
MIGUEL ESPINOSA, MURCIANO

    Miguel Espinosa vivía… Y escribía para terminar de vivir lo vivido. 

    Su vida se perfeccionaba con la palabra y hallaba cumplimiento, o 
significado, en ella. Nada más concreto. Ni universal.

    ¿El contenido de esa palabra? Paradójico. La celebración del mundo, 
hecho misterio, y el rechazo de lo mundano. 

    Tan esperanzado como pesimista.



   Quisieron los dioses que el último habitante de la Hélade 
clásica, “el más verdadero de los hombres”, según anunciara 
el Oráculo de Delfos, en su más conocido axioma, viniera 
a volver a nacer en el corazón de Murcia y caminara entre 
nosotros, por nuestras calles, desterrado entre sus semejan-
tes. 

    Conoció la inocencia de la niñez, su nuevo y melancó-
lico despertar al mundo, en el corazón más antiguo de la 
ciudad santa de Caravaca de la Cruz, en 1926. Jugó, como 
niño, por su Calle Mayor, bajo la estrella de San Juan de la 
Cruz y Santa Teresa de Jesús... El sonido de las campanas 
de sus conventos le despertaban cada mañana. Experimentó 
la expectación ante la nieve y su helor, con risas y carreras 
despreocupadas por las Fuentes del Marqués.

    Sus padres le trajeron al seno de Murcia, en el Barrio del 
Carmen, al cumplir los nueve años. En esta ciudad, irreme-
diablemente, descubrió su destino: la palabra y la reflexión 
constantes. ¿Sus calles?... Fuente de la vida que rebosan sus 
creaciones literarias. 

   Solitario, o acompañado de sus fieles amigos y conversa-
dores, paseó bajo la luz de esta Murcia de grana. A pesar de 
haber regresado a su originaria patria un uno de abril de 
1982, aún podemos sentir su paso quedo, sereno, por Trape-
ría, la Glorieta, por la plaza de Santo Domingo... O sentado 
en el que fuera Mi Bar o el café Santos... Al doblar cualquier 
esquina de las calles murcianas pueden sentirse los pasos 
de este infatigable observador de lo real, y lo divino; de 
lo posible y humano. Todavía queda mucho por recorrer. 
Y comentar.

 El eremita exiliado en Murcia

Calle de la Cruz. Caravaca



     Murcia, velada, y manifiesta, en la obra de Miguel Espino-
sa, tanto alegórica como realista.
   
     En Asklepios, lugar sin nombre, contrapunto de la anti-
gua Megara, de donde vino el protagonista, desterrado en el 
tiempo.
   
     Los paseos del escritor por nuestra ciudad, abiertos al 
diálogo, adquieren amplitud en Escuela de mandarines, y se 
transforman en el viaje del Eremita por la Feliz Goberna-
ción, viaje lleno de encuentros.

   En La fea burguesía, los cafés que frecuentó Espinosa, se 
reconocen en esa cafetería donde Camilo habla, de forma 
avasalladora, y Godínez calla: dos maneras de estar en el 
mundo.

     Y en Tríbada, un caso de desamor, escandaloso para la so-
ciedad murciana, es objeto de análisis sin fin, con vocación 
de enseñanza. Doble escándalo, pues.

 La Murcia de Miguel Espinosa

Expediente académico. Colegio Maristas del Malecón de Murcia



    La Murcia de Miguel Espinosa, pequeña y familiar. Él, 
peleado con la Naturaleza, montañas y mares, y a gusto en 
calles y plazas, espacios de convivencia. Sitios donde todavía 
era posible, por gracia del clima, dentro de unos límites, la 
vida al aire libre. De ahí el paseo, nocturno incluso; y de ahí 
su complemento: la parada en la terraza del café.
       

   La torre de la Catedral domina Murcia. Su reloj, a veces, 
parado. Esto provocaba, en Miguel Espinosa, una sensación 
de irrealidad, que le liberaba de toda referencia externa, y lo 
invitaba a imaginar. Ese reloj, parado. Pero la vida, personal 
y colectiva, seguía. En camino, como siempre, hacia sí mis-
ma. Y en camino hacia la literatura.

 Murcia en la obra de Miguel Espinosa



Carnet Facultad de Derecho UM, 1947

Miguel Espinosa, en Alameda 

de Colón, nº 9,  15-3-1957

Texto manuscrito inédito de Espinosa en el reverso de una fotografía, 
para Mercedes Rodríguez. 5-8-1957



   Primero, la Estación de Ferrocarril del Carmen. Su 
padre había fallecido tempranamente, en el curso de 
un trayecto ferroviario, cuando él contaba 17 años; aun 
así, a Miguel Espinosa le gustaba el tren como medio 
de transporte. Desde aquí, partía hacia Madrid, en viaje 
de trabajo, o al encuentro de su musa, Mercedes Ro-
dríguez. Y a este sitio venía con frecuencia, para echar 
cartas, a última hora, al Correo-Expreso.
   
   A continuación, Alameda de Colón, nº 9, frente al 
jardín de Floridablanca: su primera residencia en 
Murcia, tras dejar, a los 8 años, Caravaca de la Cruz. 
Aquí vivió con madre y hermanas; y, durante una épo-
ca, con su propia familia. Debajo, el “Bar Colón”, de 
donde le subían café y cigarrillos.
   
   Más adelante, la plaza de Camachos. Allí, la vivien-
da de su amigo Pedro Pinto, y los bares “Rosique” y 
“Avenida”, a los que ocasionalmente acudía. Ya, en el 

Puente Viejo; se conservan fotografías del escritor, 
cruzándolo con sus hijos. Ahora, hacia el Malecón, lu-
gar de paseo de los años 40, y en el que conoció a Teresa 
Artero, su esposa. Enseguida, el Colegio Marista de la 
Merced; en ese centro, cursó los estudios de Bachiller.
   
   Volviendo sobre nuestros pasos, y por el pasaje 
Zabalburu, a Jara Carrillo, al desaparecido diario 
“Línea”, en el que Espinosa publicó textos y declara-
ciones, hoy, Colegio de Arquitectos. En la plaza de las 
Flores, la confitería “Bonache”: su propietario, amigo de 
Espinosa, y personaje de la novela Tríbada. Después, a 
las calles de San Nicolás (nº 18), Acisclo Díaz (nº 51), 
y, por la Gran Vía, avenida de la Constitución, nº 10 
(antes, Muñoz Grandes), en las que tuvo domicilio fa-
miliar. En el nº 10 de Acisclo Díaz, la casa de su gran 
amigo José López Martí.

 Ruta literaria por la Murcia de Miguel Espinosa

Retrato de Pedro Pinto, 1947 Fotografía de Ángel Fernández Saura, 1982



    Subiendo por Alfonso X, la iglesia de las Anas, de gran 
significación: aquí se casó su hija, Maravillas; y se oficiaron 
los funerales de su madre y el suyo propio. 

   En un pañuelo, las cafeterías “Williams”, en el Palacio 
Almodóvar, y “Mi Bar” (luego, “Noveccento”), en Trapería. 
Y distintas librerías, casi todas desaparecidas: “Marjal”, junto 
al convento de las Claras; “Fontanar”, en la plaza del Romea; 
“Aula”, en Andrés Baquero (antes, en la plaza de las Anas); 
“Demos” y “González Palencia”, en la Merced. Y la Facultad 
de Derecho, donde se licenció nuestro autor.

    Muy cerca, Alejandro Séiquer-Pintor Villacis, con la igle-
sia de San Lorenzo, donde Espinosa contrajo matrimonio. 
El hotel “Rincón de Pepe”: su vestíbulo, punto de encuen-
tros y entrevistas del escritor. Y el viejo edificio de Correos y 
Telégrafos, frecuentado por Espinosa, por motivos laborales, 
personales o literarios. 

    De ahí, a la plaza de los Apóstoles; en ella, la antigua 
sede del periódico “La Verdad”: sus páginas, a disposición, 
siempre, del novelista. Y dos librerías: en los soportales de la 
Catedral, “Ramón Jiménez”; en la plaza del Cardenal Belluga, 
“Diógenes”, también desaparecida.

    Por Trapería, hasta Platería; a través de una callejuela, 
el “Bar Santos”, en su tiempo, espacio de tertulias. A poca 
distancia, la plaza de José Esteve, frente a la de San Bartolo-
mé, con el domicilio de su amigo Tomás Aguilera.

Miguel Espinosa con su hijo Juan, en Santo Domingo, el Puente 
de los Peligros  y en la cercanía de la catedral de Murcia, 1955

Dibujo de José María Párraga, para Miguel Espinosa, 1973



Proyecto Altas Capacidades 2º Bachillerato A y B            
Kerly Cedeño, Mario Cerezo, Jorge Fernández, Javier López, Patricio Martínez, 
Javier Mompeán, Roberto J. Tipanluisa, Diana Stepaniuk, Esteban Alcaraz, 
Inmaculada González, José Manuel Hernández, Rubén Hernández,  Victoria 
Ruiz,  Alejandro Sánchez, Lucía Ballesta, Zaira García, Laura Guirao, José Ángel 
Iniesta, Beatriz Jara,  Yulisa Salinas,  Antonio López, Rocío Martínez, Jesús 
Martínez, Joel Martínez, Irene Parra, Jimena Pérez, Roberto J. Tipanluisa, María 

Portero, Esperanza Riquelme, Yulisa Salinas  y Maria del Carmen Carrión.
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