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DON MARIANO: PERSPECTIVISMO Y VIDA 

U NA de las técnicas literarias que más fina y abundantemente investigó don 
Mariano, a lo largo de su vida profesional, sin que ello suponga desdoro para nin
guna otra, todos sabemos que fue el perspectivismo; hasta tal punto es así que, se
guramente, no se pueda uno referir a este carácter de algunos escritores sin que 
surja de inmediato el nombre del Dr. Baquero, y también la viceversa podría llegar 
a ser casi igualmente válida. Nada más con que yo intentara reproducir su técnica, 
o analizar su método, de seguro que quedaría cualquiera de ellos tan desfigurado, 
en comparación con el modelo, que muy difícilmente alguien podría reconocer en 
mis líneas las enseñanzas del investigador y maestro a quien hoy recordamos, in
cumpliendo así la finalidad de esta publicación, y de mi presencia en ella. 

Por si esta no fuera suficiente razón, podría aducir también, el gran paralelismo 
que siempre existió entre el hombre, el investigador y el profesor, capacidad ésta 
que va siendo cada día más rara de encontrar, quizás porque nos vayamos acercan
do, cada vez más, a la profesión de enseñante. Por todo ello, prefiero venir aquí con 
una anécdota personal suya, que acabó siendo para mí una lección vital, humana y 
personalfsima acerca de cómo entender el perspectivismo. 

Comentando uno de mis trabajos sobre el pimentón, a vueltas con otras cosas, 
hablamos de cómo, por causa de este producto industrial, tan típico de Murcia, 
recibió él su primera impresión, nada más llegar a la ciudad nada más salir de la 
estación del Carmen, cruzó ante sus ojos, montado en bicicleta, un empleado de al
guno de los molinos pimentoneros total y absolutamente cubierto del lógico polvo 
rojo. Debido a que sus ojos nuevos, para todo lo habitual en esta ciudad, no le per
mitieron entonces encontrar ninguna otra referencia, decía, rememorando aquella 
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primera visión: «Pero, Muñoz, si parecía un demonio», dándole a la frase el mayor 
énfasis gestual posible. Después, alguien se encargó de explicarle la naturalidad de 
lo sucedido, al menos por aquí. 

Yo creí comprender, en ese momento, la razón por la que, en las procesiones 
murcianas, el demonio no usa un vestuario rojo: todo el mundo podría pensar que 
se trataba de un pimentonero, y muy pocos, quizás sólo los forasteros, que era el 
demonio, y así se lo manifesté al instante. Pero ya él había ahondado mucho más en 
la cuestión, y comentó que, a pesar de que su opinión pudiera contravenir cualquie
ra otra más al uso, al no acostumbrado le era mucho más fácil errar en el juicio que 
a quien, desde siempre, estaba conviviendo con unos hechos, por más que la propia 
costumbre, o la falta del elemental distanciamiento pudiera menoscabar la objetivi
dad del segundo. 

Esta fue la primera, y única, vez que tuve la oportunidad de recibir directamen
te una clase particular sobre algo que él dominaba a la perfección. Si la he traído 
aquí, ha sido nada más por el hecho de estar dada, no sobre cualquier texto litera
rio, lo cual está, más o menos, al alcance de cualquiera, sino sobre una vivencia 
muy personal, a lo que sólo tienen acceso unos poquísimos elegidos. 
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