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TROVO A MI PADRE 

JUAN MARTÍNEZ CORBALÁN 
EL GRAN TROVERO MURCIANO 
RIENDO CONTIGO ESTÁN 
COMPAÑEROS A TU LADO. 

Nace en Murcia bien nacido 
y aunque cuatro más vendrán 
es en Murcia conocido 
entre todos muy querido 
JUAN MARTÍNEZ CORBALÁN. 

Tus trovos resonarán 
y nunca lo harán en vano 
en consonante estarán 
y son los trovos de Juan 
EL GRAN TROVERO MURCIANO. 

Con todas tus fruslerías 
tus compañeros reirán 
por tus mil algarabías 
todas tus «compañerías» 
RIENDO CONTIGO ESTÁN. 

Alegría y alegría 
eso es lo que nos has dado 
un montón de fantasía 
y con toda la armonía 
COMPAÑEROS A TU LADO. 

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GóMEZ 
( «Manolillo») 

5 de noviembre de 1990 



ELEGÍA 2ª 

Ya eres ángel de luz, ya eres cenizas 
incorruptibles, eternamente puras; 
rayarás con tus alas las alturas 
de ese Reino Inmortal que ya amortizas. 

Y en urna incandescente el tiempo rizas 
ajeno a mi dolor; y busco a oscuras 
alivio para tantas amarguras ... 
mientras -ángel de luz- te divinizas. 

Pues me invade un dolor tan evidente 
que no entiendo, y me siento acorralada: 
muerte y vida acechando de repente ... 

Tu ausencia es una fría puñalada; 
un injusto vacío intermitente 
me arroja a los abismos de la Nada ... 

M ª VICTORIA GóMEZ ESCUDERO 
Cuenca, 23 de agosto de 1990 

(al cumplirse un mes 
de la muerte de Juan) 



ELEGÍA 3 ª 

Sin mueca de dolor, sin desespero, 
dulcemente, cual ángel de Salzillo 
te me fuiste, auténtico y sencillo, 
fuerte en la lucha, en el encuentro, entero. 

Sin odio ni rencor, ánimo fiero, 
devorados los ojos de su brillo, 
lacerado, mi amor, por un cuchillo 
te me fuiste, conforme y verdadero. 

Mi voz busca la tuya y no la halla; 
hondo abismo letárgico y rompiente 
me aniquila, me ofusca, me ametralla. 

Y a no puedo luchar contra corriente 
la muerte me ganó la gran batalla 
con su vil mordedura de serpiente. 

M ª VICTORIA GóMEZ ESCUDERO 
25 de septiembre de 1990 



JUAN CORBALÁN «IN MEMORIAM» 

Es difícil imaginar que Juan Corbalán se haya marchado para siempre. 
Su traidora enfermedad le dejaba momentos de alivio y entonces nos visitaba 
para anunciarnos que pronto podría reincorporarse a la tarea, a sus tareas 
como profesor y como creador de palabras e ilusiones. 

Lo estoy viendo, con su eterna bata blanca en los cuchitriles del centro, 
donde almacenaba sus cacharros: trapos, cartones, cuerdas, periódicos vie
jos, hojalatas, que él transformaba en briosos toros articulados, extraños ar
tilugios que cortaban falsas cabezas, o en un mágico e inocente arsenal de 
lanzas, espadas y corazas que sólo servían en justas e incruentas batallas. 

Alma de niño encerraba Juan, en un cuerpo que había aprendido a ser 
siempre joven en los altiplanos de los Andes. De allí se trajo, según contaba 
él, su constante pasión por el juego y las máscaras. Los indios americanos 
le enseñaron a tomarse la vida como un gran escenario en el que era preciso 
interpretar sin cesar, llenándolo de objetos inútiles y fantásticos. 

Su maravilloso defecto fue su enorme humildad, su inmensa capacidad 
de renunciar a todo lo que no fuera su permanente disposición de trabajo. 
Y, ¿a cambio de qué?, a cambio de nada o de muy poco. Juan nunca solicita
ba dinero. Nunca se quejaba de la soledad en la que hacía funcionar su pre
caria fábrica de comedias y decorados. 

Cada comienzo de curso llamaba consideradamente mi atención para co
municarme su nuevo proyecto de fantasía. Por eso, este año, también sigo 
esperando a que venga a contármelo, montado, tal vez, sobre unas grandes 
alas doradas de ángel mecánico. 

BALBINO ÜUTIÉRREZ 

Boceto ¡iara'-postetior 



QUERIDO JUAN: 

La distancia de hoy -siglos luz con los ojos mezquinos de la carne 
corpórea- no es obstáculo para sentirse cerca, muy cerca, a la vera del gru
po de amigos, que ríen juntos, comen juntos, oyen música juntos, y gozosos 
eschuchan tus poesías entre risas fraternas y sentimientos amicales. 

¡ Siempre dispuesto a la «conversa», siempre en silencio cuando el amigo 
necesitaba desahogarse, siempre locuaz cuando se necesitaba el jolgorio bu
llanguero, siempre oportuno cuando se necesitaba sorprender a la clientela! 
«¡Sentido, coño, sentido!». 

Fuiste, Juan, el mejor, el más bueno, el más sencillo, el más honrado, 
el más artista, el más pobre y manso de corazón, evangélicamente hablando. 
Por eso te recordamos con amor, por eso te sentimos presente, por eso nos 
sentimos tan cerca de tu esposa y de tus hijos. 

Aún recuerdo parte de tu poesía: 
«Tomás, el de la ardiente mirada, 
el que siempre quiso más 
y se quedará sin nada. 
¿Has pensado en la coartada 
que te jugará la vida? 
¡Cuántas sonrisas de amores, 
cuántas corolas de flores, 
te cerrarán la partida!». 

Y después, cariñoso y bondadoso, seguías con inmerecidas alabanzas: 
«Tomás, el que llegó a más ... porque 
trabajó más ... ». 

Juan, entre ripio y ripio, nos regocijabas con sorprendentes ocurrencias 
y poéticas metáforas. 

Te recordamos y te tenemos entre nosotros. Dejaste a M? Victoria, a tus 
hijos y a tus amigos la mejor herencia y el mejor tesoro, que puede dejarse 
cuando alguien hace la travesía hacia el Padre: tu bondad, sencillez, y una 
versión pacífica, servicial y hermosa de ser humano. 

¡Gracias, Juan! «¡Sentido, coño, sentido!». 
Un abrazo mío y de la panda, todos estamos contigo. 

TOMÁS CALVO BUEZAS 

Profesor de la Universidad Complutense 



EN EL ADIÓS 

Todavía me cuesta asumir que Juan, «Corbi», nos haya dejado para siem
pre. Su desaparición, lejos de empañar o disminuir el recuerdo, acrecienta 
con fuerza y nitidez su imagen en mi mente, lo que me permite intentar, des
de el afecto y la melancolía, una aproximación a la singularidad de una per
sona tan original y extraordinaria por tantas razones. 

Para mí Juan, ante todo, fue un hombre bueno y sencillo con una dispo
nibilidad permanente hacia los demás. La facilidad para el encuentro y la co
municación brotaba de su ser de forma espontánea y natural. Su desdén ha
cia cualquier preocupación por la notoriedad o el halago social corría parejo 
con la expresión de una personalidad radicalmente libre y creadora. Los dio
ses le habían adornado con un ingenio chispeante y una fantasía artística que 
no se agotaba nunca: podía estar trabajando o con cualquier problema, pero 
seguro que su fiebre creadora seguía activada incoscientemente. Recuerdo que 
en las épocas en que preparaba sus proyectos teatrales se le veía inmerso en 
una vorágine de ideas, entusiasmado por las nuevas ocurrencias o personajes 
que iban aflorando en su mente. Y ese entusiasmo lo contagiaba a los que 
pretendíamos ayudarle, aunque a duras penas pudiéramos seguirle en esa crea
tividad casi desbocada en la que se sumergía con pasión. Su energía y habili
dad para plasmar lo que proyectaba eran sorprendentes. Los alumnos y pro
feso res que le secundábamos en sus montajes teatrales disfrutábamos porque 
nos proponía la aventura y el juego. Sus puestas en escena eran auténticas 
catarsis: sin ensayos previos, con carencias de medios y de tiempo y a partir 
de un boceto inicial -salpicado de detalles y anotaciones al margen- había 
que intuir el guión que sólo él podía interpretar. Pero daba igual porque está
bamos sumidos en aquellas gozosas incertidumbres. De una manera u otra, 
sabíamos que aquello -no podía asegurarse muy bien qué- al final y con 
la presencia de Juan saldría adelante. 

Lo importante era jugar y eso estaba asegurado si te aligerabas del senti
do del ridículo y apostabas por la espontaneidad. 

El ánimo lúdico y la creatividad estaban presentes en todas las manif es
taciones de su persona; hasta cuando, llevado por su rebeldía ante la injusti
cia, se sumaba sin reservas -siempre se podía contar con él- a la defensa 
de cualquier reivindicación. Estar con él en estas situaciones era una fiesta: 
la parodia, el cachondeo y la ironía se veían reflejadas inmediatamente en 
el trovo o en el cartel. ¿Cómo olvidar la parodia «escenificada» de Maravall 
o el cartel-pancarta del «entierro del Estatuto»? Y no era frivolidad, sino una 
forma lúcida de luchar contra el abuso estúpido e irracional del poder . 

. . . En fin, quede este breve apunte como testimonio de admiración por 
el amigo entrañable que se fue para siempre, pero que me ha dejado una ma
gistral lección de fe en la vida. 

JOSÉ CUADRADO 



A JUAN M. CORBALÁN1 

(Humildemente un día de invierno de hace siete años, como muestra de gratitud 

a Juan Corbalán por los trovas que a todos sus compañeros había dedicado, logré es

cribir un poemilla. Muy cálidamente hoy vuelvo a leer los versillos y de nuevo se los 

dedico agradecido y fiel.) 

NOTA: 

CIÑE, MUSA, SU CABEZA 
Y TÚ, APOLO, EL DE LA LIRA 
PREMIA AL QUE TANTO OS ADMIRA 
Y QUE DEL TROVO ES GRANDEZA. 

Puesto que su trovo sube 
en vuelo de alta corneja 
y se mezcla con la nube, 
y porque su trovo tuve, 
CIÑE, MUSA, SU CABEZA. 

Dioses del Olimpo todo, 
favorecedle en la vida, 
reyes y príncipes probos 
y hasta tú, la sota de oros, 
Y TÚ, APOLO, EL DE LA LIRA. 

Él es vate que va en bata, 
de trovos sabe la tira, 
no se apea la corbata. 
Venga, Musa, no seas rata, 
PREMIA AL QUE TANTO OS ADMIRA. 

Es para Juan Corbalán, 
para quien esta proeza 
intento. Pero es fatal 
imitar al que es genial 
Y QUE DEL TROVO ES GRANDEZA. 

JOSÉ FRANCISCO PINILLA 

Octubre de 1990 

(!) Conservo los palillos que me hiciste para modelar barro. 



RECORDANDO A JU4N MARTÍNEZ 
CORBALAN 

Juan, ¿te acuerdas cuando llegaste a La Ribera? Era un día espléndido, 
el astro rey brillaba y junto al agua limpia de la caudalosa acequia, hacía cre
cer las cosechas tan deseadas, en nuestra sacrificada huerta, vigilada, noche 
y día, por la majestuosa torre. 

Tu indumentaria muy expuesta al sol, nos adelantaba tu teología, no 
aprendida en los palacios, sino observando al sudoroso albañil, al pálido en
fermo, al aburrido agricultor o pastor. .. , eso sí, mirando, día y noche, al cie
lo azul o gris, con nubes o multicolor. Saliste una mañana a comprar, no sé 
qué, tu saludo sencillo y sonriente impactó en la gente, pues, tu ofrecimiento 
estaba lleno de humildad sincera y serena, como hombre del Dios de Jesús 
que eras. 

Pronto te definiste por sus aspiraciones, educando y enseñando en la fe, 
animando al desalentado, y sirviendo a todos por igual; por tus inquietudes, 
colaborando en los actos culturales, teatro, orfeón, exposiciones sobre todo, 
con tu mágico pincel y por tus interrogantes, que compartías en gran manera 
con los mayores, paseando junto al casi navegable Segura. 

Tu casa era nuestra casa; estuviste pocos años entre nosotros, pero de
jaste una bondadosa estela y, . . .  ahora, enterados de que te has marchado pa
ra siempre, nos despiertas sentimientos de soledad, tristeza, lejanía, pero .. . 
también de alegría, por saber, con toda seguridad, que donde quiera que es
tés, seguirás siendo hombre de justicia, que seguirás hablando con ternura 
y caminarás junto a Dios en la historia. 

ANTONIO lLLÁN VICENTE 

Ribera de Molina (Murcia) 
25 de octubre de 1990 



Payaso, filósofo, escultor, poeta y arlequín. 
Mirada aguda, chispeante y esa expresión tan seria que pones con fre

cuencia y que a mí me provoca tanta risa: «Corbi». 
Acaba de llegar tu hermano y así, de sopetón me suelta: «Mi hermano 

Juan ha muerto. Siento decírtelo de golpe». 
Sí, es otro golpe, otro zarpazo que me arranca un pedazo de la vida. 
Ahora, entre muchos, me asalta por encima este recuerdo tuyo: 
Aquella noche eran las fiestas de mi barrio. Nosotros en la casa, rodea

dos de tanto bullir festivalero. Tú, con voz entrecortada, me decías que ya 
no soportabas más la institución, que todo en ella te agobiaba tanto. No re
cuerdo exactamente lo que pude aportar al fluir de aquel diálogo amistoso, 
pero sí tengo memoria de lo justo, de lo honesto que era lo que tú reivindica
bas. Y qué contentos nos fuimos a la fiesta después de aquel coloquio. 

Bueno, tú ya estás para siempre en una Nueva Dimensión que tan hon
damente siento y no comprendo. 

Lo cierto es que me aumenta la lista de amigos entrañables, como tú. 
Aunque invisibles, tal vez por miopía mía. Sé que irremediablemente y gozo
samente ahora existes sin ese efímero pasar del tiempo, ni las insoportables 
corazas de espacio. 

Muy desde dentro os expresáis conmigo, os hacéis cómplices de mis in
tensas y clandestinas ganas de vivir aquí en la tierra. De vivir también que
mando roles, derribando muros y destrozando las asfixiantes estructuras im
puestas por muertos, disfrazados de mandones. 

JUAN L. BERMÚDEZ 

20 de septiembre de 1990 



A LA MEMORIA DE JUAN 

La memoria es parte fundamental de la vida. Un pueblo sin memoria 
se desintegra y se pierde, una persona sin memoria se deprime. Tener memo
ria es recuperar el pasado, hacerlo presente y lanzarlo al futuro. 

Yo quiero hacer presente a Juan, a mi compañero, a mi amigo. Él no 
es pasado, sigue presente y me estimula a vivir. 

Porque Juan ... , Juan es el hombre inquieto, buscador de sí mismo y de 
los demás y, por eso, el hombre que lucha con unas y otras personas, de una 
a otra parte, en unos o en otros medios. Y siempre desde la confianza en sí 
mismo, en los otros, en el Otro. 

La búsqueda constante le llevó a Juan a ser creativo y fecundo por todos 
los caminos del arte: la literatura, la pintura, la escultura, el arte dramáti
co . . .  Por el camino de la enseñanza, donde acompañaba más que imponía, 
sugería y señalaba que es la tarea de un buen pedagogo. Por el camino de 
la fe, que anunciaba y denunciaba, y siempre como el don más grande y gra
tuito que el hombre puede recibir. Y por el camino de la familia que creó 
con María Victoria, que mutuamente han sembrado, regado y cuidado, y que 
sin ver todo el fruto se ha ido para que otros veamos y recojamos la cosecha. 

Juan es prototipo y referencia de todo hombre, con él coincidimos los 
que queremos ser cada día y todos los que han sido; a él miramos los que 
le hemos conocido y seguimos en la esperanza. 

Yo me alegro de hombres como Juan, de haberle conocido, de encon
trarme entre los suyos o de que se encuentre entre los míos. 

Si de bien nacidos es ser agradecidos, hoy canto y agradezco «a la Vida 
que me ha dado tanto, que me ha dado amigos, padre y hermanos». 

LUCAS CANO 

Párroco de la iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias (Madrid) 



UNA AUSENCIA EN MOYANO 

Y a son varios los sábados que he notado una ausencia. Esas mañanas 
soleadas o nubladas, a la hora del mediodía, cuando, para distraer un rato, 
uno sube a la Cuesta Moyano y recorre las casetas de la Feria del Libro. Pri
mero se pasa por los «tableros» como gustan llamar los libreros; luego, al 
bajar, se miran las casetas. Y bien a la ida o a la vuelta me encontraba con 
Juan, casi siempre en el mismo puesto: en una mano sujetaba varios libros, 
con la otra seguía buscando. 

Mi palmada en el hombro a veces ni la sentía, tal era su concentración 
en el repaso y lectura de lomos de libros, o quizá pensaba que sería un empu
jón más de los muchos que la aglomeración ocasiona. Tenía que insistir y 
decirle: ¡Juan! Entonces reaccionaba e intentaba salir de la posición que ocu
paba en primera fila. Y como yo sé que esa posición de privilegio en primera 
fila de «tablero» cuesta un tiempo conseguirla, le insistía para que siguiera 
en su búsqueda, pero era inútil. Salía como podía ... 

-Ya lo he visto todo. He encontrado estos libritos y no creo que haya 
más cosas que me interesen. ¿Vas para arriba o vuelves? 

La charla era breve, posiblemente intrascendente, y como estábamos en
tre libros, y evitábamos el tema profesional, de libros hablábamos. Juan me 
mostraba algo de lo que había comprado, generalmente poesía. Y un día, re
cuerdo, mientras hojeaba un pequeño libro me decía con un gesto de resigna
ción: 

-La poesía acaba en saldo. 
Pero él sabía que el saldo terminaba recuperándolo algún lector intere

sado y aquellos poemas expuestos a la intemperie acababan leyéndose y cobi
jados en alguna estantería. 

Después, cuando nos despedíamos, me volvía y observaba cómo Juan 
recuperaba su posición en el «tablero». Y es que, por cortesía, me había di
cho que lo había visto todo, pero o no era así o es que quería darle otro repa
so a los libros. Luego le veía bajar con paso rápido, diríase que con prisa, 
satisfecho con sus libros y seguro de que no se le había escabullido ninguno 
que le pudíera interesar. 

Lo triste es que uno se acostumbrará a esa ausencia de los sábados, pero 
cuando paso por ese «tablero» a mitad de la Cuesta y veo que hay algún libri-



to de poesía en el que todavía na4ie ha reparado, entonces sí que noto la ausen
cia de Juan. 

GERARDO PAVÓN ESPIGA 

Boceto para posterior escultura 



RECO}J.DANDO 
A JUAN MARTINEZ CORBALAN 

Si de algo estamos todos seguros es de que toda vida tiene su final, pero 
a veces uno no sabe cómo reaccionar ante la muerte de un amigo querido 
como Juan. 

Estas líneas, con la emoción honda y sincera del adiós, las escribo como 
homenaje y recuerdo a un buen hombre y amigo ejemplar. 

Era en el otoño de 1968 y en la Universidad Complutense de Madrid cuan
do tuve la dicha de conocer a Juan y compartir con él mis primeros años en 
la gran urbe de Madrid, una experiencia dura y difícil en sus comienzos pero 
que resultó muy positiva gracias al apoyo y estímulo de los amigos. Juan, 
consciente de mi desorientación, supo dar ánimos en todo momento, y sobre 
todo su ayuda en el estudio fue inestimable. Juan era como un libro abierto, 
su vena artística, su gran cultura, su experiencia de la vida eran algunas de 
las muchas cualidades que siempre admiré en él, todo esto unido a su gran 
compañerismo. 

De vez en cuando recuerdo con cierta nostalgia los paseos por la ciudad 
universitaria, aquellas tertulias interminables, aquel congeniar en los temas 
más dispares. Esta convivencia de estudiantes forjó en nosotros una amistad 
tal que a pesar de haber seguido diferentes caminos en la vida siempre hemos 
encontrado un rato libre para hablarnos o visitarnos. Y desde hace años ya 
no era solamente Juan sino toda su familia la que formaba parte de esta en
trañable amistad. 

No quiero extenderme más. Sobran las palabras al escribir sobre Juan, 
sus hechos son los que hablan y para mí Juan ha sido y es parte de mi vida. 

Lo que he escrito está escrito desde la amistad, desde la memoria. Queri
do Juan: ¡gracias por tu amistad! 

A. Fz. DE GOROSTIZA 



HAY UN BAÑO CALIENTE ESPERANDO 
PARA OLVIDAR 

A la memoria de Juan Corbalán, 

amante del teatro 

(Edificio de dos plantas junto a una carretera nacional . En la planta baja hay un bar 
y en la superior la vivienda de los dueños: Andrés , de 38 años, y su compañera Car
men, de 3 1  años. Es gente agradable . La acción, que se desarrolla en otoño de 1985 , 
tiene lugar en el espacio, ni grande ni pequeño, que da acceso a los WC de «señoras» 
y «caballeros». Hay solamente un extintor colgado en la pared y cuatro puertas : dos, 
al fondo, con la leyenda WC y el signo distintivo de «señoras» y «caballeros»; una, 
en el lateral derecho con la palabra «SERVICIO», da a una escalera que comunica con 
la vivienda superior; otra, en el lateral izquierdo, que comunica con el bar . Aquí se 
encuentra Matilde, 36 años, vestidos de boutique, descuidada, nerviosa, profesora de 
Historia en un Instituto de Bachillerato. Andrés lleva vaqueros , zapatillas deportivas . 
Del WC «señoras» sale Matilde con sigilo, escucha en la puerta que da al bar; decide 

no salir . Por la misma puerta entra Andrés .) 

Andrés.-Juan Antonio está ahí, viene a buscarte. No te escondas. 
Matilde.-¡Que se vaya! No quiero hablar con él . ¿Por qué le has dicho 

que estaba aquí? 
Andrés.-Lo sabía, lo sabe todo el mundo. Es la segunda vez que ocurre 

en tres meses. Tiene prisa: a la una tiene un juicio, ha quedado antes con el 
cliente, hay 27 kilómetros desde aquí y son más de las once. 

Matilde .-No me importa. Nadie lo ha llamado. Aquí encuentro la cal
ma que necesito, aunque no quiero acostumbrarme mal . 

Andrés.-Han llamado también del Instituto, ha sido el profesor de Li
teratura que viene alguna vez contigo. 

Matilde .-Lo siento, pero lo que me preocupa ahora mismo es dónde ir. 
Andrés.-No digas tonterías. Me preocupa que vengas tanto, sobre to-

do por Carmen que se encuentra muy unida a mí. 
Matilde .-Y tú a ella. 
Andrés.-Pero ahora tienes que hablar con con Juan Antonio e irte. 
Matilde.-No iré a clase durante unos días, voy a pedir un permiso por 

asuntos personales. 
Andrés.-El curso acaba de empezar. 
Matilde .-Pero mis problemas con Juan Antonio, no. ¿Tú, nunca has 

tenido problemas con Carmen? Claro, trabajáis juntos y ella es bastante más 
joven. 

Andrés.-No digas tonterías. Quiero que te vayas con él. No tiene sentí-



do que lleves aquí tes días sin hacer nada, repitiéndome una y otra vez : «tie
nes que contarme qué te ocrrió con mi padre». Te dije la última vez que no 
volvieras . 

Matilde .-No puedo vivir , las claes me resultan insoportables . Necesito 
venir aquí a buscar la explicación que me debes . 

Andrés.-No te entiendo . Da tus clases y olvídate de los alumnos , cum
ple con tu deber . No destruyas la convivencia con tu marido . 

Matilde .-No puedo, nada me interesa. La casa se me cae encima, no 
leo nada, pongo la televisión y veo lo que dan en ese momento . Mi marido 
trabaja mucho en la preparación de los juicios ; está mas deprimido que yo. 

Andrés ._..:Me pregunto qué es lo que realmente te ha interesado en la 
vida, antes , cuando estudiabas , y ahora. Pero no quiero que me contestes , 
porque tenemos que irnos. 

Matilde.-En contestar eso se tarda poco : tu has sido una de las cosas 
que más me han interesado . Pero ha ocurrido algo ajeno a mi voluntad que 
ha destruido el norte de mi vida. Se me debe una explicación y va a ser la 
última vez que vengo a por ella. ¡Qué importa que mi marido espere unos 
minutos más , si yo llevo esperando diez años una explicación! 

Andrés.-Yo no te debo nada. Cuida de Juan Antonio. 
Matilde .-Dile que se vaya a defender a su cliente, que cene en el restau

rante y se busque una mujer con el cuerpo más caliente que el mío . 
Andrés .-Por favor, no vuelvas más . 
Matilde .-Tienes razón, no pienso volver mas . Me iré hoy, pero antes 

espero convencerte para que me des esa explicación. Vete a relevar a Carmen 
a la barra, quiero hablar ahora con ella en casa. Mientras llega, subo y me 
doy duchando. 

(Se va hacia la puerta «SER VICIOS» del lateral derecha. Intenta abrir) . 

Andrés.-Está cerrada. 
Matilde .-¿Quieres obligarme? No ; quieres que me vaya para no hacer

me sufrir. 
Andrés .-Sí. 
Matilde .-No me voy a mover de aquí. Me iré cuando me expliques qué 

ocurrió aquella tarde con mi padre en el mesón donde merandábamos . 
Andrés.-Lo tengo olvidado. 
Matilde .-Yo, no . 
Andrés .-¿Por qué me has venido a preguntar ahora eso? 
Matilde .-No me iré sin la respuesta. Ese día fue muy importante para 

mí. Habíamos sido siempre compañeros en la Facultad en Madrid, sin ideas 
políticas fijas compartíamos ese sentimiento vago llamado antifranquismo, 



volvíamos juntos en vacaciones , tú al pueblo y yo a León. 
Andrés .-Olvidas un pequeño detalle: tú residías en un Colegio Mayor 

mientras que yo trabajaba e iba a las clases nocturnas de la Facultad. Y que 
me has ayudado de muchas maneras . 

Matilde.-Tú fuiste quien más me ayudó cuando me matriculé en Histo
ria en 1969. No hiciste el último curso porque estabas muy desilusionado . 

Andrés.-Ahora que tengo treinta y ocho años no me arrepiento de ello. 
Y no merece la pena hablar más . Juan Antonio está ahí y yo tengo que ayu
dar a Carmen. 

Matilde.-Éramos compañeros , nos queríamos . 
Andrés.-Llevas cinco años casada. Vete. 
Matilde.-Estaba enamorada de ti. Todavía hoy cuando me pruebo un 

vestido veo tus ojos en el espejo. 
Andrés.-No me hagas responsable de tus problemas con Juan Antonio . 
Matilde .-Siempre pensé vivir contigo ,  casados o no . 
Andrés.-Nunca me has dicho eso . 
Matilde .-Mi marido no tiene nada que ver con esto, pero mi padre sí. 

He venido a que me lo expliques . 
Andrés .-Tengo que trabajar en el bar . 

(Inicia el mutis por la puerta de salida al bar) 

Matilde .-Todavía no me has dicho eso de «mi familia perdió la guerra, 
en cambio la tuya la ganó». 

Andrés .-No me importa nada ya. (Vuelve) . 
Matilde .-¿No? Creía lo contrario. Creía que no podías olvidarlo , que 

estabas tan atado a ese pasado que no eras capaz de pensar en nada sin tener
lo en cuenta. 

Andrés .-Dices tonterías . Eres incapaz de reconocer la imposibilidad de 
nuestra relación más allá de la amistad . 

Matilde .-Hoy quiero saber la razón por la que te alejaste de mí. No 
me iré sin saberlo. 

Andrés .-Es inútil , he recogido todas tus cosas , la maleta la tienes en 
el bar. 

Matilde.-(Abatida) . No me lo esperaba. Necesito saberlo , una confir
mación tuya. 

Andrés.-No sierve de nada. Al menos le diré a Juan Antonio que se 
vaya. 

(Inicia mutis por la puerta del bar) . 



Matilde .-Te lo suplico, dímelo . (Le atrae hacia sí) . 
Andrés.-Si te vas te lo diré. (Ella asiente) . Aquel día aprendí más que 

en muchas de nuestras clases de historia en la Facultad. Había decidido com
prar una pistola no sé por qué razón; en vacaciones fui a una gestoría para 
solicitar el permiso de arma corta y me encontré allí con tu padre que iba 
a lo mismo. Aquello me produjo una sensación muy extraña, ya que tú me 
habías hablado de las ideas de tu padre . Anulé la solicitud de permiso y la 
compra. Sé que tu padre no hizo lo mismo. 

Matilde.-Me estás engañando . Eso fue el año que yo acabé la carrera. 
Después de eso nuestra relación siguió normal. 

Andrés.-¿Cómo lo sabes? 
Matilde.-Mi padre me lo contó. 
Andrés.-Nunca me lo habías dicho. 
Matilde.-No tenía importancia. 
Andrés.-No entiendo. Si lo sabes , ¿por qué no te vas? 
Matilde.-No . Quiero que me expliques lo que te contó en el mesón. 
Andrés.-Imposible. No tiene importancia. Hay que olvidar el pasado. 
Matílde .-Quiero una confirmación. 
Andrés .-¿Te lo ha contado tu padre? 
Matilde.-Sí. 
Andrés.-Me estás engañando. No lo voy a hacer. Esto se ha acabado . 

(Va hacia la puerta del bar) . Voy a llamar a Juan Antonio . 

(Mientras el parlamento de Andrés, Matilde, de espaldas, ha sacado del bolso una vie
ja pistola, la toma con una cierta pericia con las dos manos, se vuelve y apunta con 

decisión a Andrés por la espalda) . 

Matilde .-No, Andrés , por favor. (Andrés se vuelve, se asusta) . No me pon
gas nerviosa. Lo he pasado muy mal estos días . 

Andrés.-¿Qué haces? 
Matilde .-Es la pistola de mi padre . Tranquilo , es su vieja pistola, no 

la que compró cuando te encontraste con él en la gestoría; pero funciona a 
la perfección. 

Andrés.-¡Deja eso ! 
Matilde .-Se la he quitado hace un mes y me he entrenado.  Está carga

da. Tiro mal , aunque a esta distancia no fallaría. 
Andrés.-Estás loca. Guarda eso . Por favor, Matilde, no quiero hacerte 

sufrir. 
Matilde .-(Apuntando) . Hace diez años . Habíamos salido a estrenar el 

coche que me había regalado mi padre por aprobar las oposiciones . Era un 



sábado de agosto. Fuimos a recogerte a tu pueblo mi amiga Isabel, mi padre 
y yo. Merendamos en un mesón. Al acabar, nosotras salimos y mi padre y 
tú hablabais muy animadamente. Quiero saber de qué. 

Andrés.-Me contó que su primer nombramiento de médico fue en el 
ayuntamiento al que pertenece mi pueblo y que había coincidido con el co
mienzo de la guerra. Era partidario de Franco. Eso es todo. 

Matilde.-Eso no es todo. Sigue. 
Andrés.-Me dijo que había participado en detenciones, denuncias y pa

seos de personas sospechosas. Prestaba el coche para todo esto. Entraba en 
sus obligaciones de médico. 

Matilde.-Eso no te lo contó mi padre. Lo hacía por convicciones polí
ticas. Mi padre tuvo que ver con la denuncia de tu abuelo. Nunca se le han 
olvidado tus apellidos. ¿Qué más? Habla sin miedo. 

Andrés.-Sí. Los llevó en su coche a él y a otros tres más hasta la orilla 
del río donde los mataron. Después supieron que la denuncia era falsa. 

Matilde.-Eso es lo que mi padre me contó, quería que tú me lo confir
maras. Muchas gracias. Pero, ahora, quiero saber qué tengo yo que ver con 
todo esto. Has sido injusto conmigo, no tenías derecho a separarte de mí co
mo si fuera una apestada. Me voy. (Juega con la pistola en las manos) . 

Andrés.-Pero hay algo que no te ha contado tu padre. 
Matilde.-No me interesa. Me voy lejos. 
Andrés.-(Matilde inicia un movimiento de guardar la pistola en su bolso) . Tu 

padre disparó con su pistola bajo los focos del coche. 
Matilde.-Mi padre, con su pistola. (Se da cuenta que es la que tiene en mano). 
Andrés.-Me lo contó él. (Se acerca a Matilde, atormentada, y la coge la pis-

tola de las manos) . 
Matilde.-¿Por qué no me lo dijiste? (Angustiada). 
Andrés.-(Tira la pistola) . Porque no eres culpable de nada. 
Matilde.-(lnicia el mutis hacia la puerta del bar) . Pero he pagado las conse-

cuencias. Desde ese día te has alejado de mí, se rompió nuestro amor. 
Andrés.-¿Adónde vas? 
Matilde.-Me voy con Juan Antonio. 
Andrés.-Se ha ido ya, es muy tarde. 
Matilde.-Me iré sola. 
Andrés.-No está bien quedarse a solas con los recuerdos teniendo ami

gos. (Saca una llave del bolso y abre la puerta «SER VICIO» en el lateral izquierda. 
Entra con Matilde) . Hay un baño caliente esperando para olvidar. (Sale). 

MAXI REY 



UN ABRAZO SIN OLVIDO 

A Juan Martínez Corbalán 

Querido Juan, querido juglar , querido saltimbanqui, querido alfarero, 
querido escultor, querido cómico, querido poeta, querido trovero, querido 
actor, querido compañero . . .  ahora que lo vivido se acerca dócilmente en pos 
de la noticia que me ha helado estos días azules del verano, mi memoria la
menta lo perdido con tu ausencia: ¡Cómo siento no volver a ver tus diestras 
manos saltando de las tijeras a la arcilla ! ¡Cómo siento no volver a ver tus 
pies saltando de las sillas a los escenarios ! ¡ Cómo siento no volver a oír tu 
voz saltando del romance cómicamente arabizado al j ocoso trovo , del soneto 
riguroso a la copla popular ! ¡ Cómo siento no volver a disfrutar contigo y 
tus «happenings» catárticos ! (Las mil caras de un mismo espectáculo tras el 
calor rojo de tu imaginación desbordada, tras la apoteosis de tensión de tu 
vida) . ¡ Cómo siento no poder volver a hurgar en tu bolsa de supermercado, 
que era, para mí, como el ánfora de Pandora! ¡ Cómo siento no volver a ver 
tu bata blanca! 

Y si grande fue tu faceta artística, cómo dejar de añorar tu impondera
ble humanidad. Al recordar ahora la discreción con que te comportaste siem
pre, no sé por qué, me viene a la cabeza el rey Demetrio, -¿otra vez el tea
tro? ¿otra vez la vida?- aquel que supo ser con la misma dignidad rey y men
digo. Jamás oí que una palabra tuya hiriese a nadie, porque también eran 
teatro tus enfados . Y, sin embargo, vi cómo tus sonrisas , tus gestos o la mu
da presencia de tu cuerpo elevaban a la categoría de lo insólito las situaciones 
más tópicas o vulgares . . .  Fuiste más que revolucionario o disconforme. Per
tenecías a esa clase de hombres inclasificables , a esos pocos seres angélicos 
que avanzan contra el viento de la vida de la mano de su propia utopía y que 
se les nota, sobre todo , en la mirada. 

Tus familiares y amigos intentamos esconder nuestro malestar y conso
lar el dolor que tu ausencia nos produce con este homenaje a tu memoria, 
fabricando este espejismo que nos sirve para tenerte de nuevo aquí, pero tam
bién porque sabemos que, aunque el hombre no comparta con nosotros más 
afanes , ni más albas , la herencia de símbolos que nos dejó tu espíritu y el 
legado con alas que nos dejaron tus manos generosas nos mejora, permanece 
y dura. 

Querido Juan, querido juglar, querido saltimbanqui , querido alfarero , 
querido escultor, querido cómico, querido poeta, querido trovero, querido 
artesano , querido actor, querido compañero . . .  Un abrazo sin olvido . 

EZEQUÍAS BLANCO. 





TROVO 

MIS 60 AÑOS CUMPLIDOS :  
S I  NO HE PERDIDO LA CUENTA. 
MI CONCIENCIA SE CONTENTA 
SI LOS TENGO MERECIDOS . 

Si esos datos ya se hallan 
en almanaques reunidos 
y los números no fallan 
y los achaques no callen: 
MIS 60 AÑOS CUMPLIDOS 

Que nadie finge cuidarlos ,  
n i  sus achaques inventa 
yo los tengo bien tratados 
y aún los tengo numerados, 
SI NO HE PERDIDO LA CUENTA 

Y si llegara a mostrar 
un aspecto de cuarenta, 
si logro disimular, 
me podré felicitar : 
MI CONCIENCIA SE CONTENTA . 

Mas si no logro lograrlos 
con maquillajes fingidos , 
ni logro disimularlos 
tendré honor en ostentarlos 
SI LOS TENGO MERECIDOS .  

27 enero 1 990 
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TROVO 

(Monologo interior, dubitativo y caviloso, de S. Señoría Paco 
Moreno, recordando los consejos de su abuela . . .  «que en política, hijo ,  
todo es chupar de l  bote») 

POLÍTICA MARRULLERA 
QUE A TODOS NOS LLEVA AL TROTE , 
EN REYERTA PENDENCIERA . 
¡ SÓLO POR CHUPAR DEL BOTE' 

Según la opinión vulgar , 
esa es la mejor carrera 
y esa opinión popular 
así la suele llamar : 
POLÍTICA MARRULLERA. 

¿Entraré en esa guarida, 
digo para mi capote? 
¿Me enrollaré en la movida 
de esa ambición desmedida 
QUE A TODOS NOS LLEVA AL TROTE? 

¿Caeré en presunto delito 
de conducta tan rastrera? 
¿Me veré inmero en su rito? 
¿Me veré incurso y proscrito 
EN REYERTA PENDENCIERA? 

Acojonado de espanto, 
digo : ¡ " Paco, deja el lote " '  
y e n  eso vacilo u n  tanto . .  
¡pero me planto y me aguanto ,  
SÓLO POR CHUPAR DEL BOTE' 

Getafe 1 988 

(Al «xesteiro» Gesteiro por llamarse Corbi . 

CORBI ME SUELES LLAMAR 
CON UN «XESTO» TAN BURLEIRO 
COMO TÚ ME LLAMAS CORBI 
YO TE LLAMO A TÍ «XESTEIRO». 

Como soy córvido «momo» , 
pajarraco singular, 
avis rara y algo porno , 
nada comestible al forno , 
¡CORBI ME SUELES LLAMAR! 

Y aunque soy un avis rara 
y mal pájaro agoreiro , 
nadie me da con la vara, 
ni me hace mala cara 
CON UN «XESTO» TAN BURLEIRO. 

A mí por lo que dijiste , 
(burla burlando «urbi et orbi») ,  
y la guasa que pusiste , 
a veces me suena a chiste ,  
COMO TÚ ME LLAMES CORBL 

Llámame así en adelante , 
cariñoso o retracteiro , 
que yo , córvido y picante 
a tí, pinchoso y chinchante ,  
¡YO TE LLAMO A TÍ «XESTEIR0• ' 



NO QUIERO YO LA PALMA REDORADA 
en la olímpica furia de la pira . 
No quiero los reclamos de la lira . 
No quiero los requiebros de la amada. 

No quiero libertad condicionada. 
No quiero los rescoldos de la ira. 
No quiero la verdad ni la mentira. 
No quiero ni querer, no quiero nada. 

Que me dejéis jugar en mi lindero 
sobre el reino mullido de la grama 
burilando mis rosas, eso quiero. 

Y quedarme a dormir sobre la rama. 
Y no jugar a pájaro torero 
por si me coge el toro de la fama. 



LA LIBERTAD , AMANTE , MI BANDERA, 
contra el mito de amor que nos limita. 
Insolvencia perdida. Aquella cita. 
Aquella voz . Aquella vez primera . 

La libertad , amante , a la manera 
del viento ladrador , que precipita 
su celo al mar . Acaso solicita 
flojo retorno en brisa pordiosea. 

Y así, liberto de insondables sueños , 
viento tatuado de invisibles ceños , 
por el desierto de la arena clamo . 

Y a rastras de mis pies ,  rota cadena , 
amarga sombra de culebra , suena 
y a sordas puertas , como el viento , llamo . 



CÓMO AMARGA EL CANDENTE AGUIJONAZO,  
barrenero en  la  fibra más dolida .  
Cómo aguanto y retuerzo su mordida, 
en agónico escorzo de rechazo . 

¿Cabe tanta amargura en un regazo? 
¿Soy río o mar? Desbordo la medida, 
río dolor que en mar dolor anida. 
Dos desmesuras en eterno abrazo . 

Dolor de inexcusable fatalismo ,  
unicornio nudoso e n  garfidiente 
de escorpión , enarcado al paroxismo . 

En dolor cristalizo eternamente . 
Vuelca en mí los acendras de tí mismo 
y mátame incisivo y contundente . 



DOLOR DE MIL ACENDROS, DE MIL VECES , 
de mil bocados de baladre amargo . 
Tan refugiado en mí, tan a mi cargo . 
Con él me avine y me dotó con creces . 

Dolor , que toda fibra me apeteces . 
Desforado amor . Y sin embargo 
divorcio eterno , interno . Y sin letargo 
copa grial , sumida hasta las heces . 

Dolor, te invito , a gloria de mis sienes , 
a que en mis sienes tu aguijón revuelvas , 
ya que del cielo prenupciado vienes .  

Que amor odiado en desamor disuelvas . 
Y si en mi espera mi valor previenes , 
Dolor , te espero , pero nunca vuelvas . 



SOY AFÍN A LA PIEDRA DEL CAMINO , 
a la piedra rodante , tropezada ,  
a la piedra del plinto liberada, 
donde raya su nombre el peregrino. 

Como toro de piedra yo me obstino 
corneando mi historia lapidada .  
Y regreso , dolida ,  l a  mirada , 
que soy piedra del atávico destino . 

Tengo instinto de piedra, compañero , 
y la he de hallar , granítica y señera, 
no para rey de estatu , ni letrero . 

He de encontrarla , fij a y verdadera , 
como una esposa fiel , de cuerpo entero , 
para que dé mi eterna tapadera. 

(De Tríptico de la piedra) 



Y NO LO ENTIENDO.  POBRE PENSAMIENTO 
de inabarcables sombras desvelado. 
Y otra vez reducido, apaciguado 
en sedantes caricias de tu aliento . 

Yo la respiro , menta por el viento , 
lumbre por el acero reflejado 
periscópicamente a mi costado , 
espreocupada gloria a mi contento . 

Y no lo entiendo, pues me embarga un vino 
de mixtura catártica imbuida, 
suavimuriente de dulzor morfina . 

Y en la medida que el sopor me anega, 
me da su claridad tan sin medida 
que no lo entiendo ,  que su luz me ciega. 



OTRA VEZ DESDE SIEMPRE , CUENCA, CONCA, 
Cuenca retruecanada,  entelerida 
por la grima del calcio , estalactida 
caracola de espuma. Esquila ronca . 

Late mangana. Con la nube bronca 
danza la ronda . De imposible huida 
treguas elonga la cordial latida .  
La  ola e l  cuenco de otra vena entronca. 

Y el nombre , Cuenca,  sigiloso cuenco , 
ola de piedra su rumor consuena 
en avalancha de glaciar miocenco . 

Ola maciza de insufrible vena, 
en andamiaje de imposible elenco,  
sobre el recuerdo que un abismo llena. 



A Domingo de Giudice, magnífico profesor de Teatro, por haberme 
llamado «estupendo actor» (con ocasión del «Romance Morisco . . .  del 
23-F», en Getafe, con tan buenos amigos) . 

PRIMER ACTOR, PRIMARIO YO DIRÍA. 
Represento mi vida y tan rastrera, 
tan urgida, estuprada y verdadera 
que resulta verdad, biografía . 

Subo al cadalso , entero , cada día . 
Hago de reo . Mi verdugo opera . 
Me destroncha y descuaj a, me descuera . 
Prometeo y su buitre en sucia orgía . 

Mira tú , compungido compañero , 
si este gesto sardónico o sincero , 
corresponde al acíbar que yo masco . 

Si en el lúbrico clima de este cuento 
o en la farsa trivial que represento 
me pinta bien la mueca de este asco . 



(A G. R. lturralde, glosando de lo tuyo y de lo mío) 

DERIVO EN DERIVADA SINGLADURA, 
«afinado en mi fin y al fin finado» , 
de la incauta razón recuperado 
a la incauta razón de mi locura 

Asido al barandal de otra aventura 
y en su excelso varal crucificado , 
abierto al frenesí y el sí frenado , 
<1sin pan de amor, ni torta de hermosura» . 

Ardido en el crisol de esta paciencia , 
fungido en el cristal de esta evidencia 
ni apelo al off, ni acepto la derrota . 

Recio en el puente , aullando a la distancia 
a contra viento de mi vela rota 
y a contracuerno de mi circunstancia . 



LOCO AMOR 

TE QUIERO LOCAMENTE . YO DARÍA 
mis ojos por tus ojos seductores ,  
mis labios por tus labios ruiseñores . 
En el cambio por suerte , ganaría . 

Del rosal de tu cuerpo cortaría 
manojos para envidia de las flores ,  
a tu Virgen pondría las mejores , 
mas con tu corazón me quedaría . 

¿Pero qué digo ; loco ,  majadero? 
No te quiero por trozos ,  sino entera , 
te quiero por adentro y por afuera . 

Dime tú si mi amor es verdadero , 
porque me he vuelto loco de manera 
que temo si es verdad lo que te quiero . 



MI AMOR NACE DE TU AMOR 
se acrecienta como un río 
en otro río mayor . 
Si los dos ríos unidos 
hacia los mares se van 
serán dos mares fundidos 
en la Victoria de un Juan . 

Boceto para posterior escultura 



HACIA LA PLAYA DE BALLENITAS 
(ECUADOR) 

En el antro de la noche 
gruñen mis pasos dispersos. 

Campamento de las dunas , 
frunce los guiños el miedo . 

Entrecruzan el camino 
rezongos de mar y viento . 

Hay dos luces basculantes 
las demás rezan el sueño . . .  

El pueblo se me va entrando 
como una mano en el pecho . 



ESTE NIÑO DARÁ CON SU ODISEA , 
asustará gigantes con un grito ,  
y asediará sirenas en su mito 
galopando el tritón de la marea .  

Alentará los humos de una idea. 
emplazará su estatua de granito 
y ascenderá las cumbres de infinito 
arbolando el pendón que lo laurea .  

Pero , mira, disiento la manía 
de poner a tus «malos» en un brete , 
la tonante explosión de tu armería . 

Tira esas armas , muerde tu chupete . 
No juegues a ser hombre todavía . 
Juega con tu papá que es tu juguete . 

(Premio Villanuevade los Infantes, 1 98 1 )  



MI EPITAFIO 

Sobre mi tumba 

escribid solamente un verso mío . 

O de un poeta cualquiera. 

O una trova popular . . .  

Y dejadlo acompañar 

al mirlo o a la chova, a la rana, al grillo , 

al sol, al viento o a la lluvia, 

al árbol silvestre . . .  

�� _, f:=..k 
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Cristo llevado entre la 
multitud .  
Hacia 1 967-68 .  
Relieve en madera de nogal . 

La Última Cena . 

El desembarco de Colón . 
Cañacanara, 1 970. Relieve en madera. 

Manifestación de profesores, 1 98 8 .  
Relieve en  barro . 

Relieve en madera (hacia finales de los sesenta) . 



Moisés . 
Cuenca, 7 de agosto 
de 1 98 1 .  Madera. 

La pensadora, 1 986 .  
Relieve en barro . 

El Astrónomo. 
Relieve en arcil la. 

Las hijas de Cid, 1 987 .  
Relieve en barro . 



Mujer del yunque , 
1 982. 
Barro . 

Dos esculturas pertenecientes a la 
Tetralogía de las guitarras, 1 984. 
Barro . 

Mujer del Yunque, 1 987 .  
Barro .  



Grupo de esculturas. 

Cabeza de Viriato y otras dos 
esculturas ( está tallada en una 
piedra recogida de un suelo que 
probablemente recorrió 
Viriato) . 

Retrato de Antonio 
López, 1 988-89. 
Barro. 

Detalle del Belén construido por niños en 
el taller de la parroquia de Ntra. Sra. de 
las Angustias . Diciembre, 1988 . 
Arcilla coloredada. 



Job, 1988 .  
Pasta de sal . 

Americana. 
Barro coloreado. 

El mono fantasma, 1 984. 
Barro . 

Portero del Mundial-82, 
l 982 .  Barro coloreado con gouache. 



«Quien fume con morriña a seu 
a seu tempo terrá tiña». 
Cenicero de la campaña 
anti-tabaco. 
Barro. Getafe, 1 986. 

Alegoría satírica 
sobre el celibato. 
Barro, 1 984 . 

Alegoría satírica contra los violadores. 
Barro . 

Berceo o «El nombre de 
la rosa». 
Barro, 1 983 . 



«Selene» 
Piedra. 

La Bacante. 
Barro . 

Centauro y centaura . 
Murcia. 
Barro . 

Polifemo, 1980. 
Barro. 



Ángel deJ laúd . 
Barro .  «Dama de Elche» 

Modelado en la arena. 
Playa de Jávea. 

Hispanoamérica sostenida por dos 
titanes (dos vistas) .  



JUAN ALFARERO 

Juan, que fue impresionado de niño por el tamaño de las manos de unos 
campesinos de su tierra, tenía un dedo pulgar curvado , ágil, pequeño como 
su mano . Sus amigos no hemos conocido una mano más grande. 

Un día llegó con un cofre liviano , una pequeña caja donde guardaba sus 
esculturas . A la manera de Aladino, como los actores de sus «superproduc
ciones» teatrales ,  pronunció unas palabras mágicas y surgió latiendo un mun
do; sus «divertimentos» como él decía. Un sorprendente -para quienes no 
lo conocíamos- tesoro que compartió con nosotros .  

Se  alzaron allí figuras barrocas de referencias simbólicas e ironía, entra
ñables , directas , comprometidas, producidas con la respiración y cargadas 
de una vitalidad palpitante de poesía. 

Quizá pudieran esperarse de su habilidad manual, unas obras fáciles, ama
neradas o malogradas , o tan sólo con un acabado halagador o técnicamente 
buenas . Por el contrario , sus virtudes son conceptuales : el uso libre de la fi
guración, cercana a la contemporánea en la creación de símbolos con una ima
ginería lúdica sin ser frívola, ingenua y no superficial, irónica pero verdade
ra, que a veces toma tal entidad que excede a las intenciones y habilidades 
del propio autor . 

Son imágenes saturadas de información en lo consciente y en lo incons
ciente, en la semántica y en el estilo, historiadas, llenas de pliegues que reco
gen el alma de Juan conversando con el mundo, apoyadas en un lenguaje bá
sicamente «realista», que sufre a menudo sutiles deformaciones expresivas , 
y está enraizado a la vez en una continua observación del natural y en un pro
lífico ejercicio de imaginación, y con frecuentes referencias literarias . 

Posee el apego a la circunstancia, al compromiso , el desparpajo a veces , 
la falta de pretenciosidad, y el localismo, que suele ser cimiento de universa
lidad. 

Si calificar su arte de «literario», hubiese supuesto hace unas décadas 
postergarlo de la modernidad, hoy implicaría asociarlo precisamente a ella. 
Sin pretender sugerir ningún tipo de voluntariedad en esta observación, creo 
evidente que el talante de su lenguaje es compartido en gran medida por la 
figuración contemporánea. Con este talante ha llegado de nuevo, el quite con
temporáneo a la figuración, fisurando monolíticos discursos de progreso ar
tístico asociado a estilos abstractos . 

Sus imágnes se apoyan en una rica sintaxis , bajo una apariencia de sen
cillez; una gramática visual -ritmos ,  tensiones , etcétera- que sería gratifi-



cante analizar con mas detenimiento . 
Cada técnica artística impone un registro que debe ser entendido íntima

mente por quien quiere extraer de ella lo que le es más propio . El esquivo 
concepto de relieve está comprendido por una firme composición a la que 
todo se subordina, que fuerza a las figuras a ocupar todo el espacio plástico 
deformándolas y generando tensión, y que elimina cualquier elemento gra
tuito, haciendo que nada sobre y todo sea más verdadero . 

Las esculturas suelen estar realizadas en materiales humildes , perecede
ros , de desecho , encontrados , rescatados de otras finalidades o inventados . 
La apariencia de precariedad y provisionalidad queda contrarrestada por un 
exhaustivo amor por el detalle, una atención al acabado que se refleja en su 
costumbre teatral de patinar -«maquillar», como él decía- la superficie para 
ennoblecer su orien. 

Estas características , unidas al pequeño tamaño de casi todas , son res
ponsables del entrañable carácter poético que adquieren. El heroico trabajo 
poético de ennoblecer lo humilde, de atender a lo pequeño y perecedero . 

Dentro de sus parámetros, la pátina no es falsificación sino valoración 
añadida de la superficie escultórica, que se traduce en coherencia. Inventiva 
y humor en aprovechar las carencias en su favor, y un pequeño tamaño que 
es un factor clave de la poesía de sus imágenes. Estas no son bocetos ,  aunque 
alguna pueda ser escuchada en otra escala monumental . 

Su obra encierra un mundo artístico tan elevado como quiera percibir 
una mirada atenta. 

Juan, que tenía la mentalidad del artista, ingenuo a veces , otras irónico , 
siempre profundo, estaba dotado de esa rara facultad receptora para sintoni
zar las ondas de lo que nos rodea. Gran observador, con una comprometida 
conciencia social , multidisciplinar y siempre dispuesto a aprender, sin frivo
lidades ,  verdadero , creativo y dotado de una pasión tal que convertía en arte 
sus destrezas , ha conseguido ser hombre gigante en estatura creadora. 

Tu corazón aún es más grande y alienta entrañable cada uno de los 
nuestros . 

ALBERTO SIGUERO 



APROXIMACIÓN A UNA BIOGRAFÍA 
DE JUAN MARTÍNEZ CORBALÁN1 

Juan Martínez Corbalán nació en Cañada de Canara (Cañacanara, co
mo él solía llamarla) , provincia de Murcia en enero de 1930. Pertenecía a una 
familia de pequeños agricultores y su infancia transcurrió entre escuela y tra
vesuras . Los mayores le llamaban «el endróminas» por su enorme capacidad 
para ingeniar complejos artilugios y mecanismos a base de «palicos» y «cañi
cas» como castañetas , norias en el río , etcétera. Era hábil para todo tipo de 
juegos y muy despierto para los estudios destacando desde muy pronto en 
él los valores de observador, intuitivo, constante , curioso y sobre todo imagi
nativo y especialmente habilidoso con las manos. 

En 1 941 ingresa en el Seminario diocesano de Murcia y con precoz clari
videncia manifiesta estar firmemente convencido de su temprana vocación. 
Juan nunca estaba ocioso en el Seminario y, a parte de los estudios, partici
paba en todas las manifestaciones lúdicas siendo «alma maten> de la mayoría 
de ellas . En vacaciones , en los respiros que le dejaba el trabajo familiar , leía, 

escribía versos o modelaba con barro contínuamente. Juan parece haber na
cido con esas capacidades innatas , que seguirá desarrollando durante toda 
su vida. 

Las figuras modeladas por él, sus dibujos, sus cuadros o sus poesías no 
eran a tan temprana edad un simple juego de niños . La perfección que conse
guía en estas manifestaciones artísticas era impropia de cualquier mero afi
cionado . Juan fue autodidacta en todas ellas y las obras salían de sus manos 
«con la naturalidad con que se respira». No tenía entonces, ni tuvo nunca 
las pretensiones del artista convencional. Lo hacía para disfrutar y para pa
sarlo bien con los amigos , con la gente . Quizá por eso le preocupó tan poco 
la conservación de su obra . Él se limitaba a dejarla fluir como fluye el agua 
de los amantiales : 

« Y quedarme a dormir sobre la rama 
y no jugar a pájaro torero 
por si me coge el toro de la fama» 

(Del Soneto NO QUIERO YO LA PALMA REDORADA) 

Así lo reconocen todos cuantos le conocieron. Citamos a este respecto 
unas palabras de su amigo Pedro Vives : «Si se han perdido poemas de Juan, 
a él no le preocuparía. Da igual que se haya perdido uno o treintaiuno. Para 



él eso no era importante. Él disfrutaba con hacerlos y dedicarlos a personas 
queridas. No me imagino a Juan preocupado por la conservación o edición 
de sus obras. Tampoco le habría preocupado su no edición. De todas mane
ras él se estará divirtiendo mucho. » .  

En 1953 Juan se ordena sacerdote y su padre, enfermo, que siempre tu
vo gran sentido del humor decía canturreando : « . . .  que mi mal ya tiene "cu
ra"» . Su primer destino es el de cura-rector de Royos, Poyos Junquera, El 
Moralejo y los Odres , extensa zona de los campos de Caravaca y Moratalla. 
Sus feligreses, en pago a su generosidad, le regalaron por suscripción popu
lar una moto «Isso» para que hiciera más cómodamente los largos recorri
dos . Esta moto pasaría pronto a llamarse «ISOCORBI». 

Con la moto, Juan, se granjeó fama de temerario: un personaje de la 
zona, amigo y colaborador suyo , cuando divisaba a Juan en la distancia, se 
escondía detrás de los árboles o bajo algún puente, para evitar ser invitado 
a subir en la «/SSO» . 

Junto a su labor pastoral de talante comprometido y progresista está siem
pre su labor sociocultural, siendo el teatro la principal constante de esta la
bor. 

A causa de su talante humano de entrega sin reservas a los más necesita
dos , de su despiste para tareas burocráticas y de su falta de hiprocresía sufre, 
como represalia por parte de las autoridades eclesiásticas , constantes cam
bios de destino . Juan ateniense por espíritu y espartano por educación obe
dece siempre. No obstante , con su característico sentido del humor se permi
te bromear al respecto utilizando terminología castrense : «Mi comandante 
me ha rebajado a soldado raso después de habser sido cabo». 

Pero él no cambia. En cada nuevo destino sigue prodigándose con la sen
cillez y humanidad que le caracterizaron siempre. Si en un bolsillo llevaba 
el evangelio , en el otro siempre había una baraja de naipes o un disfraz de 
payaso para alegrar la vida de las gentes y para atender también a su educa
ción y desarrollo cultural . 

En 1962, por si su compromiso con los más necesitdos no fuera bastan
te , se va de «misionero» a América Latina para colaborar en la promoción 
y evangelización de los pueblos del tercer mundo . El mes de octubre de ese 
mismo año parte desde Barcelona en el trasatlántico «Antoniotto Ussodimare». 

Juan, que fue siempre muy viajero , aprovechó oportunidades para visi
tar desde Ecuador casi todos los países del continente americano: desde Esta
dos Unidos a Canadá, desde Centroamérica a las islas Galápagos y países li
mítrofes :  Venezuela, Colombia, Perú, Brasil . . .  

E n  1968 para su vuelta a España aprovechó un plan de promoción de 



salidas turísticas del Gobierno ecuatoriano y así pudo visitar Perú , Chile, Bo
livia, Argentina, Uruguay, Brasil, algunos países africanos , y ya en Europa 
los países escandinavos y otros centroeuropeos, coincidiendo en París con el 
famaso Mayo del 68 . 

De regreso a España cuando alguien le preguntaba por las cosas de Amé-
rica él respondía que todo era como en España pero a lo grande:  

«las ratas, capibaras; 
los lagartos, caimanes; 
las lagartijas, iguanas; 
los ríos como mares . . .  » 

A su regreso a Latinoamérica empieza a madurar su proceso de seculari
zación y se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras (Filología Hispáni
ca) de la Universidad Complutense de Madrid. 

Para vivir y costearse los estudios tuvo que realizar los más diversos tra
bajos: camarero en un restaurante de Londres , vendimiador en la vendimia 
francesa, profesor en una Academia de Benidorm, etcétera. 

Acabada la carrera escoge como tema de su tesina «El trovo popular re
pentizado en el sureste español», entre otras razones por ser de naturaleza 
muy sensible para todo lo poético y popular . Juan recorre toda la geografía 
del trovo desde Pechinas (Almería) hasta Santa Pola (Alicante) , pero sobre 
todo Murcia, Cartagena y su extenso campo: La Unión, Mazarrón, Águilas , 
Lorca, Campo de Lorca, Cehegín . . .  Recabó datos y trovos de los grandes 
troveros desaparecidos : José María Marín, José Castillo y Manuel Tortosa 
«El Minero», y entró en contacto con la pléyade de troveros actuales , así co
mo con recopiladores e historiadores del fenómeno trovero . Asistió a incon
tables veladas troveras , algunas dedicadas expresamente a él . Recogió infor
mación sobre temas afines al trovo como, por ejemplo, sobre el cante de las 
Minas en La Unión. Hizo una recopilación de coplas y trovos populares trans
mitidos por vía oral de boca de las gentes del pueblo : campesinos ,  mineros ,  
pescadores . . .  Confeccionó el  mapa del trovo con su doble vertiente: campo
mina y huerta con los «guías de Aguilanderos». 

En 1975 leyó su tesina dirigida por el Dr. Luciano Garía Lorenzo y con 
ella obtuvo la calificación de sobresaliente «cum laude», pero después de es
to siguió recabando información con la intención de profundizar sobre el mis
mo tema y de hacer sobre él su tesis de doctorado . El proyecto ha quedado 
inconcluso . 

A parte de la investigación este trabajo le sirvió para que él mismo se 
aficionara a escribir trovos. Escribió muchísimos aprovechando cualquier pre-



texto, acontecimiento o efemérides. Todos sus allegados conservan algún re
cuerdo trovado por Juan. Y es que él, más que trovero, apenas si repentiza
ba, era trovador y, sobre todo , poeta. 

Durante sus años de carrera en la Universidad Complutense de Madrid 
conoce a María Victoria, compañera de estudios ,  y en ella encuentra a la mu
jer de su vida y el Amor. Con ella se casó en 1976 y a ella dedicó gran parte 
de su producción poética. 

Desde 1 973 hasta la fecha de su muerte en julio de 1 990 la actividad do
cente de Juan como profesor de Lengua y Literatura españolas se desarrolla
rá en diversos institutos : S. Isidro de Madrid, Mixto de Cuenca (ahora Fer
nando Zobel) , 11 de Getafe (ahora Silverio Lanza) y Matemático Puig Adam 
también de Getafe . 

Todos los compañeros y alumnos de los lugares donde trabajó lo recuer
dan, a parte de por su buen hacer profesional, por sus montajes teatrales en 
los que Juan lo era todo : director de escena, autor de los libretos, maquilla
dor , confeccionador de vestuarios , actor, etcétera. 

Por último y en lo que se refiere a su faceta poética debemos señalar que 
Juan fue siempre entusiasta admirador de su casi paisano Miguel Hernán
dez, del que modeló varios bustos-retrato, pues en los versos del poeta orio
lano reconocía parte de su historia personal y de sus anhelos de utopía: Juan 
fue «niño yuntero» en el noroeste murciano de 1930 a 1940. «Con sangre de 
cebolla fue amamantado». Juan fue «murciano de dinami

t

a» poética y fru
talmente propagada. A Juan «le dolieron muchas veces en los cojones del al
ma» la permanencia de tanta opresión, injusticia e intolerancia . . .  Juan fue 
«martillo, verdugo de la cadena» a lo largo de toda su vida. Y finalmente, 
«porque se nos ha muerto como el rayo», Juan, «con quien tanto queríamos» . 

NOTA 

1 :  Esta APROXIMACIÓN . . .  ha sido extraída de un entrañable y magnífico trabajo escrito 
por su hermano Jesús Martínez Corbalán con aportaciones de familiares y amigos, pero no ha po
dido ser reproducido íntegro en este Suplemento por razones de espacio. 



J llall @miHafi§ta, 

Aspecto habi tual en la « l socorbi » .  En  bueno .  



Motonave «Antoniotto Usodimare» .  

Platero y Yo. Modelando en la arena de la playa . 



Boda de Juan y M .  ª Victoria .  

Con su hi jo Iván. Con su hijo «Manolillo» .  



1

El ciego Corbi en «La danza de los 
Capitostes» .  

En el Museo de Ciencias Naturales . 

Modelando el busto de un 
amigo. 



Liberación de N. Mandela . 
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