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Nacido -el 10 de octubre de 1910- en una pequeña casa que formaba parte del Huerto 
del Conde en la Puerta de Orihuela, muy pronto pude percibir o sentir que la ciudad de 
Murcia  -tan  finamente  polvorienta  y  desvaída-  no  se  encontraba,   como  pudiera 
pensarse vista desde lejos y un poco desde lo alto  (digamos desde Los Garres o el 
Verdolay)  cercada por la huerta o las huertas,  sino por los huertos. El huerto no es 
simplemente una combinación de huerta y de jardín,  o sea, algo mezclado,  juntado, 
hecho de dos mitades diferentes, sino algo de una sola pieza, con su misteriosa sustancia 
propia.  Los  huertos  que  rodeaban  la  ciudad  parecían  querer  amurallarla  blanda  y 
tiernamente,  marcaban  una  separación  entre  lo  huertano  y  lo  ciudadano,  pero  eran 
también como un enlace  suyo:  defendían amistosamente lo uno de lo otro.  Todo el 
blanquecino, y fino y vivo polvillo murciano, que parecía elevarse del suelo y como 
poblar  entonces  la  luz  misma  -irisándola-,  tropezaba  y  rebotaba  en  esas  tapias,  se 
detenía allí; dentro, pues, de esos mágicos recintos reinaba otro aire, otro clima. Los 
huertos no eran en absoluto -como vienen a serlo el  jardín o el parque- presumidos 
lugares de “ritrovo”, de paseo, de recreo, sino lugares de... vida verdadera, profunda, 
apretada,  intensa,  completa.  El  buen  murciano  se  asomaba  a  los  huertos  con cierta 
respetuosidad, solía pedir permiso -un permiso que tenía concedido de antemano-, dar 
las buenas tardes, y adentrarse por los “caminicos” y las “sendicas”, junto a un agua 
diminuta,  estrechada,  canalizada,  que  regaría  un  rincón  de  alhelíes  o  de  lechugas, 
refrescando, de paso, la base de un nisperero; de pronto,  podía muy bien verse una 
gallina extraviada, picoteando, con su estupidez de juguete mecánico, unas violetas o 
destrozando unos jacintos;  un montón de cañas cortadas  estarían secándose al  sol  y 
perdiendo poco a poco su verde tierno hasta volverse grises, cenicientas; un jazminero 
adosado  a  una  pared  se  diría  recrearse  en  un  silencio  concentrado,  en  su  misma 
hermosura trabajada, trenzada, como hecha encaje de bolillos, y un ciprés, a su lado, 
con  un  existir  muy  diferente,  mucho  más  áspero,  más  viejo,  más  hermético,  se 
adentraría en sí mismo como un animal cuando se apretuja para dormir. Porque todo, en 
el  huerto,  vive  entrelazado,  hermanado,  pero  sin  fundirse,  sin  confundirse  ni 
emborronarse,  sino siendo precisamente  lo  propio con más  fuerza.  El  huerto no es, 
como es al fin y al cabo la huerta, un lugar de cultivo, sino de... cultura, es decir, de 
idealidad  carnosa.  Un  campo,  una  vega,  una  huerta,  son  trozos  de  naturaleza  real, 
material, aunque trabajada, elaborada: son parte, forman parte de la naturaleza, pero no 
la significan, no la simbolizan. El huerto, en cambio, es como una imagen suya, de la 
naturaleza,  sin  serla  propiamente;  el  huerto  es  una  imagen...  poética,  esencial, 
esencializada,  de la  vida misma,  y por eso quizá entrábamos en él,  en ello -cuando 
todavía circundaban la polvorienta ciudad de Murcia- como entraríamos en un misterio, 
en el apretado misterio que es siempre la imagen, toda imagen. No se necesita mucho 
para comprender que el huerto es una imagen pensativa, sensitiva, del vivir mismo y, 
sin  duda  alguna,  de  origen  oriental.  De  ese  fondo  oriental  inagotable  nos  llegaba 
siempre lo que hasta ahora habíamos podido llamar cultura; si lo pensamos bien y muy 
despacio, veremos, con cierta sorpresa, que no hay más hilo de cultura que ese vigoroso 
y fino hilo oriental; no, no hay, en definitiva, otras raíces de cultura, otras culturas, sino 
tan sólo múltiples  derivados suyos,  o...  barbarie.  Hoy,  embebecidos  de una barbarie 



progresista, de un mísero narcisismo infantil y de una imbecilidad ilustrada -que no es 
posible  todavía  averiguar  de  dónde  han  brotado-,  parece  que  estamos  dispuestos  a 
terminar con todo en todo el mundo.
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