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PERIODISMO Y CRÍTICA LITERARIA EN 
LA OBRA DE FRANCISCO 

MARTÍNEZ-CORBALÁN PÉREZ 

Luciano Palao Rico 

1 Dos obras fundamentales para co
nocer el cuadro costumbrista escrito 
durante el siglo XIX son las titula
das Los españoles pintados por sí 
mismos, colección de noventa y ocho 
artículos de cincuenta y un escrito
res, publicado en 1843 y que condi-
deramos un documento sociológico 
y una fuente de información folcló-
rica importante. La otra obra es la 
titulada Las mujeres españolas, ame
ricanas y lusitanas pintadas por sí 

mismas, publicada en 1882. 

La estampa literaria como subgénero na
rrativo y periodístico. (Del costumbrismo 
a Martínez Corbalán) 

El punto de partida de esta investiga
ción es la consideración de la estampa litera
ria como un subgénero narrativo de corta 
extensión, en la que se presenta una acción 
sencilla, con descripciones amenas y de cier
to colorido costumbrista. Junto a ello, consi
deramos también como rasgos inherentes 
una gradación de tonos, desde un tono de 
humor ingenuo hasta la sátira ácida, a la vez 
que se desprende una intención moralista. 

Desde este punto de vista, observa
mos, pues, un entronque inicial con el artícu
lo costumbrista, subgénero narrativo que se 
afianzó con el Romanticismo (S. XIX), pero 
que ya cuenta con antecedentes en obras 
escritas en el siglo XVII (Rinconete y Corta
dillo de Cervantes y El diablo Cojuelo de 
Vélez de Guevara han sido consideradas por 
los críticos como muestras de este género 
literario), y también en el siglo XVIII (De la 
misma manera podemos mencionar la obra 
de Torres Villarro el Visiones y visitas de 
Torres con Quevedo por Madrid). 

En el siglo XIX este tipo de relatos 
alcanza un gran auge, relacionado con la 
divulgación a través de la prensa periódica o 

con la divulgación en colecciones sueltas, lo 
cual permite a sus autores la presentación de 
escenas costumbristas y de personajes popu
lares, principalmente las clases bajas y me
dias, aspecto que nos lleva a relacionarlo con 
una época de cambios sociales y culturales. 

Si nos adentramos en el campo del 
cuadro descriptivo o estampa literaria, ob
servaremos una diversidad textual, desde la 
óptica de una gradación de perspectivas: el 
cuadro descriptivo a modo de escenas ( Pa
norama matritense de Mesonero Romanos; 
Escenas andaluzas de Estébanez Calderón; 
La cigarrera de Emilia Pardo Bazán; La 
diligencia de Mariano José de Larra,etc.); la 
modalidad epistolar ( Cartas desde mi celda 
de Gustavo Adolfo Bécquer ) y la descrip
ción cercana al cuento o relato breve ( Azo-
rín, Rubén Darío, Gabriel Miró, Francisco 
Martínez Corbalán ). 1 

Si hemos partido de este estudio dia-
crónico del subgénero costumbrista y des
criptivo es porque antes de acercarnos a la 
época en la que escribe Martínez Corbalán, 
hemos intentado enmarcar su obra literaria 
dentro del vasto panorama de la época prece
dente: la literatura decimonónica, y con las 
corrientes literarias de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX: las aportaciones de 
los escritores de la Generación del 98, del 
Modernismo y del Novecentismo, movimien-



2 Una reflexión moral y una preocu
pación política se desprende de los 
diversos artículos de la obra de 
Azorín Los pueblos, 1904; así como 
en los cuentos de Rubén Darío "El 
fardo". "El rey burgués" y "La can
ción de oro", publicados en su obra 
Azul. 1888. 
3 Este rasgo es un denominador co
mún de los escritores noventayo-
chistas; y Ortega y Gasset lo recha
zó en varios artículos. Véase el titu
lado "Azorín: primores de lo vul
gar". 
4 Fue determinante la publicación 
en 1836 de El Semanario Pintores
co. 
5 Un estudio detallado sobre la evo
lución del artículo de costumbres 
durante el sigloXIX lo podemos 
hallar en la obra Periodismo y cos
tumbrismo en el siglo XIX, de J. 
Manuel Pérez Carrera. E. Santilla
na. 1996. 

tos literarios con los que podemos emparen
tar a Martínez Corbalán. 

Podemos considerar que la principal 
aportación de la estampa literaria como subgé
nero narrativo y descriptivo es ese procedi
miento o actitud que alcanza su auge en el 
siglo XIX, se trata de la observación del 
espectáculo social de la vida cotidiana, junto 
a una profundización del escenario como 
cuadro social y como descripción de tipos y 
costumbres. 

No en vano los escritores de la Gene
ración del 98 reivindican a Larra como su 
maestro e inspirador de sus primeros relatos, 
en los que se detecta la función del escritor 
como intelectual que puede y debe actuar en 
la sociedad como conciencia social y moral. 

En este sentido podríamos entroncar la 
narrativa corbalaniana con los artículos de 
Clarín (Paliques), con las descripciones azo-
rinianas (Los pueblos) y con algunos de los 
primeros relatos de Rubén Darío ( Azul). 2 

Sin embargo, hay que hacer mención 
a la reacción negativa del Novecentismo, 
principalmente de manos de José Ortega y 
Gasset, contra el cuadro meramente costum
brista. Una reacción que supuso un apoyo a 
las innovaciones propiciadas por escritores 
noventayochistas y modernistas ( Azorín, 
Rubén Darío), fundamentalmente en lo refe
rente a la necesidad de adentrarse el artista en 
la intrahistoria de los personajes.3 

Estas intrahistorias van a servir de 
escenas que nos descubren, satirizan o co
mentan los hábitos de una clase social. Esto 
nos permite adentrarnos en el análisis con-
textual de la narrativa de Martínez Corbalán 
en la que podemos hallar elementos costum
bristas, influencias noventayochistas, nove-
centistas y modernistas. 

Antes de ello, es conveniente comen
tar un aspecto paratextual que permite com

prender la utilización de la estampa literaria 
por un nutrido grupo de escritores ya citados. 
Se trata de la aparición de estos textos en la 
prensa escrita o en colecciones sueltas, y más 
concretamente desde el nacimiento de la 
revista ilustrada, de la aparición de las colec
ciones de estampas, grabadas al aguafuerte, 
de tipo popular, a mediados del siglo XIX. En 
estas estampas podemos observar esa diver
sidad textual a la que hemos aludido anterior
mente: descripciones informativas, tono sa
tírico, tono caricaturesco y expresionista, 
etc.4 

El auge del periodismo durante el si
glo XIX fue debido, entre otros factores, al 
ascenso al poder político de la ideología 
liberal, al desarrollo industrial y al progresi
vo aumento de la población alfabetizada. En 
dicho contexto, la literatura se aprovecha del 
auge del periodismo y se configura el artícu
lo costumbrista como subgénero literario 
cuyo principal rasgo es la recreación de esce
nas y de personajes a los que los cambios 
industriales amenazan con hacer desapare
cer de la vida real.5 

A pesar de su decadencia, en el último 
tercio del siglo XIX, con motivo del auge de 
la novela realista, este tipo de artículo litera
rio no desaparece; incluso evolucionará ha
cia unos tintes más críticos, de la mano de los 
escritores reformistas de la Generación del 
98 (Azorín), del Novecentismo (Miró) y, de 
alguna manera, de Martínez Corbalán. 

El periodismo había servido de cauce 
de comunicación entre el escritor y su públi
co desde el primer tercio del siglo XIX. 
Publicaciones literarias como Cartas Espa
ñolas, en la que aparecen artículos costum
bristas de Mesonero Romanos y Estébanez 
Calderón; Revista Española; El Pobrecito 
Hablador, donde escribe Larra; Semanario 
Pintoresco Español. Revistas ilustradas como 
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6 Una fecha relevante en la historia 
del artículo costumbrista y la es
tampa literaria es la 1836, año en 
que Mesonero Romanos funda el 
Semanario Pintoresco Español, 
como reacción a la visión deforma
dora que los viajeros extranjeros 
ofrecían de nuestro país. 
7 Por eso, el tipo de artículo costum
brista que propuso como modelo a 
seguir Mesonero Romanos es el ini
ciado por Jouy en Francia y Addi-
son en Inglaterra. 
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Blanco y Negro, 1891. La prosa satírica, como 
El Zurriago, 1821; Fray Gerundio, 1837, 
Madrid Cómico, 1880, El Imparcial,1866, 
han servido como fuente de información 
incuestionable y nos sirven como excelentes 
documentos para conocer la sociedad da la 
época y los rasgos evolutivos del artículo 
costumbrista.6 

El pionero del costumbrismo, Meso
nero Romanos, propone un tipo de discurso 
que desvele los ridículos sociales, a través de 
la observación, de una imaginación viva, de 
una sutil penetración de la realidad, de un 
estilo fácil y de una erudición amena. Su 
labor fue desvelar la trapa moralizante de los 
escritores extranjeros que viajaban por Espa
ña y que ofrecían en sus artículos una visión 
deformadora de la sociedad española (jóve
nes enamorados con la guitarra, mujeres ase
sinando por celos, los señoritos despreocu
pados, el trabajador cansado de no hacer 
nada,etc.7 

Sus artículos son humorísticos y bené
volos; en ellos describe escenas sencillas, a 
modo de fotografías fijas: 

Las danzas improvisadas de los mano-
Ios y las majas, las disputas de éstas por quitarse los 
frasquetes, los puestos humeantes de buñuelos y el 
continuo paso de carruajes, hacían cada momento más 
interrumpida la carrera, y esta dificultad iba crecien
do según la mayor proximidad de la ermita... 

( La Romería de San Isidro. Cartas de España. 

Mayo, 1832) 

Los artículos costumbristas de Estéba-
nez Calderón pecan de superficialidad en el 
tratamiento de los asuntos, tal y como ha 
quedado reflejado en la crítica; además, halla
mos en ellos un exceso de adornos literarios 
que dan lugar a escenas afectadas y artificio
sas, sin conflictos profundos, sin tensión vital. 

Mariano José de Larra no actúa como 
testigo de un pasado que se evoca con tristre-
za ( como lo fueron Mesonero Romanos y 
Estébanez Calderón ), sino como un cronista 
veraz y crítico de un presente que se vive 
como insuficiente. Y por ello, es difícil seguir 
en su obra la actitud costumbrista de los 
artículos de crítica social, política o literaria. 
A Larra sí podemos considerarlo ya como un 
ascendente del artículo periodístico crítico de 
algunos escritores de principios del siglo XX. 

En el artículo "En este país", publica
do en La Revista Española, el 30 de abril de 
1833, se ironiza y se parodia uno de los males 
de la época: la ausencia de lectura, escritura 
y vitalidad asumido por los propios españo
les. Detrás de la ironía con que nos presenta 
a don Periquito y sus quejas, aparece la 
ideología progresista y reformista de Larra: 

.. Hagamos más favor y justicia a nues

tro país, creámosle capaz de esfuerzos y felicidades. 

Cumpla cada español con sus deberes de buen patricio 

y, en vez de alimentar nuestra inacción con la expre

sión de desaliento : "¡Cosas de España!" contribuya 

cada cual a las mejores posibles. Entonces este país 

dejará de serían mal tratado de los extranjeros, a cuyo 

desprecio nada podemos oponer, si de él les damos 

nosotros el vergonzoso ejemplo... 

¿No nos remite este párrafo a otros 
que aparecen en Los Pueblos o La Andalucía 
Trágica de Azorín, y a algunos capítulos de 
Las violetas del huerto de Martínez Corba-
lán? Los escritores de la novela realista 
también prestaron interés a la estampa des
criptiva de personajes marginados. Los artí
culos de estos escritores oscilan entre el tono 
benévolo e irónico, y el tono serio y denun
ciador de la sociedad del momento. En este 
sentido cabe aludir al artículo de J. Ma de 
Pereda "Los chicos de la calle, publicado en 
Almanaque de las dos Asturias,en 1865: 



8 La obra de J. María de Pereda 
Tipos y paisajes, de 1871, refleja 
este tipo de relatos. También puede 
interesar la obra de Pedro Antonio 
de Alarcón Cuadros de costum
bres; así como los artículos de Gal-
dós publicados en La Nación y La 
Esfera. 

... La prensa local los denuncia a todas 
horas a la autoridad, y los llama granujas, pílleles, 
canallas y otros primores por el estilo, y pide para ellos 
zurriagazos, encierro y hasta banderillas de fuego...8 

Tal vez la función social del escritor 
como intelectual estribe en reflejar los valo
res dominantes en una época determinada y 
de proyectar una crítica de los mismos, ade
más de crear un estilo literario. El primero de 
ellos podemos observarlo en los escritores 
que han utilizado el artículo periodístico y el 
relato breve. En este sentido aludimos a los 
artículos con los que Emilia Pardo Bazán 
colaboró en el libro Las mujeres españolas, 
americanas y lusitanas pintadas por sí mis-
mas, 1882. En el artículo titulado "La ciga
rrera" se ofrece una estampa crítica y denun
ciadora de las condiciones de trabajo de estas 
mujeres tan falsamente idealizadas en la lite
ratura mediocre y en la música: 

* ... Empieza la cigarrera su aprendiza
je tan pronto como se lo permiten. Entre el mar de 
cabezas inclinadas sobre la mesa de la labor, suele 
divisarse algunas más chicas, cubiertas de rubios 
bucles infantiles, alguna espalda angosta encorvada 
por el cansancio, la punta de una nariz menuda, una 
manecita Flaca; es la cigarrera en estado de larva, 
comenzando a familiarizarse con el oscuro amigo y 
serio de toda su vida: el tabaco... 

De la misma manera, Leopoldo Alas 
"Clarín" arremete en sus artículos (Solos de 
Clarín,Palique, etc,) contra lo retrógrado de 
la sociedad decimonónica. En el artículo 
titulado "Revista mínima", publicado en La 
Publicidad, el 9 de abril de 1899, nos dice el 
escritor: 

...No se leen libros, pero se empieza a 

leer periódicos; pues aprovechemos el sucedáneo, y 

además, en el periódico, hasta donde se pueda, debe

ríamos dar lo que se da en los libros... 

Y es así como entramos en el siglo 
XX, de la mano de los escritores noventayo-
chistas. Periódicos como España y El Impar-
cial, donde escribe Azorín en 1904 y 1905, y 
cuyos textos aparecen publicados en Los 
Pueblos y La Andalucía Trágica, respectiva
mente; así como algunos semanarios provin
cianos y locales (La Voz de Monóvar, La 
Cháchara, El Pueblo, semanarios de Monó
var; El Mercantil, Bellas Artes, de Valencia 
). Es la época en la que el Azorín periodista 
orienta su labor hacia la crítica de costum
bres y de ideas, con un estilo jocoso y super
ficial; junto a ello observamos también, en 
los artículos publicados en los diarios de 
tirada nacional, un estilo más patético y agi
tado, estilo que evolucionaría hacia las fanta
sías literarias de España, 1909, y Castilla, 
1912. En conjunto, configuran un tipo de 
artículos literarios en los que se trata de 
incidir de una forma crítica y descriptiva en 
la sociedad de su tiempo. 

Si hemos aludido a la evolución de la 
actitud azoriniana dentro del género perio
dístico y literario es porque Martínez Corba-
lán también utiliza el artículo como soporte y 
vehículo en sus estampas literarias, y lo ha
cemos presentando esa diversidad de actitu
des para poder contextualizar el estilo corba-
laniano dentro del panorama literario que 
predominó en la época en que vive y escribe. 

Frente al estilo agitado de La Andalu
cía Trágica y el estilo aquietado de Castilla, 
observamos una cierta similitud entre el esti
lo de las estampas de Las violetas del huerto 
y el estilo sereno de Los pueblos, en que se 
pinta la vida provinciana y se presentan unas 
vidas en las que todo se desliza mansamente, 
pero de las que se desprende a su vez dolor y 
tragedia. 

En el artículo titulado "La decaden
cia". España.26-1-1904, escribe Azorín: 
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... Y es una sensación dolorida, de 
honda tristeza, de amargo e irremediable desconsuelo, 
la que se experimenta viajando por estos pueblos de la 
meseta después de leer estas páginas, y observando 
que todas las cosas permanecen en el mismo estado en 
que estaban cuando estos vecinos mandaban los infor
mes a Felipe II, y viendo que España permanece tan 
muerta en 1904 como en 1578... 

En esta cita observamos una visión 
melancólica y crítica de la España de princi
pios de siglo: la decadencia de los pueblos y 
de sus gentes, de la situación de hambruna y 
de desprotección social en que hallaban co
munidades enteras, frente a la inoperancia de 
la España oficial. ¿No es esta la actitud 
mantenida por Martínez Corbalán en sus 
artículos periodísticos y en sus textos en 
prosa, desde los artículos publicados en Es
tampa hasta la novela corta El pobre Juan y 
Las violetas del huerto ? 

Obviamente este es nuestro objetivo: 
constatar que la obra narrativa de Martínez 
Corbalán intenta dejar constancia de la situa
ción cotidiana de figuras sencillas y de am
bientes pequeños y claramente delimitados. 
Todo ello dentro de una consideración de su 
propio papel como intelectual que de una 
forma u otra quiere y puede mostrar las 
palpitaciones y vidas de toda una época. 

Cuando vive y escribe Corbalán, aún 
quedan vestigios del Modernismo, y el escritor 
yeclano está considerado, por algunos críticos, 
como integrante de dicho movimiento litera
rio. Nuestra aportación consiste en enmarcar 
su obra literaria en una corriente literaria que 
cree en las posibilidades de reforma política y 
social. A pesar del estilo de vida bohemia que 
caracteriza a la mayoría de escritores moder
nistas, podemos afirmar que en este grupo de 
escritores subyace la conjunción de un idealis
mo romántico y de un liberalismo práctico, y 
que, fruto de ello, expusieron en sus textos una 

reflexión moral y una preocupación política. 
La labor periodística de Martínez Cor

balán ha quedado registrada en la colabora
ción que llevó a cabo en la revista Estampa. 
Madrid, entre 1928 y 1932, a través de los 
cuadros descriptivos y artículos de crítica o 
comentario literario. También colaboró en el 
diario madrileño Ahora como crítico teatral, y 
practicó la entrevista, el reportaje y la crónica 
taurina, bajo el pseudónimo "F. Asturias". 

Este conjunto de artículos lo hemos 
clasificado, por cuestiones metodológicas de 
un análisis temático y estilístico, en tres blo
ques ( hay que tener en cuenta que nos hemos 
centrado en una muestra parcial de todo el 
conjunto, porque no se trata de un análisis 
cuantitativo sino cualitativo de la aportación 
de Corbalán al género de la estampa literaria). 

La diferencia entre dichos bloques de 
artículos se halla en la temática, ya que el 
estilo literario y expresivo es similar en ellos. 
Por una parte, encontramos artículos cos
tumbristas; por otra parte, reportajes de ac
tualidad; por último, artículos y reportajes 
sobre el mundo literario de la época. 

Los artículos costumbristas, los deno
minamos así porque aparecen como cuadros 
descriptivos que presentan un universo ce
rrado en el que queda manifiesta una descrip
ción de figuras populares y la utilización de 
abundantes recursos estilísticos, nota carac
terística del arte literario corbalaniano. He
mos recogido en este estudio diversos artícu
los que consideramos representativos del as
pecto costumbrista del periodismo practica
do por el escritor yeclano: 

"El amigo de los pájaros". Estampa n° 
39. 25-9-1928,"El pregonero de la muerte" 
Estampa n° 47. 20-ll-1928,"Costumbres 
españolas: los auroraros de Yecla" Estampa 
n° 55. 22-1 -1929,"Los titiriteros de la plaza" 
Estampa nº 163.21-2-1931 
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La estampa titulada "El amigo de los 
pájaros" se nos presenta como un cuadro 
cerrado, a pesar de la brevedad. El ambiente 
urbano de Yecla, fácilmente reconocible (la 
Fonda Primitiva, el Café Moderno, la carre
tera de Caudete,etc. ) está presentado me
diante trazos que obedecen a una influencia 
azoriniana. Sin embargo, el lenguaje utiliza
do destaca por el uso constante de recursos 
estilísticos: la repetición anafórica, propia 
del lenguaje poético y lírico; una sintaxis 
textual marcada por la utilización de oracio
nes breves y simples; la yuxtaposición de 
oraciones; los diálogos lacónicos y la elipsis. 

Ya es patente la presencia de la monoto
nía de la vida de estas figuras y el paso del 
tiempo, todo ello manifiesto a través de unas 
escenas cuya técnica descriptiva y presentativa 
obedece a una óptica impresionista, de corte 
azoriniana, mediante secuencias fragmentarias. 

En la estampa titulada "El pregonero 
de la muerte" observamos una proyección de 
tristeza por parte del autor y una identifica
ción del mismo con el cuadro descrito. Allé 
encontramos una gama de recursos que ma
terializan la dinamización del marco narrati
vo espacial y temporal ( personificación, 
metáfora, exclamación ). 

Son pinceladas breves, seleccionadas 
para que se sienta el paisaje: 

... La vida en el pueblo es una 
larga tristeza... 

Aparece el poblado descrito con la 
frialdad del escritor noventayochista, rasgo 
que hemos observado en la narrativa corba-
laniana. 

Los personajes que aparecen (mocitas 
que sueñan tras los balcones, el pregonero 
que anuncia la muerte de algún vecino, la 
parálisis general del las gentes del poblado), 

viven en un ambiente que se nos presenta con 
un patetismo violento ( un poblado adorme
cido, en el que solamente se oye el ruido de 
las fichas de dominó sobre el mármol de las 
mesas, y sobre el que se eleva el ruido de las 
infatigables campanas que llaman a misa. 

El pregonero de la muerte 

En lo más alto de la fina caperuza de 
la iglesia vieja afilan sus alas, infatigables, los vence
jos. La torre es esbelta, elegante y está dorada por el 
sol. Tiene una balaustrada de piedra primorosamente 
tallada, en la que se abren, a los cuatro lados, grandes 
conchas ornamentales. Corre bajo esta balaustrada 
un friso lleno de cabezas alucinantes de guerreros, de 
mujeres, de mitrados obispos... Cabezas atormentadas 
de un modo bárbaro, cuyo suplicio apenas suaviza un 
rubio tono de miel. Tiene la iglesia vieja dos campanas 
que se hacen dúo; y en un ángulo, en el lienzo donde 
estuvo la puerta principal, una elegante ventanico del 
final de románico. Y en lo más alto, donde la cruz se 
alarga, afilan todas las tardes, sus alas los vencejos. 

El pueblo, ennegrecido y tortuoso, lleno de 
cuestas y recodos en esta parte vieja, se adormece bajo 
un sol implacable. 

En un balcón enano, un balcón cuyo barandal 
de madera le sube hasta los hombros, hay una maceta 
rota, sin más que la tierra calcinada. Por una ventana 
abierta se ve un montón de esparto. Por otra, asoma, 
caída y sucia, una cortina blancuzca. Y todas las 
paredes parece que acaban de rascarse. Más abajo 
está la iglesia nueva, con su gran cúpula listada de azul 
y blanco. Las calles son aquí anchas, largas, polvo
rientas y tristes, y se ven en ellas muchos señores 
capellanes. 

Detrás de los cristales de un balcón, tras ¡os 
hierros mohosos de una reja, en lo hondo de los frescos 
porches, en la puerta que se abre sobre la corralada 
donde descansan los carros y afilan los gallos su clarín 
en la noche, hay siempre una mocita que sueña. En sus 
manos veréis un blanco lienzo, un primoroso encaje, 
una iluminada tela de colores, un libro que, a veces, 
yace cerrado sobre su falda. ¡ Y qué difícil es soñar, 
Dios mío! La vida en el pueblo es una larga tristeza. Los 
estudiantes se van a sus colegios, a los institutos, a las 
bulliciosas universidades. El pueblo queda quieto, ador
mecido, sin más ruido que el que producen las fichas del 
dominó sobre los mármoles de las mesas. Frente a este 



ruido se eleva otro: las campanas, esas infatigables 
campanas que llaman a misa, que llaman a la novena. 
Y las mocitas recogen su lienzo, dejan su libro sobre la 
mesa y salen presurosas, con sus velillos flotantes, con 
no sabemos qué ansias en el corazón... Pero en la calle, 
sólo se ven chiquillos harapientos, señores graves, un 
auto que pasa. 

¡Fantasía de una mocita lugareña!... Ni si
quiera fantasía: un largo anhelar cosas confusas e 
inefables, un suspirar muy hondo, una mirada que va 
entre las nieblas interiores... ¡Y nada más! La madre 
que dice : "¿ Qué tienes? " Y la mocita que se pasa los 
dedos por los párpados al contestar: " No sé... " Y otra 
pausa larga. La imaginación que quiere inventar un 
sueño; el cofrecillo de los recuerdos que no recuerdan 
nada... Y las campanas que doblan a muerto o plañen 
ese prolongado y lento toque de agonía. 

-¡Señor, qué angustia! - dice la madre, y la 
mocita suspira y calla. 
Y de pronto, un aullido largo, pavoroso, 
trágico: 
- ¡Mañana a las diez, entierro de ánimas, 
hermanos! ¡Fernando López, hijo del tío " 
Macuto"; calle de las Once Vigas! 

La calle será ancha o recta o bien estrecha y 
retorcida; de cualquier modo, la calle estará llena de 
profundos baches y de montones de polvo. 

Si tenéis sutil el oído, desde lejos oiréis el 
acompasado son de una campanilla que va diciendo: 
din-din, din-din,din-din... Si sois curiosos, indagaréis 
de dónde procede ese son lúgubre; u entonces, veréis 
cómo por la acera adelanta un viejo magro, con un 
sombrero negro, una blusa, un cayado en la diestra y 
una campanilla en la siniestra, que es la que suena. 

El campanillero pasará sin miraros, llegará a 
una esquina y lanzará su pregón espeluznante que deja 
la calle temblorosa: 

¡ Mañana, entierro de ánimas, hermanos! ¡ 
Fernando López, hijo del tío "Macuto"; calle de las 
Once Vigas! 

Y la fúnebre campanilla sigue adelante con su 
hipo: din-din,din-din. 

- ¡Señor!... 

Una estructura similar hallamos en la 
estampa "Los auroros de Yecla" en la que el 
escritor yeclano utiliza abundantes personi
ficaciones y sencillas metáforas del paisaje 
urbano ( la iglesia de Santa María de las 

Nieves, los auroros, el reloj ), a través de 
expresiones que manifiestan una carga sub
jetiva y una proyección del sentir del autor 
sobre el paisaje: 

...La campana llena de tedio la calle... 

En la sintaxis utilizada predomina la 
yuxtaposición explicativa, la onomatopeya, 
la triple adjetivación, los aspectos sensoria
les en la descripción y la erudición, elemen
tos de corte modernista. 

El cuadro está presentado a modo de 
relato, con breves pinceladas descriptivas 
como tablillas que componen un retablo. Así 
podemos ver cómo el cuadro descrito está 
dividido en pequeños cuadros, introducidos 
cada uno de ellos con un título ( Luz de 
sábado, las tres de la madrugada, la fe, el 
café, los datos históricos, el coro de los 
auroros, la campanita al alba ). 

El cuadro general está ensamblado 
mediante breves apartados, acompañados de 
ilustraciones. 

Costumbre españolas: Los auroros de Yecla 

Luz de sábado 

La noche se ha ido tan alta, que se ve 
cómo las estrellas son esferitas de luz, sueltas por el 
espacio. La noche va más alta, más por encima de las 
estrellas, más azul, más lejanas de las callejas y con 
una emoción más profunda y musical, como si las 
estrellas cantasen, suavemente, hacia arriba. 

Se ve que la noche no se está quieta. Que no es 
que se corre como un toldo hacia poniente, sino que se 
eleva, que asciende, que se sutiliza y trasparenta, como 
un humo azul que se adelgaza y desvanece. 

Acaso con esta noche ocurra lo que con la luz de 
los domingos. Pérez de Ayala hizo el descubrimiento. 
Acaso esta noche del sábado, esta madrugada que se 
difumina sobre el rosa del alba futura, tenga ya ese 
color distinto, esa mirada fija sobre nosotros. 
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Las tres de la madrugada 

En la plaza del Ayuntamiento- Plaza de la 
Constitución- hay unos soportales, hay una torre alta, 
fea, desvencijada en su remate. Esta torre es de una 
iglesia frustrada, una iglesia que se llamó de Santa 
María DE las Nieves. Y en esta torre, más como 
ombligo que como ojo, van las manecillas del reloj 
municipal liando, lentamente, el ovillo del tiempo. 

Es recia y solemne su voz. Recia por la natura
leza de su campana de bronce, corpulenta y haldada, 
llena de tedio, entre los cuatro balconcillos del último 
rellano. Solemne, porque ella anuncia con acompasa
dos y recios golpes que sale del Ayuntamiento, forma
da y vestida de negro, la Corporación municipal. 

Con la luz diurna es fea y sucia la torre de ex 
Santa María. De noche se espiritualiza, se tifie de azul, 
y las horas que canta su campana vuelan más lejos-
entre las aves nocturnas. Y cuando en la noche sabá
tica de invierno dice que son las tres, en el atrio de la 
Iglesia Nueva, rompe a cantar el coro de los auroras. 

El coro de los auroros 

Por el fondo de la calle dormida se ven avan
zar unas sombras que preside un farol sujeto a un largo 
palo. Raspan los pies la acera; salpican la noche las 
toses de catarro y el ascua de un cigarrillo pone en las 
sombras un resplandor fugaz. 

En el atrio de la iglesia se han ido reuniendo 
los auroros. Se abrigan con viejos capotes de campo, 
pardos, oscuros, de alta capucha, que los hace parecer 
frailes. 

El reloj municipal dice: "Tam...Tam...Tam..." 
Y aún vibra la última campanada en el espacio cuando 
una voz gangosa, cansada, indiferente, rompe a cantar 
una estrofa. Luego, todo el coro de los auroros se una 
a la voz primera en una melopea larga, triste, que 
acompasa el tintineo de una campanilla. 

Si es ¡a madrugada del día de Santo Domingo, 
los auroros cantan: 

Quince rosos con quince misterios, 
Produce el rosal que Domingo plantó. 
Encarnadas, sangrientas y blancas, 
Manos finas que el mundo piadoso formó. 
Vamos con fervor, 
A formas de estas quince azucenas 
La eterna corona de la salvación. 

Si es el día de la subida al santuario del Castillo 
de la patrona del pueblo, los auroros salmodian: 

Hoy sube María sin mancha 
A su santuario con mucho primor. 
Nos quedamos todos los yeclanos 
Tristes y angustiados con mucho dolor. 
Vamos con fervor, 

Después de cantar las primeras coplas frente 
a la puerta de la iglesia, los auroros se dividen en tres 
grupos, y se desparraman por el pueblo. 

Los coros, que van cantando a las puertas de 
sus cofrades, llenan la ciudad de sus lentas canciones. 
Apagadas por la distancia, traídas por el viento, repe
tidas por un eco, las canciones se mecen en la noche 
perezosamente, llenándola de un encanto mayor, de 
una tristeza más destilada, más fina, que llega estre
mecida, hasta los oídos de los que no pueden dormir. 

El coro de los despertaores va y viene con el 
viento bajo las estrellas que escuchan. Se para ante 
una puerta. La campanilla cambia el son: el coro plañe 
la salve de los agonizantes. Tras aquella puerta, tras 
aquella ventana iluminada tenazmente, está el dolor 
humano hecho lágrimas, angustia, desesperanza. Al
guien va a partir, silenciosamente, hacia el gran país 
desconocido. Los auroros piden por él: 

Salve, purísima Virgen; 
Salve, dulcísima madre; 
Salve, santísima reina; 
Reina y madre, virgen, 
Salve. 

La campanita del alba 

En lo alto del enmohecido campanario una 
campana llama con menudos golpes. 

Un alba pálida va surgiendo por oriente, tras 
de los montes llenos aún del azul profundo de la noche. 

Golpea una ventana sonoramente; rechina una 
puerta y de su quicio se desprende una figura de mujer, 
envuelta en un mantón, con una pequeña silla colgada 
al brazo. Luego se van abriendo más puertas y más 
ventanas. Los auroros viene ya hacia la iglesia. 

La campana vuelve a sonar insistente con sus 
golpes menudos, advirtiendo a los fieles madrugado
res. El alba se va poniendo rosa. Dentro de poco, por 
encima de los altos de Caudete, aparecerá el sol con su 
luz nueva, su luz de los domingos. 

Viejas devotas acuden por todas las bocaca
lles, arrebujadas, tosiendo, bisbiseando un rezo. Y de 
pronto, una risa cristalina, inesperada, campanillera, 
repica al sol, repica a domingo, repica a juventud. 
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Las mocitas acaban de desembocar en el atrio. 
Sus lindos rostros, que el frío mañanero tifie del color 
de la aurora, se velan a instantes bajo los impalpables 
velos; en sus ojos se mira la última estrella y va en su 
risa todo el gozo del día que empieza, toda la enamo
rada esperanza del domingo. 

En la iglesia se alza ya, como un órgano 

lejano, el coro de los auroros en la misa del alba. 

Hay un conjunto de artículos en los 
que Martínez Corbalán retrató el mundo 
literario de su época. En dichos artículos 
utilizó una modalidad entre el reportaje y el 
artículo, además de la entrevista. En estas 
estampas nos acerca a un conjunto de escri
tores famosos en aquellos momentos ( Azo-
rín, Baroja, Valle-Inclán, Unamuno, Muñoz 
Seca,etc.). 

No son artículos de crítica literaria, 
sino que son comentarios y entrevistas que 
nos acercan a la personalidad y a los hábitos 
de estos escritores y a algunas de sus obras. 

Hemos seleccionado aquellos artícu
los que convergen en los escritores de la 
Generación del 98, tal vez porque así pode
mos remarcar la influencia de dichos escrito
res en el escritor yeclano: "Entrevista a Mu
ñoz Seca y a Azorín " Estampa n° 14. 5-4-
1928., "Espejos de papel" Estampa n° 31.31 -
7-1928,"Sobre el veraneo de escritores fa
mosos" Estampa nº 37. 11-9-1928, "Recuer
dos de la infancia de Azorín" Estampa n° 
197. 17-10-1931, "Primeras lecturas de jó
venes escritores" Estampa n° 287. 8-7-
1933,"Los vicios de nuestros escritores" Es
tampa n° 279. 13-5-1933. 

De todos estos artículos nos hemos 
interesado por la semblanza de Azorín que se 
desprende de los diversos apuntes que apare
cen en los distintos artículos dedicados al 
escritor noventayochista. 

En la Estampa nº 197 ( 17-10-1931 ) 
Martínez Corbalán nos dice sobre Azorín: 

Para mí, Azorín está tallado en madera rica, 

más íntima que el mármol, más caliente, más humana. 

El sutil prosista, el fino y agudo maestro, ha terminado 

de escribir un artículo... 

En la estampa n° 279 (13-5-1933 ) 
leemos: 

...El vicio es necesario, dice Azorín. Estimula 

la imaginación. Pero el vicio de Azorín es el de 

comprar libros... 

En la estampa n° 37 (11-9-1928 ) se 
afirma: 

...Azorín veranea en San Sebastián, pero no va 

a la ciudad, estando en ella. Trabaja catorce horas 

diarias. Se levanta a las ocho de la mañana. A las diez 

y media sale de su casa. Algunas tardes cruza la 

frontera y va a Hendaya... 

En el artículo titulado "Cuando yo era 
chico. Recuerdos de la infancia de Azorín" 
Estampa n° 197 ( 17-10-19312 ), Martínez 
Corbalán, mediante el subgénero de la entre
vista, nos acerca a los escritores del 98: 

... Este libro que Azorín tiene en la mano, es 

para mí un libro maravilloso. Contesta a mis pregun

tas como si yo las hubiera hecho pensando en él. Así, 

cuando yo digo: 

-¿Cuál era su juego favorito? 

El maestro pasa unas hojas y lee con su voz titubeante: 

"Durante el día, el niño había estado trafagando con 

las cartillas o bien metido en casa, junto al balcón, 

repasando los grabados de un libro. Cuando llegaba la 

noche, era cuando empezaba su juego favorito, su 

juego único." 

"Entonces-lee-mi vecino y yo jugábamos a la 

limita. Este juego consiste en ponerse en el cuadrado 

de luz y en gritarle al compañero que uno está en su 

luna, es decir, en la del adversario: entonces, el otro va 

corriendo a desalojarle ferozmente de su posición y el 

perseguido se traslada a otro sitio, iluminado por la 

luna..., hasta que es alcanzado"... 



Dejamos también constancia de una 
cuartilla autobiográfica de Azorín titulada 
"Apología de la Vulpeja. Homenaje a Nietz-
che", que debió ser una idea para un ensayo, 
tal vez para su obra La Voluntad. ( Estampa 
n° 287. 8-7-1933) 

En dicho artículo aparece también la 
reproducción del primer cuento escrito por 
Pío Baroja y titulado "Piedades ocultas" y 
que apareció en la revista literaria Germinal, 
publicada el 1 de octubre de 1897: 

...El monte estaba lleno de altas escombreras, 
agujereado en todas partes por bocas de galerías 
obstruidas. En la cumbre del monte había una ancha 
meseta, y en ella se asentaba la Casa de la Mina, con 
aspecto de cárcel. Enfrente, las casucas de los obreros, 
de aspecto sórdido, miserable. El representante de la 
mina es un viejo rufián que solía llevarse con él a 
alguna moza del partido haciéndola pasar por aristó
crata. 

Aquel hombre vanidoso era, a pesar de sus 
fatuidades, de una dureza de roca; sabía hacer traba
jar de firme al rebaño de miserables. Un día se llevó a 
vivir con él a la señorita Julia, la buscona de la capital, 
convertida en señora por capricho del amo. 

En el poblado minero, los niños de los obreros 
enferman de la epidemia de la viruela. Llega el médico, 
un hombre pequeño, moreno, de barba negra cerrada, 
de movimientos muy vivos. Regaña a todos con cariño, 
por el abandono en que viven. Julia, escondida, escu
cha la repulsa del joven doctor. 

A la mañana siguiente, vestida humildemente, 
empezó a visitar las viviendas obreras. En una casa 
una chiquilla rubia, muy mona, con la cara llena de 
costras, tendió sus bracitos delgados al ver a Julia; 
ella la tomó en sus brazos, la meció en su falda, y en la 
frente rojiza, llena de pústulas, depositó un beso. 

Julia convenció al amo y se hicieron buenos 
para con los obreros. Y una tarde se presentó el 
director de la Compañía, que al comprender que la 
piedad estorba al capataz para imponerse, los expulsa 
a los dos. 

Agarrados de las manos bajaron al monte 
hasta la carretera, quizá confiando en la providencia, 
y la perdida y el viejo aventurero, regenerados ambos 
por la piedad, siguieron su camino en busca de lo 

desconocido, ante el campo oscuro, silencioso y triste, 

bajo el cielo negro y tachonado de estrellas.. 

Otros artículos aparecen como repor
tajes narrativos de la actualidad. 

Así, reproducimos un fragmento del 
artículo publicado en Estampa n° 226 ( 7-5-
1932 ) sobre la muerte del torero Manuel 
Granero: 

...Esa tarde fue la única que Manuel no bro
meó al vestirse-dijo el mozo de estoques-. Le seguía la 
preocupación y la tristeza. 

Salieron más temprano que de costumbre, 
porque el matador quería hacerse unos retratos, antes 
de ir a la Plaza, en casa de Kaulak. 

No es por decirlo, pero yo vi la fotografía con 
el letrero que anunciaba: "El último retrato del dies
tro ". No es por decirlo ahora-explicaba Finezas-:es 
que lo vi... 

En 1928 Martínez Corbalán publicó 
en Estampa el primer reportaje a nivel nacio
nal sobre las fiestas patronales de Yecla. 

La aparición de la revista Estampa en 
1928 fue saludada desde la propia prensa local 
de Yecla. Así, reproducimos un artículo firma
do por J. Molina y que apareció en el Semario 
"¡Adelante!, de Yecla el 2 de febrero de 1928: 

Estampa 

...Era un poco difícil a mi juicio que pudiera 
crearse en España, donde abundan las publicaciones 
notables, bien presentadas, con selecto material grá
fico y literario, una revista de amplios horizontes en la 
que encajaran perfectamente todas las modalidades 
de la vida actual, se hermanara hábilmente la nota 
oportuna del instante con el arte más depurado, la 
gacetilla informadora y amena con las noticias más 
sensacionales de cuantos hechos pueden interesar a la 
opinión y donde todos los factores de la gran masa que 
lee y analiza pudieran encontrar aquella sección, 
aquella página que mejor pudiera halagar su gusto. 

Y he aquí, que ahora, tenemos en nuestras 
manos esa gran revista, tantas veces soñada, bella. 
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admirable, interesante y artística, que puede adquirir
se por todos en razón a su modesto precio y puede 
saborearse por todos en razón a su prefecto contenido 
literario y gráfico. 

Figuras salientes, deportes, modas, cosas que 
hacen pensar y cosas que distraen y hacen reír, datos 
para la historia, crónicas del momento, cuentos, ver
sos de gusto depurado, fotografías de actualidad, 
pasatiempos, espectáculos, historietas, gestos, voces, 
actos. Una revista para todos que de todo tiene, para 
que cada cual, con arreglo a sus aficiones, pueda 
elegir. 

Una revista netamente española y clásicamen
te bella que puede ponerse en todas las manos y puede 
comprenderse por todas las inteligencias. Un acierto 
insuperable y un éxito indiscutible de prensa. 

Muy del momento, muy de época y muy opor
tuna también. 

"Estampa" se titula... 

J.Molina 

2. La colaboración de Martínez Cor-
balán en la prensa local y regional. 

Martínez Corbalán colaboró en la 
prensa local de Yecla en diversos semina
rios, tanto con textos en prosa como poemas. 

Sus textos periodísticos y sus poemas 
aparecieron en semanarios como La Tertu
lia, semanario jocoso-serio, que inicia su 
andadura en 1911; La Peña, semanario fes
tivo literario, 1913; Juventud ,semanario in
dependiente que se publicó entre 1915 y 
1918, junto a firmas como El duende del 
Calvario, el pequeño Gedeón, el tío Paco, 
Carrasclas, el Duque de Quebdana. 

En el semanario independiente Ecos, 
publicado entre 1913 y 1920, hallamos va
rios artículos periodísticos de Martínez Cor
balán. En el artículo titulado "Croniquilla", 
fechado en 19-X-1913, y en el titulado "Unos 
y otros" con fecha 13-XII-1913, cuyos textos 
reproducimos, podemos observar uno de los 
rasgos que caracterizan la labor periodística 

del escritor yeclano y de la mayoría de los 
articulistas más relevantes de la prensa escri
ta yeclana de principios de siglo XX: el 
artículo - comentario, de breve extensión, 
cuya temática trata sobre sucesos locales 
( políticos, económicos, literarios, cultura
les) y que se presentan a través de un lenguaje 
sencillo y directo, y de los que en su mayoría 
se desprende un sutil tono irónico. 

En este breve estudio del artículo pe
riodístico de la prensa yeclana de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, nos 
hemos centrado en un análisis comparativo 
entre diversos artículos y secciones fijas de 
los seminarios publicados durante la época, 
entre 1888 y 1936. En una primera fase , nos 
hemos centrado en un análisis de la prensa 
publicada entre 1888 y 1915; en una segunda 
fase, nos hemos centrado en la prensa publi
cada entre 1915 y 1936. 

Partimos de una presentación de tres 
artículos de Martínez Corbalán, publicados 
en el Semanario Ecos durante 1913. 

Croniquilla 

"Un toque de clarín... ". Ecos. 19-10-1913 

Alguna vez, por entre la monotonía fastidiosa 
de nuestra vida, asoma, aristocrática y gentil, la ga
llarda figura de la Ironía siempre risueña, siempre 
elegante bajo las galas sutiles con que el Ingenio su 
padre la engalana. Y tras una sonrisa, al tiempo de una 
reverencia cortesana digna de un pulido vizconde del 
mago tiempo del rey Luis de Francia, clava su punzón 
de oro tan sutilmente, que solo cuando la sangre brota 
nos damos cuenta de ello. 

La Ironía es elegante, es chic; no desmiente su 
noble abolengo. 

Entre gentes bien, esta es el arma de combate. 
Pero ello es que la ironía, como el ingenio y el corazón, 
no está al alcance de todos y como es necesario herir, 
triturar al prójimo, en su insignificancia, en su pobre
za mental, acuden a la Grosería, a la Calumnia, madre 
diablesa viscosa y repugnante que arrastra su baba 
hedionda por todos los caminos. 
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Al buen callar llaman Sancho y más valiera 
tener presente tan sabio refrán que lanzarse a tontas 
y a locas por un camino que a nada conduce, si no es 
a demostrar que, bajo una ligera capa de educación, se 
esconde un saco de ruindades y una indigencia mental 
desconsoladora.. 

Bien Está y justo me parece que el cardo utilice 
al caracol para sus venganzas rastreras. Al fin es 
cardo; pero que las rosas,-más o menos marchitas-las 
gentiles rosas viertan también su baba venenosa, no se 
nos pudo pasar nunca por las mientes. Y esto es un gran 
dolor porque el comentario se me viene a los puntos de 
la pluma con toda claridad, con toda la desnudez que 
el caso requiere y Dios sabe que no quiero hacerlo por 
mí y por los lectores. 

Tengamos la lengua. Sobre todas nuestras 
pasiones, sobre nuestras flaquezas y ruindades, debe
mos poner nuestro corazón, ya que en él guardamos-
cuando lo guardamos-corno en un cofre de sándalo, 
nuestros sentimientos mejores, nuestros entusiasmos, 
nuestro amor...Y si la víbora repugnante de la envidia 
hunde en él la ponzoña de sus dientes, debemos 
estrujarlo hasta dejarle exhausto para que el veneno 
no infeccione nuestra sangre, que debe ser noble, que 
debe ser limpia, porque ha de subir hasta nuestro 
cerebro y ¡ay de los hombres que tienen el cerebro 
envenenado por una mala pasión! 

Hay que matar la víbora; hay que dominar ese 
monstruo de la envidia que lleva por cortejo la 
Grosería y la Calumnia. 

Sean estos renglones como un aviso, como un 
toque de clarín que anuncia el peligro y cambiemos de 
ruta, ya que la emprendida es desagradable y no tiene 
un fin digno ni consolador. 

Y ahora, cambiando ya el astroso manteo que 
me vestí para ponerme a tono, por mi casaca bordada, 
os saludo a todos muy gentilmente, con una reveren
cia... 

Martínez Corbalán desempeñó una 
activa labor en la cultura local. Hay que 
constatar la labor desarrollada en la Liga para 
el Fomento de la Enseñanza, de la que fue 
miembro activo. En el Semanario ECOS, 
con fecha 19 de octubre de 1913, quedan 
reflejados los acuerdos adoptados en la Junta 
General Ordinaria celebrada por dicha aso
ciación el día doce de octubre de dicho año 
sobre la fundación de una nueva escuela 

taller para la promoción educativa de los 
ciudadanos. En dicha reunión, presidida por 
Liborio Verdú, se acordó la creación de di
cha escuela taller de acuerdo con el desarro
llo de la Ley Moyano de 1857. Así, en el 
semanario citado leemos: 

... En las escuelas existentes los niños están 
almacenados en número tres o cuatro veces mayor del 
que el espacio permite. Y no habiendo las escuelas 
necesarias,¿ cómo vamos a hacer que desaparezca 
nuestro tan bochornoso contingente de analfabetos ?... 

Pero además de estas actividades polí
ticas, Martínez Corbalán desarrolló desde las 
columnas de diversos semanarios locales una 
labor en pro de la crítica política, la crítica 
literaria, la crónica, etc. 

El artículo transcrito anteriormente nos 
muestra una preocupación del periodista por 
la pulcritud y la moderación en sus artículos; 
contrapone los dos modos de realizar la crí
tica mediante la palabra escrita: el que utiliza 
la ironía y el humor, y el que hace uso de la 
grosería y la calumnia. El artículo nos sirve 
como documento que refleja los altibajos 
por los que transcurría la controversia en el 
prensa escrita de principios del siglo XX: 
desde el enfrentamiento rudo hasta el inteli
gente y culto. 

Del mismo modo, en el artículo titulado 
Unos y otros. ECOS. 13-12-1913, alude a esos 
personajillos que se esconden tras las colum
nas de la presa semanal y atacan violentamen
te, mediante el vilipendio y la calumnia gratui
ta, a otras figuras del municipio. El articulista 
se dirige a un lector anónimo y sale en defensa 
de la figura de Pascual García Ibáñez, objeto 
de los dardos críticos de gentes de estudios y 
que forman parte de las fuerzas vivas del 
municipio. Podemos cotejar dicho artículo 
como otro ejemplo de la moderación y pruden-



cia que caracterizan al periodista Martínez 
Corbalán: 

A ciegas. ECOS. 13-12-1913 

A ciegas.-

Cuando escribimos estas líneas aún no sabe
mos a quien dirigirnos, aún no hemos visto asomar por 
ninguna parte a un hombre. Lo sentimos por ellos y por 
nosotros ya que este silencio en torno a la personali
dad nos pone en el trance verdaderamente absurdo de 
hablar con el misterio, con lo desconocido, con...¿quién 
sabe con quién ? 

Nosotros aquí estamos con la pluma en la 
mano y el pecho por delante para recibir el golpe si de 
frente nos ataca o para caer como Dios quiera si es 
puñalada de picaro la que nos hiere. 

Nosotros somos nosotros,-y aqui sí se que 
viene la frase como hecha de molde- pero, ¿quién son 
ellos? 

Los hombres de pro.-

Pues son... 

Veréis: toda la hiel, toda la baba que lanza 
ese periodicucho va dirigida contra D. Pascual Gar
cía Ibáñez, a quien no pudiéndole decir nada que 
mancille su nombre; nada que ataque su honra 
comercial, se entretienen en llamar carretero, en 
recordarle que no desciende de Rodrigo Díaz de 
Vivar, ni de Gonzalo de Córdoba, como si ello fuera 
la mayor de las desgracias y el más grande de los 
vilipendios. No, señores, no, no tiene un abolengo tan 
ilustre como el que sin duda ustedes ostentan; no tuvo 
un abuelo duque de ninguna parte, ni en su casa se ve 
un mal escudo nobiliario, pero tiene el abolengo de 
la honradez y la muy noble y muy ilustre ejecutoria 
del trabajo. 

De ambas cosas se enorgullece porque ambas 
cosas unidas a una inteligencia nada común le eleva
ron hasta el lugar en que se halla. A fuerza de trabajo, 
de talento y de honradez, llegó donde ninguno de los 
que le atacan han podido llegar ni puede que lleguen 
por muy larga que sea su vida. 

Estos ataques a su tosquedad, a su falta de 
cultura, nos hace pensar que sus enemigos son hom
bres de letras, cultos, con carreras brillantes, en cuyos 
respectivos ejercicios se distinguen de una manera 
notable. Pero, ¡ay! Que este optimismo de nuestro 
pensamiento no tiene realidad en la vida. Mirando a 
las filas enemigas no hallamos-a pesar de nuestra 
buena voluntad-ninguna lumbrera, ninguna mediana 

siquiera. Y este desconsolador espectáculo de nulida
des nos lleva a pensar ¿qué hubiera sido de estos 
hombres si no llegan a estudiar en un colegio, en un 
instituto, en una universidad ¿Qué serían ahora si 
hubiesen nacido humildemente? ¿Peones 
camineros?¿ Vendedores de periódicos? 

Así son los hombre de pro... 

Por aquellas fechas, y en el mismo 
semanario, aparecen otros artículos de Mar
tínez Corbalán en los que cabe destacar el 
tono literario, como breves pinceladas des
criptivas a modo de estampas: 

La alegría de pasa. ECOS. Septiembre de 1913 

...Se acabó la feria. Con ella se va toda una 
representación de la belleza villenera y jumillana. 
Nosotros, humildes periodistas pueblerinos, no halla
mos las palabras que ha de expresar nuestro agrade
cimiento a esas lindas mujeres que, por unos días, 
fueron el encanto mayor de nuestras fiestas. 

Rápido fue su paso por nuestro pueblo, pero 
así y todo, al abandonarnos, se llevan prendidos de sus 
ojos un poco de nuestro corazón. 

Clarita, Teresa, Mariana... 
Dice Emilio Carrere: 
" Por qué las pocas cosas bellas que hay en la 

vida 
no habrán de tener una gracia de eternidad" 
Es verdad. Todo lo bello pasa y solo la vulga

ridad y la monotonía perduran. Y así, nosotros, pobres 
polichinelas de la vida, nos vamos consumiendo en el 
tedio angustioso de nuestro destino. 

Pasaron las noches amables del teatro, las 
tardes rojas de los toros, y los bailes alegres en los que 
poco a poco íbamos urdiendo el bello artificio de un 
sueño de amor, ya solo queda el consuelo de evocar los 
gratos instantes en que imaginamos que la alegría era 
eterna. 

Y ya, hasta otro año. ¡Pero es tan larga la 
espera! 

Damitas gentiles, floración de una raza de 
bellezas que por un momento alegrasteis la tristeza de 
nuestras vidas siempre iguales, sobre el cáliz de oro de 
vuestro corazón tened siempre abierta la rosa del 
recuerdo; y no olvidéis el camino que al fin de él, la 
gratitud y el cariño os aguardan con los brazos 
abiertos. 
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9 Otros semanarios publicados du
rante la época son El Defensor de 
YecIa, 1892; El Diario de Ye-
da, 1898; La Voz de Yecla, 1898; El 
Eco de Yecla,1902; El Porve-
nir,1901; La Peña,1913; La Opi
nión, 1913; Actualidad, 1915. 
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Clarita, Teresa, Mariana... 
Todas las que perfumasteis nuestras almas con 

una sonrisa, con una mirada, con una palabra amable 
y que sois como la alegría que pasa ¿Bendita seais! 

" ¿ Por qué las pocas cosas bellas que hay en 
la vida 

no habrán de tener una gracia de eternidad? 

Estas características las hemos obser
vado en un estudio diacrónico y comparativo 
de un conjunto de artículos seleccionados de 
los publicados en la prensa local. 

Ya en El Correo yeclano. Publicado 
entre 1888 y 1889, aparecen dos secciones 
fijas, cuyos articulistas inciden de manera 
aguda e irónica sobre la realidad local. Son 
las secciones recogidas con los títulos de 
"Quisicosas" y "Latigazos". 

En La Soflama, semanario político 
semanal, publicado entre 1891 y 1893, apa
recen las secciones tituladas "Ecos" y "Cró
nica". De esta última columna reproducimos 
la correspondiente a 3 de enero de 1892. Y así 
podemos leer: 

...Yecla ha ofrecido estos días 
el aspecto de un cementerio; ni un alma 
discurría por las calles; en las casas reinaba 
una tristeza que embargaba el alma; los 
casinos, solitarios y sombríos; como panteo
nes que mueven a la oración y al recogimien
to. ¿ Y todo esto por qué? 

Sencillamente, porque nuestro pue
blo, no pudiendo sentir ya el ominoso y 
ridículo yugo del monterilla Moncada, está 
entregado al cilicio y al ayuno para que el 
Señor, apiadándose de nosotros, nos libre de 
tan bárbaro tormento... 

Obsérvese el tono irónico, así como el 
matiz literario del texto. Es una constante del 
periodismo en general, pero que se remarca 
en este tipo de semanarios locales. 

Secciones fijas cuyos títulos aluden 
desde distintas perspectivas a una proyec
ción subjetiva del ánimo del articulista sobre 
la realidad. Así encontramos secciones con 
títulos como "La nueva Babel", "Por la ace
ra" y "Disparos al vuelo", secciones del 
semanario El Criterio yeclano, y que se pu
blica en 1892; así como las secciones "Pisto-
nazos" del semanario demócrata indepen
diente El Heraldo de Yecla, publicado en 
1901. 

Este tipo de subgénero periodístico lo 
encontramos también en El Mosquito, sema
nario jocoso-serio. Órgano de la juventud, 
publicado entre 1907 y 1908, cuyos artículos 
recogidos en la sección titulada "Zumbidos y 
picotazos" muestran estos rasgos menciona
dos anteriormente. 

También cabe mencionar los "Borro
nes y garabatos", conjunto de artículos de 
crónica local, del semanario La Pluma, pu
blicado en 1907; las "Croniquillas" firmadas 
por Tic-Tac, Caspita y Khalido, del semana
rio jocoso-serio La Tertulia, publicado en 
1911; además de los "Palmetazos" y "Esco
bazos" del semanario La Escoba, publicado 
entre 1912 y 1913. Reproducimos el artículo 
de la sección "Escobazos, publicado el 2 de 
febrero de 1913: 

... ¿ Por qué declarado en quiebra el 
Teatro Concha Segura no lo ha sacado a 
subasta D. Miguel Rodríguez y lo adjudica 
por menos precio del que se remató por uno de 
sus paniaguados? Tenga en cuenta que esta 
adjudicación perjudica a los intereses muni
cipales y del rematante quebrado. Allá usted, 
y otra repetición como acuerdo de Pósitos... 

En La Justicia, periódico popular, pu
blicado entre 1915 y 1924, aparecen también 
las secciones "Bromas garibaldinas".9 



Junto a este tipo de artículos periodís
ticos (crónicas, apuntes, críticas ), aparecen 
en la prensa local de principios de siglo XX 
un conjunto de textos nítidamente literarios: 
cuentos, comentarios sobre obras publica
das, estrenos de teatro,etc. 

En El Porvenir, 1905, encontramos un 
cuento de Juan de Yecla titulado "La cuchara 
de palo" ( 7-10-1905). En La Tertulia, 1911, 
aparecen loa cuentos de Samuel Crespo "Las 
flores sagradas" (23-7-1911 ) y el cuento 
"Pobre Pierrot" de Gardián ( 13-8-1911 ). 

Los textos periodísticos que hemos 
reseñado son de breve extensión y de tono 
irónico y los encontramos junto a relatos 
breves en el semanario Juventud, publicado 
entre 1914 y 1918; cabe destacar la seccio
nes tituladas "Cosicas", "Quisicosas" y "Ye-
clanerías", así como el conjunto de crónicas 
firmadas por J. Jiménez Roses. 

Reproducimos el artículo que en la 
sección de "Crónica" y con fecha de 9-8-
1914 firma J. Giménez Roses, ya que resulta 
ser una excelente muestra de la conciencia 
que tenía la prensa local de la vida en Yecla: 

Crónica 
Inservibles y nuevos 

Lentamente se va desarrollando el 
proceso de transformación en nuestra socie
dad. Sin violencias, pero sin descanso, una 
parte de ella trabaja por romper los viejos 
moldes que la comprimen, y ayer con una 
idea, hoy con un hecho seguido luego de una 
afirmación, va imponiendo su ideal progre
sivo. 

En vano es que otra parte de la socie
dad modelada en viejos troqueles, se esta
cione apoltronada sobre arcaicos rutinaris-
mos amparándose en el dique de mil caducos 
prejuicios sociales, que en sus convicciones 

tienen puestos, va socavando los cimientos 
en que se afirman los rancios principios que 
animan a estos comodones y perezosos. 

Desde hace mucho tiempo el estanca
miento del movimiento cultural y material de 
nuestro pueblo fue consumiendo y esterili
zando todas las fuerzas anímicas de genera
ciones que nacieron para vivir, para crear, 
para triunfar, y que hoy se han convertido en 
carga pesada, que gravita sobre los hombros 
de los que claramente han comprendido que 
este estancamiento supone el acabamiento 
de toda energía, de toda aspiración. 

Nuestro pueblo,-que con propiedad 
podemos llamar un diamante sin pulir-años 
y años ha estado sujeto por la carroña de la 
inercia: campos feracísimos han ofrecido en 
cientos de décadas si inacabable lozanía 
virginal que generaciones pretéritas no su
pieron aprovechar su riqueza, y hoy, al cabo 
de los lustros, siguen ostentando la marca 
vergonzosa de impericia de la pereza... 

Necesario ha sido que personas ex
trañas a nuestro pueblo nos hayan hecho ver 
que la vida es movimiento constante, que en 
nuestra comarca hay espaciosos horizontes 
que hasta ignoramos por nosotros y que es 
fuerza conquistar con serena perseverancia. 
Estos horizontes están en la conciencia de 
esos reformadores jóvenes de cuerpo y alma 
conquistarlos para bien de todos.... 

A partir de 1918 podemos hablar de 
una etapa en la prensa local diferenciada de 
la anterior; una etapa marcada por el predo
minio de un tono más literario en la mayoría 
de los articulistas de los distintos semana
rios. 

Dicha etapa se inicia con el semanario 
Minerva, fundado y dirigido por Martínez 
Corbalán en 1918. A partir de ahora encon
tramos un conjunto de artículos, descripcio-
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nes y relatos claramente literarios, sin apar
tarse del carácter periodístico de los mismos 
(crónica, reportaje, crítica). Así, en el sema
nario independiente Renovación, entre 1920 
y 1922, destaca la sección "Croniquilla se
manal", firmada por Francis-Pol, cuya temá
tica trata sobre descripciones paisajísticas 
urbanas (La Glorieta), fiestas ( las corridas 
de toros, la feria, los bailes,etc.). Son textos 
marcados por un estilo literario; estilo que 
encontramos en los diversos artículos escri
tos por el también columnista Edmundo Pa-
lop Ortuño en distintos semanarios de la 
época. 

Así pues, podemos afirmar que la ter
cera década del siglo XX es una etapa en la 
que Martínez Corbalán mantiene una activi
dad constante en la prensa local. A partir de 
1921. la firma de F° Martínez Corbalán apa
rece junto a prestigiosos columnistas ocultos 
bajo distintos pseudónimos: Frasquito, Zara-
trusta, el Licenciado Persiana, El Marqués 
del Arabí, Juan sin Tierra, Fernando VII, El 
que cortó el bacalao, el Duque de la Buena 
Olor, el Monaguillo Mayor, Hermes, Lenin, 
el Caballero del doncel Florido, el Caballero 
de la Blanca Alborga; junto a ellos encontra
mos las firmas de Martínez Corbalán, Anto
nio Azorín, Edmundo Palop, Javier Delicado 
Puche, etc. 

Semanarios como Que te muerdo, 
publicado entre 1921 y 1932; Sirio, fundado 
en 1925 y dirigido por Martínez Corbalán; 
los semanarios independientes La Razón, 
1925 y Adelante,entre 1926 y 1936, son 
semanarios en los que Corbalán colabora con 
asiduidad, participando en las controversias 
y diatribas periodísticas, pero siempre con el 
oficio prudente y moderado que le caracteri
za como escritor 

En el semanario La Nueva Justicia y 
con fecha 7 de julio de 1920 aparece una 

crónica sobre el banquete ofrecido en Yecla 
a Martínez Corbalán: 

El domingo anterior, a las nueve de la 
noche, varios amigos y admiradores del ins
pirado vate, don Francisco Martínez Corba
lán, le dieron un banquete en el Hotel de 
España, en Yecla, con motivo de la publica
ción de su obra poética "Caminos". 

Ocuparon la presidencia de la mesa, 
el distinguido agasajado y don Pascual Gar
cía Ibañez, don Tomás Martín Hernández, 
don Federico Galbis Martínez, don José 
Azorín Fornet, don Antonio Polo, don José 
Puche.. 

El menú servido con exquisitez resultó 
opíparo, como que estaba compuesto por 
entremeses, huevos ala alemana, pescado 
glaseado, judías verdes con jamón, solomi
llo a la broche, ensalada, helados, ponche al 
ron, frutas del tiempo, vinos del país, café y 
licores.Todo presentado y servido con el 
esmero que le es peculiar a un hotel como el 
de España, que honra a Yecla, regentado por 
los señores Puche y Ortuño... 

Don Adolfo Román leyó unas cuarti
llas de las que entresacamos el párrafo si
guiente: 

"Decía que hay que prescindir de la 
modestia, porque he podido apreciar en la 
sociedad un gran vicio de origen, y este no ha 
sido otro que no reconocer por sistema en el 
orden que sea, los méritos y cualidades de 
intelectualidad de nuestros conciudadanos, 
tanto en la Poesía, en la Industria, como en 
otros órdenes, que son el complemento de las 
vida de los pueblos... 

Sin embargo, no todo son rosas para el 
columnista y poeta. Dentro del mundo de la 
controversia periodística hallamos un artí
culo firmado por Francisco A. Jiménez y que 



apareció en el semanario La Defensa, el 8 de 
febrero de 1931 con el título de "Réplica": 

Réplica 
( Al gran Martínez-Corbalán o, si lo 

prefiere, a Martínez Corbalán, el Grande. 
Poeta chirle y hebene ) 

Inestimado poetastro: He oído el so
noro rebuzno que a mi insignificancia te has 
dignado dirigir desde ese Olimpo grotesco 
en que moras por obra y gracia de tu vanido
sa necedad, junto con la inconsciente admi
ración de tus cuatro satélites analfabetos.. 

¿ Y de dónde has sacado que sea mi 
modestísima firma la que se oculta bajo el 
pseudónimo de ''El Licenciado Cortina"? 
¿ Quién te ha dicho, alma de cántaro, que yo 
me atreviera jaméis a discutiros a ti, a Nervo 
y a Rubén? (¡Qué deshonrosa compañía... 
para ellos!). 

No, en mis días, ambos a tres (también 
por acá gastamos nuestros soplos más o 
menos sutiles de humorismo) sois indiscuti
bles para mí: ellos porque los veo tan alto 
que solo puedo dirigirles mi admiración, que 
ya la tengo probada; tú porque no vale la 
pena de que se gaste en discutirte ni una gota 
de tinta, ni un minuto de tiempo;¡eres tan 
poquita cosa! Literariamente, que de carnes 
no andamos mal. 

No soy yo el autor del artículo que tan 
fuertemente se te ha indigestado. Si otra cosa te 
han dicho, te han engañado una vez más, so 
primo; si tú me creíste autor fundándote en tú 
sabrás qué conjeturas, has demostrado tener un 
golpe de vista que si le conservas, te augurio mil 
éxitos en el importante cargo de Archipánpano 
de un gran rotativo que viniste a desempeñar en 
la Corte, según las voces que hizo correr por el 
pueblo tu queridísimo papá político con el áni
mo, sin duda, de hacerte correr el ridi. 

Te has colado. Ni soy "El Licenciado 
Cortina" ni comparto sus opiniones litera
rias; pero en esta ocasión lo defiendo. ¡Qué 
le hemos de hacer! Acababa de leer tus 
versos y no es extraño que bajo la horrible 
impresión que le causaron trinara contra la 
poesía moderna que tales disparates aborta
ba. Porque es un silogismo prefecto: 

Quien hace majaderías es un majadero. 
Corbalán escribe majaderías. 
Luego Corbalán es un majadero 
Y en verdad que la gloria de haber 

producido un Rubén, no compensa a la po
bre lírica moderna de la calamidad que eres 
tú. Y es que tus versos que tan mal me suenan, 
o mejor, me sonaron cuando por pura curio
sidad los leí, que hoy, como no los leo, mal 
pueden afectarme sus disonancias; tus ver
sos, digo...pero calla, pluma, ¿no hemos 
quedado en que es indiscutible, como en su 
petulancia se figura? 

Además, que si seguimos criticándole 
va a suponer, en su cretina hinchazón, que 
esta crítica es homenaje que mi tontería 
rinde al enormísimo talento albergado en su 
inmensa (por lo voluminosa) cabezota, que
mando ante su Olimpo de Guardarropía el 
incienso de la envidia, y ¿ qué apuestas a que 
sale por ahí? Con el humo de este incienso 
pudiera marearse y, la verdad, sería una 
pena verle mareado...un poco más que de 
costumbre ¡Nos ha ondulao el aristócrata 
lírico!. 

Y nada más, Olímpico Corbalán. Que 
Dios te conserve esa vista de lince (o de 
lance) y si es posible, que la mejore para 
evitar que por el mismo medio que ahora te 
cueles en lo sucesivo en cosas de más fuste. 

En el mismo semanario, y en la misma 
página, aparece un artículo firmado por El 
Licenciado Cortina que escribe sobre la poe-
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sía modernista en la sección "Literarias" (Tal 
vez el artículo que provocó la polémica): 

Literarias 
De la mal llamada poesía modernista 
La poesía se caracteriza por tener 

abundancia de epítetos. Es éste un adjetivo 
que expresa la cualidad más interesante del 
objeto; que lo hace más visible, y que la da a 
la expresión singular gracia, fuerza y brillo. 
El poeta nos presenta el cuadro que tiene en 
su imaginación, y así como la pintura nos 
ofrece los objetos con distintos colores y con 
sombras para que se destaquen más y se 
distingan unos de otros, así también la poe
sía pone junto a un nombre un adjetivo ( 
epíteto ) que le hace resaltar sobre los de
más. 

"Venció la excelsa cumbre de los 
montes 

el agua vengadora..." 
Los dos epítetos subrayados tienen mérito, 
pero el último sobre todo es inapreciable. 
Mas el epíteto, para que esté bien empleado, 
ha de estar justificado, esto es, ha de haber 
una razón, un motivo que lo haga necesario; 
de lo contrario es un ripio puesto para relle
nar el verso. 

"Cual es el fuerte roble 
que el huracán no troncha... 

¿Quién no ve cuan bien dice a roble el 
adjetivo fuerte ? 

Un mal poeta nos pinta dos tortolitas que se 
internaron dentro de un bosque juntas, jun-
titas,( Por eso puso tortolitas, para que fuese 
consonante de juntitas) Y dice: 

"Un día de verano 
muy ardoroso..." 

Aparte de internarse dentro de un 
bosque,¿qué falta hace decir que el día de 
verano, que dos tortolitas se fueron a un 
bosque para hacer nido, era muy ardoroso? 

Ese muy ardoroso es un ripio muy grande. Si 
hubiera dicho que las tortolitas que se inter
naron dentro de un bosque, murieron de 
color, vendría bien lo del día muy ardoroso, 
pero como no se trata de eso, resulta que el 
muy ardoroso no está justificado, es un ripio. 

En su poesía El dos de Mayo inspira
da como pocas, pinta Nicasio Gallego las 
escenas de estrago de aquel día memorable. 
Entresacamos de ella la siguiente estrofa, 
para que vean hasta los ciegos cuan bien 
empleados están los epítetos. 

"Suelta a otro lado la madeja de oro, 
mustio el dulce carmín de su mejilla, 
con voz turbada y anhelante lloro 
de su verdugo ante los pies se humilla 
tímida virgen de amargura llena; 
más con furor de hiena 
alzando el corvo alfanje damasquino, 
hiende su cuello el bárbaro asesino. " 

La sin razón llamada poesía modernista 
tiene pocos epítetos, porque, como dijimos 
en otro artículo, su fondo lo forma la des
cripción cruda de la naturaleza. Y esto verá 
el lector una razón por la que aseguramos 
que tiene muy poco o nada de poesía. 

El Licenciado Cortina 

En el número 2 del semanario Sirio, 
1925, aparece publicado el cuento de Martí
nez Corbalán titulado "El renacuajo" 
En La Razón aparecen diversos textos de 
Martínez Corbalán, entre los que destacamos 
los siguientes: 

"Los juegos florales" La Razón. 19-9-
1925 

Hasta aquí, esa fiesta de cultura, algo 
transplantado, sin jugo ni vitalidad propia. 
Creo yo que esta fiesta, para se raigo, para que 



tenga alguna significación fuera de la pura
mente literaria, hay que darle un sentido 
regional, un carácter popular y particularí
simo. 

Esta creencia mía transmitida y aca
tada por el grupo de amigos que escriben en 
"La Razón" ha dado como resultado una 
variación en el código de esta fiesta. 

Hasta hoy, la Reina y su corte de Amor 
eran elegidas con anticipación e iban vesti
das como unos líricos esponsales. 

Yo he propuesto lo siguiente: 
Que acudan al teatro todas las mu

chachas que lo desean ataviadas con el típi
co traje de labradoras. El poeta premiado 
elegirá, por sí o por delegación en la persona 
que quiera, la que ha der reina de la fiesta. 
Los demás señores que obtengan los premi
sos sucesivos elegirán la corte de amor. 

Tanto el poeta premiado como los 
demás señores que merezcan el lrterario 
galardón dirán sus elegidas al presidente del 
jurado. Tras un pequeño intermedio se for
mará la comitiva y a los acordes de la Mar
cha Real ocupará la reina su trono. 

Todas las señoritas que asistan as la 
fiesta podrán de esta manera aspirar a un 
reinado al que por su belleza tienen indis
cutible derecho. Además se ahorran gastos 
inútiles. 

¿Les parece bien a ustedes? 

El 24 de octubre de 1925, la portada 
del semanario La Razón viene ocupada por el 
artículo de Martínez Corbalán premiado en 
lo Juegos Florales, con el título de "Las 
caracolas": 

... Agosto muere, quemado por el sol. 
El mantón de manila de la noche ful

gura vividamente. Palpitan las rosas de las 
constelaciones. 

La carretera de Caudete, atormentada 
y soberbia, se retuerce y trepa sobre las lomas 
hasta llegar alo alto del repecho. El silencio, 
sobre el campo, tiende su tela de araña. 

De pronto, como una mosca prisione
ra en esa red sutil que ha tendido el silencio, 
zumba el motor de un automóvil. Los focos 
proyectan en el cielo su claridad; luego 
riegan de luz la carretera y avanzan rápidos, 
redondos, como dos lunas llenas. Golpea en 
el aire la codorniz de la bocina. 

Pasa el auto trepidante, crujiente en
tre nubes de polvo, gritos de los viajeros, 
tuforadass de esencia... Todo simultáneo, 
unánime, veloz y estrepitoso. Luego nada, 
otra vez el silencio, la viva ansiedad de las 
estrellas y los grillos que cantan y sierran la 
noche... 

Frente a la Posada Nueva, la masa 
negra de los que esperan flamea sus gritos 
como gallardete alegres. Ascienden las ri
sas, como cohetes que estallan en luces de 
colores. Es el regreso. Son los segadores que 
llegan. Los segadores, atlantes de la miseria 
que sostuvieron el sol sobre el arco moreno 
de sus espaldas. ¡Los segadores, Señor, que 
llegan en automóvil! 

Dejadme ahora que me entristezca. 
Dejadme ahora que vuelva la vista atrás y 
rememore, melancólicamente, los dulces 
tiempos en los que la poesía andaba por el 
mundo. Ya sé, ya sé que esto de ahora es la 
civilización y el progreso. Ya sé que es más 
práctico. Pero dejadme, amigos, recordar 
las largas caravanas sobre las líneas sinuo
sas de las veredas. 

¡Alameda del Lavaor, ancha y gigan
te, palacio de los pájaros, lugar de cita, 
punto de partida!. Alameda del Lavaor, hoy 
silenciosa y esquimática,¿dónde el ronco 
resonar de las caracolas que estremecía tus 
frondas y hacía volar asustadizos a los go-
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rriones? Caracolas marinas sonoras de los 
mares que acaso visteis danzar a las nerei
das, ante coro movedizo y salaz de los trito
nes. ¡Caracolas marinas, amigas de los dio
ses cuando Anfitrite era, alba y espuma, 
nácar y púrpura! Yo quiero evocar vuestras 
voces graves, vuestras voces agudas que 
taladraban el fanal del cielo. Caracolas ma
rinas que decíais qdiós y erais en la distan
cia, más que sonido, un pañuelo que se 
despedía en el azul del viento. Yo quiero 
llorar con vuestro corazón tornasolado en el 
largo lamento de aquellas despedidas y repi
car con vosotras cuando al retorno erais, 
más que caracolas alegres, campanillas so
noras, rayos de luz que se posaban sobre los 
hogares impacientes por las largas esperas. 
¡Caracolas marinas, caracolas de los sega
dores!. 

Dejadme ahora que me entristezca. 
Ya sé que el automóvil abrevia las horas, 
acorta las distancias. Pero ya no puedo 
recordar sin pena las caracolas de los sega
dores. 

Bajo el palio esmaltado de la noche 
su voz sin matices se transfiguraba. Obede
cía como un noble instrumento al ansia de 
los corazones. Era suspiros en los labios de 
un padre, era copla de amor en los de un 
novio, era reto a la vida en los de un 
valiente. Parece mentira,¿verdad?. Parece 
mentira que una caracola... Pues sí. Canta
ba, reía, lloraba como si ella tuviese cora
zón. 

Yo os lo digo, dejadme que me entris
tezca un poco ahora que ya no suenan las 
caracolas, ahora, que-¡alabado sea 
Dios!,vienen en automóvil los segadores. 

En este mismo semanario aparece pu
blicado, con fecha 28-noviembre de 19255 el 
cuadro o estampa titulada "El poeta rural", 

que había constituido un capítulo de su obra 
Las violetas del huerto, publicada en 1922. Y 
otros relatos como el titulado "Doña Juani
ta", publicado con fecha 6-diciembre-1925. 

En el semanario Adelante hay que des
tacar la firma de "El Marqués del Arabí", 
columnista prestigioso en buena parte de la 
prensa local, en este caso con las murmura
ciones de actualidad; así como la pluma de 
Siro López Sanjuán, con sus crónicas locales. 

Martínez Corbalán colabora con di
versos relatos y artículos, entre los que repro
ducimos los titulados "Hay una voz que 
dice(4-2-1926) y "Don Ramón Pareja" (25-
9-1926). 

Hay una voz que dice 

Aunque el balcón se abre a la noche 
estrellada, la habitación está llena de esa 
atmósfera densa de la muerte. Parece que la 
Inexorable hiela las cosas; pero no las hiela, 
las espesa, las hace más densas, las llena de 
sí misma. 

El aire que, fuera, por entre los cipre-
ses adolescentes, sobre las carne mórbida de 
las rosas, tendido sobre la cubista ensambla
dura de los bancales, era sutil, ingrávido, 
finísimo, aquí, en la estancia donde Ella ha 
entrado y vela con un dedo sobre los dientes, 
es denso, agobiador, lleno de todas las pesa
dumbres que la muerte arrastra. 

Pesa el aire y pesa el dolor. Y por entre 
estas capas, casi perceptibles físicamente, se 
filtran, caen las lágrimas, hilo a hilo. 

En medio de la estancia, sobre la 
blancura del lecho, se ve la mancha negra 
del difunto, que vela la pena hecha sollozos, 
de los hijos. 

Avanzo con ese paso quedo que ella 
impone. En paso de respeto y de miedo a que 
despierte. Mi mano fraternal oprime un hom-



bro, con esa presión sostenida que dice tan
tas cosas; y a este pésame mudo, unos ojos 
con llanto, se vuelven hacia mí y una voz que 
tiembla y se ahoga dice: 

- Ya estarán contentos. 
Nada más. Nada menos que eso: Ya estarán 
contentos. 

Entonces se borra el tecnicismo de los 
médicos que forcejearon con la muerte hasta 
este terrible, cuerpo a cuerpo con los instan
tes últimos; entonces se olvida todo lo que es 
desmoronamiento orgánico, fatalidad, ley 
inexorable de Dios y sin querer, instintiva
mente, se mira al pueblo que reposa aguje
reado por las manchas de luz de las bombi
llas. 

Un hijo del ya es ido, lanza sobre la 
masa negra, de la que emerge el monstruo de 
la Iglesia Nueva, esa queja amarga que es 
acusación. 

No fue la enfermedad, ni la naturale
za, ni siquiera la muerte la que deja sobre la 
cama blanca ese trazo tremendo del difunto. 
Las palabras del hijo parece que quieren 
decir: Fueron ellos. 

¿Cómo se gangrena tanto la vida? 
¿Qué hay en el ambiente de estos pueblos 
que producen los negros gérmenes del enco
no? Hay algo que no se ve porque está entre 
nosotros mismos. En los pueblos vivimos 
todos aplastados, hundidos, borrada, disi
pada la personalidad que quisimos tener. 
Todos somos menos de lo que soñamos, 
menos que lo que pudimos ser; y este fracaso 
interior, da a la vida cotidiana un fondo 
terrible de desesperación. 

Así somos malos por descontento de 
nosotros mismos; y somos acérrimos, envi
diosos, contumaces. 

Con Pascual García se llevaron hasta 
la angustia, hasta no poder más, todos esos 
malos arrastres del espíritu.¿Por qué? Por

que había vencido, porque había llegado 
desde la humildad a la opulencia y era quizás 
el único satisfecho, el único que había alcan
zado sus sueños. Y en lugar de mostrarle 
como ejemplo, en lugar de agruparse en 
torno al gran maestro de energía, se le vitu
peró, se le escarneció, se le persiguió con esa 
sarna africana y aldeana de la impotencia. 

¿Son así los pueblos? ¿Es este el fondo 
del alma de los pueblos? ¿Entonces, solo la 
mediocridad o el fracaso merecen plácemes ?. 

Unos ojos con llanto se vuelven a mí y 
una voz que se quiebra, que se ahoga, me dice: 

-Ya estarán contentos. 
Allí, más allá, por entre la masa negra de la 
arboleda, se ve el pueblo, y salpicado de 
luces del que emerge, monumental y extraño, 
el símbolo del cristianismo. 

Obsérvese la constante defensa de la 
figura de Pascual García, jefe del Partido 
Liberal, verdadero ejemplo para nuestro es
critor del ciudadano honrado y noble que 
asciende en la escala social y que ejerce una 
considerable influencia sobre sus amigos. 
También podemos observar en este conjunto 
de artículos de Martínez Corbalán un ejem
plo de alegato y pliego de cargos contra la 
mediocridad de la vida intelectual en los 
pueblos y provincias de la España caciquil de 
principios de siglo. 

Junto a ello, destaca también una cons
tante en la narrativa corbalaniana: la presencia 
de la muerte, el paso inexorable del tiempo, la 
pérdida de la juventud y de la energía vital, la 
monotonía de estas vidas provincianas y las 
envidias entre los propios conciudadanos. 

Otro texto que refleja estos rasgos es el 
titulado "Don Ramón Pareja", ya reseñado 
anteriormente: 
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D. Ramón Pareja 

Después del estupor de la muerte, se 
elevó la voz unánime del pueblo. 

- Don Ramón era la honradez. 
- Don Ramón era la hombría de bien. 

- Era la corrección, la bondad, el buen 
callar... 

Las voces del pueblo hacen justicia 
porque es tal el fundado de buena levadura 
que los pueblos tienen qe a veces por sobre 
todos los malos pasos, por sobre todas las 
envidias que hacen costras de odio, se eleva 
ese puro incienso de la verdad que llega 
hasta Dios. 

Por eso, en esta ocasión, tras la caja 
que avanza lenta, iba el coro respetuoso y 
doliente de las palabras justas, oraciones 
supremas, rendido homenaje al hombre que 
no tuvo enemigos. 

Don Ramón tenía unos lentes. Unos 
lentes de cristales gruesos a través de los 
cuales veía la vida. Parece que unos lentes 
es cosa frágil y sin importancia. A la mayo
ría de los mortales no les sirven más que 
para suplir deficiencias de sus ojos. Son 
algo así como las muletas con las que la 
vista anda. 

Para Don Ramón sus lentes eran algo 
más sustancial. Los lentes eran como telón 
de agua, como una barrera que lo separaba 
de la vida mala, de la vida cotillera y chismo

sa. Él, tras sus cristales, permanecía puro, 
ingenuo, limpio. La vida pasaba cerca de él, 
pero sin penetrarlo en lo que es malo. Sus 
lentes eran como un cedazo, como un tamiz 
que dejaba por fuera todas las impurezas. 

Y así, detrás de sus lentes vivía su 
alma buena, incapaz hasta de ese sabroso 
comentario con que todos crucificamos un 
poco a nuestros amigos. 

Don Ramón tenía unos lentes. Unos 
lentes, un bastón y un cuello de pajarita. 
Evoquemos su figura tan familiar a todos. 

Yo le veo, ahora que su espíritu partió 
para siempre, curiosear por las grandes 
rúas del firmamento, con su bastón en la 
mano y su mirada cansada y triste de ver 
tantas penas como hay en el mundo. 

Yo le veo, en ese cielo de los justos, 
vivir tranquilo entre sus semejantes. 

Amigo Don Ramón; que el Dios del 
Gólgota acoja en sus manos tu espíritu. 

La prensa local se hizo eco del homena
je a "Azorín" que tuvo lugar a principios del 
mes de octubre de 1927, y que estuvo organi
zado, entre otros, por Martínez Corbalán. 

Los semanarios Adelante, con fecha 
de 8 de octubre de 1927 recogió un texto de 
Azorín, un poema de Fontana sobre el escri
tor del 98 y un reportaje sobre el estreno en el 
Teatro Concha Segura dela obra "Brandy, 
mucho brandy". 
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Entre 1930 y 1936 se publica en Yecla 
un conjunto de semanarios en los que apare
ce una diversidad de textos dentro del campo 
de la crónica, reportaje y texto literario, ya 
sean poemas, ya sean relatos y descripcio
nes. 

El semanario La Karaba, con fecha de 9 de octubre de 1927 publica como homenaje 
al maestro una página de Los pueblos ( "Una elegía por Azorín "), así como un artículo sobre 
el acto celebrado en dicho homenaje, recogido con el título "El ilustre estilista Azorín en 
Yecla". 10 

10 Otros semanarios son La Tempes-
tad, 1927; El Castillo,1929; Patria 
Chica,1929; Tierra Levantina,1930. 



En La Defensa, publicado entre 1930 
y 1931, encontramos excelentes ejemplos de 
dicha diversidad. La sección "Quisicosas" 
firmada por A. Tiza; la sección "Chinazos" 
firmada por Arrimatea; la sección "Picota
zos", firmada por Perico de los Palotes; la 
sección "Literarias", firmada por el licencia
do Cortina, etc." 

La colaboración de Martínez Corba-
lán como poeta en la prensa local es muy 
significativa. Hay un buen número de poe
mas suyos publicados en los distintos sema
narios. Nos hemos limitado a reseñar dicho 
conjunto poético, al mismo tiempo que pre
sentamos un panorama de la poesía publica 
en la prensa yeclana durante el primer tercio 
del siglo XX ( 1888-1936) . 

Ya encontramos en el semanario El 
Diario de Yecla. 1898. firmas de Maximilia
no García soriano, Desiderio Margarit, He-
liodoro Redondo, Pascual Bañón Serrano... 

En el semanario El Mosquito. 1907. 
aparecen dos secciones fijas de poemas fir
madas por RIPIOS y por ZANCHE y que 
destacan por la publicación de poemas mar
cados por la ironía, la hipérbole y la chirigota. 

Este tipo de poemas jocosos también 
aparecieron en el semanario Al Adalid. 1910, 
con el título de "Chirigotas". 

En Juventud.1914. aparecen poemas 
de M. García Soriano y la sección "Retratos a 
pluma" firmados por El Caballero de la Triste 
Figura y poemas de F. Mompó Vicente. 

La colaboración de Martínez Corba-
lán fue constante, además de la publicación 
de poemas, ha quedado constancia de su 
participación en diversas actividades rela
cionadas con la cultura y con la literatura. En 
el semanario Renovación, con fecha 25-9-
1920 y con el título de "Fiesta de poesía" 
queda recogida la celebración de un acto 
poético, celebrado en el Teatro Concha Se

gura, con la presencia del poeta Pedro Luis 
de Gálvez: 

Se celebró el martes en el Teatro Con
cha Segura, aprovechando la estancia en 
Yecla del eximio poeta D. Pedro Luis de 
Gálvez. El señor alcalde, que presidía la 
velada en representación del Ayuntamiento, 
dio comienzo el acto pronunciando breves 
frases en las que manifestó que actos de esta 
clase, que tanto honran a sus organizadores 
y al público que a ellos asiste, debían cele
brarse con mucha frecuencia. 

El poeta Martínez Corbalán presenta 
al festejado; describe pintorescamente sus 
pasadas aventuras, analiza su obra de poeta 
y de novelista, y hace una alabada semblan
za de Pedro Luis, cuyo espíritu, a pesar del 
tiempo y los repetidos desarmes del destino 
es cada vez más joven, más grande, más 
fuerte. 

Don José Jiménez Roses lee el prólo
go de los "Poemas de Castilla". Nos habla 
con palabra elocuente de la augusta tierra 
castellana, tierra de santos, de guerreros, de 
poetas; señorial mansión de almas nobles; 
corazón de España y archivo de nuestras 
glorias tradicionales... 

D. Antonio Martínez da lectura a las 
soberbias poesías de la colección "Casti
lla". 

D. José Molina lee su prólogo a "Poe
mas de la ciudad"... D. Julio Puche recita el 
grandioso poema "El moulin rouge ". 

D. Adolfo Román lee un estudio de 
Corbalán sobre la "Lírica extravagante": 
Gálvez-, dice,- es un poeta eminentemente 
clásico, algunos de sus sonetos, de no llevar 
firma, diríanse escritos en los mejores días 
del siglo de oro... 

D. Pedro Luis de Gálvez saluda y nos 
habla del intenso amor que siente por Yecla 
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"Entre los semanarios de esta épo
ca destacan Ideal Juvenil. 1931; Ho
rizontes, 1931; La Criba. 1931; Re
pública, 1932; Tinta,1934; Luz 
Roja, 1934; La Estepa, 1935-1936. 



y de la generosa hospitalidad que se le prestó 
cuando en 1904 pasó por aquí: " Yo no tenía 
camisas, ni zapatos, ni pan y en la Yecla que 
algunos aborrecen tanto y que tanto amo, se 
me dieron camisas, zapatos y pan, y hasta 
consejos... 

En el mismo semanario, con 
fecha de 19-10-1920 aparece publicada la 
crónica sobre los premiados en los Juegos 
Florales, entre los que figura Francisco Mar
tínez Corbalán con el tríptico de sonetos 
titulado "El Castillo, la Glorieta, el Arabí" y 
el cuento titulado " Buenos ojos tienes". 

Del semanario Juventud de hoy he
mos recogido dos poemas de Martínez Cor
balán, son los titulados "Canción ingenua" y 
"Canción imposible", ambos publicados en 
1918. 

Canción ingenua 

Tú estabas sentada enfrente 
Y yo te estaba mirando. 
Tus bellos ojos tenían 
Señales de haber llorado 
Y en mi corazón sentí 
La amargura de tu llanto. 
Yo te dije:-Alma,¿qué pena 
Te dio sus frutos amargos? 
Tú, pálida y silenciosa 
Te quedaste meditando. 
Pasó una nube de sombra 
Sobre tu frente de mármol. 
-De tu dolor yo quisiera 
el fruto más sazonado. 
Yo te doy mis esperanzas, 
Dame tú, tus desengaños 

Y que sus espinas hieran 
Mi corazón y mis labios. 
Tú me miraste, en tus ojos 
Había un temblor de llanto. 
Y como una sombra, ¿oh, virgen! 
Te alejaste de mi lado. 
Aún siento en el corazón 
La amargura de tu llanto. 

¡Oh, alma, dime por quién, 

dime por quién has llorado ? 

FMC. Juventud. 24-2-1918 
Canción imposible 

Todas las rosas negras del corazón arranco. 
Las estrellas más blancas llovieron sobre mí 
y estoy en estas horas maravillosas, blanco 
de interiores purezas, de estrellas y de ti. 

Blanco de tu belleza tímida y doloroso, 
de tu fragancia blanca como la luz lunar, 
como el jazmín y el nardo, la azucena y la rosa 
blanca, como la melodía de un celeste cantar. 

Las palabras de ensueño, de perfume y de gracia 
no bastan a cantar tu fina aristocracia 
casta, serena, plena de una mágica unción. 

¡Oh, tímida! Tu armónica hermosura 
solo pudiste cantar esta rara blancura 
de estrellas y de ti, que hay en mi corazón. 

FMC. Juventud. 3-3-1918 

Del semanario Renovación repro

ducimos el poema titulado "Vendimia" 

Vendimia 

Tarde de septiembre azul y dorada. 
¡Canta la vendimia su alegre tonada! 
Cruza una mocica, cadenciosa, torda, 
Con la cara roja, con la saya parda, 
El asno a la vera, la mano en la albarda 
y en el pensamiento 
una larga historia de enamoramiento. 

Una pelirrubia coquetea y guiña 
Entre el lujurioso verdor de la viña 
Y su limpia risa sube entre cantare 
Augurando un dulce caer de azahares 
Bajo el gris de plata de los olivares 
¡Fragancia nupcial 
en la lenta y tibia hora vesperal! 

Alzan las zagalas el alegre coro, 
Transparente al aire el racimo de oro. 
Agudas medidas, fuertes apetitos 
entre risas locas y nerviosos gritos 
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se aplasta contra la tierra, 
teme y odia solapado 
a las rectilíneas chimeneas, 
que le gritan su miedo, 
que le condenan 
con voz de justicia. 
El pueblo es un rebaño terco 
que se quiere hundir hasta las tejas 
en el charco, en el polvo, 
en lo profundo de las caverna. 
Solo se alargan rectas 
trepando hacia lo alto 
las chimeneas. 
Solo ellas aman 
el sol, las estrellas, 
lo que está más alto, 
lo que es un anhelo 
o una quimera. 
En los pueblos 

solo las chimeneas 
son 
poetas. 

FMC. 3-10-1925 

También del semanario La Razón re
producimos el poema titulado "Emilia Mar
co Izquierdo" . 21-XI-1925. 

Galantería 

Emilia Marco Izquierdo 

I 

Tu fino rostro pálido es entre la melena 

Como una fior de ensueño delicada y graciosa. 

Tus ojos son crisálidas y tu boca está llena 

De una promesa ungida de gracia maliciosa. 

Tu cuerpo es como un tallo delicado y florido 

Que aún no sabe de penas ni negros desengaños. 

Sobre tu pura frente, lleva como un prendido 

Las quince rosas blancas y alegres de tus años. 

Que un hada buena guíe por la vida tu paso; 
Que te dé para el cuerpo la seda, el oro, el raso 
Y para el pensamiento su estrella de ilusión. 
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como en los antiguos y paganos ritos. 
¡Tuertes tentaciones 
Sacuden a recios y rudos varones! 

Vendimia, septiembre, sol y algarabía, 
gayos colorines y franca alegría. 
Brillo en las miradas, sudor en las frentes, s 

temblor en los duros músculos potentes. 
cansancio, canción... 
El gran Don Francisco de Goya y Lucientes 
La pintó en un claro, preclaro cartón. 

FMC. Renovación. 5-XI-1922 

Del semanario La Razón hemos ex
traído los siguientes poemas: 

Proyecciones 

Pañuelos de la tarde. 
Adiós. 

Adiós. 
Adiós. 

Se derramó la noche 
Del fondo de tus ojos. 
Los cuervos de mi alma 
Fueron a beber a la luna, 
ahítos de tu carne. 
En la Vía Láctea 
dejé todas las estrellas 
que llevaba 
sobre mi cabellera. 

FMC. 26-9-7925 

Chimeneas 

El pueblo es un rumor, un bisbiseo, 
una queda 
murmuración; y de él se escapa 
el grito agudo de las chimeneas. 
Flaca, de rebeldía 
erectas de su idea 
no se conforman con el pueblo sórdido 

las chimeneas 
y emergen en el azul profundo 
sus foscas cabezas, 
su alarido valiente, 
su desmelenada protesta. 
El pueblo se acurruca, 



Que del país fragante de quimeras y flores 
Venga el príncipe mágico de tus sueños mejores 
A ofrecerte la roja flor de su corazón. 

II 
¡Oh, quién fuera ese príncipe que hay en tu fantasía 
y que para ti guarda palacios imperiales 
entre cuyas columnas abren su pedrería 
las joyas de las colas de los pavos reales! 

¡Oh,quién fuera ese príncipe de ese país divino, 
con un palacio de oro, lo mismo que en un cuento, 
y su maravillosa lámpara de Aladino 
que satisface el ansia de nuestro pensamiento! 

Mas nada puedo darte; ni palacio de oro 
Ni lámpara, ni reino, solo el verso sonoro 
Que ante tus pies deshija mi lírica tristeza. 

Emilia: cuando el tiempo te dé su plenitud 
Acuérdate de quien rimó a tu juventud 
Estos versos que hoy cantan tu angélica belleza 

En el semanario La Razón también 
encontramos poemas de Fernando Polo Ca-
rreres, J. Molina Romero, El Marqués del 
Arabí, etc. En el número con fecha 22-8-
1925 aparece publicado un poema de Emilio 
Carrere, poeta con quien Martínez Corbalán 
llevaría días de bohemia literaria en Madrid. 
Recogemos el poema titulado "La capea" 

La Capea 

Tragedia oscura y bárbara. La plaza de ¡a aldea 
Hierve de sol y mosto...Es tarde de capea. 
Una turba que huele a sudor y a zamarra, 
Aulla sobre los carros con las varas en alto. 
Un torerillo hambriento quiere ganar de un salto 
La barrera... Un silencio. Se oye como desgarra 
La carne palpitante el cuerno. Como un trapo 
Queda en la arena, envuelto en el rojo guiñapo 
Del joven capote. Se oye un clarín sonoro 
Y todo el mundo aplaude la bravura del toro. 
Los mozos, empalmada la faca cabritera, 
Pinchan las manos del que agarra a la barrera. 
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Las mujeres palpitan de una lujuria extraña 
Al olor de la sangre. El sol arde en sus venas 
Y embriaga como el vino a estas hembras morenas. 

Sangre, lujuria y sol.¡Panderetas de España! 
El torerillo herido sonríe,-Este chaval 
Pronto será una gloria nacional-, 
Dice el cacique, orondo y majo; otro jalón 
Para dar honra y brillo a la nación. 
Después, por los caminos, a la luz de la luna 
Rumiando locos sueños de amor y de fortuna 
¡Oh,el amor de las hembras, la gloria y la riqueza.! 
Van ¡os toreros. Sobre su trágica pobreza 
De parias, pone un velo divino la ilusión. 
El herido se queja,- Me ha dado un cornalón 
De caballo-. Otro canta una copla gitana, 
Y al oír del que sufre el gemir lastimero, 
Piensa mientras se ciñe su capotillo grana: 
-Más cornás da el hombre-ha dicho el Espartero. 

Del semanario Adelante hemos ex
traído nombres de poetas de prestigio como 
Fontana, M. García Soriano, F. A. Jiménez, 
M. Martí Font, J. Molina; además de los 
poetas nacionales Pedro Luis de Gálvez y 
Emilio Carrere. De dicho semanario repro
ducimos los siguientes poemas: 

Añoranza 

¿Te acuerdas? Abismada 
contemplabas tu efigie reflejada 
en las aguas serenas de cristal. 
Yo, mirando tu rostro en la corriente, 
Sobre el viento dejaba dulcemente 
Las ternezas de un bello madrigal. 

Y al admirar tu rostro sonrosado, 
Tan fielmente en las aguas retratado, 
Tus labios en la fuente besé yo... 
Pero las claras aguas, temblorosas, 
Escaparon en ondas luminosas 

Y mi beso en la orilla se perdió. 

EMC. 17-7-1926 



Evocación 

Cielo azul, mar azul, dulces panales, 
Velas latinas, mármoles y oro 
Del sol y de la arena...Canta el coro 
Del viento en los fragantes naranjales. 

Visión antigua. ¡Mágica visión, 
Que llegas en la azul noche abrileña 
Del divino país con el que sueña 
Enfermo de nostalgia el corazón! 
Aún veo los discóbolos membrudos 

Y los líricos mármoles desnudos, 
Entre rosas, laureles y jazmines... 

Aún me parece oír, muy vagamente, 
El cantar melodioso de una fuente 

Y la de Platón en los jardines. 

FMC. 18-9-1926 

Romántica 

Se elevó como incienso tu recuerdo hecho alba, 
Tu recuerdo florido de mil líricos tálamos. 
Era otoño. En la tarde tinta en oro y en malva 
Cantó su verso el trémulo mosaico de los álamos. 

Valla de la arboleda donde el otoño borda 
Con ocres amarillos blasones melancólicos. 
La flauta de la alegre vendimia estaba sorda; 
Solo un temblor de esquilas y balidos bucólicos. 

Y en esta tarde lenta, tu recuerdo hecho aroma, 
Bogaba en ¡a serena lámina vesperal, 
Con todo el simbolismo que tiene la paloma, 
Algo puro, sencillo y muy sentimental. 

El arco de la noche clavó sus mensajeros 

En las pálidas aguas de transparentes bancos 

Y hubo una florescencia, un eco de luceros 
En las hojas metálicas de los álamos blancos. 

Y la noche me ha visto tanteando en el viento, 

Buscando tu desnudo en la gran soledad, 
Tu desnudo sin forma que era mi pensamiento 
Una gran claridad. 

FMC. 4-6-1927 

Él 

El dolor barre el crespo lomo 
De esta gran bola terrenal 
Y todo en ella es rojo, como 
Una gran púrpura imperial 

Y los que estamos en la tierra 
Aumentamos este dolor 
Haciéndonos siempre la guerra 
Faltos de fe, faltos de amor. 
En la batalla larga y ruda 

¿no hay una mano que dé ayuda? 
¿No hay una voz? ¿No hay una luz? 
¡No dudéis nunca, mis hermanos! 
Con la Cruz Roja entre las manos 
Pasa la sombra de Jesús. 

FMC. 2-7-1927 

Tus ojos 

¡Tus ojos! Doble vía 
de sombras enigmáticas. 
En ellos me perdí como en un cuento 
de niños y de hadas. 
Pude salir, porque dejé en la ruta 
pedacitos de estrellas y de alma. 

Me miraste. Traía 
El pecho roto y la cabeza cana. 
Se asustaron tus ojos y en sus párpados 
Hubo el temblor medroso de las alas. 
Un poco de silencio y...nuevamente 
Por ¡as sombras oscuras fue mi alma 
partida por el medio, 
Hecha dos sombras vagas. 

FMC. 3-12-1927 

Mírate en el espejo 

Cuando el espejo llega de puntillas 
Y te ahonda en sus aguas, 
Tu realidad se borra, queda muerta 
En medio de la sala. 
En él vives 
Una vida de sombra, pura y clara, 
Una vida de ensueño 
De cuento alucinante y de pantalla. 
En el fondo misterioso y bruñido 
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En silencio empapada, 
Flota tu imagen bella, 
Retrocede y avanza 
Sin un roce, quimérica y astral, 
Lírica y vaga... 
Solo el espejo puede 
Filmar un trozo de la vida mansa 
De esta vida sin curvas 
Del hoy y del mañana. 

Y, solo en él te veo como entonces 
Y te ahonda en sus aguas, 
cuando eras la esperanza, 
el verso, lo intangible, 

La pura melodía de mi alma. 
En él tornas a ser aquella novia 
de mis rimas nostálgicas, 
la de las frases quedas, 

Y las miradas candidas, 
la del balcón florido 

y el blanco delantal sobre la falda. 
En él vuelven a ser aquellas noches 
de estrellas y guitarras 
tan llenas de ilusión y de susurros, 
tan llenas de silencios y de pausas. 
Cuando el perfume de cuerpo casto 
era la envidia de las rosas blancas... 
Mírate en el espejo, esposa mía, 
Mírate en el espejo, amiga, hermana. 

FMC. 1.10.1927 

Feria 

¡Luces y colores! 

¡Gran algarabía! 
La chiquillería 
Sigue el raudo giro de los voladores. 
Giran en la rueda los toscos corceles 
Al son del manubrio asmático y viejo, 
Suben las barquillas de los carruseles, 
Caricaturiza el cóncavo espejo. 
La mujer gigante asombra al palurdo; 
Repica la esquila que llama al Guiñol... 

Fenómenos, rifas, discursos de absurdo, 

Oropeles, gritos, son de caracol. 
Bengalas azules, amarillas, rosas, 
Y la algarabía 
Que eleva al espacio la chiquillería 
Sobre toda cosa. 

FMC. 24-9-1927 

Hemos recogido también, por la im
portancia que pueda tener para el lector po
der leer poemas de dos poetas que tuvieron su 
importancia dentro de la bohemia poética de 
principios de siglo, pero que se han manteni
do en el olvido de los libros oficiales de 
literatura. Nos referimos a Emilio Carrere y 
Pedro Luis de Gálvez: 

Tejedores de un ensueño 

Todas las tardes veo tu cabeza gentil, 
Como una flor de rizos detrás de su vitral, 
Mientras tu transparente mónita de marfil 
Melancólica borda una flora ideal. 

Y en tanto que tu mano trenza el hilo sutil, 

Tu alma teje un ensueño frágil como el cristal, 

En que un príncipe rubio, más galano que Abril 

Pasa bajo la pompa de una marcha triunfal. 

Yo soy el tejedor de una egregia locura 
Casi tan grande como tu celeste hermosura, 
¡Oh, linda tejedora, mi dulce presentida 

que has llegado tan tarde, tan tarde a mi dolor! 
¿ Cuándo bordarás una aúrea rosa de amor 
en este cañamazo tan triste de mi vida? 

Emilio Carrere. 5-3-1927 

Soneto 

Tengo una compañera bondadosa, 
Un hijo que me alegra en mi tristeza, 
Una camisa limpia, una cerveza, 
Y en la mesa, un búcaro, una rosa. 

La casa es pequeñita. En el corral 

Tengo una parra, un gallo y seis gallinas, 

Y un nido de viajeras golondrinas 
En la viga más recia del portal. 

Ni ambición, ni inquietudes en la frente. 
A mi lado la esposa humildemente 
Borda, y el niño juega con el gato. 



La pluma en la espetera, con la lanza, 
Los libros al desván. Mi Sancho Panza 
Vive contento: de la cama al plato. 

Pedro Luis de Gálvez. 19-3-1927 

Durante 1931 y 1932 se publica en Ye-
cla Palmira, revista decenal ilustrada, en la que 
se publican poemas de Manuel Vicente Juan, 
Ramón Puche Rico, Rafael Bautista Moreno, 
Juan sin corazón, el marqués del Arabí,etc. 

El semanario Éxito, dirigido por Ja
vier Delicado Puche durante 1932 y 1933; 
Equis, publicado durante 1931 y 1932; La 
Hoja Literaria, publicada durante 1934; son 
semanarios en los podemos encontrar poe
mas de poetas locales de reconocido presti
gio, como los citados anteriormente y los 
nombres de Remedios Manzanaro, Alfredo 
Marquerie,etc. 

La Revista Sirio, fundada y dirigida 
por Martínez Corbalán en 1925, es funda
mental para acercarnos al panorama poética 
de la tercera década de siglo, ya que en la 
misma podemos encontrar la firma de Gui
llermo de la Torre, Azorín, Ramón Pérez de 
Ayala, César Vallejo, entre otros escritores 
famosos. Reproducimos el poema de Martí
nez Corbalán titulado "Salomé": 

Salomé 

Bandeja rosa de tus manos 
Y en ella 

Ojerosa y cortada 
Mi cabeza. 

Tu desnudo, pegó fuego a la noche 

Con su llama morena. 

El alba, vio caer-vuelo de los murciélagos-

La ceniza de las estrellas. 

FMC. 

La colaboración de Martínez Corba
lán en la prensa regional la hemos encontra
do en dos revistas literarias publicadas entre 
1924 y 1931: El Suplemento Literario de La 
Verdad, en la que el poeta yeclano publicó 
poemas durante 1924 y la Revista Literaria 
Sudeste. 12 

El profesor F. J. Díez de Revenga, en 
los dos estudios reseñados en la correspon
diente nota bibliográfica, presenta distintos 
aspectos contextuales de los escritores mur
cianos durante la tercera década de siglo, así 
como las distintas publicaciones del momen
to: Suplemento literario de La Verdad, Pági
nas Literarias, Verso y Prosa, Letras y Artes, 
así como nombres de personas que ayudaron 
considerablemente a la publicación de di
chas textos, como José Ballester, director de 
La Verdad, Raimundo de los Reyes, sin olvi
dar la ingente labor de Andrés Cagarra, en la 
dirección de la editorial Levante. 

Además de colaborar en El suplemen
to literario de La Verdad durante 1924, Mar
tínez Corbalán colaboró en la Revista Sudes
te entres de sus cuatros números publicados 
durante 1930 y 1931. En el primer número, 
publicado en julio de 1930, Corbalán colabo
ró con el poema titulado "Viento"; en el 
número dos, del siete de agosto de 1930, 
publicó el poema "Del pentagrama urbano", 
y en el tercer número, publicado en enero de 
1931, aparece su poema "Payaso amarillo". 
En el cuarto y último número de la revista no 
aparece ningún poema de Corbalán. La con
tinuidad de dicha labor la encontramos en la 
puesta en marcha de Ediciones Sudeste, con 
colecciones como la Colección Arrixaca, La 
Colección Varietas, en la que apareció publi
cado el poema de Miguel Hernández "Perito 
en lunas", la Colección Autores Murcianos y 
la Colección Horas. 

12 Dos obras fundamentales para 
acceder al conjunto de publicacio
nes regionales literarias durante el 
primer tercio del siglo XX son las 
de F. J. Díez de Revenga Revistas 
murcianas relacionadas con la 
Generación del 27, Academia Al
fonso X el Sabio. Murcia. 1975. y 
el artículo "'Miguel Hernández y 
el grupo murciano de la Revista 
Sudeste". Murgetana,50. Murcia. 
1978. pp. 5-46. 
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