por encima de la cretina. 

Temo, amada mía, no expresarme bien, y darte a entender 

que siento nostalgia de la libido pasada con la tríbada y dolor 
de su pérdida. Nada más falso. Yo quiero decir, si alcanzo a 

decirlo, que sólo el hecho de la libido pasada me hace no ver 

sencillamente en Damiana3 una cretina, como vería en 

cualquier mujer que ahora mismo conociera como tal, lo cual 
significaría para mí un simple hecho, y nunca un suceso. Al 

preguntarme, pues, obsesivamente: “¿Cómo puede esta mujer 

haber hecho cuanto ha hecho?”, me pregunto en realidad: 
“¿Cómo puede haber hecho estas cosas aquella libido?” 

Te preguntarás, y con razón, vida mía, cómo comparecía la 

libido entre Damiana y yo, si la ponía ella, si la ponía yo, o si 

aparecía espontáneamente, como lo dado cósmicamente. Yo 
ponía la libido, has de saberlo, y ella la recibía y la devolvía, 

para que yo de nuevo se la entregara. De tal manera era el 

terreno de mi fantasía, la tierra de mi siembra, la palabra que 
yo pronunciaba para después oírla, como devuelta. Me causa 

vergüenza narrarte estas cosas, pero me has dicho que te 

cuente, sin rubor, todas las cosas y sucesos. Desde el punto de 
vista de esta presencia de la libido, Damiana resultó una obra 

mía. 

“¿Cómo puede una obra mía haber hecho estas cosas?” -me 

pregunto. Y, como verás, no puedo contestarme sencillamente: 
“Porque se trata de una cretina”. 

Queda, pues, bien aclarado, que el gigante está unido a la 

cretina por el hecho antiguo de la libido experimentada, y que 
la locura del gigante consiste en el hecho de no poder enjuiciar 

simplemente a Damiana como cretina, siendo, como es, una 

cretina de verdad. 

___________ 
 
 386.3 

Nombre de la protagonista de Tríbada. 
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Aquí comparece la desesperación. Ahora, el gigante tendría 
que saber que se enfrenta simplemente con una cretina, y 

resolver en consecuencia, pero la mediación de la pasada libido 

le impide la pureza de semejante acto. La consecuencia se 
llama locura. 

Si pudiera decir tranquilamente: “Damiana es una cretina”, 

la olvidaría en el momento de decirlo; pero la presencia de la 

libido habida hace que no pueda olvidarla, no para amarla, sino 
para odiarla sin fin ni término. Si me enterara, mañana, de su 

muerte, me alegraría hasta celebrarlo con donaire, pero después 

seguiría odiándola incesante; escribiría sobre su tumba la 
palabra “tortillera”, pero todavía seguiría odiándola; daría su 

cadáver a los cuervos, pero todavía seguiría odiándola. De tal 

forma se ha apoderado de mí como el propio Maligno. 

Aún tengo lucidez para saber que esto es locura, y que el 
odio termina en la espiral de la demencia. Mas no sé cómo 

curarme. 

Por otra parte, tengo de Damiana miedo incesante. Es el 
miedo de la razón a la locura, porque ella habita la locura 

plácida y estúpida. Ese miedo es a veces terrible e inexplicable. 

Odio, miedo, impotencia ante una cretina, obsesión de su 
figura, obsesión de sus hechos, obsesión de sus palabras, terror 

de su presencia, pavor de su vocablo, inoperancia de mi razón: 

esto es cuanto me sucede de forma acreciente. 

Un poseído: tal soy. ¿Cómo podré liberarme de tales 
demonios? 

Te contestaré a cuanto me preguntes.  

Mil besos, mi amada: 
 

Miguel 

3-10-78 
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Querida Merceditas, amor mío: 

 

Ayer cumplí años; no te digo cuántos, pues bien lo sabes. 
Hay cuatro concupiscencias: la de Poder, la de perdurar, la de 

sentir y la de saber. Cuando yo era mozo, estaba poseído por 

las tres últimas. Escribí Escuela de mandarines, “con larga 
paciencia”, conducido de la concupiscencia de perdurar y de la 

fe en el triunfo de mi causa; te amé guiado por la concupis-

cencia de sentir; y teoricé impulsado por la concupiscencia de 
saber. 

Ahora, empero, sólo queda en mí una concupiscencia: la de 

sentir. ¿No será ello, a mi edad, una paradoja y la manifestación 

de una neurosis? Tras esta hipótesis, se me ocurre otra a mi 
favor: ¿No será que después de querer perdurar y saber, haya 

alcanzado la definitiva conclusión de que sólo el sentir es real, 

confortativo y consolador? También existe otra tercera 
solución: pretender sentir es signo de debilidad, y yo soy en 

estos momentos una persona sumamente débil. 

No es lo mismo la soledad que el desamparo; en la primera 
puede comparecer la fortaleza y la posesión de uno mismo; en 

éste sólo se muestra la zozobra y el tedium. Yo me encuentro 

verdaderamente desamparado y desvalido, y no precisamente 

desde el suceso de la tríbada, sino desde mucho antes, como tú 
misma has advertido. Si yo no hubiera existido desamparado, 

tal vez el suceso de Damiana no hubiera producido en mí los 

terribles efectos constatados. 
Sólo como hipótesis fenomenológica me atrevo a exponer 

la idea de que la vivencia de mi desamparo pudo, a lo mejor, 

comenzar cuando creí que tú me abandonabas, en los tiempos 

en que habitabas Bruselas. Te hice sufrir mucho con mis 
misivas, pero yo también sufrí altamente. Te ruego, querida 
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mía, que no aceptes esta idea como una inculpación, sino como 
la posible tesis de un psiquiatra sutilísimo. 

Sé, ciertamente, que, en mi existencia, sólo te he tenido y te 

tengo a ti. Pocos hombres habrán sido mirados, en el mundo, 
como tú me has mirado con tus hermosos ojos, inmortalizados 

por Escuela de mandarines. Pocos hombres habrán oído una 

voz como la tuya, cuando tú me has hablado. Yo te he sido 

constante, a través de tan largos años y sucesos; tu figura nunca 
se ha apartado de mi conciencia, ni siquiera un día. 

Te envié ayer una Elegía a Josefa García Tamarit1. Era 

una estanquera que tenía treinta y cinco años hacia 1970 / 1971, 
cuando tú estabas en Bruselas o La Haya. Mitsukuri y yo 

comprábamos en su estanco de la calle de la Princesa; algunas 

veces tomábamos café con ella. Era una mujer que no había 

conocido el roce de la carne; comparecía como una niña grande 
(pues era alta), y a mí me impresionaba la discordancia entre 

su figura, y sus años, y su espíritu, de pureza casi sagrada; 

también me impresionaba la conformidad con su destino y su 
alegría constante. 

Por casualidad me he enterado de su muerte, ocurrida en 

1977, de cáncer. Mi turbación ha producido el escrito que te 
envié. Si consideras que ese escrito merece ser mío, entrégalo 

a Rafael Conte, para que lo publique en El País, ya que Rafael 

dice que quiere publicar originales míos. 

Por cierto que, después de escribir esta elegía, he leído, por 
casualidad, que una de las múltiples sectas cristianas del siglo 

II mantenía que “la Creación era una mancha en las vestiduras 

de Dios”2. Observarás cómo he coincidido con tales antiguos. 
En esta elegía, la Nada equivale, para mí, a Dios: es la 

___________ 

 
 387.1 Tríbada, cap. IV, 5.

 

 387.2 
Según San Irineo, los gnósticos valentinianos Heraclio y Ptolomeo. 

Espinosa halla la frase en Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, 1965, tomo 

I, de Menéndez Pelayo, uno de sus libros de cabecera. 
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anterioridad de toda anterioridad; supone también mi elegía la 
idea de que la Creación no es obra de Dios. 

Creo, por otra parte, que es una elegía muy consoladora, si 

se lee profundamente. 
¿Tú no crees, amor mío, que la tríbada, J. S., Pili S., Pepito 

Werther3, A. A., S., y “cuantos se afanan” son “manchas en la 

magnificencia de la Nada”? 

Razona a Rafael Conte, si lo crees conveniente, el contenido 
filosófico de la elegía. Ante su contenido, la alegría de la 

Naturaleza y de la vida, tal como aparece en von Goethe, 

parecen superficiales ideas de payaso adolescente. 
Me serena escribirte, aunque no lo haga con la perfección 

que tú has conocido. Ya ves cómo te llamo por las noches, por 

teléfono4, para aliviar mi sufrimiento. 

Si estuvieras conmigo, yo fuera curado; bien lo sabes. ¡Mas 
qué cerca y qué lejos estás de mí a un tiempo! Tu palabra vale, 

pero ¿dónde encuentro tu mirada? Tu voz vale, pero ¿dónde 

hallo tu contacto? No te veo, no te huelo, no te percibo; tu 
sacralidad se me escapa, como tus anchas muñecas.5 

Ni en los más apasionados tiempos de mi mocedad he 

sentido tanto deseo de ti ni atracción tan imperiosa. Mi ternura 
hacia tu cuerpo acrece conforme él envejece: nunca tu materia 

fue por mí amada como en estos momentos de su decadencia. 

Amada mía, Merceditas, mi signo, comparecencia casi 

inmutable para mí: Te agradezco que estés a mi lado, como 
hace veinte años, y que resultes la misma conmigo, no obstante 

el hacer del tiempo; te agradezco tu misericordia hacia mí, tu 

perdón, tu disposición bondadosa y la continuidad de tu amor. 

___________ 

 
 387.3 

Un apodo.  

 387.4 
En esta época, el intercambio de cartas fue sustituido, en parte, por llamadas 

telefónicas, de un solo toque, a altas horas de la noche. 

 387.5 
Esta característica de Mercedes, de interés para Espinosa. Véanse carta 399 

y Escuela de mandarines, capítulo 56. 
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¡Es maravilla que hoy pueda decirte cuanto te dije, cantándote, 
en Escuela de mandarines. Tiene razón Sören Kierkegaard 

cuando afirma que “sólo las naturalezas inferiores llegan a 

olvidarse de sí mismas y se convierten en algo nuevo”. Y 
añade: “Las naturalezas profundas nunca se olvidan de sí 

mismas y nunca se convierten en algo diferente de aquello que 

siempre fueron”.6  

 
Miguel  

5-10-78  

 

Mercedes, mi constancia: 

 

En tu carta, del día 27 de diciembre, me pides que te cuente 
qué hacía yo en la Navidad de 1977, y cuáles eran las relaciones 

que mantenía con la tríbada.  

Dices que tu curiosidad posee sus razones; aunque no las 
poseyera, mi amor, yo te contara. 

El relato sobre La tríbada falsaria comienza exactamente 

seis meses antes de los sucesos que la inspiran. Por consi-
guiente, donde allí se lee junio, debe entenderse diciembre. Los 

hechos empezaron a apuntar hacia el 10 de diciembre de 1977, 

y llegaron a su total manifestación entre los días 23 y 29 de 

diciembre. En la Navidad de 1977, habitaba yo la total 
alienación, degradación y demencia. 

Ahora, en esta Navidad de 1978, estoy escribiendo, por así 

decirlo, la segunda parte de La tríbada falsaria1. He com-

___________ 

 
 387.6 Temor y temblor, Problemática, Consideraciones previas. 

 388.1 
El capítulo IV. 
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puesto ya casi cuarenta folios; dentro de unos días, te enviaré 
parte de ellos. 

Estoy releyendo tus cartas lenta y minuciosamente, como 

texto sagrado, por las noches; las ordeno, las clasifico, las 
anoto, las catalogo, las acaricio y vuelvo sobre ellas una y otra 

vez; las alterno con trozos de la Biblia. Esta lectura me conduce 

a una conclusión obvia: si tú estuvieras a mi lado, yo no sería 

desgraciado. 
Hace como dos semanas, me llamó la tríbada, con la excusa 

de despedirse. Fue una entrevista infernal. Vestida de 

hombrecito, como tú dirías, con los muslos abiertos y las 
manos cruzadas sobre el hueso pubis, con la faz increíblemente 

ajada y retorcida, con la cabeza ostensiblemente pequeña, con 

los cabellos cortos y desteñidos, con los labios agrietados y 

resecos, con el gesto triste y duro, con zozobra que desconoce, 
habló casi entre pucheros: “Te amé, pero quise conocer, a toda 

costa, el abrazo de E.; lo quise con absoluta vehemencia, y, 

como te opusiste, comencé a mentir. Y ello sin remedio. Te 
pedí noblemente que aceptaras mi inclinación: pretendía poseer 

a los dos, suceso que me hubiera colmado de felicidad, y que 

aún me conturba como apetencia frustrada. ¡Ah si lo hubieras 
permitido!: te habría colmado de agradecimiento y afecto 

inusados” -vino a manifestar, mientras asomaba a su rostro 

expresión de espanto e insatisfacción. Mostrábase dolorosa y 

sucia, vencida y turbia, abyecta en su confesión. Apunté: 
“Busca un amante, y así podrás realizar tu anhelo de poseer un 

hombre y una mujer”. Replicó: “Ya no valdría el suceso; yo 

quería realizarlo contigo”. Pregunté: “Dime, ¿tienes princi-
pios?” Y contestó: “Ninguno, ninguno”. Y había en este 

afirmar una inmensa desesperación. Advertí desproporción 

entre su faz victimada, su presencia de animalillo y el 
contenido de sus palabras, que pretendía resultar terrible; nunca 
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la vi tan fea. Finalmente, exclamó: “¿Por qué me torturas, 
mostrándome lo que soy?”2  

¿Has imaginado alguna vez, querida mía, un tan sórdido 

descenso ad inferos? Sentí lástima de la tríbada, pero no ternura 
ni deseo de ayudarle; el condenado nos turba, pero no nos 

mueve a salvarle.3 

Me llamó la atención la transformación que ha 

experimentado el rostro de la tríbada: se ha encogido, se ha 
arrugado, se ha entenebrecido; parece vivir la angustia de una 

metamorfosis que nunca concluye, o que carece de objeto 

definido, una metamorfosis cuyo fin consiste en estar 
precisamente en metamorfosis; es un rostro harinoso, 

demacrado, asustado, apaleado por los sucesos; un rostro, en 

suma, que expresa la oscura zozobra de vivir actos sin teoría, 

o, como diría José López Martí, una realidad sin logos que 
coordine.4 

También me llamó la atención, amada mía, el sinsentido, la 

contradicción, la demencia y hasta la bestialidad que aparecen 
en sus expresiones. He aquí algunos ejemplos: “El falo, el falo: 

eso sí me falta”... “Tal vez yo era homosexual desde ha tiempo, 

pero no lo sabía”... “No soy homosexual, porque no siento 
inclinación por mis alumnas, tan dulces, tan jóvenes”... “Las 

que me acusan, quizás tengan envidia”... “Los actos sexuales, 

con personas del mismo o de otro sexo, resultan siempre 

hermosos; sois vosotros, la gente, los que, al nombrarlos, los 
ensuciáis”... “En realidad, soy una heterosexual que ha sufrido 

una pasión homosexual”... “E. sabe que la dejaré un día, lo 

sabe, lo sabe”... “No tengo de qué arrepentirme: nada ha 
sucedido”.5 

___________ 
 
 388.2 Tríbada, IV, 19. 

 388.3 Tríbada, IV, 19. 

 388.4 Tríbada, IV, 1. 

 388.5 Tríbada, IV, 19. 
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Te cuento esto, querida mía, aterrado; también con libido de 
quien siente pasión por el análisis de la conciencia. Daría 

cualquier cosa por saber cuál será el futuro de la tríbada y en 

qué acaecencia se transformará definitivamente.6 
Te envío con esta carta una corta historia7 que he escrito 

para una “actriz” de Dionisio Sierra8, lectora de Escuela de 

mandarines. Me pidió que compusiera un guión cinema-

tográfico, que Dionisio transformaría en imágenes. He 
compuesto esta opaca historia. Dime qué te parece, querida 

mía, mi luz y mi palabra. 

Tengo que vencer la concupiscencia de sentir; sólo 
liberándome de ella, me libraré de la ansiedad, y, en 

consecuencia, de la degradación. La ordinariez, la vulgaridad y 

el tedio de cada día, asomados a los hechos, irán, sin duda, 

resignando mi empeño. 
No te duela saber esto: si estuvieras junto a mí, yo fuera 

sano y dichoso, pues todo cuanto padezco es ausencia de ti, mi 

plenitud. Tu alejamiento es mi enfermedad. 
Mil besos, mil abrazos, mil arrullos, mil bisbiseos, mil 

susurros en tu oído, mil descansos en tu regazo, mil olvidos del 

mundo en ti, mil suspiros en el seno de la felicidad que 
encarnas, mil buscas y rebuscas de tu espíritu, mil diálogos con 

tu ánima, mil sueños en tus brazos, mil despertares a tu lado, 

mil sentires de tus pasos, mil densidades en tu densidad, mil 

miradas de Dios para nosotros, querida mía.9  
 

Miguel 

30-12-78  

___________ 

 
 388.6 Tríbada, IV, 16. 

 388.7 Juicio y expiación de Ángeles Hernández. Una recreación del tema Juana 

de Arco. 

 388.8 
Aficionado a la dirección cinematográfica. 

 388.9 Tríbada, IV, 3. 
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Querida Mercedes: 

 

Tus dos cartas, teñidas de dolor, depositadas en Correos el 
día quince de enero, me han conmovido y victimado; 

conmovido, porque me han mostrado el sufrimiento que te 

habita; y victimado, porque, de alguna manera, me descubro en 
ellas como causa de tu aflicción, que no quiero. 

Estoy anonadado. ¿Qué va a ser de nosotros, los desam-

parados y desvalidos? ¿Devendremos definitivamente locos y 
desesperados? ¿Será verdad que nadie puede ayudar a otro? 

¿Será cierto que no alcanzaremos jamás a entendernos ni a 

penetrar el uno en el otro? ¿Acaso nuestras palabras son 

vocablos huecos y exhalaciones de aire? 
Querida mía: me hallo en la absoluta confusión, lo confieso. 

Hasta hace un año, aproximadamente, mi comportamiento era 

contradictorio, pero no incoherente, ya que la contradicción no 
existe necesariamente como incoherencia; mas, desde enton-

ces, resulta incoherente y oscuro, impreciso y difuso, total-

mente inteorizable. 
No digo esto, precisamente, a causa de mi conducta con la 

tal Damiana, mi único hacer transparente, sino a causa de mi 

proceder general: aturdido voy, y temeroso, por el mundo, 

ocupado por el temblor y el pavor, aterrado del presente y del 
futuro, receloso del instante, agobiado por el deslucimiento de 

mi vivir. ¿A quién debo buscar? ¿De quién debo esperar? 

¿Puedo, siquiera, formular estas preguntas? Y si las formulo, 
¿quién me garantiza la respuesta? 

 En tus bellas cartas, analizas mi persona con profundidad y 

perspicacia, amén de verdad; la mostración que de mí haces, 

inunda de remordimiento y espantos mi alma, que, tras saberse, 
entra en desolación. ¿Necesitaba yo este saber tan terrible? 
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¿Querrá Dios que mi espíritu añada el pavor de conocerse, por 
tu juicio, a los otros pavores que le embargan y estrechan? 

“Cada cual se asusta de su prójimo; son los suyos rostros 

llameantes” (Isaías)1. Me asusto de ti, gentilísima, porque me 
manifiestas, y me asusto de mí, porque he sido manifestado. 

“¡Ay de mí, que he visto a Dios, y estoy perdido!” (Isaías)2. 

¡Ay de mí, que he visto a Mercedes y ella me ha visto! “Dejad 

obrar a la Cólera” (Pablo)3. Tú eres, ciertamente, la Cólera, la 
otra cara de mi culpa. 

Mas he aquí, Merceditas, que dice el culpable: “No quiero 

defenderme ni comparecer a juicio, ni siquiera como acusador 
de mí mismo, que significaría poseer entusiasmo. Si hay 

compasión, sobra mi palabra; y si no hay compasión, ¿para qué 

sirve mi palabra? Si hay fe, sobran las obras; y si no hay fe, 

¿para qué queremos las obras?” 
La compasión es el abrazo y el acogimiento, los ojos en mí, 

el descanso en la confianza del ser, el abandono en lo cósmico, 

la paz de la nada, el momento detenido. Tal es lo que mi 
necesidad anhela; a esto llamas, una y otra vez, concupiscencia 

de la carne y neurosis del deseo, añadiendo vergüenza a mi 

desvalimiento y oprobio a mi ansiedad. ¡Bien está! Sabe, si te 
complace, que mi anhelo jamás encontrará objeto ni será 

colmado. ¿Quedas satisfecha? 

Si fueras libre, tal vez hubieras exclamado: “Hazme objeto 

de tus anhelos y realízalos en mí”; mas, como no eres libre, has 
sentenciado: “Libérate de los anhelos inmundos”. Descuida y 

está tranquila, querida mía: aunque no me libere de su angustia, 

nunca podré realizar los anhelos. 
En tu carta me dices: “hasta nunca”. Si tu carta es la última, 

sea la última, lo acepto, pues a la compasión no he de obligarla; 

___________ 

 
 389.1 

13, 8. 

 389.2 
6, 5. 

 389.3 
Epístola a los Romanos, 12, 19. 
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ella ha de ser espontánea y viva, no ha de razonar ni enjuiciar, 
no ha de reservar coacciones. ¿Para qué quiero ser juzgado, si 

yo mismo me he juzgado y condenado? No preciso de un juez, 

sino de un redentor: alguien que me conceda la gracia 
gratuitamente. 

Aunque arriba declaré que no quería comparecer a juicio ni 

defenderme, sí quiero, sobre muchas cosas, que mi derecho sea 

escuchado en la parte que sostiene mi apartamiento de la tal 
Damiana. Resulta, en efecto, una dura ofensa para mi persona, 

y una crueldad innecesaria, la recomendación, que me haces, 

de volver a la tríbada y reconocer mi dependencia de ella. 
Damiana, querida Mercedes, posee ahora demasiado espíritu 

para ser objeto de mi anhelo: está posesa y habitada por mil 

demonios inmundos. ¿Cómo voy a ir en busca de los 

demonios? Recuerda que, según narra el Evangelio, ni siquiera 
la pura facticidad y extrema carnalidad de una piara de cerdos 

pudo aguantar los espíritus de un poseso. ¿Cómo, pues, habría 

de soportarlos yo? Sería como meter en mí un manicomio y un 
infierno. En ocasiones, el espectáculo del mal ensimisma e 

hipnotiza, como la serpiente al pajarillo; mas no resulta igual 

contemplar el mal que devenir su habitación. ¿Has entendido? 
No tengo necesidad de Damiana, aunque tú te empeñes, hija 

de Dios, mi constancia, pequeña Mercedes. En algunos 

momentos la odio con asco, y en otros, repito, ante su recuerdo, 

la expresión del Eclesiastés: “Todas las cosas son fastidio”. Tal 
es la verdad. 

Por otra parte, para que sepas los resultados de las 

entrevistas que he tenido con Damiana (esas entrevistas que tú 
imaginas amorosas), te transcribo a continuación algunos 

párrafos de La tríbada falsaria, ya conclusa: 

 
“Cuando habla con ese rostro, como forzosamente ha de hablar, 

se palpa la pequeñez de su palabra, que no extraña, y la incoherencia 
de sus juicios; la limitación de la faz es la limitación del vocablo; la 
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lengua explicita la figura, y entre la limitación de la lengua y la 
limitación de la figura, acaece todo el hecho”... 

“Su faz expresa un eclipse del espíritu, que, al desaparecer, ha 
dejado invernal y yermo el campo que habita. El rostro ha perdido 
la flexibilidad del mamífero y hasta la gracia que pueda comparecer 

en la fealdad humana; no podemos afirmar, pues, que 
contemplamos una fea fisonomía: ello sería conceder demasiado; 
nos hallamos, más bien, ante una fisonomía de insecto: tal es su 
rigidez”... 

“¿Y qué decir de su sonrisa? Cuando un tal rostro sonríe, parece 
como si Dios concediera unos instantes de humanidad a la cabeza 
de una ratita. ¿Crees que cabe la sonrisa humana en semejante 
figura?”... 

“Parece como si el hálito que daba natural unidad a la faz, 
hubiera desaparecido, y, en consecuencia, cada milímetro de textura 
compareciera por su cuenta. El resultado es una espantosa expresión 
de desconcierto y victimación, de incoherencia y pavor, de 
consternación y terror mudo. Ante semejante rostro, el observador 
se emociona con mil turbaciones, porque el suceso resulta muy rico: 
siente malestar, y, al mismo tiempo, atracción por aquel abismo que 
le embebe”.4 

“Sorprende observar cómo los rasgos de lo abominable son más 
fuertes y destacados que las líneas de lo puro y de lo plácido; el mal 
se advierte antes que el bien: parece pintado con más firmes trazos; 
la angustia se asoma a lo cotidiano mediante la transmutación de la 
faz en máscara de carne”... 

“Por cierto, mientras te escribo en la mesa de una cafetería, tras 
presentar compras de cebollas, contemplo dos tríbadas. Rozan las 
piernas por debajo de la mesa y se miran a la manera de quienes 
quisieran hallarse a sí mismos en el otro, o sumirse en él; cada una, 

con los ojos, pretende, también, separar a la otra del mundo; se 
acarician con gestos y ademanes, con palabras, y en esa terneza se 
adivina el intento balsámico de compensarse de la marca de su raza. 
¿Dónde se habrán encontrado? ¿Cuándo? Sin duda, el suceso ha 
debido de acaecer ha poco, pues se vislumbra que viven la dación 
del preludio: reconocerse mutuamente y lamerse la herida de ser lo 
que son. Como tu Damiana, visten pantaloncitos y cazadoritas, 
sobre cuerpos espigados y delgados, llevan los cabellos recortados 

y celadas las mamas; desde que se ensimisman, han desaparecido 

___________ 
 
 389.4 Tríbada, IV, 20. 
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para ellas todos los entornos; parece como si aquí mismo, en la 
cafetería, estuviesen hilando un capullo que las envolviera y 
permitiera abrazarse, protegidas de la hostilidad del mundo, en 
medio de la Creación, porque todos los seres se abrazan en medio 
de la Creación. Sonríen, y me extraña; si yo poseyera sus rostros, 

no sonreiría jamás; son rostros marchitos y deslucidos, aunque 
jóvenes, como restregados con el cáñamo de una alpargata, 
harinosos, ajados, a la manera de tu Damiana, y, desde luego, 
tristes”... 

“Frica y succiona, frica y succiona Damiana; también es fricada 
y succionada por Lucía, día a día. Frica Damiana, frica Lucía; 
succiona Damiana, succiona Lucía. Las fricadoras frican y se frican, 
se succionan y succionan fricando; bullen, se mueven y remueven 

entre premiosos quejidos, gemidos, oscilaciones, bregas, 
contorsiones, sacudidas, contracciones, estertores y vértigos. Son 
las subagitatrices5, las tríbadas, las bolleras, las tortilleras; los 
varoncitos con sus pantaloncitos y sus hombritos, el rostro exangüe, 
los ojos vidriosos, el caminar en pareja, la mutua vigilancia, la 
figura separada, la tristeza de la ambigüedad, el apartamiento y el 
reto, la pura sombra, lo inacabado”.6 

“Damiana te ha perturbado, y embebido en su figura, por 

encarnar la mostración del hecho en bruto, la realidad sin 
paradigma”.7 

“Pero hay que saber, querido mío, que Damiana no es Satanás, 
sino un pobrecillo animal, una insignificancia, una nonada y una 
continua contracción del ser. ¿Acaso careces de ojos, pequeña 
víctima? ¿No has visto su cabecita, como de pájaro, y su recortado 
pelo, teñido sobre esa cabecita? ¿No recuerdas sus enormes 
hombros y su vientre abultado, su excesivo abdomen, su trasero 
blando y bajo?”8 

 

Hasta aquí La tríbada falsaria.  

 

___________ 

 
 389.5 

Del francés. 

 389.6 Tríbada, IV, 18. 

 389.7 Tríbada, IV, 12. 

 389.8 Tríbada, IV, 2. 
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¡Ay, Mercedes, cómo estoy cansado y soy nadie! Sólo 
querría ahora coger y apretar tu mano:  

 

Miguel 
25-1-1979 

 

Querida Merceditas: 
 

He terminado de escribir, en primer borrador, La tríbada 

falsaria, libro que tendrá aproximadamente ciento cuarenta 
páginas. Su estructura será así:  

  1Capítulo primero: Damiana y Daniel 

Capítulo segundo: Damiana, Lucía y Daniel 

Capítulo tercero: Diario de Daniel 
Capítulo cuarto: Cecilia, Damiana y Daniel 

Los capítulos primero, segundo y tercero corresponden 

exactamente a las partes I, II y III del relato cuya copia tienes. 
Hay, pues, que quitar de ese original esos números romanos y 

sustituirlos por las expresiones Capítulo primero: Damiana y 

Daniel, Capítulo segundo: Damiana, Lucía y Daniel, Capítulo 
tercero: Diario de Daniel. 

A ello habrá que añadir esta otra expresión: Capítulo cuarto: 

Cecilia, Damiana y Daniel. Este capítulo cuarto consta de 

veinte cartas que escribe Cecilia, y últimamente configuradas 
en ochenta o noventa páginas que tengo totalmente escritas. 

Las cartas aparecen numeradas. 

Te cuento tan minuciosamente todo esto por si, antes de 
corregir estas veinte cartas, me muriera. Si ello sucediera, 

___________ 

 
 390.1 

En la versión definitiva cambian estos títulos. Cap. I: Damiana. Cap. II: 

Damiana y Daniel. Cap. III: Damiana, Lucía y Daniel. Cap. IV: Juana y Daniel. 
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quiero, y así lo expreso en este escrito, que tú te hagas cargo 
del original, lo corrijas y lo entregues a la imprenta, juntamente 

con la copia que tienes. Las correcciones serán simplemente 

semánticas (evitar, por ejemplo, la repetición de algunas 
palabras, cuando tal repetición no resulte estética), pues el texto 

tiene buena estructura sintáctica y lógica. En esta misión podría 

ayudarte mi hijo, aunque, desde luego, la propietaria del libro 

serías tú, que no él. ¿Has entendido? 
Te envío copia de la carta tercera de Cecilia, que he escrito 

ayer mismo. Quiero llamar tu atención sobre un texto que 

aparece en la página tres, y que así dice: “Me amabas con 
ironía, querido mío, me amabas con la ironía de la profunda 

inteligencia. ¿Y no hay en este amar con ironía una nítida 

limpieza, una precisión de los contornos, y una fluyente ternura 

que acaricia y protege?”2 
Yo, en efecto, te amé, en mi juventud y durante muchos 

años, con ironía, lo cual he descubierto al oír de ti, por medio 

de la cinta magnetofónica que me enviaste3, el texto de una 
carta que te escribí en el año de 19564. Entiende, Merceditas, 

que al decir “te amé”, no he querido decir que ya no te ame, 

pues sigo amándote, sino que “ya no te amo con ironía”. 
¿Queda claro? 

Enlaza el texto arriba citado con este otro, página cuatro: 

“¿Dónde dejaste la ironía que me contenía?”  

Amarte con ironía, significaba, en efecto, contenerte y hacer 
que tú te sintieras contenida y protegida. 

Te amaba con ironía porque yo era fuerte, muy fuerte, como 

ahora descubro. 

___________ 

 
 390.2 Tríbada, IV, 3. 

 390.3 Cinta grabada a petición de Espinosa, en la que Mercedes leía y comentaba 

los finales de Escuela de mandarines y La montaña mágica; el relato “El filósofo y la 

gacela”, cap. 56 de aquel libro; y las cartas 373 y 18. 

 390.4 Tríbada, IV, 3. 
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¿Cómo te amo en estos días? Te amo con un inmenso dolor, 
con un inmenso dolor, y el dolor no te contiene: te busca como 

contenedora. ¡Mira, pues, qué diferencia entre la juventud y 

estos años! 
“¡Ven, que te contenga!” -decía yo antes. Y ahora exclamo: 

“Contenme, contenedora”. 

Mil besos, mientras voy a Correos, en busca de tu carta y su 

entrañable letra, a mí dirigida, a mí dirigida. 
 

Miguel 

6-2-79 

 

Merceditas: 

 
He estado pensando, toda esta tarde, y parte de la noche, en 

la propuesta que te he hecho, por teléfono, de tener una 

entrevista. He pensado, naturalmente, en la reacción que has 
tenido, contraria a dicha entrevista; y he pensado, por fin, que 

no debo coaccionarte. Así es que renuncio a la entrevista y al 

proyecto de la entrevista; o mejor dicho: te libero de la misma 
y de su angustia. ¿Estás satisfecha? ¿Ves cómo sé compren-

derte? No hablemos más de este asunto. 

¿Sabes con qué se puede comparar mi libro, La tríbada 

falsaria? Pues se puede comparar con Las cuitas de Werther, 
con el acto veinte y el acto veintiuno de La Celestina, con 

algunos trozos de Proust, y con algunos trozos de Kafka. Tal se 

me ocurre, y trataré de razonarlo: Se parece mi libro a Las 
cuitas de Werther por la unidad y monomanía del tema: el amor 

y su desazón, así como por la estructura, allí como cartas, y 

aquí, como un diario. Se parece a esos trozos de La Celestina 

por la limpia pasión, clara e ingenua, que aparece en ambos, 
acompañada de la fluida dicción, y la ponderación de quien 
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habla. Se parece a Proust por las observaciones y análisis, 
aunque mis observaciones y análisis son más terribles y 

“metafísicos”, más místicos, si entendemos por misticismo1 la 

visión última de la entera realidad. Se parece a Kafka por el 
continuo razonamiento y la reiteración del tema, que va 

creciendo y ensanchándose en espiral inacabable; el lector ha 

de sentirse conducido por este razonamiento interminable, que 

le cerca hasta el agobio y la angustia, arrastrándole hacia el 
destino de los personajes. Claro resulta que yo soy más 

intelectual que Kafka, que Proust, que Fernando de Rojas y que 

Goethe, y, en consecuencia, tal vez menos artista. Pero estos, a 
su vez, eran también más intelectuales que Dostoyevski, que 

Tolstoi, que Cervantes. 

Te enviaré fotocopia del último borrador la próxima 

semana, así como los ejemplares de Escuela de mandarines 
que me has pedido. Ya te escribiré entonces. 

Mil besos, como siempre:  

 
Miguel 

9-3-79 

 

Merceditas: 

 

Sigo la carta de ayer. 
Anoche estuve leyendo la famosa Elegía de Marienbad, que 

tú citaste una vez. No conocía yo esta elegía. No me gustó, a 

pesar de que Goethe la considerara importante, la caligrafiara 

___________ 

 
 391 

De tal misticismo se hace eco, filosóficamente, el subtítulo del libro: 

Theologiae tractatus.  
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con su propia letra y la encuadernara con unas pastas de seda 
roja y una cinta ad hoc. 

No me gustó la elegía provocada por el desdén de Ulrica 

von Levetzow, de dieciocho años, que, por cierto, murió en 
1899, a los noventa y cuatro años, soltera. Los versos, que 

seguramente estarán muy mal traducidos, en la versión que yo 

tengo, parecen demasiado entonados, hechos por un hombre de 

mucho oficio, que opera con fórmulas y que usa trucos para 
consolarse y quedar siempre por encima de los hechos, actitud, 

por lo demás, nada cristiana y un poco ridícula. 

De esos trucos goethianos, de esas fórmulas del “gran 
hombre” /¡merde!/, me molestan especialmente las invoca-

ciones a la Naturaleza, al infinito, donde todos estamos 

inmersos, y a esa especie de totalidad hegeliano-spinozista, que 

nos subsume y nos hace perdurar en ella, aunque nuestra 
individualidad desaparezca. Hay en Goethe un optimismo1 

fácil e imposible, tonto y, paradójicamente, triste, que no quiere 

conocer la realidad y aceptarla; se trata, por así expresarlo, del 
optimismo de disfrazar la realidad misma, lo cual resulta, en 

definitiva, un bla-bla. En vez de escribir la elegía citada, 

Goethe debió repetir la frase de San Juan: “Cuando eras joven, 
tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas 

viejo, otros te ceñirán y conducirán adonde no quieras ir”.2 

Me llamaron la atención unos versos muy flojos, que rezan: 

“Todo poder de amar, todo deseo de ser amado, ya se 
disiparon”. ¿Recuerdas cuando decías que los malos lectores 

sólo veían en los textos aquello que sucedía precisamente a 

ellos? Yo fui anoche un mal lector, pues descubrí en esos 
versos mi propia realidad. Habría que decir, sin embargo, a 

Goethe y a mí mismo: “¡Vaya! No se pongan ustedes así, que 

no es para tanto”.  

___________ 

 
 392.1 

Tal “optimismo triste”, atribuido a Goethe, un hallazgo de Espinosa.  
 392.2 

21,18. 
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Hay hombres que, a cierta edad o en ciertas circunstancias, 
se aburren escribiendo, como sucede, a mi juicio, a Enrique 

Tierno. Pero hay otros hombres que, en la misma edad o 

circunstancias, escriben para entretenerse. Esto ocurría, sin 
duda, a Goethe, después de los setenta años, aproximadamente. 

Se nota, se nota. 

¿Recuerdas cuando hablábamos de las personas que 

renuncian a lo que no pueden alcanzar? Son como el eunuco 
que renunciara a la mujer. Mas también hay quienes “te niegan 

lo que no pueden dar”, y en esto añaden a su impotencia un 

suplemento de crueldad. Dicen: “No te doy esto”. Y debieran 
decir: “Muchas gracias por su petición, pero ha de saber que yo 

no puedo darle lo que solicita, ya que no lo tengo 

desgraciadamente”. En la elegía que comento, Goethe 

renunció, desde luego, a lo que no podía alcanzar. Habría que 
ver, con el texto alemán a la vista, si también negó lo que no 

podía dar.  

Tenme contigo:      
Miguel 
9-3-79 

 

Pd. ¿Serán, en adelante, nuestras cartas una forma epistolar 

del consuelo y del entretenimiento? ¿Llegaremos a tener 

conciencia de ello? Envidio, a veces, a Kant, porque, a muy alta 

edad3, escribió implacable La Crítica de la razón pura, y ello 
no fue, sin duda, forma de consuelo, sino manifestación de una 

ferocidad sistemática y sistematizada. Hay hombres y hombres. 

Escucha este trozo de una carta de Cecilia a Daniel: “Has de 
reconocer que tu espíritu no se configuró para vivir y aceptar 

la alucinación de la enteca realidad: el mundo te asusta”.4 
Miguel 

___________ 

 
 392.3 

Kant, cuando publicó este libro, tenía 57 años. 

 392.4 Tríbada, IV, 12. 
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Mercedes, Merceditas: 

 
¡Qué conversación tan inútil tuvimos anoche!, ¡qué impo-

sible y vacía! 

Te llamé para oír de ti consuelos, y sólo escuché imputa-
ciones a mi carácter, afirmaciones sobre cuán perfectamente 

conllevas el deslucimiento de cada día, y refutaciones de mis 

palabras. ¿No te das cuenta, bonita, pequeñusa, que mis 
palabras eran irrefutables, pues no encerraban opiniones ni 

teorías, sino exclamaciones o mostración del estado de mi 

alma? ¿No comprendes que apelaban a la sensibilidad, y no a 

la razón? ¿Para qué quiero yo la razón, si me sobra? “Te 
manifesté mi alma, y me razonaste. ¿Por qué no me abrazaste?” 

La palabra, a veces, también abraza, y cuando tal hace, vale 

más. 
¿No te parece desolador, y paradigma de muchas imposi-

bilidades, que una “llamada lírica” engendre una discusión, 

incluso hosca, teorética e inútil, sobre la legitimidad o 
ilegitimidad de la situación lírica? ¡Qué desencanto! “Grité, y 

no me escuchaste”. “¡Ay!, ¿quién podrá sanarme?” “¿Dónde 

está el otro, que no es mundo y me defiende del mundo?”1 

Embebido en tus cartas, sumergido en su fluido, creí llamar 
a la Mercedes que las escribe, y me encontré con la Mercedes 

“que habla”; la segunda rectifica a la primera, y aun la afrenta. 

¿Por qué esta contradicción? 
No es que yo quiera justificar mis errores y pecados 

pasados. Mas, después de oírte, me dije: “Ya ves. ¿Lo habías 

olvidado? ¿Adónde ibas a ir antaño? Siempre fue igual, 

___________ 
 
 393.1 Tríbada, IV, 15. 
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siempre, siempre: una disciplina razonándote la disciplina. ¿Lo 
habías olvidado?” 

Fui sabio al cancelar mi viaje a Madrid y la entrevista que 

contigo quería tener. Sabía que acudirías a la entrevista, pero 
con ánimo de víctima que se somete y entrega al sacrificio. 

Sabía que el “dulce encuentro”, así por mí soñado, se 

convertiría en tortura y en una estúpida discusión entre 

caracteres. ¿Ves cómo te conozco? “Es de sabios conocer la 
realidad, y de santos, aceptarla”. 

Dices tonterías, perfectas tonterías, cuando apelas a 

expresiones como éstas: “No sabes vivir en soledad”. Hablar 
así, equivale a decir “bla-bla”. Demás que el vocablo 

“soledad”, como todas las palabras, no tiene un solo 

significado, sino múltiples, según el contexto donde aparezca. 

El superficial Nietzsche sentenciaba: “Valoro a los hombres 
por la cantidad de soledad que pueden soportar”. Según esto, 

habría que valorar moralmente a Francisco Franco Baha-

monde, a Mariano Hurtado, y a muchos insignificantes y 
siniestros personajes comunes. 

Hay que saber, por tanto, a qué cosa llamamos soledad. Yo 

llamo soledad a no ser reconocido, por la mirada de otro, 
instante a instante. Tal es mi carácter; un carácter es la 

mostración de una individualidad, y una individualidad es una 

manifestación del mundo. ¿Quién podrá salirse del mundo? 

No discutas más conmigo, te lo ruego. “Sólo puede creer 
que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que haya sido inspirado por 

el Espíritu Santo”2 -decía San Pablo, y lo cito de memoria. 

Con esto quería expresar que resultaba diálogo vano hablar con 
quienes no creyeran tal, y diálogo fecundo e inacabable hablar 

con creyentes. También Buda manifestó que no quería discutir 

___________ 
 
 393.2 

1 Corintios 12, 3. 
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con los que no aceptaran sus principios. Los espíritus hablan 
en gremios.3 

No dirás, en el futuro, que no apelé a ti, como apelé también 

antaño, antes de resignarme ante la amoral y extraordi-
nariamente fea tríbada falsaria. No dirás que no te propuse la 

entrevista que te propuse y cancelé; no dirás que no intenté la 

ilusión que otras veces, muchas veces, intenté en el pasado. 

¿Por qué he de ser yo siempre el culpable? A ello te has 
acostumbrado. 

He descubierto que eres extraordinariamente tierna y 

extraordinariamente dura a un tiempo, y muy contradictoria. 
Mas yo estoy escarmentado. 

Tenme contigo, a tu manera, a tu manera, como siempre ha 

sido: 

 
Miguel 

11-3-79 

 

 

Mercedes: 

 

Por escrito te digo que te amo, pero que no te tuve, ni te 

tengo, y éste es mi testimonio. 
 

Miguel 

11-3-79 

  

___________ 
 
 393.3 Tríbada, IV, 28: “Los espíritus viven en gremios”. 
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Querida Merceditas: 

 

Te envío el capítulo IV de La tríbada falsaria. Se trata, 
naturalmente, de un borrador, “el último borrador”, por así 

decirlo. Este largo capítulo, junto con las otras tres partes que 

tú tienes, son el libro. Si Dios me da salud, corregiré lentamente 
estas páginas, hasta dejarlas perfectas. 

Estoy un poco desconcertado. Cuando uno termina un libro, 

aunque sea en borrador, queda desconcertado, pues no sabe si 
ha escrito algo bueno o ha dicho simplemente bla-bla. ¡Qué 

duro oficio es éste de escribir! 

Leo y releo este capítulo que te he enviado, y no sé qué 

opinar. Veo reflexiones densas, veo angustia en los personajes, 
veo obsesión, veo análisis de la conciencia, y veo belleza en la 

sintaxis y en la semántica. Si esto, que yo veo, es real, el libro 

debe de ser bueno. ¿Ves tú también estas cosas? ¿Están bien 
mostrados los personajes Cecilia, Damiana y Daniel? 

Adivino que en este capítulo sobra algo, y sé que, cuando 

quite ese algo, su ausencia dará el hueco, o negativo, de lo que 
falta, por lo cual hallaré pronto lo que falta. Dime si opinas 

igual. 

Hazme la gracia de una crítica de este capítulo, pues, como 

te he dicho, estoy desconcertado. Sólo tú puedes ayudarme en 
ello. 

Repara, especialmente, en las reflexiones de Cecilia, que las 

creo cargadas de profundo saber analítico. Abro ahora mismo 
el texto, y leo: “Los aforismos brillantes resultan mero brillo 

para quienes padecen, y, a veces, verdaderos insultos”1... 

“¿Quién espiará a tu tríbada, si ella misma no se espía?”... “La 

___________ 

 
 395.1 Tríbada, IV, 2. 
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existencia de una desesperación inconsciente no colma, sin 
embargo, tu afán de justicia”2... “Mientras existas desespe-

rado, a nadie necesitarás con necesidad de ser, aunque sí con 

necesidad de consuelo, porque la desesperación te colmará con 
su concomio y manía”3... “El dolor y la necesidad son propios 

del ser, así como el miedo”4... “¿Ves cómo mi Satanás es 

distinto del tuyo? El mío no es el mundo, sino la tristeza, el 

escrúpulo, la duda, la sospecha y la mofa de mí”5... “¡Qué 
nada soy! ¡Cuánto anhelo todavía una mirada!”6... “No 

cortejes, pues, resentimientos, que te agredirán y te harán 

descubrir, a la postre, la falta de objeto de cualquier pasión”7... 
“Me enseñaste, y yo he repetido, que impudicia es la descarada 

mostración de la inclinación por la necesidad”8... “¿Podemos 

crear infiernos sin habitarlos necesariamente?”9... “¿Habría yo 

de estar garantizada únicamente por el miedo? Ya lo estoy, y 
quiero la garantía del gozo”10... “Todo epílogo es una 

enseñanza desesperanzadora”11... “El deseo conduce a la 

indignidad de la acción; pasa el deseo, y la indignidad 
perdura”12... “Advertiste desproporción entre su rostro 

victimado, su estampa de animalillo apaleado, y el contenido 

de sus vocablos: nunca la viste tan fea”13... “Cuando un tal 

___________ 

 
 395.2 Tríbada, IV, 6. 

 395.3 Tríbada, IV, 7.
 

 395.4 Tríbada, IV, 9. 

 395.5 Tríbada, IV, 9. 

 395.6 Tríbada, IV, 10.
 

 395.7 Tríbada, IV, 11.
 

 395.8 Tríbada, IV, 12.
 

 395.9 Tríbada, IV, 12. 

 395.10 Tríbada, IV, 15. 

 395.11 Tríbada, IV, 16. 

 395.12 Tríbada, IV, 17.
 

 395.13 Tríbada, IV, 19. 
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rostro sonríe, parece como si Dios concediera unos segundos 
de humanidad a la cabeza de una ratita”14... “Nada hay más 

fuerte y plácido que el ánimo novedoso de los conversos: en un 

momento olvidan ellos su pasado y se transmutan hombres 
nuevos”15... “Libérame de mi mente”... “Nunca me conoces, 

nunca te conozco; descubre mis intenciones; yo descubriré las 

tuyas”16... “Mi amado me preserva, su beso me diferencia”17 

... “Coméntame, gozo, coméntanos, coméntate”18... 
He hecho estas catas al azar, naturalmente. 

Me asalta la duda de que haya en este libro demasiada 

teoría. Dime si tú lo ves así. 
Si muero antes de concluirlo, ya sabes lo que tienes que 

hacer: unes este capítulo al texto que ya te mandé, y que has de 

dividir en tres capítulos, según allí figura y yo te he explicado 

en otra carta. Corriges cuanto quieras, sobre todo semán-
ticamente, quiero decir, cambiando palabras que se repiten o 

que son muy teoréticas. Cuando hayas hecho todo esto, publica 

el libro a toda costa. 
 Espero, apasionadamente, tu opinión, que no has de 

precipitar. Todo cuanto yo escribo, y bien lo sabes, es dirigido 

a tu opinión y afán de lectura. 
¿Ves de qué extraña manera he producido un libro 

inesperado?19 

Cambiaré el nombre de Cecilia, como tú quieres. ¿No 

aceptas el nombre de Mercedes? Piénsalo. De todas formas, 
tengo recogido el nombre de Teresa, según me dijiste. Ese 

nombre de Marfia, que proponías, es poco real, por así 

___________ 

 
 395.14 Tríbada, IV, 20.

 

 395.15 
Tríbada, IV, 23.

 

 395.16 Tríbada, IV, 25.
 

 395.17 Tríbada, IV, 26.
 

 395.18 Tríbada, IV, 26.
 

 395.19 
Asombro ingenuo, sólo al alcance de un poeta o artista, de un creador. 
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expresarlo, y no está en el mundo. Se precisa de un nombre que 
esté en el mundo, un nombre casi vulgar, como, por ejemplo, 

Juana, que, además, es bello. Elegiremos, o elegirás, pues, 

entre Teresa y Juana, a no ser que tú propongas otro del mismo 
estilo. 

No protestes, pero sabe que en esa Cecilia, o Teresa, o 

Juana, estás tú. Un tercio de lo que dice, ha sido entresacado de 

cincuenta cartas tuyas20. Por eso mismo, el nombre de 
Mercedes clama por su obra.21 

Con esta carta te entrego el libro, por si muriera, como un 

legado y una herencia de mí, aparte de la herencia que te confié, 
en su día, y ahora ratifico, de todos mis papeles manuscritos y 

libros inconclusos.22 

Eres mi camino y la luz de mi camino, Mercedes. Has 

iluminado mi vida: 
 

Miguel 

13-3-79 
 

Pd. Cometí, arriba, una errata, al decir Marfia, cuando quise 

decir Marfisa. 

___________ 

 
 395.20 

Como lector, Espinosa había animado a Mercedes a escribir, véase carta 

284 (la 370, por irónica, no cuenta); como escritor, interviene ahora, al fin, y realiza 

las posibilidades literarias de muchas cartas de ella.  

 395.21 
Sobre las cartas de Juana, en Tríbada, dirá Mercedes: “Una vez me quejé 

a Rafael Conte de tu manía, insidiosa (si no creyera yo que responde a otros motivos 

que la insidia), de afirmar que yo había escrito las cartas de La tríbada. Objetaba yo 

con razonamiento impecable: ʻDe habérseme ocurrido escribir así, yo misma habría 

intentado la publicación de mis cartasʼ. Rafael Conte me contestó: ʻNo; las cartas han 

sido escritas por Miguel, y no pueden ser más suyas. Sucede que las ha escrito 

pensando en ti. Y la naturaleza de tu ser verdadero, Merceditas, puede inspirar ese tipo 

de cartas, más aún, no tiene más remedio que conducir a esa inspiraciónʼ. ¿Te das 

cuenta, Miguel? Parece que he pagado con mi vida el haberme enamorado de ti hace 

muchos, muchísimos años. Así, como suena. De tal modo la condicionaste”. Carta a 

Miguel Espinosa, 22-9-1981. 

 395.22 
Véase carta 382. 
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Querida Merceditas: 

 

Las páginas 78, 79, 80 y 81 del borrador de La tríbada 
falsaria estaban mal escritas, aun para borrador. Por eso las he 

vuelto a escribir. Te envío la fotocopia, que deberás situar en 

el lugar correspondiente, arrancando del texto lo malhecho. 
¿Has comprendido? 

Tengo que hacer de este libro una obra perfecta. Ello me 

llevará tres o cuatro meses.  
Y ¿de qué más hablaremos? 

 

Miguel 

16-3-79 

 

Querida Merceditas: 
 

Me prestó1 Dionisia2 un libro de cierta Anais Nin, titulado 

Diario, 1931-1934. Esta Anais es, naturalmente, una mujer, y 

moderna. 
Hice anoche numerosas catas del libro, y quedé desolado. 

La escritora, que no lo es un solo instante, vuelca sobre el papel 

su pequeño mundo de opiniones, sensaciones y amorcitos, 
sobre todo de “amorcitos”. Sus reflexiones parecen a veces las 

___________ 

 
 397.1 

Los amigos de Espinosa le pasaron por entonces estos libros: Mercedes, 

Heracles (Sobre una manera de ser), de Gil Albert; Eloy Sánchez Rosillo, La 

criminalidad de la mujer lésbica, de Ewald Hering; y Josefina Fernández Robles, 

Autobiografía, de Havelock Ellis. En todos estos libros, de una forma u otra, la 

temática homosexual. 

 397.2 
Dionisia García. 
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de una estrecha muchachita, comentando la impresión que le 
ha causado un cadete, con la única diferencia que, en este caso, 

el cadete ha sido sustituido por otra mujer, a la que ama con 

deseo tribádico. Los pequeños burgueses, que no soportarían la 
historia sobre el cadete, se interesan por la historia de la 

lesbiana, y ello porque viven aburridos y quieren ser escanda-

lizados. Anais Nin cuenta, por ejemplo, que compró unas 

sandalias a esta su amada, y que la misma tenía unos pies y 
unos pechos muy bonitos. Por otra parte, habla también de sus 

amores con un tal Henry3, y cuenta las mismas pequeñas 

cosas. 
Lo que más me asombra de esta “escritora” es su 

“incapacidad para elaborar”. ¿Has entendido? Llamo, aquí, 

“elaborar” a una facultad especial del escritor, por la cual 

transforma la inmediatez de la sensación o de la impresión en 
mediación; la sensación está ahí, como lo primario, lo que 

todavía no es “ser”; a través de la elaboración, lo primario se 

transforma en “lo universal de lo particular”. La elaboración se 
verifica, por así decirlo, en la conciencia del escritor, y es acto 

instantáneo. 

Anais Nin no elabora, no sabe elaborar, y cuanto ofrece es 
primario o inmediatez, por lo cual carece de la calidad de “ser”. 

Así es que nada ofrece al mundo, sino su caos. 

Digo todo esto porque tú, que no escribes libros ni lo 

pretendes, tienes una gran capacidad de elaboración, como 
demuestran tus cartas y tu lenguaje. Cuanto escribes es 

“mediación”, no inmediatez. 

Sólo la mediación produce arte; la inmediatez sólo es 
comunicación o información. El lector actual no quiere arte, 

sino información, entre otras cosas porque la información 

requiere menos atención que el arte y exige menos actividad en 
el receptor. A tal sociedad, tales libros. 

___________ 
 
 397.3 

Henry Miller.
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¿Has leído tú, que ahora buscas escritoras, a esta Anais Nin? 
Si lo has hecho, supongo que te habrá desengañado muy 

profundamente. 

¿Qué me dices de La tríbada falsaria? Dime mucho. Tu 
opinión vale, vale. La espero ansiosamente.  

Tenme contigo: 

Miguel 

18-3-79 

 

Mercedes, Merceditas: 
 

Me entrevisté con Damiana. La rosita susurró inespera-

damente: “Amo a Lucía”. Al oír tal, sentí que mis ideas y 

representaciones sufrían cataclismo. En unos segundos, ambas 
bolleras se transmutaron objeto de mi desinterés, huyeron y 

“abandonaron mi alma”1, enclaustrándose en una “trivialidad 

sellada”2 y desapetecida por mi voluntad y mi concupiscencia 
de saber. 

Si Damiana hubiera declarado que Lucía le atraía, le 

gustaba, o le arrastraba con ardor, mi ánimo se habría irritado, 
con ella en el infierno. Pero, al manifestar que amaba a Lucía, 

me expulsó del averno en el tiempo de un soplo. 

Trataré de explicarte por qué ha sucedido tal:  

La frase “Amo a Lucía”, puesta precisamente en boca de 
una mujer, no es descriptiva ni universal, nada expresa. Por 

carecer de contenido, resulta paradójicamente irrefutable y 

desprovista de interés. Manifiesta sencillamente la gratuidad de 
lo individual; equivale a decir: “Admiro mis pies”. Si mi 

___________ 

 
 398.1 

Imitación del estilo de Tríbada. 

 398.2 
En Tríbada, uno de los nombres de Damiana. 
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tríbada hubiera confesado que Lucía le arrebataba irreme-
diable, habría mostrado lo real, como pasión, y yo habría tenido 

participación en ello, objetándolo o infernándolo. Mas, al 

comunicar algo tan arbitrario e infundado, la palomita se 
desposeyó de propiedad, y dejó de ser mundo, incluso como 

tortillera. ¿Cómo vamos a odiar lo que no es real? 

Acaece el infierno, entre dos personas, cuando sus verdades 

se mezclan y contradicen. Damiana poseía ventanas por donde 
yo penetraba en su verdad y generaba el averno. Mas, al 

pronunciar la frase que comento, la azucena cerró las ventanas 

y transformose irreal. En ese instante, sus actos y palabras se 
convirtieron, para mí, cosa tonta, cuya significación 

desinteresa. Sostener: “Lucía me atrae”, puede parecer terrible, 

cuando lo dice una mujer. Pero susurrar: “Amo a Lucía”, es 

nada. Al observar esa nada, perdí y olvidé a Damiana, 
sumergida en su oquedad, tragada en su abismo.  

He leído, no ha mucho, el relato que una mala escritora, 

Anais Nin, transmite de sus amores lesbianos. Dice la tríbada 
literaria (yo reformo y preciso su semántica y sintaxis, para que 

no desluzcan esta carta): “No duermo, pensando en June”... 

“Tiemblo al contemplar el escote de June”... “Regalé a June 
unas sandalias, le doné mi pañuelo, mis pendientes, mis 

pulseras”... “Me transporta el gozo cuando imagino a June”... 

“Me glorío de pisar las calles con June, los cuerpos juntos, las 

manos enlazadas”... “La belleza de June me embriaga”... 
“Maravillosa, maravillosa, maravillosa June”... “Nunca me 

separaré de June”... “Ardo ante June”... 

Esta palabrería, que exclama, pero no muestra ni prueba, 
pertenece al tipo de afirmación enunciada por mi Damiana: 

“Amo a Lucía”. La fábula de la escritora nos aburre, por 

demasiado individual; ni siquiera resulta una extravagancia, 
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sino una tontuciería3. Igual ocurre con la historia de Damiana 
y Lucía. Nuestro desinterés es tan vivo que no quiere, siquiera, 

preguntarse por el significado de cuanto las mujeres dicen y 

cantan. Escribir: “La belleza de June me embriaga”, es como 
espetar: “bla-bla”. La sentencia devendría idéntica si 

cambiáramos el verbo, y leyéramos así: “La belleza de Felisa 

me turba”. O también: “La belleza de Felisa me sana”. Cuando 

se narran sensaciones tan elementales, propias, individuales y 
poco elaboradas por el espíritu, que aquí no actúa de 

mediador, el mundo desacaece4. Por eso sostengo que mi 

Damiana ha desacaecido para mí. 
¡Qué diferencia entre esas exclamaciones de la citada 

escritora y las palabras de Teresa de Ávila! Ésta describe, 

muestra y prueba. También tú, Mercedes, describes, muestras 

y pruebas: revelas el mundo como tú misma, propiedad y 
realidad. Escucha este decir de Cecilia, mi personaje, que eres 

tú, y compáralo con el decir de Anais Nin: “No considero la 

tristeza como desgracia acaecida, sino como paisaje y 
condición de la vida. A la vista de la Creación en general, del 

entorno particular, de la reflexión abstracta, o del análisis de 

factores concretos, no hay causa para la alegría, a no ser el 
motivo de tu existencia. ¿Dónde está el otro, que no es mundo, 

y me defiende del mundo? Si me asistes, en la tristeza, el miedo 

se repliega; pero si me desasistes, recobra su arrogancia, y el 

día ocurre como agresión y amenaza. Los espíritus hablan en 
gremios.5 

Y también: “¡Qué nada soy! ¡Cuánto anhelo todavía una 

mirada! ¿Quieres volver a mirar los ojos que te miraron y miran 
para que seas testificado? ¿Quieres tornar a escuchar la voz que 

te habló y habla con modulación nunca repetida? ¿Estás 

___________ 

 
 398.3 

De “tontucio”; por “tontería”. 

 398.4 
Palabra no recogida por los diccionarios. 

 398.5 Tríbada, IV, 15. 
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desfallecido?, ¿estás cansado?, ¿estás triste? ¿Quieres venir a 
mí? ¡Ven a prisa! Si mi esfuerzo no lograra rescatarte de la 

zozobra y la ansiedad que te corroen, sentiría que mi vida ha 

carecido de fin y de sentido. Pues, si no puedo reenamorarte, 
¿para qué sirvo?, ¿para qué vivo?”6  

Estos párrafos de Cecilia hablan de amor. También quiere 

hablar de amor Anais Nin. ¿Dónde está, pues, la diferencia 

entre las dos? Pues, sencillamente, en que las sensaciones de 
Cecilia han sido elaboradas por el espíritu, que las ha 

convertido en acaecencias universales, mientras las 

sensaciones de Anais Nin aparecen elementales, totalmente 
arbitrarias, individuales: son pura inmediatez. ¿Recuerdas que 

Cassirer decía algo parecido al hablar de la diferencia entre un 

artista y un sentimental que escribe?7
 

Te repetiré que la sensación elaborada por la mediación del 
espíritu, se transforma descripción, mientras que la no 

elaborada queda en exclamación, por ejemplo: “Cuánto amo a 

June, cuánto, cuánto”. ¿Has entendido? La respuesta del lector 
tiene que ser así: “Pues siga usted amando a June, mujer, sígala 

amando”. 

Tenme contigo: 
 

Miguel 

21-3-79 

 
Pd. Te envío las páginas 87, 88 y 89 de La tríbada falsaria, 

para que las sustituyas, en el texto, por las viejas.  

  

___________ 

 
 398.6 Tríbada, IV, 10. 

 398.7 Antropología filosófica, II, cap. IX. México, 1945. 
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Querida Merceditas, corazón mío: 

 

He leído tu última carta, y estoy muy conmovido, tan 
conmovido que ahora mismo no puedo contestarla adecua-

damente. Lo haré dentro de dos, tres días. 

¿Sabes que te añoro constante? ¿Sabes que te tengo, a veces, 
como sombra a mi lado? ¿Sabes que me siento, en muchas 

ocasiones, como desterrado y exiliado de ti? ¿Sabes que te 

deseo ganoso y te anhelo con ansiedad y premura de curación? 
Cuando yo era mozo, pensaba en las mujeres que amaron 

los hombres famosos, pues yo quería entonces llegar a ser 

famoso, y me decía que tales individualidades eran creaciones 

de los biógrafos. Pues bien, a esta altura de mi edad, me 
detengo y confieso: “Merceditas es superior a esas mujeres, y 

yo he tenido la dicha de encontrarla en mi juventud y hacerla 

seguir en mi camino. ¿No es esto un don que debo agradecer a 
Dios?” 

¡Qué hermosa eres, mi amada, de alma, y también de 

cuerpo, para mí! ¡Qué nada de objetarte encuentro, qué todo de 
ensalzarte! 

¡Cuán bello sería coger tu brazo, prender tu mano, mirar tus 

ojos, sentir tu aliento, notar que no acabo en mí, triste 

limitación, sino que en ti me prolongo y soy difuso, que estoy 
en tu vaho! Quisiera nombrarte, llamarte y que me oyeras: 

“¡Mercedes!” Quisiera que me nombraras y reclamaras: 

“¡Miguel!” 
Almita, compañía, centellita, aura, descanso, confianza, 

benignidad, voz conocida, techumbre, Hija de Teodosio 

Rodríguez, muñecas anchas, mirada mansa, pupila célica, gozo 

renovado, costumbre de mí, destinataria. 
Me engendraste, me concebiste, me pariste. Te engendré. 

Me hiciste el Eremita y te hice la Azenaia. ¡Qué alianza 
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tenemos! ¿Cómo podrás no mirar a quien pariste? ¿Cómo 
podré no extasiarme en quien engendré? Hija eres de quien te 

ama, Mercedes, hija, hermana, esposa, deseada concubina, 

nimbada. 
Te he amado siempre, te amaré siempre, pues eres como mi 

dios y mi salvador, en quien confío y espero. ¡Cuánto me has 

perdonado! 

Sabe que soy tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu pretensión 
de amante. Desde que me miraste, tal me hiciste, y más cuando 

me llamaste y dijiste: “¡Ven! Yo te he apartado”. ¿No es 

misterioso esto de que un alma nos elija y aparte desde el 
principio? 

¡Qué impropio me experimento escribiéndote cuando mi 

destino es contemplarte y sentirte con todas mis potencias y 

facultades como criatura que me creaturiza! ¡Ay!, Mercedes, 
mi vida, qué soledad de ti, qué mudez y qué morir tan helado, 

qué zozobra, qué deshacimiento y qué agonía tan inmisericorde 

sufro de tu ausencia, instante a instante, hora a hora, día a día. 
Cuanto hago, es locura de no tenerte, mi realidad. Y sé que 

nunca te tendré. ¿Cómo no he de desesperarme? 

 
Miguel 

16-4-79 

 

Pd. He agregado un nuevo capítulo a La tríbada falsaria, 
que te envío para que lo coloques en su lugar. Tiene el número 

21, por lo cual deberás cambiar los números de los que le 

siguen. En total, habrá, pues, 24 capítulos. ¿Qué te parece el 
nuevo? 

 

Miguel 
 

 Amor mío
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[En Totana, a cuatro de febrero de mil novecientos ochenta. 

Ante mí, Salvador Montesinos Busutil1, Notario del Ilustre 
Colegio de Albacete, con residencia en la de la fecha. 

Comparece don Miguel Espinosa Gironés, abogado, casado, 
mayor de edad, vecino de Murcia, en Muñoz Grandes, nº 10, con 
DNI nº 130724. 

Interviene por su particular interés; asegura tener, y tiene a mi 
juicio, la capacidad legal suficiente para otorgar esta escritura de 
Mandato y  

Dice que confiere poder tan amplio y tan bastante como en 
derecho sea necesario a favor de doña Mercedes Rodríguez García, 
mayor de edad, casada, licenciada, vecina de Madrid, avenida de 
Brasilia, nº 37, para que en su nombre y representación haga y 
ejecute cuanto sigue:  

Que habiendo escrito el poderdante un libro, titulado La tríbada 
falsaria, faculta a la apoderada para que en su nombre pueda 
contratar con editoriales, cualesquiera que sean, la publicación del 
mismo; fijar las condiciones de todo orden, económicas, de tiempo 

de edición, número, etc., con absoluta libertad; contratar segundas 
o posteriores ediciones; autorizar la inserción de capítulos o partes 
del libro en revistas y publicaciones; contratar y exigir las 
características tipográficas de la edición; autorizar la traducción a 
otros idiomas, si viniera el caso; cobrar y administrar los derechos 
de autor, copyright; concertar, si le fuera conveniente, que en la 
impresión del libro figure la siguiente expresión: “Copyright: 
Mercedes Rodríguez García” u otra expresión análoga, según los 

usos de las editoriales, y, en general, administrar y disponer de 
cuantos derechos tiene un autor respecto a su libro; firmar a estos 
efectos los documentos públicos y privados necesarios para los 
fines del poder otorgado. 

Así lo dice y otorga el señor compareciente, a quien por su 
acuerdo y renuncia leo íntegramente este instrumento, que 
encuentra conforme, aprueba y firma conmigo. 

___________ 
 
 400 

Marido de Dionisia García y amigo de Espinosa. 
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De su conocimiento, circunstancias y capacidad, y de todo lo 
contenido en este instrumento público, extendido en este único 
pliego de clase séptima, yo el Notario doy fe. 

Firmado: Miguel Espinosa. Rubricado. Signado: Salvador 
Montesinos.] 

 

 
[En la ciudad de Madrid, a 25 de marzo de 1980, reunidos: 

Mercedes Rodríguez García, domiciliada en Madrid, avenida de 
Brasilia, nº 37, 3º D; y Amelia Romero Trujillo, domiciliada en 
Barcelona, calle Ausias March, nº 109, 5ª escalera, 1º A. 

Amelia Romero declara que es editora (Los Libros de la 
Frontera) y que posee una red comercial para la distribución y 
difusión de los libros que edita. 

Mercedes Rodríguez García declara que posee poder suficiente, 
que exhibe, otorgado ante el notario de Totana (Murcia), Salvador 
Montesinos Busutil, nº 103 de su protocolo, para configurar 
cualquier contrato de edición en nombre y representación de Miguel 
Espinosa Gironés, autor de un libro titulado La tríbada falsaria, 
escrito en 194 hojas mecanografiadas. 

Ambas acuerdan este contrato de edición...] 

 

Querida Merceditas: 
 

Estoy desolado por motivo de tu carta, desolado y muy 

inquieto. Así es que me pongo a escribirte para calmarme y 
dedicarme, de alguna manera, a ti. Ello me consuela y calma; 

además, me glorifica. 

Tras leer tu carta, me he apresurado a llamarte por teléfono, 

como has advertido, y he dado gracias a Dios por haberlo 
hecho. En efecto: por tu voz, por el tono y seguridad de la 

misma, por la pasión y terquedad de tu espíritu (cosa gloriosa), 
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por la gran fe que demuestras tener en tu causa, por la energía 
viva de tu alma, por la protesta que patentizas del mundo y del 

existir, y, en suma, por la vívida personalidad que sigues 

revelando, he podido saber, tras colgar el auricular, que vives, 
hoy, una situación similar a la de hace veinte o veinticuatro 

años, cuando la joven Merceditas, y temerosa, llegó a Murcia. 

Quiero decir con esto que tu conciencia es, en estos días, 

inmensamente joven, plenamente joven. 
No te encuentras acabada, ni destruida ni agotada, aunque 

lo estés físicamente; existes en crisis, y esa crisis es 

absolutamente juvenil. Cuando vivimos un trance muy 
profundo y lleno, no podemos conocernos a nosotros mismos; 

son los otros, en tal caso, quienes poseen, generalmente, el 

juicio aproximado, si no exacto, sobre nuestra acaecencia. 

Cree, por consiguiente, cuanto te digo: ahora mismo eres un 
volcán, y un volcán no es nada muerto. 

¿Crees tú, corderita, que, a nuestra edad, hay mucha gente 

capaz de enfrentarse con otro que vive una situación tan plena, 
tan honda y tan juvenil como la que tú representas? Indudable-

mente, no. Deja, pues, de entristecerte ante el hecho de que 

Paco se pasme, se pavorice y quede atrás, de la visión que tú 
representas para él. No es Kierkegaard, ni es San Pablo; ya no 

tiene la juventud y la inocencia necesarias para tratar con esa 

Teresa de Ávila que tiene en su casa. No te extrañe, tampoco, 

elegida de Dios, que Paco prefiera tener relación con otra mujer 
(si es que la tiene, lo cual sólo menciono aquí como 

posibilidad) que se limite a callar y estar; somos objetos 

determinados por la dialéctica; el otro nos configura, y tal vez 
suceda que la naturaleza de Paco no alcance a ser determinada 

por la dialéctica que tu ser y actividad emanan. Tú bien sabes 

que Paco es un hombre bueno1, pero limitado, si se compara 

___________ 

 
 402.1 

Francisco Guerrero aparecerá al final entre los personajes de La tríbada 

confusa, como “amigo de Juana y de Daniel”. 
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contigo; todos somos limitados, frente a ti. Estás en tu derecho 
al imputarnos limitación, pero no estás en la caridad. No quiero 

decir, con esto, que, por la caridad, te resignes y perdones, mas 

sí que concedas. Preguntarás: “¿Habré de estar, entonces, 
siempre sola?” Esta pregunta, que te habrás formulado, con 

toda seguridad, no es otra cosa que una prueba de la viveza y 

juventud, ya citadas, de tu espíritu. Una persona envejecida y 

cansada no se pregunta ya tales cosas. 
Como te he dicho por teléfono, eres un reto2 para la 

inteligencia, para la conciencia y para el comportamiento de 

quienes te rodeamos; algunas personas han podido responder a 
ese reto durante unas semanas; otros, como Antonio Abellán 

Cebrián, durante unos años; pero nadie ha resultado capacitado 

para mantener constante sus potencias en la respuesta que 

continuamente exiges y mereces. Inabarcable e inacabable 
eres, Mercedes, suceso que me asombra. 

“No quiero ver la cara de Dios” -decía una persona ingenua, 

asustada ante el hecho de enfrentarse, en otra posible vida, con 
algo tan grande. Tú eres, en metáfora, la cara de Dios para 

muchos, y aun para todos. Paco Guerrero, Antonio Abellán, 

Rafael Conte, etcétera, quieren huir de la cara de Dios; están 
en el mundo, están fatigados, están preocupados por el día de 

mañana, y, en resumen, han aceptado los días de la existencia 

como un entretenimiento. Tú no aceptas tomar la vida como 

entretenimiento, y yo te sigo en ello. 
He reflexionado multitud de veces sobre la relación, tan 

larga, tan densa, que nos ha unido, y tan constante. Mucho 

habría que hablar de ella; me limitaré, por ahora, a señalar dos 
cosas: la pasmosa identidad que has encarnado en estos 

extensos años, y la notable diferencia que hay entre tú y yo. 

Igual a ti misma has sido, siempre, desde que te conocí, cuando 
todavía eras una adolescente de ojos asombrados, por así 

___________ 
 
 402.2 

En la carta 34, según Espinosa, la obra de él, un reto que ella contesta. 
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describir tu juvenil figura; en esto has resultado como la 
verdad, por lo cual se me ocurre atraparte, en parte, sólo en 

parte, en esta definición: “Mercedes es una verdad”. ¿Adviertes 

cuánto hay encerrado en esta expresión? En cuanto a la 
diferencia que nos determina, he de manifestarte que, si me 

comparo con esa “verdad” que tú patentizas, yo soy como un 

“gamberro irresponsable”, como un “pagano sin interioridad”, 

o como un ser movido por torpes empujones de no sé qué 
debilidades; porque pasiones, lo que se llama honestamente 

pasiones, en cuanto comparecencias trágicas, no he sufrido 

ninguna (Lo que de mí expreso, entiéndelo que lo descubro en 
la comparación contigo, y sólo en esa comparación). Por esta 

visión, que tengo de mi relación contigo, estoy acostumbrán-

dome a sentir mi pasado como una gran culpa: la culpa de no 

haber sabido relacionarme contigo. ¡Mira, pues, cómo estás 
ahora presente en mí: como mi Dios, a quien he desconocido y 

faltado! Sé que mi Dios me perdona, sé que siempre está ahí, y 

sé que nunca dejaré de comunicarme con él. A este respecto, 
recuerdo una frase, a mi juicio profundísima, de la Biblia: “¿A 

quién iré sino al que hiere y cura la herida?”3 En efecto: tú me 

hieres, en cuanto eres la faz de mi culpa, pero tú me curas la 
herida, en cuanto fuera de ti nada hay que sea mío. 

Vuelvo sobre la cuestión que dio origen a esta carta: 

Merceditas, no estás agotada ni envejecida. Quizá sientas 

cansancio y pavor al ver acabados a los que te rodeamos, lo 
cual te produce experiencia de desvalimiento. ¡Estás 

desvalida!, esta es la palabra; mas, sentirse desvalido es estar 

lleno de vida, de ansias, de deseos, de empecinada voluntad de 
habitar el mundo como un suceso. 

Fuente viva eres, Mercedes, fuente viva. Bien podrías, un 

día, repetir, con derecho, a quienes te cercamos, las palabras de 

___________ 

 
 402.3 

Job 5, 18. 
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nuestro Salvador: “Estuve con vosotros, y no me cono-
cisteis”4… “Me buscaréis y no me encontraréis. Donde yo 

voy, vosotros no podéis venir”5 … ¿Crees, mi gentilísima, que 

todos podemos ir adonde tú vas? A quien te deje, déjalo, por 
tanto, marchar. A mí, sin embargo, no me abandones. Al oír, 

hoy, tu llanto, he sentido que me comunicabas la gracia; era tu 

llanto como un don que concedías, no como una queja. ¡Cuánto 

se ve en ti! 
Miguel 

14-5-80 

 
Pd. ¿Qué podría regalarte? Te regalo estas líneas que 

aparecen en un libro, titulado La novela española desde 19366, 

y que así dicen: “… En el momento de redactar estas breves, y 

a todas luces insuficientes líneas, sobre el libro de Miguel 
Espinosa (incluido en el relato, como su Dulcinea, Mercedes 

Rodríguez, en una serie de personajes, pero a veces también 

con su propio nombre, como Juglar de Azenaia Parzenós, 
nombre clásico de Mercedes), desconocemos los datos 

referentes al lugar y fecha de su nacimiento ...” 

También te incluyo otras líneas aparecidas en otro libro, 
titulado 7Panorama du Roman Espagnol Contemporain: 

Nouveau Don Quichotte, à qui ne manque même pas une 

Dulcinée, la douce Azenaia Parzenós, il a essayé de lutter 

contre la Feliz gobernación, un régime strictement hierarchisé 

___________ 

 
 402.4 

San Juan 14, 9. Cita un poco forzada, quizá para ponerla al servicio de la 

siguiente. 

 402.5 San Juan 7, 34. 

 402.6 
De Ignacio Soldevila. 

 402.7 
Jean Tena, Panorama de la novela española contemporánea: “Un nuevo 

Don Quijote, a quien no le falta ni siquiera su Dulcinea, la dulce Azenaia Parzenós, 

trata de luchar contra la Feliz Gobernación, régimen estrictamente jerarquizado y 

gobernado por los mandarines. En algunas ocasiones, la obra incluso se convierte en 

tema de sí misma, y el autor, en un personaje, el Juglar de Azenaia”. 
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et gouverné par des mandarins… Parfois, l´oeuvre ellemême 
devient son propre sujet, et l´auteur un personnage, el Juglar 

de Azenaia. 

¿Recuerdas cuando te dije que serías cantada y celebrada, y 
citada, por los hombres? Poco a poco se irá cumpliendo mi 

deseo. Yo no puedo ser feliz de otra manera. 

 

Miguel 
14-5-80 

 

    En su vida ha tenido inmensa importancia el conoci-

miento de dos personas: Mercedes Rodríguez García, a quien 
vio por vez primera en el año de 1954; y José López Martí, a 

quien conoció en 1964.  

 

Murcia, 4 de diciembre de 1980 

 

Gentilísima Mercedes: 

 

Con premura y emoción, te envío, por correo urgente, uno 

de los cinco ejemplares que acabo de recibir de La tríbada 
falsaria. 

___________ 
 
 403 

De unos datos biográficos proporcionados por Espinosa al periódico La 

Verdad, de Murcia, para que configurara una pequeña biografía, con motivo de la 

entrevista publicada, con textos de Asklepios y La fea burguesía, el 18 de mayo de 

1980.  
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A las once de la mañana estaba yo en el portal de mi casa, 
esperando la llegada del cartero, ansioso de recibir los cinco 

paquetes que, como cartas, envolvían los cinco libros. 

Ya en mi piso, me he encerrado en mi habitación, he 
encendido la estufa eléctrica, me he preparado un té, y he 

comenzado la labor ritual de abrir el primer paquete. Una vez 

que he visto el libro, he estado largo tiempo a solas, y luego se 

lo he enseñado a mi hijo, que no ha querido intervenir en este 
ritual, porque ha pensado que debía hacerlo yo solo. 

Ha dicho mi hijo: “Envía el libro a Juana”. Y ha buscado 

una de sus plumas, a fin de que te escribiera la dedicatoria con 
la nobleza de la tinta. 

Ahora, que son las cinco de la tarde, te escribo y me preparo 

para hacer el paquete y depositarlo en Correos con toda 

urgencia. 
Más comentarios irán en otra carta.  

Quiero servirte: 

 
Miguel 

 

 

Merceditas: 

 

Mil felicidades. En 1981.1 
 

Miguel 

30-12-80 

___________ 
 
 405 

Tarjeta navideña. 
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Para Mercedes, este libro1 anotado2 por Juan Espinosa. 

Bonhoeffer es un alma como la de Mozart. Parece mentira que 

Alemania pudiera producir espíritus así. 
 

Miguel 

 

 

A Marta Guerrero Rodríguez1 

He aquí los labios, y el perfil severo sobre su 
trazo, ese rasgo; y la sonrisa que acrece lo que 

descubre; y la mirada, que va configurando, 

encendida, su objeto; y la mano abierta sobre el 
pecho; y la desgarbada figura, graciosa, en pie, 

sobre la desplomada cadera. 

  

___________ 

 
 406.1 

Dedicatoria de Resistencia y sumisión, Barcelona, 1969. 

 406.2  
En realidad, sólo subrayado por su hijo Juan; pero Espinosa lo engrandecía 

todo.  

 407 
Dedicatoria de La tríbada confusa. En la Navidad de 1978, Marta, la hija de 

Mercedes, había pedido a Espinosa que le dedicara un libro. 
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1Hasta aquí2 fue fotocopiado para Merceditas, en 27-4-81. 

 

Miguel 
 

Entrego estas notas de La tríbada confusa a Mercedes, mi 

afección. 
 

Miguel 

28-4-81 
 

 

¡Bendita sea Merceditas! 
 

[En el cuaderno de notas de La tríbada confusa, abril, 1981, al final de la 
transcripción de unas palabras de Mercedes, carta 26-3-81. 

Carta de Mercedes. “Verás: es que he caído en la cuenta de que, sin 
saberlo, yo, durante muchos, muchísimos años, he vivido en una dolorosa 
tensión interior, por el simple hecho de que no eras conocido, y, por tanto, 
valorado como escritor. Ahora ya lo eres, y me gustaría pasarte factura (no 
temas, no temas) de tantos años de tensión. Es más, a veces pienso que el 
milagro se produjo por tal tensión”. 

Transcripción de Espinosa: “He vivido una dolorosa tensión interior 
desde que te conocí, por el simple hecho de saber que las gentes no te 

conocían. La tensión se agravó en los últimos tres, cuatro años, por los 
sucesos que sufriste y padecí contigo: la agresión contra tu talento. ¿Dónde 
se metió ese talento para ser agredido?” Tríbada, IV, 58] 

___________ 

 
408.1 

Fotocopia de dos cuadernos de notas, de La tríbada confusa, marzo y abril, 

1981. 

 408.2 
Pág. 156. 
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Azenaia Parzenós: 

 

He aquí una composición1 tan bella como tus ojos y el 
sonido de tu voz. 

 

Miguel 
 

  

411 

 
 

1Esther Benítez: Reaparecen en La tríbada viejos personajes 

que ya conocíamos de Escuela de mandarines. Juana, sobre 

todo, la autora de las cartas escoliastas o comentadoras, se 

identifica en la página 151 con Azenaia Parzenós, la Alta, la 
Magnífica, el amor del Eremita, el amor de muchos personajes 

de Escuela de mandarines. “Soy tu Juana, y tu Azenaia 

Parzenós”. A su vez, Azenaia Parzenós es identificada en 

Escuela, por cierto, por oposición a una tal Lucerna, con 
Mercedes Rodríguez, hija de Teodosio Rodríguez, nacida en el 

Valle de Tabladillo. La tal Mercedes Rodríguez aparece 

también como ficción en La tríbada como amiga de Miguel 
Espinosa. Y, para colmo del retorcimiento, el copyright de esta 

novela no viene acreditado al autor, como es usual, sino a 

___________ 

 
 410 Tarjeta postal. 22-julio-81. Entierro del Conde de Orgaz. 
 411 

Transcripción parcial de la entrevista realizada por Esther Benítez, periodista 

y traductora, a Miguel Espinosa, para el programa Encuentros con las letras, de TVE, 

emitido el 15 de agosto de 1981. 

Después de esta entrevista, la propia Esther Benítez pasará a las páginas de La 

tríbada confusa, según el Índice de personajes, como “amiga de Juana y de Daniel”, 

es decir, de Mercedes y de Espinosa. Véase Tríbada, IV, 40. 
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Mercedes Rodríguez. ¿A qué viene este galimatías? ¿La 

realidad se entremezcla en tus ficciones? 

Miguel Espinosa: Es que Mercedes Rodríguez es real, y es un 
verdadero autor escondido, tan escondido que no quiere 

escribir, como Sócrates. Entonces, yo aprovecho lo que ella no 

escribe, y que me lo comunica, y en realidad escribo lo que ella 

dice. 

E.B.: Un poco fuerte me parece esto… 

M.E.: Gran parte de La tríbada falsaria está escrita con 

aportaciones de Mercedes, y por eso he tenido la obligación, 

casi jurídica, de poner el copyright. 

E.B.: Me parece, Miguel Espinosa, que estás jugando a fingir 

un personaje y otro personaje y otro personaje, en un juego de 

espejos muy interesante por otra parte. 

M.E.: No, no. Mercedes es real. 

 

 
  



 

721 
 

 

 

 

 

 

 

Apéndice I 

Cartas a Miguel 
  

 

 
 

 

 

 



Apéndice I 

722 

 

  

 

 



 

723 
 

 

 
Hoy 16-mayo-1972 

 

 
Querido Miguel:  

 

Desde anoche, que llegó el telegrama tuyo anunciando la 
muerte de tu madre, he tratado de hablar contigo por teléfono 

y siempre está ocupada tu línea. 

No sé muy bien qué te hubiera dicho al hablarte, como no 

sé qué puedo decirte ahora. Nadie puede sufrir como tú, nadie 
como tú sentir, ni nadie puede servirte de verdadero consuelo. 

Mi testimonio, y el de los pocos que te conocemos, es claro: 

Sabemos hasta qué punto amabas a tu madre y, por tanto, a qué 
extremos puede llenarte su recuerdo. Para que no alcances esos 

extremos quiero recordarte, ahora más que nunca, lo que tantas 

veces te he repetido: tú, y sólo tú, has hecho posible la larga 
vida de tu madre, y sólo tus cuidados han podido triunfar de su 

débil naturaleza. Te inclinarás a sentir remordimientos, pero 

son una consecuencia más de tu amor: la verdad real es que, 

cuando la pienso como yo la he visto, y cuando pienso un poco 
su vida, me doy cuenta que sólo tú has sabido proporcionarle 

alguna felicidad. Dirás que no la has acompañado bastante, 

pero debes pensar, además, que jamás hijo alguno acompañó 
tanto a su madre. Yo tengo grabados en mi ánimo algunos de 

los pocos momentos que tienen objetiva bondad en mi vida; 

algunos momentos sentados los tres a la mesa camilla en tu 

despacho, y la ternura infinita con que le hablabas y cómo 
sonreían sus cansados ojos, cómo te rodeaban, y honrada y 

bondadosamente ella era feliz.  

Te lo juro, Miguel; nunca hijo alguno causó semejante 
efecto en su madre, porque nunca ninguno amó así a la madre: 
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con tanta ternura y tan implacable necesidad. Para que no te 
alcance la desesperación, es a ella a quien debes rezar por ti, 

así lo hago, cada vez que me ahoga la necesidad de llorar y me 

siento como una paloma herida. Sólo hace unos días he sabido 
que ha estado muy enferma. Quisiera que no hubiera sido una 

enfermedad dolorosa. Quisiera que su muerte haya sido tan 

dulce como ella era. Tu madre siempre ha estado para mí 

asociada a tu recuerdo. Ahora lo está por sí misma, llena de 
bondad y dignidad, lo que fue siempre a mis ojos. Ha 

despertado en mí un sentimiento que, por su pureza, no había 

sentido desde la infancia: hay seres en el mundo absolutamente 
ejemplares y ante los cuales uno es, por substancia, un ser 

malvado. Yo no busco tu consuelo porque sé que es imposible. 

Busco, hablándote de ella, mi propia bondad perdida. 

No sucumbáis al dolor ni tú ni tus hermanas. Dime qué 
puedo hacer por vosotros. 

                                            

Mercedes 

 

Hoy 18-octubre-1973 
 

     

Querido Miguel:  

 
Acabo de enterarme, por una llamada de Madrid, de la 

muerte de mi padre, ocurrida esta tarde a las cinco y media. 

La desesperación y el dolor que me poseen son 
intraducibles. Pero a alguien tengo que llorar y tú conoces este 

infierno. 

He intentado sacar billete para el avión de mañana a las 12. 

Es la primera vez que me sucede, pero ha sido imposible hacer 
eso de lo que tú crees poder, ni tan siquiera para llegar a ver a 
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mi padre muerto. Voy a intentar ir a Barcelona y, desde allí, a 
Madrid. Pero este calvario no me garantiza que podré ver a mi 

padre muerto. Mi desesperación es absoluta. Y no sabré hasta 

mañana a las 10 de la mañana si esta vía será posible. La noticia 
la he sabido esta noche a las ¿? de la noche. Imagina, si puedes, 

esta noche en Bruselas, sola con mi dolor y mis recuerdos, sin 

poder hacer nada hasta las 10 de la mañana. Es una afrenta del 

destino, no por esperada menos cruel.  
Sé muy poco de su muerte, lo poco que he hablado estos dos 

últimos días con mi hermana. Mi padre se metió en la cama 

hace una semana, se negó a medicinarse, se negó a comer; el 
cardiólogo le vio hace 10 días, dijo que no le encontraba peor 

de la lesión, dijo que era una profunda, enorme crisis de ánimo, 

y le mandó al psiquiatra. Al siguiente, que fue anteayer, envió 

una carta cerrada al cardiólogo, cuyo contenido no conozco. 
Esta misma mañana el cardiólogo estuvo en casa; repitió que 

no estaba peor de la lesión. Se levantó a comer mi padre; se 

negó a comer -estaba en los puros huesos-, se fue a la cama. 
Durante esta semana no quiso salir de la cama. A los diez 

minutos de acostarse se sintió peor; vino un médico de 

urgencia; le puso una inyección y apenas puesta, expiró. Nada 
sé si ha hablado, ni siquiera si ha tenido conciencia clara de su 

muerte, tan querida y esperada, por otra parte.  

Mi padre, Miguel, ha muerto de pena, de dolor psíquico, de 

encierro en sí mismo, de inanición. Mi padre ha muerto porque 
ha querido; mi padre ha muerto de miedo a la vida. Tuvo miedo 

a una vida incómoda, infeliz, cuando estaba sano. Ello le 

condujo a la enfermedad; ésta le ha hecho la vida más penosa. 
A mi padre le ha matado una obsesión; pero ¿cuál?, ¿por qué? 

Esta es la pregunta que yo me hago esta noche una y otra vez. 

Sea lo que sea cuanto ha pensado, no ha llevado una vida 
indigna. ¿Qué le ha hecho, pues, tan desgraciado? El 

sentimiento de dignidad no sirve para alejar el espectro del 

temor. Y a mí me lleva a la reflexión de que no hay vidas dignas 
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ni indignas, puesto que todas son precarias. Me trae también la 
convicción de que el amor, el verdadero, no tiene por qué ser 

entendido ni compartido; se consuma en uno mismo. 

Intento volver al pasado y a los recuerdos, tratando de 
acallar posibles remordimientos. Pero…apenas, en lo que yo 

vislumbro, me asaltan a pesar de todo remordimientos. Todas 

mis desavenencias con mi padre, como con otras gentes, 

siempre están basadas en algo que no puedo “entender”. Mi 
padre, lo que más he amado, es lo que menos he comprendido, 

por absoluta incapacidad mental. Mi padre era un solitario, a 

quien la soledad jamás pesó, más bien la buscaba, incluso con 
intemperancias, hasta que se sintió enfermo. Era ya tarde para 

establecer un puente con los otros seres humanos. Admiro de 

él, siempre me ha fascinado, el amor a su trabajo, al trabajo, 

pura y simplemente, como una forma de integridad moral. 
Admiro también su condición austera de vivir. Pero tal vez 

estas son las causas por las que no ha notado nunca todo el 

amor y la fascinación que ejerció en todos sus hijos.  
La desventurada herencia de esa soledad, ese miedo y esa 

austeridad, y el trabajo como única base de integridad moral, 

están también en mi espíritu. El dolor en cada instante, la 
incapacidad de amar lo que no se respeta. Él ha llorado mucho 

en los últimos tiempos; pero, ¿por qué? ¡Dios mío, qué 

desesperación no haber estado junto a él estos días! Tú 

estuviste con tu madre hasta el último instante. Y no puedo 
llorar, no puedo llorar. Sólo siento amargura y desesperación 

infinita. 

Besos.  
Mercedes 
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Hoy 5-noviembre-73 

 

 
Querido Miguel:  

 

He comenzado a escribirte muchos días y no me fue posible 
continuar. Curiosamente, me pesa mucho más la muerte de mi 

padre cuando tengo que hablar con alguien que está, o estuvo, 

cerca de mí. 
Estoy pasando muy malos tiempos, pero no peores de lo que 

yo creía. La tristeza es mayor que el sufrimiento. Éste más bien 

comparece por la noche en el subconsciente, y me despierto 

con pesadillas y llorando, lo que me hace un gran bien. Porque, 
en vela y conscientemente, no he llorado desde que dejé 

Madrid, y esto me agarrota el corazón y lo endurece, con una 

tristeza desesperada y sombría, que me vuelve inhóspita y 
cruel. Si para eso sirve la reflexión sobre la muerte, qué poco 

cristiana es esta reflexión. No tomes muy en cuenta lo que dije. 

Me siento sola y enferma; nada a lo que el deber me obliga, 
encuentra eco en mi ánimo. No me importa vivir un ser triste, 

pero no quisiera endurecerme y envilecerme en aquello en que 

discierno un poco.  

Por otra parte veo una muerte cerca, pero como si no 
perteneciera a mi padre. Por mi casa ha desfilado un montón de 

gente a darme el pésame -“a hacerme compañía”, son las 

palabras de todos, como si eso estuviera a su alcance-, y me he 
sorprendido hablando de mi padre, una y otra vez, en presente. 

Debajo de una losa que lo cubre todo y crea torpeza en el pensar 

y en el sentir, es muy pequeño el vacío que dejan los muertos; 

podemos abordarlo con mucha mayor comprensión, con menos 
miedo. Lo que sí desaparece es todo estigma de alegría. 

¿Cuánto durarán estas sombras? 
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Envié a tus hermanas un poco de dinero para que llevaran 
flores a la tumba de tu madre. Ellas o tú, espero que lo habréis 

hecho.  

No sé qué fatalidad me arrastra a escribirte, puesto que estás 
tan alejado como cualquier otro. Acaso una última esperanza: 

que, pertenezca el dolor a quien pertenezca, tú crees que puede 

existir el dolor de la muerte. Sólo en este sentido eres ya mi 

semejante. A mi tristeza inmediata, si la acuso, hay gente que 
puede tender una mano. Pero cuando la tristeza es del espíritu, 

de la reflexión, de la fatiga, del ser, de la pura vida interior, 

¿quién puede observar ni entender que hay nada de esto? 
Acabo de conocer otra cosa horrible, que tengo que 

explicar, porque me ahogo; a despecho de que también te 

sientas afectado. A la semana de morir mi padre, intervienen a 

Montse en una clínica, para operarla de un pecho. Acabo de 
enterarme. Eliezer1 me ha dicho por teléfono que se trata de 

un cáncer, y en tan avanzado estado que nadie se hace ilusiones 

sobre el resultado de la operación. ¿Ves qué brutalidad? Tú te 
acuerdas de Montse, ¿verdad? Una vida que resultaba precaria, 

es fuerza considerarla ahora de incalculable valor. Estoy 

deshecha, Miguel. 
En el entierro de mi padre todo el tiempo estuvo cogida de 

mi brazo, y no fui capaz de adivinar, quizá ella no lo supiera 

aún, el drama de su espíritu. 

Acuérdate de mi pena, de cuando en cuando, Miguel, y no 
te dejes poseer, ni irritar, por la locura diaria. Después de todo, 

es lo único que nos procura alguna de las feas pasiones que 

sentimos los vivos. Acuérdate de mí, de Montse, de Ana 
Marín2, de toda esta estirpe que nunca fuimos alegres; que 

siempre tuvimos algún miedo, en el que, un día, cristaliza la 

___________ 

 
 3.1 

Una hermana de Mercedes. 

 3.2 
Véase carta 312, nota 4.  
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razón. Entre la enajenación del goce o el nihilismo del dolor, 
siempre el mismo camino hacia la muerte.  

Abrazos. 

                                                        
Mercedes 

 

Hoy 1-marzo-1977 
 

Querido Mihayl:  

 
Disculpa que excite tu ira por escribirte en semejante 

papel1. Me lo han regalado y algún uso debo hacer. 

“¡Si no trivializaras los mitos, me dirás, nunca te harían tal 

regalo!” Tampoco es una solución, te objeto, no incorporar los 
mitos a la vida ordinaria, y utilizarlos como recurso de la 

trascendencia. 

Si te disgusta mucho, no repetiré la experiencia, pero, digas 
lo que quieras, el papel es bonito. 

¿Sabes que me cortaron el teléfono por falta de pago? Hasta 

hoy no he podido deshacer el embrollo. ¡Todo un espectáculo 
del “agrimensor”!2 

Te lo habrás imaginado si, como espero, has intentado 

llamarme alguna vez. 

Quiero saber cómo ha reaccionado tu consuegro3, ante el 
carro de pruebas que, de tu eficiencia, aportaste la última vez. 

Yo estaba bien contenta de tu viaje, no obstante, la estreme-

___________ 
 
 4.1 

Con el dibujo de un búho impreso. 

 4.2 
Por el protagonista de El castillo, novela de Kafka. 

 4.3 
A petición de su consuegro, Pedro Martínez Guijarro, Espinosa trabajó para 

una mutualidad ganadera, con sede en Lorca, la Mutua Eliocroca. 
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cedora tristeza de la separación, cuya intensidad es la misma 
que el primer adiós de hace años. Y no lo comprendo, la 

verdad, salvo que te hayas incrustado en mi metabolismo tanto 

como eres soporte de mis “estados de alma”. Un dolor más me 
quedó esta vez. Te vi a ratos, otros no, muy cansado. Supongo 

que la principal causa es este desdichado Madrid y la necesidad 

de fumar más, hablando con tus espectaculares financieros. 

Llevas años reprochándome mi trato con gente de dinero y, 
¡mira por dónde!, casi es la primera vez que contemplo la 

existencia de hombres ricos4 en carne y hueso. ¡Y de tu mano! 

¿Recuerdas el legado5 que, por escrito, me hiciste? No me 
hago ilusiones sobre mi protagonismo en tu vida ni, por 

supuesto, en tu muerte. Pero contemplar tu letra al cabo de 

tanto tiempo sin nada autógrafo, es mi consuelo favorito en el 

aislamiento que vivo. 
¿Cómo te encuentras, Mihayl?  

Trabajo me cuesta imaginarme sin ti cuando tan llena estoy 

de tu recuerdo. 
Besos. 

 

    Mercedes 

 

                              Hoy 19-3-78 

 
Querido Miguel:  

 

Me llegan confusas noticias, confusas, de tus “escándalos” 
en Murcia. Dado que los escándalos en Murcia son líos de 

___________ 

 
 4.4 

Los socios fundadores de esa Mutualidad. 

 4.5 
Ver carta 382.  
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faldas o de dinero, tiraba yo de la lengua “audaz” en esa 
dirección, y la virtuosa persona (bien sabes que únicamente la 

virtud se escandaliza) me contestó que era algo “más grave”. 

Más grave, para Murcia, sólo encuentro: homosexualidad, 
incesto o violación de menores. Porque no pienso que los 

murcianos, a fuer de españoles, encontraran “escandalosa” la 

implicación en un crimen, por ejemplo. 

      Ya no quise preguntar más a mi interlocutor, que, ignorante 
y mediocre, podría reducir a nada mi interés por tu nuevo avatar 

escandaloso. He preferido que me lo cuentes tú; lo harás más 

bellamente, de modo más misterioso, al intentar racionalizarlo, 
y me obligarás a reflexionar sobre diversas claves de tu 

carácter, que, por exceso de asunción y perseverancia, te 

diferencia tanto, cualitativamente, de la mayoría de los otros 

hombres, incluso de los que se creen, por vanidad o neurosis, 
“marginados”. Ya sabes en qué consiste para mí la 

marginación, en colocar un muro mental que disocie, sin 

esfuerzo, la reflexión y la rutina. 
Pongamos una condición: saca tiempo de tu escandalosa 

conducta, para escribírmela, a tu modo, en sendas páginas. 

Procura que no sea a tu “tempo”, aunque, repito, sí a tu modo, 
y me envías una carta a Lista de Correos, previo aviso 

telefónico. Yo iré a recoger esas páginas soñadas, a ver si, al 

fin, saco punta a una biografía que estoy empeñada en hacerte, 

como contribución especial, de mi testimonio, a tu paso por el 
mundo, tengas o no éxito literario-económico, porque el 

literario es indiscutible. 

Qué, ¿cuál será, Miguel, tu nuevo escándalo? ¿Es la ciudad 
o es tu “entorno”, quien no se acostumbra a tus, llamémosles, 

extravagancias? Que no se habitúe tu entorno; bueno, es 

posible. Parece duro tener que estar siempre mimando a un 
hombre sin la menor contrapartida, a menos que se reúna en él 

alguna condición -tu talento de escritor-, que en definitiva 

quieran salvar. 
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Pero…Los estragos en la ciudad, a nivel de círculos muy 
desinteresados de tus formas de vida, es algo que me tiene 

fascinada. Porque yo creía que muchos murcianos, todos los 

que te conocen, pero que no te soportan, deberían estar ya, ya, 
haciéndote un monumento, convencidos de que tu oficio debe 

ser juzgar, murmurar, confundir, incordiar, y el de ellos, gozar 

del privilegio de cohabitar, ciudadanamente, se entiende, con 

un venturoso escandalizante.  
Ya puedes contarme qué nuevo escándalo has dado, qué 

grave pecado has cometido en un momento en que, finalmente, 

todo pecado se consume y convierte en anécdota. Servir de 
punto de mira a gentes tan alejadas de ti, por virtuosas, es un 

hallazgo poco común. Cuéntame cómo lo has conseguido, qué 

nueva idea surgió en esa mezcla que eres, de premeditación e 

instinto, para poder, aún, escandalizar a la Murcia de ahora. ¿Y 
si tu rigor fuera realmente una fatalidad? 

Necesito datos, pormenores de tu vida, a partir del instante 

en que nada conozco de ella, ni a través de manifestaciones 
sinceras, ambiguas, o decididamente falsas. ¿Lo harás? Así 

quizá yo “escriba”.  

 
M. 

 

 

Marzo -78 

Querido Miguel:  

 
Vamos a ver si nos aclaramos. Me ha suministrado el escritor 

un relato literario, cuando yo le preguntaba -en un rasgo de 

buena voluntad, creo- por los datos de un escándalo protago-

nizado por Miguel Espinosa y M. F. C., en el domicilio de esta 
última. 
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Ello exige un relato, claro, pero sin condiciones de 
mediación. No sabemos, no sé yo, cuándo comienzas, pero por 

algún sitio hay que empezar. Y comienzas, exactamente, por lo 

que a mi pregunta respecta, por el primer momento en que tienes 
el primer contacto físico con esta señora. Con su lugar, tiempo, 

hora y fecha. Y, a partir de ahí, todas las veces que ello ocurre, 

con su lugar, tiempo, hora y fecha. Y, por supuesto, con una 

detallada explicación de cuándo y por qué no ocurren contactos 
físicos, después de haber existido el primero. Para mí tiene un 

singular interés saber cuándo las cosas no ocurren, para saber 

quién pone los impedimentos. Pues, cuando ocurren, queda 
claro que nada hay interfiriendo vuestros respectivos embrollos, 

o tedios. 

Yo no te puedo hacer una crítica literaria de un relato 

literariamente impecable. Tampoco puedo preguntarte por el 
“escándalo” de un relato literario, porque un relato literario no 

es nunca un escándalo, a lo sumo, puede ser un relato 

escandaloso. Y, entonces, la persona que me habló de ti me 
habría dicho: “Miguel Espinosa ha escrito un relato 

escandaloso” (con muchas posibilidades, claro, de que no fuera 

literario), y yo te habría pedido: “Mándame tu relato escan-
daloso”. A mi pregunta sólo has respondido con una 

concreción; y fue por teléfono. Los protagonistas éramos M. F. 

C., E. S., y yo. Te consta, desde el primer momento, qué es lo 

que yo pido. Tú, no contestando a lo que pedí, y yo 
recontestando como si hubiera sido informada, da como 

resultado una turbamulta de palabras innecesarias, y, si no 

innecesarias, otra falsificación. 
Me niego, pues, a seguirte escribiendo, mientras no tenga los 

detalles exactos. Y no te busques excusas: tú sabes muy bien a 

qué se llaman, en la vida ordinaria (que es la única extraor-
dinaria, por una cantidad de razones) los detalles exactos. 

Porque sospecho, además, que has puesto punto final al 

relato literario, pero que sigues protagonizando el “escándalo”. 
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Hubo un tiempo en que en los cafés me explicaste a Kant, 
me hiciste subrayar en un libro “amo la regla que corrige la 

emoción”, y así nació en mí un código de señales para entender 

las pinturas, que me llevó, de reflexión en reflexión, pero 
partiendo del mismo subrayado, a admitir como Arte también 

Los jugadores de cartas. Hubo un tiempo en que me mostrabas, 

a través de unos versos -posiblemente de Horacio-, lo que quería 

decir voluntad de “clasicismo”. Mientras me recitabas: “No 
cantes nada, no exaltes nada, no, Mercedes, nada; define, 

cuenta, mide”, te dedicabas tú a cantar, exaltar, interpretar (no 

definir), desmesuras que niegan la vocación de “medir”. Por 
idiota que yo fuera, era imposible no observar las contra-

dicciones. 

Yo me enamoré de ti, si te acuerdas, porque vi escrito en tu 

cuaderno: “Siendo como es la sustancia divina, en Dios no hay 
razones para refutar el mundo”. Yo me enamoré de una 

“voluntad de discernimiento”, no, ni mucho menos, de unas 

determinadas inclinaciones, de cuya existencia en el mundo ya 
sabía. Por no reparar en algo tan baladí, contrariaste mi amor 

desde sus orígenes. 

Bien pronto aprendí, intuí más bien, que elucidar, conocer, 
reflexionar, dar forma con sistema, digamos, todo ese “utillaje” 

filosófico, revelaba una aptitud preponderante, pero no eran 

resultado de una necesidad. El tiempo que no primaran tus 

inclinaciones, lo llenarías escribiendo, o haciendo otra cosa. 
Jamás sería, y nunca ha sido, al contrario. Has de aceptar el 

hecho -aceptarlo de palabra y obra- de que, cuando solicitas mi 

ayuda, no estás solicitando saberes, ni opiniones, ni juicios. 
Todo el mundo sabe, y tú lo debes saber, que yo escribo, leo, 

barro, friego, voy a la compra, o hago la comida, por 

consolarme. 
Me consolaría que, cuando hago una pregunta, me den la 

respuesta que pido, y no una respuesta embozada. O bien, dime, 

simplemente, no quiero explicarte nada. 
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Imagino, además, que para tu propio entretenimiento -lo que 
es en ti, recuperación- te conviene relatar los detalles exactos. 

                           Mis saludos.     

 
Mercedes 

 

Marzo-abril 78 
 

Querido Miguel: 

 
¿Sabes la condición primera de una confesión? La 

necesidad de confesarse se manifiesta en el dolor de corazón. 

Tú no has escrito impulsado por tan determinante necesidad. Tú 

has respondido, aunque, estrictamente, por razones de cortesía, 
y, de nuevo, muy bella y literariamente, a una pregunta 

planteada. ¡Qué más quisieras tú hoy, pobre Miguel, que tu 

dolor de corazón tuviera como causa el daño que me has hecho! 
¡Qué más quisieras tú, pobre Miguel, que “sentir” en tu corazón 

un daño ajeno! La simple constatación de que sólo “lo 

inmediato” es objeto de tu mística, te niega otra esfera de 
comunicación. 

No es posible, a ningún nivel, vivir un solo “instante” con 

dos conciencias disociadas. Sí es posible, emperrándose en esa 

disociación, encontrar una explicación global de un acto, 
llamando acto al resultado final de una serie de comporta-

mientos diferentes. 

Para explicar tu conducta como asistida del logos-ethos y el 
pathos-eros, sin daño para nadie, hubo, ciertamente, la ocasión. 

___________ 
 
 Los subrayados de estas cartas, como dijimos, de Miguel Espinosa; se indican 

en cursiva. 
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Una vez, yo ausente de tu vida, en el instante que quisiste, por 
así decir, actualizar esa ausencia, debiste haberme escrito la 

carta que hoy me has escrito. Nada en mi conducta hubiera 

impedido, y menos si nuestro cordón umbilical se esencializa 
en la conciencia del logos-ethos, que yo entendiera la ceguera 

del dios pathos. Nos habría unido, al menos, lo que constituye 

tu esencialidad: “lo clandestino”.  

Te hubiera advertido, sí, de una imposible verificación: no 
se puede ser, a la vez, palabra y auditorio. Es por ello que, en 

la utilización de la carne como mediación de cualquier 

comparecencia del espíritu, se encuentra uno, irremedia-
blemente, con la nada. Sólo se mantiene el vértigo asomado al 

abismo. Permanecer asomado es el acto de abismarse. Si se cae, 

ya por sugestión propia, ya por empujón ajeno, el abismo 

deviene, fatalmente, pozo. 
No puedo tomar a mi cargo dos locuras, tanto menos si la 

tuya exige -y al fin puedes conocerte-, la consumación del 

pathos y el eros, usando la carne como mediación. Es que, 
además, tú sabes que puedes curarte, y cuán fácil te resulta 

encontrar el objeto de mediación. Ahora no lo crees así, porque 

tu corazón está preso aún en el amor de Damiana. Esta ausencia 
es la que te produce el dolor de corazón, no, ciertamente, otra 

cosa. Y si hay por medio una “denuncia”, hay también “un 

contenido”. Sigues unido a tal contenido y supongo que el final 

llegará mucho antes de que tu corazón la haya olvidado. Es, 
pues, algo recuperable, y, aunque nada sea ya lo mismo, es 

evidente que será. El escándalo ha servido para ligarte a ella de 

por vida. Tú tenías vaga conciencia de ello, y sólo la 
impaciencia, la ansiedad, ha puesto tantos muros en ese camino. 

De hecho, tú no llenaste de fantasías ni mitos la cabeza de 

Damiana, porque la ceguera no fabrica mitos, sino una 
inacabable repetición de los actos. La simple aceptación de que 

lo repetido es “reiteración”, te engaña acerca de tu propia 

fantasía y la ajena. 
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Perdona, Miguel, pero el límite de la fantasía en una relación 
erótica está impreso en el cuadro Leda y el cisne. Quien ha 

penetrado el cuadro con el logos está en condiciones de saber 

que los mitos son intransferibles. Te ves en la necesidad de 
admitir que S. Juan de la Cruz, sin mediar la carne, dio a sus 

poemas la figura del pathos y del eros; San Juan “sentía”, en su 

carne, el ajeno sufrimiento: eso es todo. ¿Quién estaba sufriendo 

por su causa? Eso es, claro está, lo que nadie se molestó en 
adivinar. Ni maldita falta que hace. 

¿Cómo puedes tener el miedo de perder el pasado si lo 

renuevas a cada instante? Todas las Damianas del mundo están 
ahí, a cada instante, como lo estuvieron siempre en tu espíritu, 

para que un comentario del día se convierta en “palabra”, y un 

silencio vacío, en “auditorio”. Como tú muy bien explicas, tu 

necesidad es ya una forma de lo real. Ciertamente, “una imagen 
no es lo místico, pero un niño, por ejemplo, sí”. Pero es porque 

el niño arrastra, con su significado, la propia imagen. Así pues, 

decir: Damiana es una “niña”, explicita una malevolencia 
asumida, porque, para encontrar en tal afirmación “contenido”, 

hay que separarla de la “imagen”. Una imagen, además, que, 

por las propias características físicas de Damiana, es de una 
plasticidad inmune a la niñez. Y la imagen, Miguel, es también 

una forma de lo real. Si tú has podido observar en la estólida 

Damiana la imagen, es que puedes llamar “capilla” a un abrigo 

de pieles. Bastaría que quien lo lleva puesto se separara 
esporádicamente de la grey, y se entregara a ti.  

Los propósitos de enmienda no se hacen ante un juez. Se 

hacen ante uno mismo. Un juez es otra cosa. Sólo comparece 
como propuesta de absolución o de castigo. ¿Quieres algo más 

gracioso que las reincidencias debidas a uno mismo hayan de 

ser sancionadas por un ser llamado “expresamente” para la 
ocasión? Y yo ni siquiera he sido llamada. Pasé, al azar, por tu 

puerta, y, si no por azar, como resultado de una comunicación 

“ajena”. ¿Cómo puedo yo ser juez, ni justo ni injusto?  
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Ni aunque tu carta hubiera sido una confesión -y bien sabes 
que falta la primera condición-, yo no podría ser otra cosa que 

el confesor, y ni tan siquiera el confesor “elegido”. No puedo 

ofrecerte más que la absolución, pero no en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, que son, no lo olvides al hacer 

imputaciones, los dioses de nuestros mayores. Yo debo hacerlo 

en nombre de unos dioses a los que, como se desprende de tu 

relato, nunca has temido ofender, ni sabías que ofendías. ¡Claro! 
¡Como si uno ofendiera a los dioses! Ya nos gustaría, ya, a 

todos, no a ti únicamente, que la destrucción de un ser humano 

-algo tan contingente, tan ajeno a Dios, tan próximo a uno 
mismo- pudiera ser “transmutada” en una ofensa a los dioses.  

Yo estoy destruida, Miguel, pero no en el instante en que una 

bofetada daña un ojo. Yo estoy destruida desde siempre, y para 

siempre, a partir del momento en que, sin comunicármelo, 
decidiste abrazarte con M. Es más, no lo comunicaste para que 

yo tuviera conciencia clara de mi destrucción; tú mismo te 

asustaste de la barbaridad y por ello me dedicaste los 
Mandarines. A partir de ese momento, tus demonios te 

susurraron: “Acabas de resucitar un cadáver”. Pero sólo lo 

resucitaste para ti mismo. Ya habías hecho el “milagro”; cuando 
el verdadero milagro es que aún respiro, fumo, bebo café y sufro 

de manera despiadada, pero siempre por causas que sólo, como 

ves, conciernen a mí misma.  

No temas, Miguel, si un día te encuentro, no huiré por las 
esquinas. Si me hablan de tu escándalo, procuraré sublimarlo. 

Si no me hablan, proseguiré en la clandestinidad que, para 

destruirme, te hizo falta. ¿Sobrevendrá el olvido y con ello la 
paz? No lo sé. Todo estoy dispuesta a creer, menos que me has 

amado, porque, si tal fuera, no habría sucedido lo que ha 

sucedido, o no como ha sucedido. 
Por lo demás, si tú crees que me has amado, es que tal fe te 

resulta necesidad. Y si lo dices para consolarme, es porque 

infieres mi sufrimiento, aunque sólo “sientas”, como es natural, 
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el tuyo. Yo agradezco tu ayuda, tu disposición para la piedad y, 
más que nada, la constatación de que te espanta “mi 

sufrimiento”. Pero también sabes advertir que tu ayuda llega 

tarde, muy tarde. Con todo, el hecho de estarte escribiendo, de 
haberlo tú solicitado con urgencia, es una forma de ayuda. Una 

ayuda tramposa, pero una ayuda.  

Si yo hubiera tenido tu talento, escribir me habría liberado. 

Pero, ¿qué quieres? ¿A quién imputar la falta de talento, aun 
sintiendo la angustia de tal necesidad? El talento, y no otra cosa, 

nos podría, en este instante, “hermanar”, a pesar de la verdad 

que has apuntado: “Una sabiduría demasiado sutil es la nada”. 
Pues ya ves, con talento, la nada podría unirnos. Así, hasta mi 

correspondencia sólo adquiere sentido para las gentes que no 

“elucidan” con una sabiduría sutil. Al no poseer la nada de la 

sutileza, a la imposibilidad de llamar profundo a tu pensa-
miento, al menos no a nivel “sensible”, recupero un “algo”. A 

ese “algo”, sin mediación de la carne, lo llamas tú banalidad, y, 

si la carne media, la comparecencia del dios pathos. Hasta 
nuestras cartas resultan, únicamente, lo que hoy codicia tu 

corazón: la presencia de Damiana. 

Sigamos cada cual con su desesperación, y no empecemos 
el confuso ceremonial de creer que la desesperación nos une.  

Adiós, Miguel. Quizá alguna vez, casualmente, nos 

encontremos. Cuídate mucho, porque han venido legiones a 

arrojarme de tu vida y quizá nadie se prestara a comunicarme tu 
muerte. Los comportamientos de tu entorno estuvieron encami-

nados sólo a protegerte. Cuando te ayudaban a destruirme, 

estaban “prefiriéndote” a todo, incluso a Dios. Pero, una vez 
muerto, ¿de qué iban a protegerte? A partir de ese instante, no 

hay menester de “clandestinidad”. Adiós, Miguel. 

                                                     
  Mercedes 
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10-5-78 

 

Querido Mihayl:  
 

Creo que mis cartas no tienen más objeto que la concreción 

de mi espíritu. Quisiera que las leyeras una, dos, tres veces, y 
luego, a romper. Son sólo el testimonio de una enferma que a 

nadie, sino a ti, puede decir que está enferma, porque sólo a ti 

puedo explicar la causa de mi mal. Tampoco por escrito quiero 
explicarte la causa. Y no se haría en un día, o, al menos, no en 

unas horas. Pero te necesito para esperar la ocasión de hablarte, 

que no se puede forzar, porque estoy enferma. Precisamente 

por eso…Estoy enferma a causa de que soy infeliz, dijiste. Y 
es verdad. Pero infeliz he sido siempre y, sin embargo, durante 

algún periodo de mi vida, he sabido “gobernar” esa infelicidad. 

Hoy no; hoy la infelicidad es mi dueña, y quiero que me ayudes 
a salir de este estado de abyección. ¿Cómo? Ya te lo he dicho. 

Yo escribo y, poco a poco, estas confesiones irán vaciándome 

el alma de angustia. Esto y una llamada tuya de cuando en 
cuando, que prefiero saber que va a ocurrir, porque no es lo 

mismo estar esperando horas, días, minutos y segundos, con la 

ansiedad de que algún milagro deba producirse para ahuyentar 

el mal, que saber con regularidad: mañana me llamará y dirá 
cualquier cosa. Sólo una cosa: “Ya ves que no he olvidado tu 

llamada”. Algo así; que es como decir: yo quiero que te cures, 

que seas infeliz en el modo e intensidad que no conducen a la 
locura. 

Con independencia de esto, tú, yo, cualquiera, podemos 

morir en cualquier instante; y yo quiero, antes de que tal 

suceda, dejar mi vida en orden; esto es: vacía. Vacía de todo 
contenido; de las trampas que me tiende la razón y del acoso 

que me infieren los sentimientos. 
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Te explicaré el modo de hacerlo. Yo estoy estos días 
tratando de rememorar mi pasado, punto por punto, desde el 

instante en que te conocí. Recopilé tus cartas y las clasifiqué 

por años, sin un orden mayor, pero, cuando lo hice, tuve la 
energía suficiente para no leer ninguna. Hoy es diferente. Sé 

que sólo me curaré si las leo todas, una a una, y por el orden en 

que me fueron enviadas. Necesito saber si el arraigo que tu 

recuerdo ha adquirido en mi vida, estaba determinado por un 
destino despiadado, o tú, como ser humano, como escritor (este 

hecho no lo puedo separar de mi fijación), en algún modo libre, 

contribuiste a crear esa necesidad, a hostigarla en forma que a 
un ser tan tenue y sin recursos como soy yo, hubieran de dejarle 

un recuerdo imperecedero. Y llamo imperecedero a lo que sólo 

desaparece con la muerte biológica, valga la antítesis. 

De momento he puesto en absoluto orden tus cartas del mes 
de agosto del 56, que fueron 35. Algún día no escribiste, pero 

otros lo hiciste dos veces. De palabra te explicaré -porque 

tendría que citar a mis padres, ya desaparecidos- qué terrible 
verano aquel. La acogida de mi familia a tus cartas era un 

constante recordarme que, mientras ellos vivían sacrificados 

hasta la miseria1 por darme estudios, yo desperdiciaba tiempo 
y dinero de su miseria en vivir un gran amor, que sólo mi 

superstición e irresponsabilidad, y locura, tendían a creer que 

era lo absoluto, cuando todos los amores acaban, y la miseria 

que conllevan esparce sus huellas por el camino.  
Mi padre me ofreció que dejara los estudios y buscara un 

trabajo cualquiera. Me dijo que en cualquier sitio me darían 

cobijo por hacer de criada, y, desde esta posición, yo podía 
intentar otro camino de trabajo. Sugirió enviarme a Madrid con 

ese propósito. Pero yo sólo pensaba en que debía volver a 

Murcia y pasar por La Roda. Para ello era preciso pasar por la 
humillación, una y mil veces pasada, de mentir acerca de mis 

___________ 
 
 8 

Una exageración de Mercedes; su padre, recordemos, era médico. 



Apéndice I 

742 

 

estudios, de decir que estaba a punto de terminar, de prometer 
que estudiaría y había estudiado mucho. Pero mis aptitudes 

eran nulas. Yo debía coronar el esfuerzo y, una vez hecho, el 

empleo vendría por sí mismo. Y yo les compensaría, con 
creces, de esa miseria que por mí llevaban, y que era, además, 

cierta.  

Mi padre me preguntó qué porvenir tenías tú. Le dije que 

ninguno, que estabas sin trabajo, que tenías siete personas a tu 
cargo; pero no le expliqué que tres de ellas eran por matri-

monio. De habérselo dicho entonces, jamás me hubiera dejado 

volver a Murcia; me hubiera sacado un billete para Madrid y 
me habría instalado como criada en cualquier casa conocida o 

señalada en el periódico. ¿Por qué no se lo dije? Porque yo 

sabía que “él” tenía razón. Que sólo independiente podría 

ligarme a ti.  
Pero yo también sabía que un solo mes de trabajar en 

Madrid, mientras juntaba el dinero para que fueses a verme, 

sólo ese mes, te habría bastado para alejarme de ti. Y yo no 
podía vivir sin ti. Si entonces hubiera sido capaz de decirte: 

“Miguel, haz cuanto quieras, pero tenme como tu punto único 

de referencia; prométeme que, cuando yo te llame, y te envíe 
el dinero, acudirás en mi ayuda”, sé que me habrías prometido 

hacerlo, sé que lo hubieras hecho las dos, tres primeras veces, 

y nunca más. Yo quería persuadirme: “Cuando le vea, cuando 

le hable, comprenderá que yo debo estudiar, ¡sólo estudiar! 
Hasta que esta maldita carrera acabe. Que, mientras yo estudio, 

él debe trabajar si puede; ¡mendigar su dinero si no puede!, y 

“escribir, escribir, escribir”… 
Tu primera carta del mes de agosto, el 3, es una oración, que 

habremos de leer juntos. Tu última carta, del 23, que también 

deberemos leer juntos, termina haciendo una alusión a Paco 
Guerrero y dice así: “Él dirá un día: lo que soy, a mí me lo 

debo. Y será muy dichoso de deberse tanto, ¡oh plácida Atenea, 

que a ti misma nada debes, como los dioses y los insectos”. 
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Hoy somos los tres un resultado, y todo lo que somos o no 
somos, nos lo debemos a nosotros mismos, y a una serie de 

circunstancias que a nosotros mismos nos desbordaron. 

Pero en esa despedida está ya contenido un menosprecio, 
por cuanto mi razón me dictaba en favor de mis estudios y la 

consideración hacia mis infelices padres. Tú, tan irresponsable, 

no te desprendías de las siete personas que acosaban tu vida, 

precisamente porque es un acto salvaje de crueldad librarte de 
los acosos; pero despreciabas el prometido esfuerzo de mi 

voluntad, sólo encaminada a conseguir, por mí misma, a 

deberme a mí misma, el final de unos estudios de los que debía 
depender  mi libertad económica y, por tanto, la libertad para 

asumir a mis “acosadores”, que no eran ninguna autoridad, 

ningún porvenir brillante, ninguna farsa mundana: eran mis 

sacrificados padres.  
Tuve el instinto de que todo cuanto acababa de prometer a 

mis padres era, si lo cumplía, algo que me alejaría de ti. Y sabía 

que no podría cumplirlo sin tu ayuda. Una ayuda que consistiría 
en dejar intacto mi espíritu del deber, la obligada ocasión de 

conseguir yo romper el lazo que me ataba a mis acosadores. Yo 

pensaba que el encuentro en La Roda serviría para sellar un 
pacto de amor irrenunciable; pero las humanas condiciones 

impuestas para que fuera posible… Aquel encuentro lo 

recuerdo como uno de los más bellos momentos de mi vida. 

Pensé que, al llegar a Murcia, tú ya no podrías vivir sin mí, pero 
comprenderías que yo sola debía afrontar la situación. Creía 

que me dirías: “Mira, Mercedes; vas a estudiar, vas a estudiar 

mucho, y todas las tardes, o en las noches, nos veremos dos 
horas, para que sepas que yo quiero poner orden en mi vida, y 

tú en la tuya, para que puedas hacerte cargo, en un futuro, de 

nosotros dos”. Hasta me ofreciste tu despacho para estudiar, y 
tú escribirías los tiempos en que no tuvieras que dedicarte a 

buscar dinero.  
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De palabra, tenemos que explicarnos irremediablemente lo 
que sucedió. Fue la primera gran ocasión perdida. Tu idea era 

que no había que aplazar ni un minuto de la vida; la mía, que 

aplazar a los veintitantos años significaba garantizar esa vida. 
Ya explicaremos lo que pasó. Yo te escribiré de nuevo. Ahora 

me encuentro mal, muy mal. Por favor, llámame una hora por 

la mañana cada quince días. Ya empiezo con los vómitos. No 

puedo seguir. No puedo seguir. Abrazos. 
                                                                                                                             

Mercedes 

 

Mayo-78 

 

Querido Miguel:  
 

Hoy estuve recogiendo cuanto salió en la Prensa, y yo 

poseo, acerca de Mandarines. La próxima semana, este 
material y un ejemplar de tu libro serán entregados en la 

editorial de que te hablé. 

Entre tal material crítico han aparecido, ante mi extrañeza 
(pues creí clasificada toda tu correspondencia a partir del día 

en que quemé, lenta y ritualmente, 500 folios manuscritos, a tu 

recuerdo debidos), ante mi sorpresa, repito, encontré 15 nuevas 

cartas, que me dirigiste entre el 3-7-75 y el 10-4-76. 
Las he vuelto a leer; te comentaré algo de cada una, antes 

de que pasen, definitivamente, a ocupar su lugar entre las 

demás coleccionadas. 
Tengo la duda de que esta nueva correspondencia suscite las 

iras (por supuesto, contenidas) de tu hijo. A ratos pensará: “Ya 

está aquí otra p… persiguiéndole”. Otras veces comentará: “Y 

este hombre, nuevamente, con sus embrollos”. 
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Cuando tal temo, mi reacción natural es dejar la pluma. Y 
la dejo. Pero no me tranquiliza. Una voz interior me susurra: 

“¿Y si realmente Miguel, sufriendo por no importa qué causa, 

se consuela con estas cartas?” Recomienzo de nuevo. Tampoco 
me tranquilizo. Escucho el asalto de otras “voces”: “Ocurre, 

Mercedes, que te gusta demasiado escribir”. A punto estoy, 

otra vez, de tirar la pluma, pues, si bien es cierto que escribir 

me gusta, no es razón bastante para decidirme. Si escribí 500 
folios a ti referidos, que luego quemé, podría, ahora, hacer otro 

tanto. No, no; mi gusto no es la sola razón. Yo quiero ayudarte. 

Y me digo: “De consuelo en consuelo, muchos dolores se han 
atemperado, quedando incluso en un remoto lugar del alma”. 

Lo que es bastante armonía, supongo. 

Te escribo, pues, en virtud de mi propio anhelo y la ansiedad 

con que me pediste por teléfono hasta el envío de una carta, 
cuyo contenido te fue leído. No importa que tú no puedas 

hacerlo. Ya te expliqué que tampoco en Lista me autorizan 

(esta vez, “los reglamentos”). Alguna ocasión tendremos de 
que respondas, de palabra, a cuanto yo preguntare. Alguna vez 

tendremos, después de siglos, un motivo, exigido, de conver-

sación.  
Con todo, y por sospechas nacidas de tu contradictorio 

espíritu, quiero pedirte un favor. Cuando mis cartas comiencen 

a pesarte, aburrirte, o irritarte, dímelo por teléfono. Sencilla, 

tiernamente; no conviertas mi disposición en algo ridículo y 
sórdido, como es el consentimiento de exhibir en el otro un 

afecto legítimo. No quieras expiar en mí, a partir de ahora, los 

sentimientos propios de tu carácter. 
Por una vez has admitido que cada movimiento tuyo fue 

para mi daño. No te estoy pidiendo que tus movimientos sean 

diferentes -pediría un imposible-, sino que no me sean 
ocultados. Llegado, pues, tu momento de sequedad, dime: 

“Mercedes, tus cartas no me comportan consuelo alguno. Deja 

de escribirme”. Y, al punto, lo haré; aunque me duela, lo haré, 
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no en virtud de una promesa, sino por mi disposición a toda 
renuncia, a toda consolación. 

Vayamos a la primera carta: 3-7-751. En ella defines (¡una 

vez más y de modo diferente!) la “realidad”, así: “Una 
estructura objetiva y productora de efectos”. Añades luego: 

“Nadie alcanzó jamás un fin puro, pues los medios tiñen de su 

color los sujetos y los fines, degradando a las personas y a los 

modelos. Tú estás coloreada de los medios que, inconsciente-
mente, has usado o aprovechado en los últimos años; el color 

de Francisco Guerrero es, en cierto modo, tu propio color, 

aunque no lo hayas pretendido, ni lo quieras de verdad”.  
Sustituye F. Guerrero por M. F. C. y observa el efecto. Esa 

expresión explicativa, el “en cierto modo”, te separa de M. Esa 

“minucia” debió iluminar tu ánimo sobre lo que tantas veces te 

repetía yo: “El corazón que amó a Goethe no podrá amar a 
hombre alguno2. Para que tal esencialidad permanezca, el 

nuevo hombre debería ser Goethe”. Y eso lo intuye uno de 

inmediato. Con igual inmediatez que me fijé en ti. Bien es 
verdad que yo vigilo mi desdoblamiento de conciencia Y ni 

siquiera. Es que a mi carácter no le quedaría más alternativa, si 

en Goethe no coincidieran su logos y su pathos, que proceder 
sin Goethe, pero sin olvidar que es un “conocido”.  

Por otra parte, tú me disculparás si pienso que el ethos está 

justamente para hacer resignación del pathos en el logos. 

¿Dónde ponemos el eros? No estoy dispuesta, en una carta, a 
mostrarte por qué has errado el camino. Intenté hacértelo 

entender hace muchos, muchos años, pero no quisiste 

escucharme más que como “parte interesada”. Hoy entenderás 
que sólo quería librarte de la indignidad que comportan los 

desbordamientos; pero tendría que apelar a anécdotas muy 

___________ 

 
 9.1 

Véase carta 350. 

 9.2 
Véase carta 86, nota 2. 
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personales y no quiero hacerlo por carta. Entre un Imbernón3 
cualquiera y un Daniel envilecido, está el camino de “espinas” 

que excluye la indignidad. Si, para eso, uno debe partir, partir 

lejos en términos físicos, habrá que partir. No, no seré, a este 
propósito, más concreta en ningún escrito. 

En la carta que te comento, por ejemplo, citas el testimonio 

de Antonio Abellán para explicar por qué Paco es incapaz de 

escuchar una demanda. Colocar a Antonio en tal situación era 
ignorar una cosa muy concreta, una contingencia en la vida de 

Antonio. Antonio era, en virtud de tus palabras, desposeído de 

su propio juicio y de su propia contingencia. También, como 
ves, en la esfera del logos, has utilizado la ambigüedad.  

De no mediar el respeto por tu Inteligencia, habría que 

considerarte un mero personaje, obstinado y terco, neurótico, 

egocéntrico. Una especie de Damiana. Y eso es lo que ve la 
gente en ti, lo que subyace bajo tu talento. No quieren rechazar 

tu talento, pero no permiten que lo utilices, obsesivamente, en 

la glorificación de tu neurosis, sino que lo aportes, como te lo 
requieren, para la ocasión. Y que, en tus libros, en tus escritos, 

comparezcan cuantas razones supongas. Como puedes ver, 

amparándome en tus cartas y en tu vida, trato de que veamos si 
“causas diferentes” pueden producir “iguales efectos”.  

Tampoco puedo explicarme por qué estas relaciones, más 

bien que el propio “escándalo”, me dejan tan conturbada. En 

verdad que yo creía haberte sacado de mi ser, y estar inmune a 
cualquier evento. A pesar de mi lucha interior, nunca me 

convertiré en una naturaleza inmune. Estoy mal dotada, mal 

dotada. Incluso, puede que esté exagerando; que no estés tan 
angustiado. ¡Ojalá sea así! ¡Ojalá pudieras consolarte con el 

privilegio de tu talento! Si lograras persuadirte de que, por sola 

esa carencia, tantas gentes se comportan como pirañas, se 
alejaría de ti el odio. Porque, en verdad, Mihayl, tu corazón será 

___________ 
 
 9.3 

Véase carta 79, nota 3. 
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libre cuando extirpes el odio. ¡Eso es lo que te destruye! Mis 
ojos, glaucos ojos, están atónitos y quisieran volver a llorar 

para recuperar la inocencia que tú has perdido. 

¿Cómo agrediste, mientras esperabas tus noches como 
lenitivo, a quien, entre tanto, cometía el delito de llenar folios 

y más folios que de ti testimoniaran? Ah, Mihayl, Mihayl. 

En la carta tuya que comento, el “arrogante” se dice: “Yo 

no he tratado de dañar a nadie, sino de beneficiarme a mí 
mismo”. ¿Eres tú un arrogante? En otro momento escribes: 

“Las desgracias ajenas nos recuerdan la existencia de nuestra 

felicidad, que, a veces, olvidamos, sumergidos como estamos 
en la propia dicha”. Mientras así hablabas, me suponías feliz, y 

a ti, desgraciado. Tú has enloquecido por abandonar lo que 

considerabas tu “desgracia”, y yo ni siquiera me inmuté por 

dejar atrás lo que te empeñabas que fuera mi paraíso. 
Algo de oscuro, hoy a la luz, advertía yo en el terco, pueril 

empeño tuyo de que yo fuera dichosa. Por ello te obstinabas en 

que tuviera “lleno el bolso”. Y algo se ofrece a mi curiosidad 
para intentar palpar tu personaje: Mientras amabas a Damiana, 

yo sufría tus insultos, lo que resulta aún más cruel. ¿Por qué el 

empeño en que yo asumiera el enfrentamiento Paco-tú, si tú no 
te planteabas el enfrentamiento Damiana-yo? ¿Por qué debía 

yo enviarte una sola palabra de ternura, si tú te regalabas con 

otras palabras, con otro auditorio; si tenías compañía en el reino 

del logos y del pathos? La explicación que encaja en el hecho, 
no quiero ni planteármela. Es demasiado espeluznante. Me 

viene a la memoria una viejísima canción de la radio en los 

años de postguerra: “No me lo cuentes, vecina, que no me 
quiero enterar. Prefiero seguir soñando a conocer la verdad”. 

Me recuerda, también, el primer viaje que, con mi padre, y 

muerta de excitación y fatiga, hice a Madrid, al desfile de “la 
Victoria”. Al cruzar Guadarrama, se veían dos tipos de carteles: 

“ellos”, “nosotros”, “ellos”, “nosotros”, colocados a un lado u 

otro de la carretera. “Nosotros” se refería al ejército vencedor. 
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En la imagen, aplicada al caso, yo soy “ellos”. Yo quise ser 
cantada, claro que sí, y aún lo quiero, por un escritor de los que 

dejan huella. Ignoraba que las huellas nada presuponen, sino 

que alguien, en alguna parte, ha pasado por un terreno propicio. 
Creí que las huellas daban constancia del caminante, no del 

terreno pisado.  

Hoy, en los Mandarines nada queda de Azenaia, que nada 

fue, pero sí en la dedicatoria. Y es bueno que así sea, porque tú 
sabes, día a día, construir pasados, y dejarte en testimonio. Pero 

yo sólo tengo nombre: mi nombre es Mercedes. Hasta en el 

relato de Damiana es una realidad; Azenaia, un símbolo. Pero, 
no puedo evitarlo, por nada de este mundo hubiera yo querido 

ser Damiana, ni antes, ni en medio, ni después. Bien es verdad 

que tampoco quisiera haber sido reducida a la mera excusa de 

un símbolo. Por eso amé, y amo, desesperadamente, la 
dedicatoria de los Mandarines. Pero, ¿qué te impulsó a 

escribirla? Supongo que darle fin a mi recuerdo con cierta 

grandeza, como intuyendo que no se gobierna el recuerdo 
ajeno. En la turbación de los días, allá en Bruselas, y en la 

turbación de ahora, leer la dedicatoria de los Mandarines es un 

bálsamo.  
No vuelvas nunca, Mihayl, a ser cazador furtivo. No te 

complazcas en decir que odias los libros, y con ellos, la 

Inteligencia que los engendró, porque es mentira; si tal hicieras, 

a ti mismo te odiarías, lo que es un imposible. 
Sé paciente, sé paciente, por favor, y no repitas, 

incansablemente, que tus años son cortos4. ¿Por qué has de ser 

profético en esto, si las firmes creencias te conducen siempre a 
los errores? Yo sé que es muy difícil sentir que son cortos los 

años y notar, en cambio, el interminable fin de los días, y hasta 

de muchas horas. Y es que también a ti “te fue menester mi 
ultraje para recuperar la conciencia de tu poder y bienestar”. El 

___________ 
 
 9.4 

Véase carta 293, nota 1. 
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ultraje no está en tus relaciones con Damiana, sino en “mi 
ignorancia”, útil para transmutar un modelo que yo sé 

irrepetible, tan bien como conozco, desde antiguo, tu fatalidad.  

Repítete mil veces que tú existes, porque yo te he pensado 
de modo ininterrumpido desde aquella primera tarde en el Bar 

Santos; fui yo quien te cercó y leí: “Siendo como es la sustancia 

divina, en Dios no caben razones para refutar el mundo”. 

Pensé: “Un hombre que tal dice, no puede vivir el infierno de 
la contradicción”. Sin embargo, horas más tarde, sólo horas, yo 

experimenté tu primer ultraje. ¿Cómo no huir de ti? Pero…, 

¿cómo dejar de pensar que todo ideal es sólo reflejo de uno 
mismo? Desde entonces, jamás tentó a mi alma la esperanza. 

Mas tampoco la crueldad. 

                                                                                                           

Mercedes 

 

12-6-78 
 

Querido Miguel:  

 
Primero me había propuesto escribirte todos los días, 

mientras dure este largo proceso de depresión, del que espero 

salir; lo espero, aunque sea a costa de la comparecencia de 

mayores males. Luego me dije que sólo lo haría en mis 
momentos de menor angustia, de mayor alegría. Y no puedo 

negarte que, desde tu marcha, hubo dos o tres días en que 

estuve tranquila, tanto que creí que cambiaría el signo de tanto 
desastre en ciernes. Pero no sucede tal. De pronto me entra 

miedo de tu propio miedo, y hasta dónde puede este miedo 

conducirte, si la tal Damiana sigue empeñada en que continúes 

llenando el vacío que le deja libre el resto de sus tejemanejes.  
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Comprendo que, por una parte, tú no quieras irritarla antes 
de que el juicio1 se celebre, pero entiendo -aunque nada sé de 

Derecho- que tus prolongados contactos con ella no pueden 

convenirte “procesalmente”; que, más bien, en Derecho, te 
perjudican. Y no te considero lo bastante experto para evadirte 

de la situación con excusas plenas de naturalidad que, sin 

embargo, puedes tener al alcance de la mano. 

Puedes inventarte que te han pedido que escribas una serie 
de artículos concretos en un plazo de tiempo que no te permite, 

entre realizarlos, y tus propias exigencias familiares, ningún 

periodo de inactividad. Puedes decirle que tanto el médico 
como el psiquiatra, como tu hijo, te han pedido, unos 

clínicamente, otros por decoro, que te entregues de lleno al 

trabajo intelectual, y quieres aprovechar la ocasión, ahora que 

te sientes inspirado. No polemices acerca de su mundo ni el 
tuyo; dile que la consideras suficientemente dotada física y 

mentalmente para distraerse por su cuenta; sugiérele que 

escriba el relato de sus andanzas y te lo pase dentro de un año, 
para que le eches un vistazo, sin comprometerte a corregir 

nada, porque se transformaría en D. Niégate al truco de 

comentar libros ilustrados con temas eróticos, por muy bien 
ilustrados que estuvieren, porque, la verdad, da igual un libro 

ilustrado con falos que con paradores de turismo, a los efectos. 

Y mejor que todo es que no tengas nada que decir, que te 

evadas con entera tranquilidad, y lo mejor y más sensato, y que 
tiene forzosamente que comprender, es que mientras un 

proceso jurídico os enfrente, y éste no haya llegado a su 

sentencia, sea cual fuere, no es beneficioso para ella ni para ti, 

___________ 

 
 10.1 

Espinosa había abofeteado a M. F. C., y ella lo había denunciado (ver 

Tríbada, III y IV, 51). Al final hubo sobreseimiento del proceso, por incomparecencia 

de la demandante, que no quiso perjudicar a Espinosa. A pesar de los pesares, M.F.C., 

incapaz de rencor, mantuvo siempre una actitud amorosa con el autor de Tríbada. De 

hecho, cuando él murió, los dos se llamaban por teléfono y se veían a menudo, de 

forma clandestina, para no escandalizar más a la gente.  
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ni para nadie, todos los encuentros.  Dile que tú eres experto en 
Derecho, y que, aunque no seáis enemigos, lo sois jurídica-

mente, y este estatus debe respetarse mientras la sentencia del 

juicio no sea pronunciada.  
A mí me parece que por tontiloca que esté, y por escasas 

que sean sus luces, este argumento lo encontrará irrebatible, 

dado que fue ella quien puso la denuncia. Es que, si no, el papel 

que te habrían asignado para las noches de apartamento y 
clandestinidad, es el que estás cumpliendo, conforme a lo 

previsto. No te digo esto por celos. Como no creo que tenga 

celos tu hijo, y no los hubiera tenido tu madre; pero me permito 
creer que te habrían aconsejado lo mismo. De la trampa tienes 

que salir, eludiendo encuentros, y trabajando en tus escritos y 

acordándote de que Azenaia tiene ya el pelo blanco, 

completamente blanco, y no vale la pena volver mi otoño más 
sombrío, por haberte regalado, y tú a mí, una tan bella 

juventud.  

Tampoco hables con otras personas del escrito. Al abogado 
que lo lleva, presiónale para que se acabe todo cuanto antes, y 

ya está. Al resto de las personas de Murcia que te pregunten 

por el lance, elúdelo como puedas. Ni con los que creas tus 
amigos. No sé cómo serán ahora tus relaciones con Moisés2, 

pongo por caso, pero, si son buenas, terminarás de plato fuerte 

en las conversaciones de la mesa de juegos de su mujer y la 

Valero.3 

Se te ha metido en la cabeza que nadie te toma en serio, y 

que te humillan o menosprecian por pobre. ¡Qué estupidez! Tú 

eres un hombre polémico, y eres muy odiado, odiado por 
cantidades de hombres y mujeres, aunque te parezca lo 

contrario. Y me temo que más odiado por aquellos de los que 

menos sospechas. Odian en ti, esencialmente, la inteligencia y 

___________ 

 
 10.2 

Moisés López Moreno, viejo amigo de Espinosa. 

 10.3 
Cuñada de Moisés. 
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el que llevas un género de vida que -todos opinan- te ha dado 
la gana llevar, mientras los demás han debido doblegarse a lo 

que otros quieren.  

Tu pobreza nadie la considera resultado de incompetencia o 
mala suerte, o de haber tropezado con personas con un modo 

de hacer que difiere del tuyo. Tu pobreza la consideran el 

resultado de exigir obstinadamente, de modo perverso, el 

género de vida que te ha dado la gana llevar. Y cualquier cosa 
que te contraríe en esa obstinación, y la pobreza es una 

contrariedad, lo consideran un castigo justo a tu orgullo. Se 

vengan haciendo como que te menosprecian por ello, pero no 
hay tal.  

Tú no has sido tomado en broma más que en el caso de 

Damiana; en los demás casos, al contrario, la actitud de la gente 

no es más que un reto planteado a tu obstinación. No pidas que 
dejen de llamar a tal obstinación, y lo consideren un peculiar 

modo de ser, que tampoco del todo has elegido, y que, por 

tanto, no haces lo que quieres, sino lo que los demás te 
consienten. 

El comportamiento de Damiana se explica, si hay que 

reducirlo a una última diferencia, por una total falta de luces. 
Y así en la mayoría de los casos. Otra cosa es que tú sufras, en 

tu ser, los latigazos de tanta estupidez. Consuélate pensando 

que los otros también sufren en su carne la agresividad de tu 

inteligencia. Esa inteligencia, si te acordaras de cuánto te amé, 
de cuánto la amo, te serviría para recabar, al menos sobre mí, 

una prioritaria expresión de ternura. Y cuidarás el terreno que 

pisas porque, hemos quedado en ello, vas a cuidar de los dos, 
y lo harás con dignidad.  

Tienes razón en que yo no debo estar, ni estoy, en ese 

mundo, pero, para que yo no esté, tú debes salir de él. Y saldrás 
una vez liquidado ese sórdido juicio. Tal denuncia es obra de 

memas con complejo de importantísimos. Esa es la brillantina 

del drama, el aspecto moderno del decorado. El trasfondo de 
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pasillo es la pura sordidez, que ni siquiera es pura, y por tanto, 
inejemplar e irrelevante. 

Yo estoy bastante hundida, pero no por lo que me has 

hecho, sino por lo que no quieres dejar de hacer. Y, con todo, 
cuando miras mis ojos, hoy menos vivos que antaño, tiempo te 

falta para prometer, con toda espontaneidad, y por la memoria 

de tu madre, que reasumirás tu condición de persona: que es 

reasumir el magisterio de tu oficio, escribir. Este amor que has 
padecido no es de los que redimen. Cierto que Dios perdona 

cuando se ha amado mucho, pero según lo que se ame. Y tú 

tienes que ser lo que mi instinto demanda y tu razón te 
aconseja, para que a mí me sean perdonados mis pecados por 

haberte amado a ti, precisamente a ti.  

¿Es que tu miedo es superior a mi recuerdo? ¿Es que no 

puede ser ahuyentado con mi ternura? Y bien, cariño mío, pues, 
¿a qué esperas para salir del pantano, y por qué hacerlo dando 

rodeos? Las noches, sobre todo las noches, tan difíciles, sin 

consuelo, tan temerosas de todo lo que no sea consuelo, son 
mías, ¿oyes? Mías, o de tu máquina de escribir, que, guardando 

distancias, representamos lo mismo. La lucha contra la fealdad, 

el mal, la desintegración, el miserabilismo del ser. Vas a 
encargarte de restituir a Azenaia por sus fueros, para que 

subvenga el Eremita, porque no es culpa mía, sino antojo tuyo 

o necesidad, el que ambos comparezcan como términos 

constitutivos de la misma unidad. 
Acordarme de que tú me miras con ternura, que añoras mi 

ausencia, sólo eso me daría fuerzas. ¿Pero es de tal naturaleza 

tu añoranza? ¿Llegas al punto de añorar físicamente mi vejez, 
mi pelo blanco, mis arrugas, y a obviarlo todo con la consta-

tación de una piel ya no tersa, suave? 

¿Me quieres ayudar a remontar el vuelo hacia la muerte? 
¿Me necesitas todavía? ¿Te acuerdas cuando me decías que de 
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vieja me leerías a Ronsard?4 Y bien. Prefiero leerte a ti. 
Prefiero contar contigo, prefiero que, ya que nunca fuiste libre, 

a pesar de afirmarlo reiteradamente, hoy seas esclavo de 

renovar nuestro primer encuentro. 
 

Besos, Mihayl, mi bien. 

                                                

Mercedes 
 

P.D: No hables a nadie del viaje de Paco a Moscú. No me 

has visto. Sólo me ves cuando yo lo hago público. Y sólo yo 
hago públicos los pormenores de mi tonta vida. 

 

 

12-6-78 

 

Querido Miguel:  
 

Desde que estuviste aquí me siento mejor. No es una 

constante, pero…tengo algún rato bueno, es decir, algún rato 
en que, cualitativamente, mi infelicidad se parece a la de otra 

gente. Sé que la dicha no es esto, porque te conozco desde hace 

muchos años. Pero me basta con alejar, por periodos de tiempo 

tan cortos como horas, los demonios de la locura. Te prevengo 
que la mejoría no la noto en la vigilia, sino en el sueño.  Sigo 

durmiendo muy poco, escasamente para mantenerme en pie, 

pero las horas que duermo ya no me traen pesadillas. ¡Yo 
considero esto solo un gran logro! Tal era mi afrentoso estado.  

___________ 
 
 10.4 

Véase carta 7, nota 1. 
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De cuando en cuando, en la vigilia, que dura 19 horas del 
día, los recuerdos me acometen con todo su furor. Pero tengo a 

mano el recurso de los Mandarines, porque, cosa curiosa, lo 

que sí han puesto en claro tus palabras, dichas con 
espontaneidad, y con seguridad las que tú consideras más 

triviales, lo que sí ha quedado para mí claro, es que tal libro me 

fue dedicado con una responsabilidad que dejara memoria, más 

que ninguno de tus otros actos.  
Parece un acto impropio de ti. Y quedó claro que los 

Mandarines siguen siento tu mejor soporte moral, casi el único. 

No voy a negar, pues, que tu mejor soporte moral me fue 
destinado concienzudamente. Sigo creyendo que lo fue con el 

propósito de cerrar una página de tu vida, algo así como para 

quedarte con las manos libres y el corazón en paz. De haber 

visto este matiz con la nitidez que hoy lo veo, jamás hubiera 
hecho la llamada que hice a mi vuelta de Bruselas. Pues la 

verdad que, aunque no lo parezca, sólo quise, con ella, dejar tu 

corazón en paz, creyendo que aún no lo estaba, pues consideré 
la dedicatoria de los Mandarines más como una nueva agresión 

que como donación.  

Y aunque siempre me sorprenden los extremos a que te 
conduce tu neurosis, percibo también, detrás de cada agresión, 

un descontento de ti mismo. No siempre acierto a encontrar 

para tu ánimo los estímulos suficientes para que te detengas en 

la agresión y, por tanto, en el descontento de ti mismo, ¡y ese 
descontento es netamente perturbador para tu salud!  

En fin, Mihayl, hoy sé que la dedicatoria de los Mandarines 

es un acto resueltamente libre, porque carecía de libertad para 
el mal. Por eso el acto resulta bueno, tanto si lo interpreto con 

el sentir antiguo como a la luz del nuevo matiz. Lo único que 

de verdad es tuyo, lo que te es propio, desprovisto de cualquier 
ulterior coacción, los Mandarines, quisiste que fuera mío y sólo 

mío. No estoy tan loca que no entienda la calidad y cantidad de 

ternura, respeto, amor y “apelación” con que en algún 
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momento tomé posesión de tu vida. A partir de ahora podré 
decir que no me amas, pero tendré que evitar la afirmación de 

que nunca me has amado.  

¿Es capaz de bastarme esta seguridad para ser feliz o menos 
desgraciada? Obviamente no. Pero vale para sentirme menos 

escarnecida, lo que, en mi actual estado, es bien importante. 

Así, pues, yo no puedo llenar tu vida con sólo la constancia de 

mi recuerdo, pero sí puedo tender un puente que no la haga 
distanciarme a través de la “constancia de la razón”. Aprenderé 

a creerme tu palabra obviando la contradicción que supone el 

que, con un mismo juicio, me obligas a consolarme y a temer. 
Por ejemplo, me dijiste, y no te falta razón: “Tenemos que 

arrancar de los actos, de los sucedidos, la enajenación del 

símbolo. Tenemos que arrancar los símbolos. Es así como 

Damiana carece de trascendencia”. Pero…aquí vienen mis 
demonios. Si debo arrancar los símbolos de tu relación con 

Damiana, también deberé arrancarlos de tu relación conmigo. 

Así, de nuevo, resultaremos igualadas. ¿Sabes lo único 
doloroso? Que, en realidad, sólo por ti hemos sido igualadas. 

Porque, para los demás, nos superan las diferencias. Conviene, 

pues, que tú aprendas a diferenciarnos. No voy yo a señalarte 
el ejercicio de tales diferencias, pero sí a darte unas pautas.  

Yo quiero que escribas, porque sólo escribiendo eres tú 

mismo. El resto de cuanto te configura es sustancialmente lo 

mismo que configura a Damiana. Pero escribir lo sabes hacer 
tú, no ella. De modo que necesitas escribir para diferenciarte 

de Damiana. El resto de cuanto te separa de ella es meramente 

situacional, de grado. Pero también puedes polarizar, ensoñar, 
valorar y perseguir esas diferencias de grado para acercarte a 

otros seres, para aproximarte a mí, por ejemplo, ya que siempre 

estoy ahí, o para aproximarte a quien pueda, como elemento 
novedoso, comparecer en tu vida, sin repetir jamás la crueldad 

idiota, demoníaca, de mantenerme en la ignorancia, obligán-
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dome a una duplicidad que no está en mi carácter y que, aun 
estando en el tuyo, no contribuye a dignificarte precisamente.  

Me has prometido escribir, me lo prometiste por la memoria 

de tu madre y, ¡óyeme bien!, no es el recuerdo de tu madre, 
sino la vida de tu madre (que niega las Damianas y las hace 

intolerables) quien merece esta exaltación. Tampoco yo lo 

merezco, porque no está entre tus obligaciones afectivas 

conferir un sentido a mi vida. Es bien lógico que, mientras me 
amabas, hicieras las cosas por amor mío. Ahora no te asiste un 

tal estímulo, no. Pero si aún eres capaz de un acto gratuito de 

bondad, deberías escribir por mí, para conferir sentido a mi 
vida, tanto más cuanto que, como quizá te hayas percatado, no 

estoy interesada en prolongarla más de lo necesario. 

Y aún me atrevo a pedirte más. Me atrevo a pedirte que me 

recuerdes todos los días; que me recuerdes con afecto, sabes, 
porque a lo mejor es ese solo afecto lo que me infunde fuerzas 

para sanar. Y no digo que no haya gentes que me quieran. 

¡Claro que las hay! Las hay también entre las que para nada me 
necesitan. Pero…tales afectos, que me honran, no me vivifican. 

El tuyo sí. El tuyo sí. Y no tienes derecho a dudar de que, acaso 

sin tú saberlo, también sirve a tu recuperación.  
Yo recuerdo, uno a uno, tus gestos, tus palabras de estos 

días. No puedo asegurar que te hayas ido de mi lado más 

tranquilo que llegaste, pero tampoco te fuiste más perturbado. 

La expresión de tu mirada, al despedirme, recordaba otros 
tiempos, aún no eran otros tiempos, pero los recordaba. Tu 

llamada al llegar a Murcia, y la de anoche, que eran, con 

idéntica fuerza, esperadas y no esperadas; pero, este es el 
hecho, han ocurrido.  

Escribe, habla con tu hijo, pasea con Pepe. Pero no paseéis 

estúpidamente la puerta de Damiana. No rehuyáis el lugar 
neuróticamente, pero tampoco adquieras el morbo de pasear su 

puerta. Aunque creas perturbarla, no harás más que esponjar su 

orgullo, pues hay gente que se complace y agiganta en la 
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constatación de una persona en ruinas. Cada vez  que te sientas 
tentado di: “Yo quiero ir con Azenaia a ver el Valle de 

Tabladillo, a comprobar si existe el barrio de Arriba y el de 

Abajo, y si aún está la fuente del Cañuelo, donde veía correr 
los renacuajos mientras se llenaba de agua el cántaro 

(operación que duraba una hora). Yo quiero ir con Azenaia a 

constatar si hay casas por mitad de la ladera, si aún están los 

“telares” de las largas noches de invierno. Si las tormentas 
siguen arrasando las grosellas (que en ruso se llaman kalúkas, 

por cierto) y los limoncillos, que crecían al fondo de la ladera, 

en la vega”.  
Igualmente un día podremos ir allí, y no te estoy 

describiendo mediocremente un estado de alma campesina, 

sino, escuetamente, un paisaje del Valle de Tabladillo, anclado, 

como una foto, en mi cerebro; está así desde que tenía cuatro o 
cinco años. Cuando volví con la Reválida hecha, aún seguía 

igual. No he vuelto más. No conociste mi niñez, tampoco mi 

adolescencia, sí mi juventud, que duró muy poco, como sabes, 
apenas 8 años. Yo no le doy más. ¿No sientes curiosidad por 

conocer todas estas cosas que tú mismo, arbitrariamente, has 

evocado? Y bien, yo no te estoy prometiendo nada, pero sí 
“tentando” para que no pasees puertas donde se cuece un 

mundo que nació ayer, superficial y de baratija, podrido, 

porque carece de orígenes apoyados en la Naturaleza, y 

obviados por la Cultura y la tradición del pensamiento y la fe 
en los dioses.  

Hazme caso, mi vida. Tú y Azorín me dijisteis un día que el 

mundo es nuestra representación. Por ello te invito a que, al 
pasear la puerta de Damiana, eches un velo a la representación. 

En vez de puerta piensa en “zaguán”. Una puerta puede ser la 

del infierno. Mas nunca se dijo, creo yo, que en el infierno se 
vean zaguanes. Quizá no me entiendas, quizá ya no quieres, te 

niegas a encajar la emoción que yo quiero conferir a estas 

palabras. Pero lo que yo quiero es ayudarte a vivir, e incluso, 
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vivir por ti, en tu lugar, en medio de tus coacciones, porque 
tengo la pretensión de saber obviarlas, ya que también nos 

poseen miedos diferentes.  

Tampoco podemos negarnos a la idea de que las formas se 
repitan, o comparezcan, a veces, como algo ya conocido, ya 

visto. Ahora hemos hablado, poco, muy poco, pero sí más, y en 

algún momento con igual fecundidad que en épocas pasadas. 

No te niegues a la gracia, aunque no la persigas con 
impaciencia que te devuelva inquietud. En realidad el orgullo 

con que manejas lo profundo de algunas de tus sensaciones, es 

una limitación, pues las sensaciones han de ser tan contingentes 
como los sentidos que a ellas dieron lugar. 

Figúrate qué pandemónium de carta. Mientras quiero 

conferirte serenidad, yo trato, a mi vez, de encontrarla.  

Pero una cosa nos diferencia radicalmente. Tú tienes 
confianza en mi amor. En realidad te has atrevido a tanto 

porque siempre has tenido esa confianza en el fondo del ser. 

Hasta puede que te divierta ponerlo a prueba una y mil veces. 
Pero no juegues ya más, que el juego resulta peligroso para tu 

salud mental y la mía. Yo, en cambio, carezco de esa confianza. 

Sólo tus libros, tu trabajo creador, no tu éxito -aunque lo hayas 
logrado-, sólo a tal cosa considero una prueba. ¡Y, claro, no vas 

a escribirme un libro cada vez que me angustio dudando de ti! 

Tendré que creer en “otras señales”.  

Un último favor, no, un último grito desesperado.  
No busques a Damiana. Por ningún motivo; ni por 

venganza, ni por menosprecio, ni por curiosidad. Recuerda que 

estás cuidando de los dos, “de ti y de mí”. Que sólo puedes 
hacer lo que no dañe a ninguno de los dos. Yo quiero que salgas 

pronto de este maldito, estúpido, embrollo; para que desa-

parezcan, con tus miedos, tus excusas. Recuerda que tienes que 
reconstruir mi salud. Recuérdame, simplemente, en el modo 

que más te plazca, pero recuérdame para revivirnos. Si hemos 
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de morir pronto, tenemos que dejar cancelada cualquier 
degradación antes del final.  

    Besos. Besos. 

Mercedes 
 

P.D: Ya sabes que de mis cartas, una vez leídas, hay que 

hacer leña. No te son necesarias como permanencia, sino como 

estímulo. 
       

 

Hoy 3-julio-1978 

 
Querido Miguel:  

 

Es habitual que, desde hace años, constituyas, por así decir, 

el basamento de mis recuerdos. Pero, claro está, instalada en 
estas tierras, todo ayuda a referirte. El modo de hablar de las 

gentes, la proximidad del espacio, y ciertos lugares concretos, 

que miramos juntos en el pasado más o menos remoto. 
Haberte visto antes de venir me hizo un gran bien; quiero 

creer que también a ti; cierta persona que te ve con alguna 

frecuencia, y que esperaba mi “advenimiento”, supongo que 

para contrastar mi aspecto con el tuyo, me dijo cuánto has 
mejorado el último mes, y, sobre todo, cuando te vio en la 

última semana. ¿Es pretencioso atribuirme el mérito, Miguel, o, 

pese a tu resistencia racional a la esperanza, se pueden vencer 
los demonios? 

Por si acaso, yo quiero escribirte con frecuencia, y más estos 

días que, olvidado de tus propios problemas, sé que pesa en tu 
ánimo la circunstancia de Juan. Supongo que, por una cierta 

inapreciable diferencia en los arcanos del ser, como amor y 

responsabilidad se confunden, te gustaría cargar tú, siquiera 
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estos días, con la neurosis de Juan, a condición, claro está, de 
liberarle del peso. Queremos los dos, Miguel, ciego y tierno 

Miguel, siempre lo imposible. Juan tendrá su neurosis, y tú la 

propia y la que Juan refleja en ti. Pero ésta, gracias a Dios, va a 
pasar pronto, porque está encima el abordaje de la cuestión, y 

porque Juan va a aprobar, a pesar de su empeño en tirar a gol 

muy por encima de la portería.  

Quiero que me escribas aquí; por favor, haz ese esfuerzo. Me 
dices cuándo y cómo se ha ido Juan, dónde, qué vas sabiendo 

de él, y por supuesto, que me quieres; tienes que decírmelo 

porque me gusta oírlo, porque te curará y porque es verdad. 
¿Has entendido? Tienes que decirme, igualmente, que aprobó, 

cuando ya lo sepas. Tienes que venir cuando quieras, siempre 

que no te fatigues demasiado. Esto no vale la pena, por si el 

encuentro es luego peor de lo que esperamos. Pero tampoco 
excusarte en la fatiga, porque para quien, como yo, disfruta ya 

sólo con mirarte, hasta el encuentro más gris es consolador. 

Estoy acostumbrada a ausencias que no se sienten, y éstas son 
peores que una presencia disimulada. No quiero que decaiga tu 

ánimo porque, ya lo verás, nada irá a peor. 

Deja de obsesionarte por el juicio que tienes pendiente. Entre 
unos pocos tenderemos a tu carácter un cerco, siempre contando 

con lo que eres capaz de hacer, no más, para protegerte de una 

estúpida relación que nunca debiste haber tenido, porque sin 

ella habrías tenido otras, seguro, según tu naturaleza, y no 
hubieran sido tan siniestras. Elude cortésmente la presencia de 

Damiana (quien por cierto dejó las famosas sillas a su portera). 

Piensa en mí porque es tu obligación y es mi derecho. Recuerda 
lo que preguntó el catedrático de Mi Bar: “¿Tú eres la famosa 

Merceditas?” Yo sé que, para el catedrático, ¡oh paradoja!, yo 

no soy famosa a causa de los Mandarines, sino a través de tus 
palabras y las de López Martí. Para los más inmediatos, puede 

que hasta los insultos hacia mí hayan sido interpretados como 

una prueba de amor. Este buen señor, al que de nada conocía, 
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me dio un minuto, unos segundos de una felicidad intensa y 
cálida, cuyo sabor había casi ignorado. Por eso algunas veces 

me miran tus ojos, sin que siquiera lo pretendas, o lo adviertas, 

como un objeto ideal acariciado de siglos, inmerso en la mente, 
apegado al ser, a tu ser, que sale una y otra vez, aunque lo pintes 

con chafarrinones de fachada, cosa que haces con la frecuencia 

de un golfete portuario. 

Pirro me preguntó muy discretamente si conocía tu historia. 
Le dije que sí; que yo conozco todo lo tuyo, “porque eres tú 

quien me ilustra sobre ti mismo”. Insistió en qué me había 

parecido. “¡Pues muy bien! -le contesté-. Ha dado lugar a un 
relato literario casi tan bello como las cartas que me escribía 

insultando a Paco o a mí. Y digo casi, porque, como ideal o 

como antídoto, yo inspiro a Miguel con mayor fuerza y belleza 

y vigor que cualquiera de sus semejantes. Esto ha sido siempre 
así, y seguirá siendo, querido Pirro”.      

Como puedes comprender, desde esa respuesta, no le quedó 

más remedio que hacerme, una vez más, la radiografía política, 
inquirir, sin interés aparente, pero no perdiendo comba, cuál era 

el presente y el futuro de Paco. Le inventé una precisa historia 

del presente, mitad verdad, mitad mentira, y, naturalmente, le 
dije que preguntar por el futuro era algo de lo que sólo es capaz 

un murciano. Me las arreglé para decirle que le tenía afecto, era  

muy inteligente, y tenía mala lengua. Son tres cosas que 

halagan, y una, al menos, es cierta; restablecido, pues, el hilo 
Pirro; restablecida la distancia y la obligada discreción. 

Ya están aquí los Abellán. En la playa son encantadores, 

porque los niños se alejan lo bastante para no molestar. Y se 
divierten además, lo que deja a los padres mucho más plácidos. 

Acaban de venir a decirme que vaya con ellos a Torrevieja; pero 

van a ver a sus padres y no me parece oportuno. Iremos otro día. 
Creo que Sonsoles se muere de ganas de preguntarme por tu 

historia, pero no quiere hacerlo en presencia de Marta, mi hija, 

pues no tiene idea de que mi hija está al cabo de la calle. Hasta 
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ahora no ha encontrado la oportunidad, y si la encuentra, 
tampoco va a servirle de mucho; con gente más sutil me las he 

visto. 

Antonio no me preguntará jamás nada; ni en el potro. 
Tampoco Ángela. Idéntica reacción ante lo privado, y tan 

dispares en lo político. Acaso la medida de la inteligencia de un 

hombre, la medida de cinismo, consista sólo en preguntar a las 

personas sobre las que tenemos un derecho indiscutible. Sólo 
debe investigarse la vida del que se ama, e investigarla a través 

del protagonista; de nadie más. 

Yo estoy aquí muy bien; sólo me faltas tú. Me faltas mucho 
en alguna ocasión, menos en otras; pero tu ausencia, la 

evidencia de tu ausencia, es un sentimiento continuado. 

No te olvides de mí ni un minuto; porque será un minuto 

perdido, malgastado y acaso origen de futuras locuras y 
malevolencias.  

Dile a Juan que espero su éxito. Lo espero tan tranquila-

mente y con tal seguridad, que el deseo me parece la sombra de 
la duda. Dile que es la primera vez en mi vida que lamento no 

estar en Madrid. Supongo que le explicarías mi propuesta. 

Cuando vuelva tengo que hacerle otra. 
       Miles, cientos de besos. 

 

Mercedes 

 

19-9-78 

 
Querido Mihayl:  

 

No estoy temiendo, en absoluto, por tu muerte, sino por tu 

vida. Por esa vida llena de ansiedad y angustia, que es terrible, 
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terrible, y que yo comprendo perfectamente, porque la he 
pasado. 

Mi primer terror por la vida data de los seis años. Ya 

entonces quise haberme suicidado. Pero hay algo que me 
diferencia de ti. Yo siento más vergüenza de mi incapacidad 

para salir de la angustia, que de cuantos errores he cometido, 

de cuantas afrentas he padecido, y de cuantas he infringido, 

que, al cabo del tiempo, son las que más me duelen. 
Como ves, yo suelo imputar el carácter, sí, pero comienzo 

por imputármelo a mí misma. Y lo que yo reprocho más a mi 

carácter, ¡figúrate!, es no haber sabido eludir un amor que ya 
apuntaba a la frustración, aun conociendo mi fatalidad, y no 

saber salir inmune de los sentimientos, ya depositados, ya 

asentados, ya de orden diferente, entre cuantas personas 

fueron o son de mi trato. Porque mira, Mihayl, yo tenía una 
infancia infinitamente llena de crueldades, no inventadas; una 

adolescencia ciertamente siniestra; y cuando empezaba la 

juventud -yo la empecé tarde, al conocerte-, a esa infinita 
tristeza vinieron a parar, contigo, multitud de problemas que 

no pude abarcar, porque, también dedicada a hacerte olvidar 

tu ansiedad de entonces, no permitiste en mi vida un paréntesis 
ordenado que me permitiera afrontar, sola, o con una ayuda 

libre de perturbaciones, la independencia económica que me 

hiciera responsable de mí misma y ante mí misma.  

Era normal que, cuando yo me alejara, tu propia ansiedad 
te siguiera tendiendo trampas. Tú, cuando me cambiaste, 

hiciste de ello una continuidad de ti mismo. Yo, en cambio, sé 

que, para mí, toda novedad representa una huida. Hacia la 
muerte, claro. Pero no creas que la veo tan cercana por 

aprensiones concretas. Te acorto mi vida para obligarte en tu 

obra. Y me equivoco una vez más.  
Pero algo sí está claro. Yo, por no tener una vida de la que 

sentirme orgullosa, por no haber sabido ser feliz, por no saber 

hacer la ajena felicidad, por todas estas razones, considero 
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indispensable, para no considerarme una piltrafa humana, salir 
de las crisis de tristeza. Y no salgo; o salgo a retazos. Y si 

experimento tal vergüenza de mi tristeza e intento esta lucha, 

no es por medir mis fuerzas, no, sino porque conozco de algún 
modo los medios con que afrontarla. Yo puedo leer y entender 

muchos “textos”; o preveo muchas catástrofes antes de que 

ocurran. Y esto son medios para combatir la crisis. 

Tu locura no es tal locura, salvo que tú quieras ampararte en 
esa necesidad. Si no puedes escribir, no escribas, aunque, la 

verdad, es algo que me resulta raro. Como me resulta raro tu 

odio por modelos de conducta y tipos de personas de los que 
el mundo está lleno. Si el demonio se ha posesionado de todos 

los seres humanos, por algo será; y, para un creyente, también 

eso es obra de Dios. 

Creo que una cosa sí puedes hacer. Coge un cuaderno y 
escribe, con la precisión que puedas, cómo empezó tu relación 

con la tríbada, cómo se ha desarrollado, qué representaba yo 

en vuestras confidencias, qué papel me hicisteis jugar. Hoy 
puedo oírlo, pues, humillada a mi pesar, no soy la única 

víctima. Tú también lo eres. No es que me consuele semejante 

atrocidad. Tener otras víctimas haciéndome compañía, no me 
consuela. Pero me humilla menos. Has dicho esta noche que 

puedes probar que, ni estando la tríbada en tus brazos, me 

olvidaste. Pruébalo por escrito, no para que dejes constancia, 

sino porque, cuando escribes, tienen los absurdos también un 
significado.  

Y, ¡quién sabe!, puede que no seas capaz de otras ideas, y 

sí de dar una respuesta a los ambiguos interrogantes que 
plantea tu carácter, áspero, aunque no lo creas, y tierno hasta 

la total sugestión en algunos momentos. Mejor que contar, 

ponte a escribirlo en un cuaderno, o en cuadernos pequeños. 
Como quieras, pero hazlo. Yo sé que eres lento, que al 

recordar pueden volverte dolores, aberraciones y nostalgias, y 

tendrás que interrumpir.  
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Para cuando yo tenga el apartado, puedes enviarme lo que 
esté escrito. Puedes hacerlo en los cafés o en los bancos de las 

plazas. Pero la historia es larga, duró muchos años, durante 

los cuales, estando colmado, querías a toda costa destruirme e 
implicarme en tu vida. Y yo apenas conozco la historia, salvo 

otras tantas advertidas y pintorescas versiones. 

Te pido también una cosa. Supón que empiezas mañana a 

hacerme el relato. Comienza por el principio. Al final de cada 
día, ya en tu casa, y antes de que te entregues a los fantasmas, 

pon un escueto diario de tus hechos, de tus contactos, de tus 

conversaciones con quien quiera que hayan sido, y 
cualesquiera. Un diario que comience así: “Hoy me levanté a 

tal hora…” Y comienzas el relato que te pido.  

Entiende bien. Una cosa es el relato de tu historia con la 

tríbada, y mi lejanía, que, supongo, acercaríais en modo y 
manera que sirviera a intensificar vuestras relaciones. Y otra, 

a continuación, sin formar parte del anterior, el “estado de 

cuentas” de tu propio yo, de cada día. Me importa mucho más 
ahora que vives de la angustia, que cuando vivías del 

entusiasmo, la expectación o la esperanza. Por insólito que te 

parezca, y aunque te cueste creerlo, tú, enamorado, eres más 
mediocre que cuando crees no estarlo. Algún día te haré la 

relación de fechas en que tu potencia para escribir se ha 

destacado. Y todas coinciden con el momento en que un amor 

no se ha intensificado o algún otro está comenzando a 
derrumbarse. Tus odios también son fecundos. El odio a Paco 

dio origen a bellísimas páginas. Lo sé porque me fueron 

destinadas y en el odio me implicaste. Si dices que odias a la 
tríbada, es el momento en que debes escribirme vuestra 

historia. Lenta, prolija, con todas las tentaciones de venganza 

inmersas.  
Creo que en eso hemos quedado esta noche. 

¿Entre qué resquicios podrás probar que nunca me 

olvidaste? Tendrá tu condición de escritor que ignorar la 
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sutileza y, si como dices, tal sutileza no existe, saldrá por una 
vez el hombre escueto. ¿Qué vamos a sufrir todos? ¡Ya lo creo! 

Pero, dime, Mihayl, qué otra cosa estamos haciendo ahora. No 

vamos a morir ni tú ni yo, hasta que Dios lo disponga. Entre 
tanto disponte tú a contarme dónde asomaba yo la fugaz 

sombra entre los pucheros de la tríbada.  

¿Aceptas el reto? Tendremos larga discusión. Cuenta, 

cuenta, que, contado por ti, nada es un desatino. Y hasta se 
hace verosímil.  

Muchos besos, muchos besos. Cuantos te hagan falta para 

ponerte a la obra. ¡Qué nunca fui olvidada!  Pero, ¿por qué? No 
por amor. 

                      Besos  

 

 

1-10-78 

 
Querido Miguel: 

  

Me sigue preocupando la distancia que pones entre tú, tu 
hijo y Pepe. No puede beneficiarte en modo alguno. Si yo tuve 

cierto resentimiento contra ellos es porque se hicieron gratuitos 

en sus observaciones, justo por protegerte, defenderte y 

colocarte por encima de todo el mundo. Eran tus dos pilares 
clave para la embestida contra todo lo medido. Claro que tú has 

pasado un gran periodo en que les necesitabas en igual medida 

que ellos a ti. Disparatado es cortar cuando eres tú quien debe 
apoyarse en ellos; para ti es muy importante, porque la soledad 

te pesa de manera inquietante, perturbadora. Está claro, de tu 

biografía, que no puedes caminar sin que haya una mujer en tu 

vida, en lo inmediato de tu vida, de tu ser. No es esta falta el 
dato único de tu enfermedad, no, pero sí un factor dominante. 
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También con ellos puedes encontrarla más fácilmente, a 
condición de que admitas, y ellos contigo, que ello no es la 

solución de tus problemas, pero sí algo previo para exami-

narlos. 
No sé si llamarías la pasada noche, porque tuve el teléfono 

descolgado. Supongo que, si lo hiciste, tomarías el hecho como 

una medida más de refinada crueldad, cuando no era tal, sino 

una necesidad absoluta ante la imposibilidad de cogerlo yo 
misma. En otros tiempos, tú mismo habrías encontrado la 

explicación. Pero, por la actitud adoptada con tu hijo y Pepe, 

temo que “todos los dedos se te hagan huéspedes”. Es natural, 
aunque es detractor para ti y para cuantos tengan contigo una 

relación próxima, el paso por un periodo así, tan crispado y 

crispante. Es colocarte y colocar a todos en situaciones límite. 

Aterrador si tú te obstinas, además, en haber llegado al sumum 
de lo que puedes soportar. 

¿Por qué dijiste que Pepe no quiere ayudarte? ¿En qué 

consiste la ayuda que le pides y que, al parecer, se resiste a dar? 
¿En que no te objete nada? ¿En obligarte a pensar con rigor? 

Yo he visto a Pepe y Carmen la última vez que estuve en 

Murcia, y también tienen capacidad, sobre todo Pepe, para 
bucear y prestar su atención a lo aparentemente banal, para 

apelar a las minucias, no sólo a brillantes juicios, con tal de 

mantenerte supuestamente alegre. 

Con tu hijo tengo una pista; un ligero detalle, para percibir 
las causas de la discusión: Su apelación al solo esfuerzo de la 

voluntad, sin medicación alguna. Es difícil de admitir 

semejante método, cuando todo tiembla en nuestro ser, 
debilitado, cansado, y en ruinas. Pero yo no creo que Juan fuera 

tajante en cuanto a la supresión total, sino en cuanto a la 

gradual supresión, y al gradual impulso de tu voluntad. Si lo 
dijo de modo tajante es porque ha observado en ti, y a tu pesar, 

fuerzas bastantes para llevarlo a cabo y quiere probarte esa 

convicción. 
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Después de hablar con Juan, yo no puedo menos que fiar, 
como hipótesis de trabajo, a su buen juicio, Mihayl, porque 

nunca he visto tanto amor, tanto respeto, y tanta comprensión 

en el trato de un hijo hacia su padre. El milagro, no vayas a 
creerte, os pertenece a los dos. No quieras cargar tú solo con la 

responsabilidad de hundir ese milagro, porque es una de las 

cosas más bellas y refrescantes de tu vida. Más te diré. Si Juan 

me pidiera a mí que no te escribiese nunca, que no te dirigiera 
una mirada, creo que le obedecería; tengo la seguridad de que, 

al pedírmelo, tendría muy reflexionado si yo resulto para ti, tu 

salud mental, tu bienestar anímico, un elemento perturbador o 
inútil. Creo que otros deseos, que evidentemente han de 

subyacer, no serían determinantes. En absoluto. Juan es muy 

inteligente, pero dudo que esto resulte en él un defecto y mucho 

menos un yugo, habida cuenta de otros aspectos de su carácter 
que, si comparecieron en mi presencia, justo en la mía, es 

porque tiene costumbre de comportarse habitualmente con 

igual ternura y benevolencia. 
Juan no se avino a saludarme para constatar mi inteligencia, 

cuya mediocridad tenía más que enjuiciada, al margen de tu 

mediación, aunque sirviéndose de ella. Tampoco me conoció 
para darme las gracias por el famoso envío de la tesis de su 

amigo; no es un encargo de naturaleza que merezca 

especialmente agradecerse. Juan se avino a verme para hablar 

de ti y reflexionar sobre si yo era un estorbo más en tu 
complicada vida o resultaría beneficiosa para tu espíritu. 

Seguramente sacó la conclusión precisa: que yo no te ayudaría 

grandemente, porque tu estado requiere permanente e 
inmediata dedicación. Pero que tampoco sería un elemento 

perturbador por mí misma. Digamos que sería el elemento 

neutro de las matemáticas. El elemento 0. Sin valor cuantitativo 
colocado a la izquierda del 1 y con efecto multiplicativo 

colocado a la derecha. Su problema, antes de hablar conmigo, 

y sobre todo después, se circunscribe al número 1 exactamente, 
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no a su elemento neutro. Tu hijo, como es natural, cree que eres 
quien debe asumir el papel de número 1, y te expone sus 

razones para centrarte en esa obligación. 

Te soy franca, Mihayl. Tu alejamiento de Juan, que vengo 
percibiendo ya hace tiempo (desde que no le citas) y el de Pepe, 

del que sólo me he dado cuenta cuando tú me has puesto sobre 

aviso, pueden hacerte mucho daño. ¿Por qué ese empeño en 

conspirar contra ti mismo? No podrás soportarlo tú solo. No 
podrás.  

Otra cosa que me inquietó fue tu amenazadora expresión de 

“No me conoces, Mercedes”. ¿Qué querías significar con 
ella? Por supuesto que no te conozco. Nadie termina de 

conocerse y nadie desconoce (o no suenan a posteriori como 

desconocidos) cierto tipo de comportamientos, aunque, al 

mismo tiempo, resulten una verdadera sorpresa. Pero si lo que 
aún nos falta por conocer de ti no son los frutos de tu razón, 

sino los de tu locura, mejor te abstienes de que te conozcamos 

más. Con esto quiero significar que te dejes inducir a la 
moderación, aunque tu espíritu encuentre natural la cólera. No 

sería, en este momento, la cólera de los dioses, sino la de un 

hombre dolorido y sufriente, debilitado por la enfermedad, en 
quien la cólera de hoy hará aflorar los terrores de mañana.  

No quieres fijarte en brillantes aforismos que te lleven a una 

polémica que repele tu estado de ánimo, no tu incapacidad para 

rebatir (tal incapacidad no existe). Muy bien; no te fijes en tales 
cosas, y pide un respiro antes de entregarte a razonar. Diles: 

“Esperad que se aleje un poco de mí esta obsesión, tened un 

algo más de paciencia y dad más tiempo a que se organice el 
impulso de mi voluntad”. Y luego, aunque te parezca inútil y 

hasta fársico, éntrate en una iglesia, siéntate y repite como una 

salmodia: “Señor, haz que pase de mí este cáliz para que 
sobrevenga el impulso de mi voluntad”. Vives como un 

animalito herido, y, en tales ocasiones, todo nos resulta 

imputación y acoso. Pero no te fijes tanto en las palabras que 
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escuchas, si tales te dañan, sino en la intención de tu hijo y de 
Pepe, al expresarlas. Creo que de la buena intención de tu hijo 

y de Pepe podrá dudarse, claro, pero no de la buena y amorosa 

intención hacia tu persona. O han ocurrido cosas que 
desconozco, o, al dudar de tu hijo y de Pepe, no te asiste ningún 

derecho. 

¿Acaso te han reprochado que yo te llame o me llames? 

¿Acaso me han hecho algún reproche sólo a mí, que ahora no 
puedes admitir y del que antes te sirvieras con gozo y como 

testimonio objetivo de que tus juicios duros sobre mi persona 

eran los precisos? Si tal hacen, deben de tener algún motivo 
más poderoso que mi propia naturaleza, que el ser como soy. 

Si tal hacen sin motivo ulterior, no lo dudes, es un nuevo 

intento de ayuda, de curarte de tu depresión. 

¿Por qué te inquieta tanto no poder dejar esos libros que 
consideras banales, pero de los que tú mismo dices no poderte 

separar? Es mentira, puesto que tales libros son tu recurso de 

último minuto. El recurso de las dos de la madrugada. No te 
tienen, pues, tan preso. 

Es normal que la depresión comience a la caída de la tarde, 

ya que a esa hora comenzarían antes tus primeros ensueños de 
acudir a las citas de Damiana. Los recuerdos serán, a esas 

horas, más perentorios, pues a tal expectación estabas 

acostumbrado. Para no notar la depresión deberían estar esas 

horas llenas de hechos análogos, donde los recuerdos termi-
narían por aniquilarse. Ese proceso estúpido impide que 

llegues antes al final de un periodo tan cruento.  

Pero yo afirmo, Mihayl, que, al final de tal proceso, por 
encima de lo que tú piensas, profetizas, o sientes, por encima 

de tus razones o sinrazones, ¡tanto da!, tú serás el mismo 

hombre que fuiste antes de iniciarse, y antes de tus últimas 
relaciones con Damiana; me refiero a que volverás a ser el que 

eras antes de que la tal E. se mezclara en vuestra vida común. 
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Es casi la única seguridad que tengo. Pero esta seguridad es tan 
completa, tan completa, que más bien es de premonición.  

Ya imagino tu argumentación. El proceso se alarga y tu vida 

es corta, o tienes el sentimiento de tal. Por cargados de trabajo 
que estén los tribunales, un año me parece bastante para 

esperar. Yo no sé con precisión cuándo los hechos hicieron 

explosión, pero, por detalles de tu propia conversación, 

aparentemente sin importancia y morosa, creo que todo estaba 
ya en público en enero del año pasado, todo lo más, febrero.1 

Ya han pasado, pues, nueve meses. Te quedan tres. Tres en los 

que aún te ocurrirán cosas con Damiana. Pues tampoco dejo 
de notar que, si cuando te llama, te exaspera, cuando deja de 

llamarte, el mundo se te derrumba. La verdadera depresión la 

notas cuando no te llama. Este es mi parecer. Y si conmigo 

convienes, haces mal en no confesarte a ti mismo, y a alguien 
que, como yo, recoja tu testimonio y temores, porque te 

ayudaría a llegar al fondo de la verdad, al fondo de la cuestión, 

y espantaría los demonios de tu locura. Si estás de acuerdo con 
esta idea, no la dejes pasar por cuestiones de orgullo. Agárrate 

a ella y te hará más corta la espera hasta que el juicio se celebre. 

Pero de una cosa puedes estar seguro. Cuando ese juicio esté 
celebrado, concluso, tú serás el hombre de hace dos años. No 

quiere decir que tus relaciones con Damiana vayan a ser 

iguales. No al comienzo, al menos. Os torturareis mutuamente, 

claro, pero creo que, en cierto modo, preferís eso a cualquier 
otra solución. 

Sé paciente, pues, con los que te rodean. Sé paciente, entre 

tanto, con tu hijo y con Pepe, porque tendrás que admitir el 
hecho consumado, luego de haberles hecho sufrir inútilmente 

con procesos y teorías, sin más fundamentación que tu cólera. 

Una cólera que a ti mismo te resulta amarga, porque das de 
ella unas razones de las que ni tú estás convencido. De ahí te 

___________ 
 
 14  Diciembre de 1977. 
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viene la exasperación. Porque crees que luego te han de pedir 
cuentas. Tampoco harán eso. Ya lo verás. Si te ven más alegre, 

creerán que ha valido la pena. Lo creeremos todos. 

                 Besos.           
Mercedes 

 

 

8-11-78 

 

Querido Miguel: 
  

Hoy me han pasado dos cosas graciosas, gratas al menos. 

No te sorprendas de que me parezcan un acontecimiento. 

Hay quien posee la facultad de vivir con equidad la 
mediocridad de lo cotidiano. Yo, por mi carácter y circuns-

tancias, no digo que sea inmune a la mediocridad, pero soy, 

desde luego, incapaz de vivirla sin tensiones. 
Dos cosas gratas en un día, en el mismo día, después de un 

larguísimo periodo en que, salvo el mes de julio pasado, he 

vivido un “mal fario” abrumador; dos cosas gratas en un día, 
repito, son todo un suceso. 

Primero me llegó por correo “urgente” un paquete. Como la 

letra era claramente tuya, lo abrí sin temor a “una bomba”. Para 

artículo de periódico, me parecía exagerado el tamaño del 
paquete. Por un momento pensé que podría ser un libro tuyo, 

que hubieras publicado sin decir ni pío, y ahora querías darme 

la sorpresa. Así que abrí tan presurosa, tan enervada, que no 
miré el remite. ¡El libro era de Dioni!1...Tuve un primer gesto 

de desencanto; en principio, porque no era tuyo; luego porque 

___________ 

 
 15.1 

Dionisia García. 
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yo no soy proclive a leer poemas. ¡Bueno! -me dije. El libro no 
es de él; pero sí la letra del envío, con lo que, después de todo, 

es un “gesto” indirecto. No es que no agradezca a Dioni su 

gentileza. Y hasta escribiré para darle las gracias. Pero…el 
elemento consolador, la sensación de gracia, era ver de nuevo 

tu letra, con sus modificaciones -no alteraciones- atravesar con 

“urgencia”2 (¡otra larga tradición!) el umbral de mi puerta. 

Todo esto lo pensé, lo hice, en segundos, pues, cuando 
llamó el portero para entregarlo, estaba yo pintándome, para 

disimular mis…3 y acudir al Palacio de Congresos, invitada a 

una recepción por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Pensaba ir con el ánimo que asisto ahora a cualquier 

parte: buscando llegar a la mística por la vía punitiva. Y, ¡mira 

por dónde!, tu envío, tu letra, me puso en el corazón 

campanillas. Se ve que, así como unas desgracias traen otras, 
goces insólitos y en apariencia nimios pueden traer cualquier 

otro motivo de contento. Y así resultó.  

Entre los invitados estaba Eugenio Triana, y sus camaradas 
de Partido, claro; pero eso me tenía a mí bien sin cuidado. Me 

dijo, en presencia de Paco, “que le llamaste por teléfono 

después de hablar con Rafael4; que te pusiste a insultar a 
Antonio5, y no te lo permitió; que solicitaste, entonces, 

permiso para insultar a Paco, y que él, Eugenio, te lo concedió 

muy gustoso, porque consiente los insultos hasta el centro-

derecha”…Nos hemos reído mucho todos, incluso los 
camaradas que con Eugenio estaban, aunque, naturalmente, no 

sabían de qué estábamos hablando. Es admirable la 

“comunicación” que existe entre camaradas.  

___________ 

 
 15.2 

Espinosa solía franquear las cartas con sellos de urgencia. 

 15.3 
Ilegible. 

 15.4 
Rafael Conte. 

 15.5 
Antonio Abellán. 



Apéndice I 

776 

 

Yo he querido buscarle luego a solas, para hablar un rato 
con él y para pedirle que viniera el día 18 a cenar a casa, que 

vendrían dos de sus camaradas de la U.R.S.S. y me hubiera 

gustado presentárselos. ¡Imposible! Estaba siempre rodeado y 
pienso que, si su corazón le lleva por donde dejó la juventud, 

su cabeza le exige que no pierda ripio político entre pincho y 

pincho del cóctel. Pero el hecho de encontrar a Eugenio, y 

hablar un minuto de ti, colocan en este día de hoy un contenido 
del que, cuando me levanté a las ocho de esta mañana, estaba 

bien ignorante. 

Aún no he podido ir a Correos a recoger tu carta. Llevo unos 
días que no tengo un minuto para mí. Pero creo que he dado 

con el truco de mi “grabadora”, la que compré en Bruselas, y 

en cuanto me libere un poco, lo que no ocurrirá en toda la 

semana, me voy a disponer a usarla, con la impericia y el miedo 
que me dan estos aparatos. Si aprendí a conducir, me digo, 

puedo aprender “a grabar”. 

No continúo porque estoy muerta de fatiga, Mihayl, muerta. 
Pero quería darte las gracias por permitirme contemplar tu letra 

inesperadamente y por haber oído pronunciar tu nombre con 

cariño y respeto. 
                Besos. 

                                          

    Mercedes 

 
 

P.D: He contemplado también una escena patética. Al 

profesor Tierno haciéndose una foto con el cocinero (el 
cocinero, con su gorro blanco, naturalmente) del bar del 

Palacio de Congresos. Mientras Alberti paseaba su ausente 

mirada de loco por la concurrencia, hasta que le tranquilizó una 
voz idiota, salida de un rostro más idiota aún, que decía: “¡Oh!, 

¡Oh! ¿Cómo está el Maestro?” 
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¡Qué servidumbre te espera si llegas en vida a ser famoso 
por tus escritos! Pero me gustaría que tuvieras tal experiencia. 

No puedo negar que me gustaría. ¿Te harías fotos como las del 

profesor? 
                  Besos. 

                                         M. 
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1Para que leas en castellano lo lícito y traduzcas lo 

censurado. 

 
 

F.G 

SEU, San José Obrero de 1959 

 
                     * 

 

De un sabedor en ciencia y literatura pornográficas, a un 
aprendiz sediento de las mismas. 

                                                                                    

 
F.G 

SEU, 1 mayo, 1959 

 

 
2 Libro para ser leído despaciosamente, al atardecer, tras 

las inútiles correrías que los negocios procuran. Hay un cierto 
momento en la vida, tan bello como otros momentos anteriores, 

más cargados de acción, en que el sosiego, la meditación, el 

___________ 

 
 1 

Marcial, Epigramas, Madrid, 1890. Dos dedicatorias, una por cada tomo. 

 2 Montaigne, Ensayos, Buenos Aires, 1962, 2 tomos.  
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contemplar y la honda, noble, bella melancolía se convierten 
en los valores supremos. 

 

F.G 
San Miguel, 1966 

                   

                  * 

 
Para Miguel Espinosa, con el afecto de Mercedes, Marta y 

Paco. 

 
                             29-9-66 

 

 
3Al pater et magister particular, dentro del espíritu de los 

clásicos. 

                                                                                             

F.G 

     Madrid, junio 1968 
 

 

  

___________ 
 
 3 

Arcipreste de Talavera, Corbacho, Madrid, 1965. 
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