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EDITORIAL
Este número es un monográfico especial dedicado a nuestro maestro e inmortal escritor
alicantino el monovero José Martínez Ruiz, Azorín, para recordar el XL aniversario de su
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de Hernández y también la obra “Angelita” de Azorín. También sabemos que Ramón Sijé le nombró
varias veces en su libro La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas, del que existe un
trabajo titulado »Azorín, en Ramón Sijé» de Ramón Fdez. Queremos agradecer el esfuerzo de
todos los colaboradores en este número, lo que demuestra una vez más el cariño que se le tiene al
indiscutible maestro eterno «Azorín».
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intención de darle a conocer a las Instituciones, o entidades privadas y obras sociales llámese
Bancaja, Caja Murcia o CAM, cuantos somos y estamos dispuestos a participar, cada cual con sus
artes y habilidades en la organización del I Centenario del nacimiento de Miguel Hernández
(2010). Necesitamos voluntarios como si se trata de organizar una Olimpiada.
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PERITO
SOBRE UNA DESCONOCIDA COMEDIA DE AZORÍN Y TEXTO DE SU PRÓLOGO
Por Vicente Ramos
EL "CLIMA"
A excepción de aquella lejana tragicomedia en cuatro jornadas, titulada
LA FUERZA DEL AMOR (1901), todo el teatro azoriniano surge dentro de
unos límites intelectuales muy determinados. Su revelación coincide muy
significativamente con el apogeo de las tendencias desrealizadoras del
mundo de lo cotidiano. Ello fue tras la primera guerra mundial, cuya época
abre una general apetencia deshumanizante sobre unos supuestos
victoriosos del ilogismo y del psicoanálisis. Apoyado en tales bases estéticas
y filosóficas, el artista, el intelectual, adopta una actitud de franca rebeldía —
dadaísmo--, encauzada, a partir de 1924, en el surrealismo. En este vasto
campo, el predominio corresponde a lo freudiano, en cuanto a método, y a
un afán metafísico, mejor, gnoseológico, en cuanto al objetivo, y, ello, en
contraposición al claro signo ético que caracterizó la literatura teatral de la
preguerra.
- Durante la década surrealista, el escritor se preguntó sobre las causas de nuestra conducta y acerca de
la misma realidad de las cosas. En un sentido restrictivo, la nueva tendencia fue definida por André Breton
como un "automatismo psíquico, mediante el cual nos proponemos expresar, bien verbalmente, bien por
escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento del pensamiento". Dicho automatismo entraña la duda
libertad, cuyo alumbramiento requiere no sólo el alejarse de lo sensible, sino también de lo racional. El
"automatismo psíquico" se desarrolla en el mundo de los sueños, en el orbe de la subconsciencia. Triunfo de
la imagen en sí, que lo es todo. Las cosas, insertas en el fenoménico orden espacio—temporal, son ahora
substituidas por las imágenes que afloran de las abismales galerías del subconsciente. Y sus caminos van,
misteriosos, entrelazándose, derribando toda especie de opuestos. La realidad es una.
Tal es la trascendente lección que aprendemos al estudiar el sueño y su origen, enseñanza, que, como dijo
Albert Beguin, "reside en el hecho mismo de soñar, de llevar en nosotros mismos todo ese mundo de libertad
y de imágenes, en saber que el orden aparente de las cosas no es su único orden". (1)
El alma se entrega románticamente al sueño metafísico. Nada más cierto, ya que el surrealismo,
considerado en su raíz, es un vigoroso neorromanticismo que florece en la región de lo onírico. El surrealista,
como el romántico, no tiene fe en la realidad espacio—temporal, sino en la- del espíritu. Es un platónico que
ansía constante, nostálgicamente, el descansar en el mundo de las ideas: verdadera y eterna realidad. "Lo
peculiar de los surrealistas —ha dicho Marcel Raymond— es haber querido ser reyes de un reino nocturno,
iluminado por extrañas auroras boreales, por fosforescencias fantasmas, que surgen de lo insondable. Hay en
ellos una nostalgia profunda, un pensar desesperado, al no poder remontarse, de una afinidad a otra, hasta
la fuente donde los posibles coexisten sin excluirse". (2)
La realidad, para el surrealista, es el mundo de lo maravilloso.
LA RESPUESTA DE AZORÍN
El arco del pensamiento azoriniano —sobre ello disponemos de un buen estudio de Manuel Granell—
alcanza su máxima altura en horizonte surrealista. A este momento vital y estético pertenecen sus escritos
para la escena. Por estos años —1926 a 1936—, Azorín pensaba que "en el fondo de nuestra persona existe
una vitalidad fuerte, misteriosa, ignorada de nosotros mismos; esa fuerza es la subconsciencia". Y se
pregunta: "lo subconsciente, ¿no es toda nuestra vida? " (3)
La falsa contradicción entre los dos mundos parmenídicos se presenta en forma de problema" acuciante:
"¡ Dios mío! ¡ No saber cuál es la realidad; la verdadera realidad! ¿Lo es el sueño? ¿Lo es la vida despierta? "
(4)
La antinomia queda resuelta —como en la poesía de Jules Superville— por una especie de metamorfosis
del ser. Dice Leonor en LA ARAÑ1TA EN EL ESPEJO: "¿Tú no crees que hay signos, señales en lo conocido,
que son como enlaces misteriosos con lo desconocido? "
En tales fondos subjetivistas, la sensación lo es todo. Lo real es lo ideal —a lo Berkeley—, y el tiempo, en
cuanto ligadura con lo objetivo, se desvanece. Desaparecen los límites del ahora y del aquí; se funden
espacialidad y temporalidad. En este orbe de lo maravilloso, la pregunta sobre el ser de la muerte ha de tener
forzosamente o una respuesta epicúrea —"La muerte, Postín, no existe. Cuando la muerte viene, cuando se
produce, ya no podemos sentirla" (5)— o rilkeana —Rilke fue un autor predilecto de José Martínez Ruiz—,
según la cual, la muerte no es, sino que se hace en nuestro existir; coincide metafísicamente con la vida.

3

PERITO
"Todo en el mundo está lleno de mí", afirma la "Señora" (la Muerte) en el PROLOGO ESCÉNICO de LO
INVISIBLE.
" IFACH "
Así, con tan hermoso nombre de la geografía alicantina, signo del bellísimo Peñón mediterráneo, símbolo
de la alicantinidad, tituló Azorín la obra estrenada en la Emisora "Unión Radio", de Madrid, EAJ 7, en la noche
del 4 de abril de 1933. En su programa de emisiones —aparece en el diario madrileño "Ahora",de la citada
fecha-leemos: "Estreno en España de la comedia en tres actos " IFACH", original de Azorín e interpretada por
los artistas de Unión Radio".
Hasta ese día, la producción teatral del ilustre monovarense -además de LA FUERZA DEL AMOR (1901)era la siguiente: JUDITH (1926), OLD SPAIN (1926), BRANDY, MUCHO BRANDY (1927), DOCTOR DEATH, DE
3 A 5 (1927), EL SEGADOR (1927), LA ARAÑITA EN EL ESPEJO (1927),
COMEDIA DEL ARTE (1927),
traducción de EL DOCTOR FREGOLI O LA COMEDIA DE LA FELICIDAD, de Evreinoff (1928), EL
CLAMOR(1928), con Pedro Muñoz Seca, traducción de MAYA, de S. Gantillon (1930), ANGELITA (1930) y
CERVANTES O LA CASA ENCANTADA (1931).
Son rarísimas las referencias bibliográficas de IFACH. Tan sólo hemos hallado dos. La primera es un
ligero comentario de Ángel Valbuena Prat. Este ilustre profesor, en su HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL
(Barcelona, 1956; pags. 597-598), apunta la influencia que, sobre dicha pieza, pudo ejercer EL VIAJE
INFINITO, de Sutton Vane; mas, en IFACH, "el problema de la reencarnación se juntó a un sentido
humorista, en dos excelentes actos, y que pierde su penetrante e irónico efecto, al mezclarse con lo
sentimental y el paisaje demasiado concreto."En su segundo acto, los "REENCARNADOS" no pueden olvidar
su modo de ser, en su vida primera, a pesar de encarnar cuerpos y clases sociales antagónicos".
Más explícito fue Juan Chabás, quien, en el diario "Luz" (Madrid, 6 de abril de 1933), comenta la obra
azoriniana, y, entre otras cosas, escribe: ". . . En IFACH, seres que, pasada la vida, tienen una existencia
fantástica en los Campos Elíseos, vuelven, por su ansiedad, a la tierra. Ya en la tierra, su vida se organiza en
grotesco combate de extremas violencias y de grotescas e íntimas luchas entre su ser verdadero y su falso
oficio. No alcanzarán nunca estos seres la tranquila serenidad de ser solitaria y recogidamente ellos mismos.
Ni cuando creen serlo, ya nacidos en el último acto a nuestras vidas, lo consiguen. Pero toda esta dramática
lucha (. . .) está presidida por un símbolo de perfección ecuánime. Es el símbolo de una vida más noble que
se ha hecho de sensibilidad del dolor y del pensar (. . .) IFACH, viejo patrón de Calpe, capitán de navío,
hombre fatigado de dolores, vuelto desde el mar a la soledad alta de Aitana, rayo de luz, hombre y ser
mitológico en la escena, personaje dramático en el tercer acto y casi cómico en el primero, preside el destino
de todas las vidas que han vuelto a la tierra desde los Campos Elíseos. . . "
EL "PROLOGO" A "IFACH"
El texto de la farsa no se encuentra en ningún volumen de Azorín. Tampoco el PROLOGO que escribió para
su estreno radiado. Por ello y para salvar del olvido esta página del maestro, la trasladamos, sin comentarios,
tal como se publicó en el mencionado periódico madrileño "Luz", del 6 de abril de 1933. Dice así:
"Se me insta cariñosamente —y yo lo agradezco— para que diga algo acerca del teatro. Estoy
completamente apartado de toda manifestación social y literaria. Soy hombre de otra época; miro el presente
como desde una ventanita de lo pretérito. Lo que se quiere ahora es que yo, con especial, hable del teatro
nuevo. El tema del teatro nuevo es cosa interesante.
Cuando yo era joven creía saber —lo afirmaba rotundamente— lo que era lo nuevo y lo que era lo viejo.
Ha pasado el tiempo; han transcurrido los años. Con los años se han desvanecido las audacias. Ha venido, en
su lugar, la experiencia. Se ha leído y visto mucho; se ha platicado con unos y con otros. A los ardimientos en
defensa de las propias ideas ha sucedido una indulgente tolerancia. ¿Dónde está lo nuevo, en estética, y
donde está lo viejo? ¿Qué cosa es, en el teatro, lo nuevo y qué cosa es lo viejo? Declaro, con entera
sinceridad, que no lo sé.
Hace poco, en un trabajo periodístico, yo me permitía exponer una proposición que decía así: "Nada hay
más parecido a lo antiguo que lo verdaderamente nuevo".. Si tomamos un vaso de agua pura, cristalina, en
Oceanía, y otro vaso de agua pura, tan pura y cristalina como la anterior, en Europa, los dos vasos serán
idénticos. Y el vaso de agua recogido hace mil años de una fuentecica de Grecia sería lo mismo que el vaso
de agua recogido hoy en una fontana de Francia o de España. En todos los casos que hemos citado, agua
pura y transparente sería la de unos vasos y la de otros. Y habría que beber un sorbo para percibir el sabor
de unas y de otras; para saber si eran dulces o salobres, gruesas o delgadas. ¿Es que el puro y prístino arte
no es lo mismo en una parte del mundo que en otra? ¿No era lo mismo hace mil años que al presente? Leo
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con apasionamiento a Sófocles; he leído el EDIPO, el primer EDIPO, diez o doce veces; muchas he leído
también la ANTIGONA, el segundo EDIPO y ELECTRA. Para mí no se ha hecho nada nuevo en el teatro
después de Sófocles; en Sófocles se contiene todo; en Sófocles está el germen de todo. Hay una novedad
superficial en el teatro y existe una novedad más duradera y honda. Si a la sustancia vamos, no
encontraremos en los más celebrados dramaturgos y comediógrafos modernos, en los más admirados por su
novedad, nada que no haya sido realizado ampliamente e iniciado por Sófocles. Y si en lo adherente
reparamos, no encontraremos tampoco nada en los modernos que no hallemos en Sófocles. ¿Acaso la
dualidad del yo no se encuentra ya en el trágico griego? ¿Es que estos desdoblamientos de la personalidad —
de que tanto partido han sacado los modernos— no está ya en Sófocles? Pues el coro de la tragedia griega,
¿qué es, muchas veces, sino un otro yo que nos aconseja, que nos recrimina, que nos condena, que nos hace
meditar?
Nos hallamos en el más tremendo de los conflictos, como se halla Edipo, o Antigona, o Electra. No
sabemos qué hacer; dudamos; nos vemos titubeantes, atosigados por íntima y desgarradora congoja.
Nuestra personalidad no es ya una e indivisa, como antes. Se ha desdoblado; una parte de nuestro ser dice
una cosa y la otra parte dice otra. Somos nosotros y es el coro. El coro, ahora, en este trance —como en una
conmovedora escena de ELECTRA— nos hace ver a nosotros mismos lo que no veíamos hace un momento. El
coro es nuestro propio yo, que se ha desligado de nuestro ser carnal y ve lo que el resto del ser orgánico no
ve. Y de ahí, maravillosas escenas y situaciones, ya tiernas, ya patéticas, que no han sido, no, superadas por
los modernos, que en el desdoblamiento de la personalidad han fundado su numen original.
Y si a las adherencias vamos, ¿qué harán los actuales dramaturgos que no esté hecho y rehecho por los
antecesores? Hace poco leía yo una comedia de un romántico alemán, Ludwig Tieck, titulada EL GATO CON
BOTAS. Y veía practicados en la escena recursos y habilidades que ahora, en estos días, han sido tenidos
como sorprendente novedad. Desde el tablado escénico, los personajes dialogan con supuestos espectadores
que se hallan en la sala; un vivo coloquio, ardiente contestación, se entabla entre los actores de la escena y
los fingidos espectadores de las butacas. Lo que semejaba al lector, antes de la lectura, cosa original en los
modernos, leída tal obra, era artimaña que no ofrecía novedad. Y, como este caso, pudiéramos citar muchos.
Cavilando y volviendo a cavilar, llegaremos a una conclusión suprema: Jo que constituye el verdadero y
perdurable teatro es la incorporación al arte de lo universal. Y lo universal no lo hemos inventado nosotros.
Sólo lo universal es imperecedero. Y sólo quien haya tenido la fortuna de captar al menos una minutísima
parte de lo universal podrá decir que ha logrado, en algún modo -por modesto que sea—, el fin del arte. Y lo
ha logrado en nuestro país un Pedro Calderón, en su MÁGICO PRODIGIOSO, en su VIDA ES SUEÑO, en su
PRINCIPE CONSTANTE.

EDIPO domina toda la literatura dramática a lo largo de los siglos. En un cruce de tres caminos se
encuentra el protagonista de Sófocles con el problema de su destino. En estos tres caminos que se cruzan va
a decidirse el destino de Edipo. Edipo es bueno y generoso; sentimos por él una viva, honda y sincera
simpatía. Lo hemos tratado; hemos entrado en lo íntimo de su espíritu, y ya no podemos, vivamos lo que
vivamos, separarnos de él. En este cruce de caminos está la suerte de Edipo. Lo vemos; lo advertimos; lo
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percibimos trágicamente; quisiéramos advertir a nuestro amigo; ansiamos hacer saber a Edipo que no es el
camino por donde va a echar el camino que le conviene. Y no podemos. Y, aunque pudiéramos, Edipo no
atendería nuestra férvida súplica. Su suerte está echada, y nada hay en el mundo, en el Universo, que pueda
torcer la ruta de Edipo. No existen fuerzas en el Universo que sean bastantes a desviar los pasos de Edipo de
un camino en que, fatal e ineluctablemente, va a encontrar su perdición. ¿Y es que, al venir el hombre al
mundo, al ver la luz primera en este mísero grano de arena que rueda por el éter insondable, no trae
marcado su destino? ¿Acaso no es el pecado original el triste destino a que los humanos no podemos
sustraernos? En un pasado remotísimo se nos ha marcado con un estigma; la ciencia concuerda en este
punto con la tradición bíblica. Desde la lejanía más remota traemos al mundo, al nacer, un rezago de
animalidad, que hemos de esforzarnos durante toda la vida, si somos seres conscientes, en limpiar de
nuestro espíritu. Edipo tenía señalada su ruta en el cruce de los caminos. Y todos los mortales llevan adherida
a su ser una partícula de los que fueron sus remotos predecesores. La violencia es el pecado original. Aun los
más puros, aun los de vida más limpia, reconocerán, al recogerse en sí mismos, que un hálito de violencia ha
animado alguna vez su vida. Y sería preciso, como hace el protagonista de mi comedia, Ifach, aislarse en la
más profunda e inquebrantable soledad para llegar a un estado de perfección, de pureza, de viva y hermosa
pristinidad, que haga imposible en absoluto la violencia. Eseproblema es el que sugiero en mi obra. Y en
estos días en que los más puros, los más exentos de la primitiva animalidad, sienten veleidades y comezones
de violencia, creo que IFACH podrá tener visos de benéfica actualidad. Actualidad —condenación de la
violencia— que, desgraciadamente, es de todos los tiempos, tan de ahora como de hace mil años. Y lo
diremos como epílogo o moraleja: en librarnos del pecado original —la violencia, la propensión a la violenciaestá la salvación del mundo. Madrid, 30 de marzo 1933".

NOTAS
1) A. Beguin, EL ALMA ROMÁNTICA Y EL SUEÑO, Fondo de Cultura Económica. México, 1954 pág.
486
2) M. Raymond, DE BAUDELAIRE AL SURREALISMO, Fondo de Cultura, México, 1960. Pág. 250
3) Azorín, CERVANTES O LA CASA ENCANTADA, Epílogo
4) Azorín, BRANDY, MUCHO BRANDY, Acto III
5) Azorín, CERVANTES, Acto II.

Nota.- Publicado previa autorización de su autor. Publicado en la revista del Instituto de Estudios
Alicantinos número 1 de 1969, pp.11-18.

Fernando Soria, Vicente Ramos, Ramón Fernández
Palmeral y Tomy Duarte. 19-10-2006
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AZORíN, MAESTRO DE PERIODISTAS
El alicantino José Martínez Ruiz, “Azorín”, miembro destacado
de la denominada “Generación del 98”, está considerado como
uno de los novelistas más relevantes de la literatura española.
Sin embargo, tuvo en el periodismo una de sus formas de
expresión más apreciada. El propio Azorín, respondiendo a la
pregunta formulada por un redactor de La Esfera: “ ¿Qué le gusta
a usted más, la labor periodística o la labor del libro?”, responde
taxativamente: “ El periódico”.
En efecto, gran parte de su producción literaria la realizó Azorín a través de la prensa. Así
lo reconoce el propio escritor en La Gaceta de la Prensa Española ( Diciembre 1943) : “
Llevo cincuenta y cinco años de periodista; tengo setenta; escribí mi primer artículo a los
quince; describía en él una tormenta en el mar; después he visto otras muchas tormentas;
no precisamente en el mar, sino entre los hombres. A este primer artículo siguieron otros
muchos; escribí el primero en un semanario del pueblo; los que siguieron, en otro
semanario...” Sus primeros contactos con la prensa los hizo Azorín en periódicos editados
en su pueblo natal, Monóvar, como El Eco Monovarense, La Cháchara, La Voz de Monóvar,
El Pueblo, etc. Pero la gran aportación periodística de Azorín la realizó en los medios
informativos de Madrid como fueron, por ejemplo, El Progreso, El País, El Globo, España, El
Imparcial, Abc, ,etc.
Azorín rememoraba así sus experiencias periodísticas: “ Escribí andando el tiempo, en los
periódicos de Valencia; pasé a Madrid, y aquí comencé ya la vida de periodista militante. He
escrito en la mesa común de la redacción; en ocasiones en la misma imprenta, a última
hora, ya pintando el alba. Me he ejercitado en todos los géneros periodísticos: en la noticia,
arte más arduo de lo que se cree, en la ampliación de telegramas, en el artículo de fondo,
en la crítica teatral, en la crónica del suceso de actualidad, en la crítica literaria y en los
esbozos de costumbre.” (La Gaceta de la Prensa Española. Diciembre 1943)
Pero la tarea periodística de Azorín no se limita únicamente a la mera práctica del ejercicio
periodístico, sino que desarrolló también importantes aportaciones teóricas sobre la práctica
profesional del periodismo convirtiéndose así en un verdadero maestro de periodistas, de tal
manera que, incluso hoy, siguen siendo válidas sus teorías informativas que forman parte
de los manuales clásicos en la formación de los futuros periodistas.
Para Azorín el arte periodístico se resume en una sola palabra: Contar. “El arte del
periodista es el de saber contar – señala en el diario Abc del 7 de julio de 1928-. El (arte)
de saber narrar los hechos, y el explicar las frases, los matices, los pormenores de un
problema político o social. Y esa explicación –con su jerarquía de tonos y valores- también
es contar, relatar.” Pero esta norma, que parece tan fácil, requiere grandes habilidades.
“¡Qué difícil es contar lo que se ve! ¡Y qué difícil el poner una cosa detrás de otra! Difícil es
relatar lo que no se ha visto nunca; pero más difícil el contar lo que se está viendo todos los
días.”
Por ello, Azorín propone una especie de decálogo del periodista a fin de facilitar su tarea
informativa. Según el escritor alicantino, las tareas del periodista deberían ajustarse a la
siguiente “tabla de periodismo”, según su propia expresión:
1.- Ser breve. “Para escribir breve se necesita tiempo...”
2.- Ser claro. “Complemento de la concisión es la claridad...”
3.- Exponer una sola idea. “ Con una sola idea basta para un artículo...”
4.- No ser erudito. “O sea, no ufanarse ante el lector para que el lector nos admire...”
5.- No improperar. “ No hace falta para la exposición y propagación de un ideal, el
improperio...”
6.- Contar lo que se ha visto. “ Fatalmente, (...) el periodista que narra algo suprime en
su relato cosas que él supone que conoce el lector...”
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7.- No tomar el peor sentido porque el contrario tome el mejor. “ No sigamos el refrán
que dice: A tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo...”
8.- Insinuación y no exabrupto. “No siempre se ha de atacar o explanar una doctrina
bruscamente...”
9.- Reservar lo decisivo. “Cuando se discute o explana una cuestión, no descubramos en
el primer intento todas nuestras razones...”
10.- No usar series. “Todo lo que en el día se le da al público debe ser acabado...”
Y todos estos “mandamientos” que deben caracterizar la labor del periodista se encierran o
resumen en dos cualidades esenciales de todo profesional del periodismo para este
“maestro de periodistas”: la impersonalidad y la elevación, que son para Azorín dos virtudes
esenciales para todo profesional del periodismo. Así lo expone en un artículo publicado en el
diario Abc el 4 de agosto de 1917: “ Impersonalidad: los detalles, pormenores e incidentes
de nuestra vida no importan nada. Elevación: evitemos al público el espectáculo de nuestras
disensiones y rencillas. Tales deben ser las normas esenciales del periodismo. Y si las
siguiéramos seguramente ganaría en seriedad y prestigio nuestra profesión.”
Estos consejos del maestro Azorín siguen siendo todavía válidos para los actuales
periodistas, profesión tan necesitada en la actualidad de una mayor credibilidad y fiabilidad.

Francisco Esteve Ramírez
Catedrático de Periodismo Universidad Complutense de Madrid
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AZORÍN Y MACHADO CON CASTILLA AL FONDO
Por Ramón Fernández Palmeral

Presentación
En el año 2007 se cumplen los 40 años de la muerte de Azorín y el I
Centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria, lo cual me brinda la
oportunidad de exponer estos apuntes para conmemorar esta importante
efemérides literaria. He realizado un corto viaje a la breve ciudad de Leonor
donde he buscado a Machado en Soria, y donde he querido respirar el sobrio
ambiente castellano en sus gentes y en las plácidas riberas de San Saturio y
los claustros de san Juan del Duero.
Esta Castilla nueva, antes le llamaban la Vieja, que según Azorín era «el fondo de la raza, lo que no pasa,
lo que perdura», sin embargo, siendo un lugar vetado a los medios de comunicación nacional, porque nunca
pasa nada, Gracias a Dios, un lugar con alma propia, he querido comprobarlo por mí mismo y he aquí lo que
he conseguido pergeñar, unos trazos para relacionar a dos figuras máximas de nuestras letras del siglo XX,
integrantes de pleno derecho en esa ya mítica "Generación del 98", del desastre y del desengaño.
Tanto Azorín como Machado, maestros ambos de la estilística más depurada del lenguaje, han influido
considerablemente en muchos prosistas y poetas posteriores, porque marcaron una estética y un modo de
decir, lo que ha supuesto un logro y un reconocimiento, inequívocamente admirable y académico.
Comparando ambas biografías vemos que son contemporáneos, e incluso, muestran semejanzas en el
estilo: Azorín (José Martínez Ruiz) nació el 8 de junio de 1873, Antonio Machado el 26 de julio de 1875.
Azorín fue académico en el año 1924, Machado en 1927 (recomendado por los académicos Azorín, Ricardo
León y Palacio Valdés). La llegada de la guerra civil les separó para siempre, Azorín salió de España en
octubre de 1936 hacia París, y Machado se quedó al lado de la República en Valencia. Azorín murió en
Madrid el 2 de marzo de 1967, a los 93 años, en su casa de la calle Zorrilla 21, y Machado en el exilio en
Colliure (Francia), el 22 de febrero de 1939, a los 64 años. En 1912 salen a la luz Castilla de Azorín y Campos
de Castilla de Machado.
Ahora me pregunto. ¿Pero cuáles fueron las relaciones reales entre Azorín y Machado?, para ello he
buscado notas dispersas en los libros y en artículos, la verdad es que no hay mucho donde elegir, porque en
realidad no hubo una amistad personal entre estas dos columnas de Castilla y lo castellano, sino una relación
no más allá de lo cordial y admiración recíproca, que como en un cuadro tienen a Castilla al fondo. Este amor
por Castilla es el punto de flexión o lazos que les unían, una Castilla, según ellos pura, origen de la raza,
inmutable, con un paisaje miserable, de pueblos abandonados y polvorientos caminos, escasa vegetación de
álamos y olmos en las riberas del Duero y de trasfondo una figura mítica de nuestras letras, la de Don
Quijote caballero andante, asiduo a las ventas y misterioso, porque de un lugar como La Mancha-Castilla
inhóspitos e incultos planos, antaño, de la nada, se creó un milagro literario, pilar de las letras universales, o
el molino de los libros. Razón por la cual los de la Generación del 98 (Unamuno, Maeztu, Azorín, Valle Inclán,
Machado) intentan recuperar la dignidad de los españoles volviendo a los orígenes de nuestra historia y
letras, que es la recia e inmutable Castilla y lo castellano, románico, templarios, reconquistas...
Después del Desastre del 98 y pérdida de las colonias de Filipinas y Cuba revalorizan lo castellano, y sus
tradiciones, el paisaje castellano, su lenguaje castizo y espontáneo. Recorren caminos, pueblos en las dos
mesetas escribiendo libros de viajes y resucitando y estudiando los mitos literarios españoles y el romancero
donde se hallan las leyendas de Rolando, de Roncesvalles y los romances de moriscos. Los del 98 tratan de
hacer la nueva reconquista con la pluma. Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios
para ellos anquilosados en el romanticismo tardío y el realismo, creando nuevas formas de decir y de pensar.
Descubren el Impresionismo y el Expresionismo, hasta el esperpento de las novelas de Valle-Inclán. En la
narrativa no importa el argumento, importa el modo, el estilo, la nivola unamuniana, la novela impresionista y
lírica de Azorín, que experimenta con el espacio y el tiempo, y hace vivir al mismo personaje en varias
épocas. La Voluntad (1902) es una metanovela. Sienten especial debilidad por Gonzalo de Berceo, Jorge
Manrique, Cervantes, Quevedo y Góngora. Buscan estos escritores y poetas la esencia y el alma española,
los valores de la patria y la raíz de los problemas presentes para buscar soluciones.
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Antonio Machado inició la poesía española contemporánea mezclando la seriedad reflexiva, la profunda
meditación temporal y motivos cívicos con el simbolismo. Gira en torno a tres temas principales: la intimidad
del poeta (añoranzas), el paisaje o mundo exterior a él (medio donde habita) y su amor por Leonor, su musa,
muerta a los dos años de casarse. Son poesías de dolor, de recuerdos, añoranzas y ensoñaciones de un
mundo que fue mejor. Influyó en poetas posteriores, entre ellos en Miguel Hernández, como escribe
Francisco Esteve que entre los libros que componían la escasa biblioteca de Miguel, encontraron un ejemplar
de Soledades. Galerías. Otros poemas, edición de 1917. Y este epígono llama a Antonio Machado en su
poema «Llamo a los poetas» para su libro El hombre acecha 1939, aunque no editado hasta 1981 por la
Casona de Tudanca.
Azorín no era poeta en sí como lo entendemos con las palabras en verso, era poeta de la palabra en
prosa, como escribe Pedro Ignacio López García «…se trata de su caso […] de un intento, casi místico, de
hacer “poesía Pura” en prosa» (Azorín, poeta puro, p.17, 2005). Expresionista positivo, impresionista como
los pintores plásticos, hizo admirables descripciones de personajes, cantó con sensibilidad impresionista a la
serena Castilla y a sus gentes. Renovador de la palabra. Sintió profundamente los problemas de España y
centró su atención en Castilla: sus pueblos, sus hombres, sus paisajes y su pasado histórico y literario. Es
capaz de percibir los más mínimos e insólitos detalles de la realidad, consiguiendo con las descripciones
verdaderos alardes y visiones hasta hoy nunca sentidas. Se vale de una técnica impresionista muy cercana a
la utilizada por la pintura o las imágenes del cine. Además Azorín como crítico literario se relacionó tanto con
poetas de los llamados “poesía pura” Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén y Pedro Salinas, como poetas del 27
Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Manuel Altolaguirre, Federico García Lorca
y el malagueño Moreno Villa, como con escritores. Y con los franceses, conoció a Marcel Proust en 1925,
admiró a Paul Valéry, a Baudelaire y a Verlaine.
LA RELACIÓN ESPISTOLAR
Nos encontramos con una escasa o casi nula relación epistolar (como veremos seguidamente) y envío de
ejemplares dedicados como una muestra de cortesía. No conocemos fotografías de ellos juntos. La balanza
de la intensidad epistolar cae a favor de Machado. Azorín escribió una crítica positiva en "El paisaje en la
poesía" y le dedicó un libro Un pueblecito: Riofrío de Ávila.
Habían colaborado en la revista Electra, y firmaron la protesta ante el homenaje a Echegaray de 1905. La
revista madrileña semanal Electra, que debe su nombre a un clamoroso éxito del estreno de esta obra de
Pérez Galdós en Madrid, su primer número salió el 16 de marzo de 1901, en el que se encontraba como
secretario su hermano Manuel Machado. Aquí publicó Antonio en la sección "Los poetas de hoy" sus dos
primeros poemas: “Desde la boca de un dragón" y "Siempre que sale el alma de la oscura".
Escriben José Ferrándiz y José Payá:
«Los dos formaron parte de una de las comisiones que en 1923 se crearon para dedicar un monumento a
Rubén Darío, proyecto que no llegó a consumarse pero que tuvo cierta repercusión en la revista España,
sobre todo al atacar Juan Ramón Jiménez a algunos miembros de una de las comisiones, dando pie a que
Azorín se retirara de la que formaba parte y a que Machado anunciara, poco después, que la dimisión de
Azorín implicaba la suya». (“Machado y Azorín. Trasfondo literario y político de sus relaciones» Azorín, la cara
del intelectual. Entre el periodismo y la política, 2001,p.185).
Ramón Sánchez Díaz, aseguraba en el nº 5 de Electra que éste fue un periódico batallador y reformador.
José Martínez Ruiz, que aún no era «Azorín», era uno de los más belicosos por su anarquismo de ideas,
escribirá "La España católica" número 6; "La religión", número 9.

De Machado a Azorín:

En la Casa-Museo de Azorín en Monóvar se encuentran los libros dedicados por Machado a Azorín, en
cambio, no está Campos de Castilla, tampoco la carta de 1916. Veámoslo detalladamente:
a) Los primeros guiños de ofrecimiento de una amistad comienzan por iniciativa de Antonio Machado que le
envía su libro Soledades. Galerías. Otros Poemas (1907), dedicado: “Al pequeño filósofo Azorín, en muestra
de admiración y simpatía”, Firmado Antonio Machado. Enviado desde Burgos, el 1 de noviembre de 1907.
Durante la etapa soriana (1907-1912) no hay correspondencia. En estos años de primeros del s. XX, Azorín
es un escritor, periodista y crítico de prestigio que escribe crítica literaria en la prensa nacional, sobre todo en
ABC, Diario de Barcelona..., reconocido y de gran influencia en los medios; en cambio, Machado, en esos
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años era poeta tardío que comenzaba a darse a conocer, por ello buscaba el amparo de los escritores
reconocidos, como es práctica usual por todo aquel que quiera darse a conocer. Por ello le dirá de Azorín en
su dedicatoria, como no puede ser menos, que siente “admiración y simpatía”, ante cuyos elogios el maestro
responderá en 1913 con «El paisaje en la poesía». También mantenía Machado correspondencia con
Unamuno y con Juan Ramón Jiménez.
b) La segunda carta o nota biográfica será en 1913, cuando Machado escribirá una autobiografía para el
proyecto de antología de Azorín, posiblemente a petición de Azorín, quizás para animarle tras quedar viudo
de Leonor el 1 de agosto de 1912, en su retiro de Baeza. ¿Dónde está esa carta de petición de reseña
autobiográfica a Machado, y la antología prometida? La nota biografía de Machado a Azorín fue publicada
por Francisco Vega Díaz, en Papeles de Son Armadans, XIV, liv, 160 [1965] pág. 49-99):
«Nací en Sevilla el año 1875 en el palacio de las Dueñas. Anoto este detalle no por lo que tenga de
señorías (el tal palacio estaba en aquella sazón alquilado a varias familias modestas), sino por la huella que
en mi espíritu ha dejado la interior arquitectura de ese viejo caserón. En mi próximo libro hablo de él, sin más
datos que mis recuerdos infantiles…».
Observemos que Campos de Castilla se publica en la primavera de 1912 (posiblemente a finales de abril,
antes de lo que creía, según Geoffrey Ribbans, según la nota 1 de su edición en Cátedra nº 10), y que, a
finales de ese mismo año aparecerá Castilla, colección de artículos publicados en prensa de Azorín.
Evidentemente estas coincidencias en el tiempo histórico les relacionarán a partir de 1912. Ambas obras
coinciden en realzar los valores del «alma de Castilla» en un intento de recuperar la España ideal de las
tradiciones más puras que espiritualmente habían ensalzado los del 98. Tras la publicación de Castilla por
Azorín a finales de 1912, Machado siente que “ha removido su espíritu hondamente”, escribe a Juan Ramón
Jiménez. Y escribirá el poema «Al maestro Azorín por su libro Castilla», ya en su retiro andaluz de Baeza, que
publicaría en Páginas escogidas (1917), y que aparece en ediciones posteriores de Campos de Castilla. En
este poema Machado recrea una escena imitando el estilo azoriniano en la venta de Cidones situada en la
carretera entre Soria y Burgos, con un caballero escritor «enlutado, la mano en la mejilla, medita
ensimismado», que espera que llegue el coche que es el correo que llevará a otro pueblo al viajero. Leamos
parte del poema titulado «Al maestro Azorín por su libro Castilla» en la escena que he mencionado. Según
Ian Gibson, (Ligero de Equipaje, pág.294), "...y dos semanas después, en Soria, lo publica José María Palacio
en El Porvenir Castellano".

La venta de Cidones está en la carretera
que va de Soria a Burgos. Leonarda, la ventera,
que llaman la Ruipérez, es una viejecita
que aviva el fuego donde borbolla la marmita.
Ruipérez, el ventero, un viejo diminuto
-bajo las cejas grises, dos ojos de hombre astuto-,
contempla silencioso la lumbre del hogar.
Se oye la marmita al fuego borbollar.
Sentado ante una mesa de pino, un caballero
escribe. Cuando moja la pluma en el tintero,
dos ojos tristes lucen en un semblante enjuto...
CXVII (Campos de Castilla, p.175, 1995).
Recordemos que Machado visitó el pueblo de Cidones (Soria) camino de Viruesa y Covaleda cuando fue a
visitar en los Picos de Urbión el nacimiento del río Duero en octubre de 1910, que le inspiró para escribir “Las
tierras de Alvargonzález”.
En noviembre de 1913 se organiza un homenaje a Azorín en Aranjuez. Machado no puede asistir o no
quiere asistir y le escribe un poema titulado «Desde mi rincón» (Este rincón se refiere Machado a Baeza,
donde desolado no quería salir, según le indicó a Martín Sierra, editor de Renacimiento) con la cita “Elogio.
Al libro Castilla, del maestro «Azorín» con motivo del mismo. 100 versos. Los últimos versos dicen:

¡Oh, tú “Azorín”, que de la mar de Ulises
viniste al ancho llano
en donde el gran Quijote, el buen Quijano,
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soñó con Esplandianes y Amadises;
buen “ Azorín”, por adopción manchego…
Posiblemente este verso estuviera inspirado en el libro La ruta de don Quijote que Azorín escribiera en
1905, con motivo del III Centenario de El Quijote, aunque no sabía que años después sería uno de los
cervantistas o cervantófilos más fecundos y reconocidos.
c) En tercer lugar sería el artículo que Antonio Machado publica en El Porvenir Castellano de Soria, el 22
de julio de 1912 (cuyo texto completo se encuentra recogido en Prosas dispersas, pp.298-300, de Jordi
Doménech, al que hace referencia el profesor Miguel Ángel Lozano Marco en su trabajo "El cristal y el espejo.
Azorín visto por Antonio Machado", Hoy es siempre todavía. Curso Internacional sobre Antonio Machado,
Córdoba, 17-11 de noviembre 2005, coordinador Jordi Doménech. Ayuntamiento de Córdoba, Renacimiento,
Sevilla, 2006, donde escribe Miguel Ángel Lozano:

Entre los párrafos de ese artículo destaca una frase concisa y de largo alcance; una de esas definiciones
sintéticas en las que Antonio Machado sabe condensar un contenido capaz de suscitar una amplia reflexión:
"Azorín es el más sutil de nuestros escritores contemporáneos. Su estilo es invisible, como un cristal de
absoluta transparencia cuando no se convierte en un espejo mágico y encantado" [...] porque la relación
entre el cristal y el espejo aparece inmediatamente el lector como imagen de significación relevante...(p.233.
Hoy es siempre todavía. Sevilla 2006).

d)La cuarta una carta a Azorín en 1916 –la única que se conoce entre ellos– agradeciéndole que le
dedicara el libro Un pueblecito (Riofrío de Ávila) en la que sorprende que el poeta se enterara por un tercero.
e)En quinto lugar le remitió un ejemplar de la edición de Poesías escogidas de 1917. Desde Segovia,
Antonio Machado remitió a Azorín en 1928 un ejemplar de la edición de ese año de sus Poesías completas
con una escueta dedicatoria: "Al gran Azorín, con la admiración y afecto de Antonio Machado". La dedicatoria
de un libro es, a menudo, una oportunidad para redactar un cumplido, y aparentemente, éste, firmado el 4
de abril, podría ser un autógrafo más entre dos escritores.
f)También le dedicó a Azorín el soneto «Azorín» en el apartado CLXIV titulado Glosando a Ronsard y otras
rimas, del libro Nuevas canaciones (1917-1930), cuyos primeros versos dice: La roja tierra del trigal de

fuego/ y del habar florido la fragancia / y el lindo cáliz de azafrán manchego…
De Azorín a Machado:

a)Azorín comenta sobre los poemas de Campo de Castilla en «El paisaje en la poesía». ABC, 2-VII-1912.
Donde escribe:
“Antonio Machado acaba de publicar un nuevo libro de versos: Campos de Castilla. Una colección de
paisajes castellanos con la poesía reciente de Machado. El paisaje adquiere su plenitud, su cabal
desenvolvimiento en el nuevo libro del poeta[…] Antonio Machado pertenece a un grupo de poetas venidos al
arte en estos últimos años. No es este el momento de estudiar la labor de dicho lírico…» (Aparece también
en Castilla, p.307-312. 1995)
b)Azorín le dedicó a Antonio Machado su libro Un pueblecito: Riofrío de Ávila (1916). Es la visión que
tiene un párroco del pueblo. Que ya es mucha atención. En cuanto Machado se entera le manda una carta
agradeciéndoselo.
Opina César Pérez Gracia en su artículo «La novela dieciochesca en Azorín» en la revistas «Cuenta y razón
del pensamiento actual», nº 134, 2004, pp. 45-48.)
«En todo caso, tengo para mí que acaso esta curiosa novela es el libro más redondo y profundo de
Azorín. Jacinto Bejarano es el héroe desterrado de Un pueblecito: Riofrío de Ávila, 1916. Ortega tuvo el
excelente olfato de ver al trasluz de la biografía de Bejarano —sensual como Montaigne—, la silueta
autobiográfica del propio autor. La gracia o enjundia del volumen reside en su juego de planos narrativos, de
siglos en escorzo. El Madrid dieciochesco de Bejarano, con sus tertulias de Moratín y Jovellanos, y el Madrid
alfonsino de Azorín, con las tertulias de Ortega y Baroja, de Valle-Inclán y Gómez de la Serna».
De momento no tenemos otras dedicatorias o posibles cartas de Azorín a Machado, pero estos guiños
del maestro de Monóvar son suficientes como para culminar y llevar de la mano a cualquier poeta hasta el
mismísimo Parnaso.
Azorín nombra dos veces a Soria en su libro Castilla, en el capítulo «En la Meseta» (p.295-299. 1995)
cuando está en la sala o habitación de la posada lee un libro titulado: Vida pastoril por don Manuel del Río,
vecino de Carrascosa, provincia de Soria, ganadero trashumante, y hermano del honrado Concejo de la
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Mesta. (p. 296 y 298, Castilla). Este libro es de 1828, su autor es don Manuel del Río Alcalde, nacido en
Carrascosa de la Sierra en 1757, renombrado ganadero perteneciente al Real Concejo de la Mesta, como se
confirma en el citado libro. Se ha vuelto a editar en Almazán (Soria) con Introducción y Bibliografía de José
Luis Gonzálvez Escobar con el patrocinio de la Diputación Provincial de Soria- 230 pág. ALMAZÁN (SORIA).
Tomo un párrafo:
Queremos hacer referencia a las curiosas prácticas quirúrgicas y de profilaxis antiinfecciosa narradas en la
"Vida pastoril", tales como la quirúrgica de la "modorra" o "lombriz hidatítica" y del "orzuelo" o "catarata" y la
inoculación antivirólica.

Yo quiero ver a Soria en este capítulo, mientras no se me demuestre lo contrario, evidentemente.
Las referencias son: 1) “Hace tres días que he llegado a la diminuta ciudad: una ciudad donde un
tiempo se aposentaron durante una breve temporada Isabel de Castilla y Fernando de Aragón…»
(p.295). Aunque no se haya demostrado que los Reyes Católicos pernoctaran en Soria. 2) Hará
referencia al bachiller y canónigo Juan Pérez de Moya nacido en Santisteban del Puerto (Jaén) en
1513, autor del libro nombrado por Azorín (p.198) Varias historias de santas e ilustres mujeres
(Madrid, 1583). 3) Para hacer referencia a las “damas rígidas y duras” enlutadas castellanas,
posiblemente fundadoras de esta diminuta ciudad. 4) Nos dice también (pg. 198) que a la feria
populosa [también de ganado] de Medina del Campo [Valladolid], saldrían todos los años caravanas
de mercaderes y de caballeros ostentosamente arreados”, esta diminuta ciudad, queda lejos de
Medina del Campo, por lo tanto si no es Burgos debería ser Soria.
Además de lo expuesto, cabe preguntarse
por qué Azorín nombra el libro de un soriano
como es Manuel del Río Alcalde en este
capítulo. Indudablemente para que el lector se
haga una asociación de ideas sorianas. Soria
era un provincia cuya vida económica estaba
relacionada con los rebaños de oveja merina y
la exportación de lana. No nombrará
directamente a la Soria breve, en parangón
con el estilo de Cervantes, cuando renunció a
nombrar la patria de Don Quijote "...lugar de
la Mancha de cuyo nombre no quiero
acordarme"…, lo que buscaba Cervantes era
participación: “...para dejar que todas las villas
y lugares de la Mancha contendiesen entre sí
por ahijársela y tenérsela suyo, como
contendieron las siete ciudades de Grecia por
Homero (Quijote, II, cap. 74). Azorín asegura
que se leyó El Quijote, al menos treinta veces.
Conclusiones.- Si este breve artículo ha
servido para relacionar y recordar a estos dos
grandísimos escritores, aunque, solamente un
lector llegue hasta aquí, creo que es suficiente
satisfacción y creo que habrá valido la pena
escribirlo, sobre todo si aporta una mínima luz
a la relación Machado-Azorín.

Dedicatoria a Azorín, por Antonio
Machado. Casa Museo de Azorín.

La Casa-Museo de Azorín se
encuentra en la calle Salamanca, 6
de Monóvar (Alicante). Patrocinada
por la CAM.
13

PERITO

LA EFIGIE DE AZORÍN

Por Antonio Colomina Riquelme
Los que siguen mis artículos y relatos saben que me gusta
rememorar en ellos mis recuerdos y vivencias de la niñez y juventud.
Y no es que yo añore aquellos tiempos, es que pienso que recordar,
el no perder nunca de vista el punto de partida, es bueno para
conocer mejor el camino que nos ha de llevar al futuro, yo diría que
es hasta saludable, siempre y cuando no se haga con nostalgia. La
añoranza no es buena consejera, debemos desterrarla de nuestro
ser.
Cuando mi amigo y compañero en las tareas literarias Ramón Fernández, me dijo que el
próximo número de la Revista “Perito” estaría dedicado a la figura de “Azorín” en el 40
aniversario de su fallecimiento, enseguida me vino a la memoria mi niñez. Yo estudiaba como
casi todos los jóvenes de mi generación con la enciclopedia de Dalmau Carles; por entonces las
ilustraciones de estos libros estaban realizadas con dibujos a plumilla. En el apartado de
“Lengua Española” o “Lengua Castellana”, —no recuerdo con exactitud la denominación de
dicha asignatura—, venía una corta biografía y algún pasaje sacado de la obra de los más
clásicos, ese apartado que no ocupaba más de media página por cada escritor, iba con la efigie
del personaje realizada, como he dicho antes, a plumilla. El rostro alargado de “Azorín” venía
de frente, enjuto, profundos surcos marcaban sus mejillas de arriba abajo; mentón fuerte, nariz
alargada, frente despejada; sin embargo tenía cierto atractivo, yo diría que hasta carisma.
Otra cosa que me llamaba poderosamente la atención era su nombre, José Martínez Ruiz, un
nombre y unos apellidos de lo más español, muy corrientes. Yo, en mi candidez, asociaba
aquella cara con ese nombre tan normal a un trabajador de clase humilde, a alguien sin
recursos económicos. El seudónimo de “Azorín” también despertaba mi curiosidad, a ese
sobrenombre no terminaba de verle ningún significado, pero me sonaba muy bien,
al
pronunciarlo parecía el repicar de una campanilla.
Al hacerme algo más mayor, el personaje me seguía interesando, pero a medida que iba
descubriendo cosas nuevas de él, la idea inicial que yo me había forjado se iba diluyendo. Su
verdadero nombre no era tan sencillo, se llamaba José Augusto Trinidad Martínez Ruiz.
Tampoco era un hombre humilde ni de la clase trabajadora, provenía de una familia
acomodada; su padre de origen murciano recaló en Monóvar donde ejercía la abogacía.
Pepe, así le llamaban en su casa a “Azorín”, tuvo una juventud ácrata; al ser el mayor de
nueve hermanos gustaba de ausentarse a la finca familiar de Collado de la Salina, en
Almodóvar, lejos del ajetreo del hogar familiar, en ese lugar es donde, en soledad, se dedicaba
a su pasión por la escritura.
“Azorín”, comienza su carrera como periodista y escritor, hace crítica teatral, pero al final se
decanta por la crítica político-social.
En noviembre de 1896, se marcha a Madrid, donde escribe en numerosas publicaciones de la
capital, abandona su carrera de Derecho y se afana en buscar el éxito literario.
Utilizó varios seudónimos quedándose definitivamente con el de “Azorín”, sobrenombre que
toma de una trilogía novelística que publica en 1904.
José Augusto Trinidad Martínez Ruiz “Azorín”, poco a poco fue cambiando su forma de
pensar, pasando de ser una persona inconformista y rebelde a abrazar la ideología política de
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su padre, que llegó a ser alcalde y diputado conservador. Sus colaboraciones periodísticas se
centraron en el diario ABC.
Hizo carrera política bajo la corriente conservadora, llegando a ser diputado en cinco
ocasiones y Subsecretario de Instrucción Pública. Su carácter cambiable se adapta bien a la
realidad del momento y se instala en la vida confortable. En 1936, con el inicio de la guerra civil
española, consigue un pasaporte y se marcha, junto a su esposa Julia Guinda Urzanqui a Paris.
En 1939, al finalizar la contienda vuelve a Madrid, allí se ajusta bien al recién instaurado
régimen franquista, siendo muchas veces condecorado y homenajeado por las autoridades de la
época.
La obra literaria de “Azorín” es prolífica e importante como corresponde a un personaje que no
paró de escribir desde su adolescencia hasta el final de su larga vida. Artículos periodísticos,
relatos, ensayos, novelas, obras teatrales e incluso autos sacramentales. Libros de paisajes y
semblanzas y ya, en las postrimerías de su vida, escribió su biografía.
La efigie a plumilla de José Martínez Ruiz, que tanto me atraía en el colegio cuando abría mi
enciclopedia, con aquel sencillo nombre tan español y el seudónimo de “Azorín”, que me
sonaba como una campanilla, fue desplazado en mi mente por el auténtico personaje: José
Augusto Trinidad Martínez Ruiz, sin lugar a dudas gran escritor, hombre que sabía adaptarse a
las circunstancias socio-políticas del momento y sacar provecho de ello.
Durante su larga trayectoria literaria cosecha numerosos éxitos no exentos de algunos
fracasos que para nada enturbian su dilatada carrera.
Falleció el 2 de marzo de 1967, a los 93 años de edad en su casa de calle Zorrilla, 21 de
Madrid.

15

PERITO

LONGEVIDAD Y MUERTE DE AZORÍN
Por J. Rodenas Cerdá.
I.- LONGEVIDAD
Es la longevidad la extensión de los años de la vida, y tema recurrente en la literatura.
Donde nacemos, la salud y la higiene, parecen influir en la esperanza de vida más que ningún
otro factor. Parece ser que las condiciones de vida modifican los condicionantes genéticos y la
ciencia se plantea derrotar el envejecimiento: la madurez hoy se caracteriza por un menor
deterioro físico asociado a la edad.
Los estudiosos analizan las actitudes de las personas ante la madurez, porque sólo un
cuidadoso análisis de los mecanismos psicológicos que regulan los comportamientos
relacionados con la mortalidad, puede ayudar a comprender cómo los organismos vivos
consiguen frenar el envejecimiento.
¿Cuánto podría vivir una persona libre de enfermedades y en condiciones de vida normales y
naturales? La longevidad de cada especie viva está contenida en su patrimonio genético, pero
hay indicios de que se pueda controlar el envejecimiento y a esta perspectiva es lo que ha
dado en llamarse Longevidad científica.
Estudio biográfico
En lo literario, Azorín vive de 1924 a 1936 su época madura, y también de declive: su
discurso de ingreso en 1924, “Una hora de España”, en la Real Academia, motivó a Ortega y
Gasset el siguiente comentario: “Azorín cultiva cada vez más la soledad. Tanto, que no
consiste ya simplemente en que se halle sin nadie al lado, sino que se ha convertido en una
realidad”.
Tiene Azorín cincuenta años. Concluye un ciclo que es el remate final de una trayectoria con
la que acaba una etapa de afianzamiento, y comienza el borde de un largo declive. Él mismo
dice que el artista tiene sólo “un modo y un mediodía”, y de 1920 a 1930 cierra un ciclo en su
vida literaria: “debemos resignarnos -los que sean artistas- a ver cómo, aun gozando de plena
vida, nuestra obra se ha realizado ya, nuestro momento se ha dado ya”.
El largo declive de
Azorín, entre 1930 y 1939, es tiempo en que para él no hay ya esperanzas, “no tiene más
remedio el poeta que ir, cada día más, hundiéndose en la soledad, huyendo de las cosas,
tratando de evitar heroicamente, con esfuerzos íntimos y trágicos, este posesionarse de su
espíritu que la realidad interior intenta”.
En 1936, el exilio, en París, le hace “sentir con toda intensidad a España”. y perder “el hilo
de lo que iba diciendo”, porque él “ya no es de este mundo”; “dejé de vivir ha largo tiempo. Lo
que ven mis contiguos es un trasunto vano de mi persona”.
Momento especialísimo en su vida es 1940; comienza la última y larga etapa de su vida, en
la que se sentirá extranjero en su patria, pero acumula honores y prestigio, hasta 1967, no
obstante cumplir su deseo de “vivir ignorado de todos. Y vivir ignorado después de haber sido
un escritor notorio” .
En lo personal, Azorín a los setenta años, en 1943, retirado de todo en un guardillón, escribe
trozos más o menos coherentes de una personalidad, que es la suya. Nacido sobre un suelo de
piedra, al pasar los años comenzó a preocuparse por la salud, terapéutica, macrobiótica,
temperatura, altitud, clima, y observó, que las enfermedades no se dan unas en ciertos suelos
y se dan otras en suelos distintos.
Sus padres fueron longevos y sus abuelos vivieron mucho; los bisabuelos tuvieron también
dilatada vida. El día de su nacimiento fue un domingo y la hora la de las tres y media de la
madrugada y, si el clima, la altura, la topografía tiene influencia sobre nosotros, no es lógico
que se la neguemos a los astros.
En su juventud fue inquieto; en la vejez sosegado. En su juventud quiso singularizarse y en
su vejez pasar inadvertido. En su vejez dio mucha importancia a la herencia fisiológica y
psicológica. Creía que la madre tenía decisiva influencia en el hijo. Compró un manual titulado
Heredity, y se interesaba en la ley de Mendel.
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De unos aprendió el sosiego. La prisa no la comprendió nunca: nos atosiga y hace que
nuestras obras sean imperfectas. Y de otros el estar fijo en una idea a despecho de la
hostilidad circundante.

Personalidad biológica de Azorín
Los apellidos, a veces, no permiten individualizar a una persona. Es el caso del escritor José
Martínez Ruiz, que acabó utilizando, como pseudónimo, el apellido de uno de sus personajes:
Azorín.
El recurso científico jurídicamente utilizado para la identificación personal es el nombre
antropológico, que nos lleva a la identificación biológica que supone precisar caracteres
estructurales de la personalidad y la progenie racial, con todo lo que esto significa en cuanto a
características somáticas y psíquicas: unas y otras decisivas en el desarrollo vital, en la
conducta y en el suceder histórico del hombre.
En el año 1913 -cuando Azorín cumple los cuarenta años de edad cronológica, -deja en el
Laboratorio de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Madrid, con su filiación
dermopapilar, registrado y archivado, el documento antropológico que permite el conocimiento
de su personalidad biológica. La determinación del nombre antropológico en el caso de José
Martínez Ruiz -estudiado por Blas Aznar- da una explicación biológica de su fecundo y
maravilloso suceder histórico y entraña una exquisita diferenciación biológica.
La personalidad biológica impuesta
por la naturaleza determina, si no
totalmente, sí en gran parte, el
acontecer histórico del hombre. Las
circunstancias del mundo circundante
ejercen también acusada influencia,
pero
no
siempre
de
etiología
exclusivamente exógena, por cuanto
factores antropológicos deciden con
frecuencia, en determinadas etapas de
la vida, la elección y selección de ese
mundo circundante en el que el hombre
desarrolla su actividad.
Los dermatogramas de Azorín revelan
un nombre antropológico altamente
diferenciado
e
individualizado,
de
acusado valor antropológico y étnico,
que caracteriza al hombre europeo de
Franchi
raza nórdica.
Las características biológicas de Azorín minuciosamente descritas por críticos y
comentaristas, a través de su conducta, de su obra y de su estilo literario, tan opuestas a las
que normalmente corresponderían al tipo euromediterráneo dominante en el levante español,
donde vio la luz, obedecen a una razón de carácter antropológico: la filiación nórdica del
personaje.
La salud y la vejez
La salud es preocupación de Azorín en muchos de sus escritos: “La medicina me preocupa
bastante; tengo sobre ella algunas ideas especiales nacidas de la experiencia. Nuestro primer
cuidado debe ser conocernos bien, estudiarnos escrupulosamente, sobre cual es nuestro
temperamento, lo que nos conviene, lo que nos perjudica. En el conocimiento psicológico lo que
ante todo debemos procurar es saber cual es nuestro realce rey, como decía Gracián, nuestra
realidad esencial y dominante, para favorecerla y marchar siempre a favor de ella. En medicina
y en higiene existen tres cosas en las que se puede creer: el sol, el aire y la limpieza. Mí credo
médico, así de un modo casi dogmático, se reduce a esto”.
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Atañe la vejez a la persona física; corresponde la ancianidad a la persona espiritual -dice.
Recurre a los ensayos sobre la vejez, de tantos médicos que conoce, y se pregunta si la vejez
es una etapa biológica normal. Sabe de Macrobióticas o artes de larga vida: la de Huffelland,
Huarte, y Miguel Sabuco, que recomiendan evitar la fatiga del cerebro y la violencia del corazón
¿Qué hacer para combatir la vejez? No hay un tópico milagroso para la vejez y la prevención
y el alivio se dirigen a paliar y dulcificar los males, achaques y dolencias propias de la senectud
y hacer que ésta se alargue gracias a un estrecho, a un discreto régimen en los
mantenimientos. En la sobriedad, en la templanza, está el secreto de la longevidad: un
paciente del doctor Gimeno que llegó fuerte y activo a los noventa y un años, durante los
quince últimos no tomó más alimentos que té, leche, galletas y bizcocho”, y el veneciano Luis
Cornaro que se impuso una regla inflexible, condenado por los médicos a morir a los treinta
años, entregó su vida más allá de los ciento, y ya casi centenario, limitaba sus comidas a un
par de huevos y un ligero trago de vino nuevo. Azorín cita de Federico Nietzsche, las normas
de parquedad en las comidas, la bebida y sus relaciones con los demás, que el filósofo seguía
para vivir mejor su vejez . Conoce los aforismos del taumaturgo Coué, que se resumen en este:
“Decid que todo va a desaparecer y desaparecerá”. “Contra la opinión generalmente admitida,
la sugestión o la autosugestión pueden traer la curación de lesiones orgánicas”. La imaginación
cura y hace adolecer. La imaginación nos hace alegres y nos entristece.
Y sabe del médico don Manuel Casal y Aguado, nacido en Madrid en 1751, que publicó los
Aforismos de Hipócrates en verso, murió a los ochenta años y la obra que más fama le dio fue
su Prontuario medicopráctico: “Miscelánea de máximas, preceptos y axiomas médicos, físicos y
mixtos, o sean, aforismos originales, sacados del libro de la experiencia”, publicado en 1828.
De tantos como presenta, léanse estos tres: “No conocer a los treinta y uno su naturaleza, será
notoria rudeza”; “A falta de ejercicio, las friegas suplan su oficio”, y “Queso mejor y de más
estimación, el que roe el ratón”. Cada cual es dueño de experimentar por sí mismo la veracidad
de estos proloquios, referentes a la necesidad de llevar un régimen de vida para alcanzar la
longevidad,
Dice Azorín que definir es limitar. Cada anciano tiene su vejez y lo que se dice de la vejez de
uno no podrá ser aplicado a la vejez de otro. Y si no existe definición, ¿ cómo va a existir lo
definido? ¿Cuándo comienza la vejez? No se sabe. El gran problema de la vejez -dice Azorín-,
es éste. ¿Se pierden con la vejez las facultades? ¿Disminuye nuestra inteligencia? La
Rochefoucauld ha dicho la palabra definitiva: “Al envejecer nos tornamos más locos y más
cuerdos”.
Cree Azorín que en la vejez no hay pérdida, sino subrogación; unas facultades se subrogan a
otras. Nos quita la Naturaleza por un lado y nos añade por otro. No nos sobrecoge lo que
antaño nos sobrecogía; esperamos a pié firme, sin jactancia, los acontecimientos que pueden
surgir en nuestras vidas..., y esa actitud nos conduce, necesariamente, a la comprensión. ¿Qué
más compensación de la juventud perdida podéis pedir? Entre los Pensamientos, de
Montesquieu, se encuentra éste: “¡ Qué lástima ! El cuerpo decae cuando el entendimiento llega
a su madurez”.
Conocidos son, a través de su obra, los temores de Azorín a padecer, durante la senectud,
ataxia tanto en lo físico como en lo intelectual, neurastenia, y afecciones renales. Dice en sus
Memorias: “ Confundo lo que he soñado y lo que he vivido; no sé lo que es auténtico y lo que
es ficticio(...) y ésta es la callada e ignorada tragedia de la senectud”, y “cuando sus dolencias
le hacen quejarse, Julia insiste en que X no tiene nada, Y son tan afectuosos sus
razonamientos, que X acaba por creerse sano”.
II.- MUERTE.
Murió José Martínez Ruiz, “Azorín” el jueves día 2 de marzo de 1967, dos minutos antes de
las nueve de la mañana en su domicilio, calle de Zorrilla, número 21, a la edad de 93 años.
“Azorín llevaba varios días con una infección renal que se complicó con una afectación de tipo
circulatorio, siendo asistido por su médico de cabecera, el doctor Izquierdo Hernández, el
cardiólogo doctor Vega Díaz y el especialista en riñón doctor Peña. El fallecimiento se produjo
por una miocarditis arterioesclerótica”.
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“Azorín conservó su total lucidez hasta el último momento, al sentirse gravemente enfermo
pidió auxilio espiritual, comulgó, recibió la extremaunción, y antes de morir exclamó: “Dios mío,
cuanto cuesta morirse. Estos son mis últimos momentos.” El entierro de los restos mortales
tuvo lugar, el 3 de marzo, en la Sacramental de San Isidro de Madrid, por disposición del ilustre
fallecido.
Manuel Pombo Angulo escribió: “Hoy los álamos –los álamos con plata de la plateada
Castilla- se han vestido de luto. Y los pueblos llanos –los pueblos tranquilos, donde la vida se
remansa al final- llena de sombra sus rejas. Y hay una mujer más triste que en la tristeza de
“Don Juan”. Porque en su piso de la calle de Zorrilla -una calle antigua, cortesana, con
taxidermistas y restaurantes alemanes- se ha apagado dulcemente el maestro Azorín.
Hacía tiempo que Azorín, siempre presente, no estaba de modo físico con nosotros. Hacía
tiempo que se parecía, cada vez más, a su retrato de Zuloaga, en ese su acabar, poco a poco,
de perfil, como las medallas lorquianas. Zuloaga ponía tierra en sus retratos; apretaba la piel
sobre su esqueleto. Así, cada vez más espíritu, cada vez menos materia, venía siendo aquel
José Martínez Ruiz que Vázquez Díaz retrató. Ese sombrero vuelto y aire de embajador
poético. Eran los tiempos de la novedad, de las rebeldías, de los caminos nuevos; eran, en
cierta manera, los tiempos de “Brandy, mucho brandy”. El Azorín de hoy es todo paisaje
interior. Él que dominó el paisaje, había de recibir, con sus vida ya atardecida, este regalo; el
dulce regalo proustiano de “su paisaje interior”. Azorín dio a nuestra literatura una nueva
pauta de lenguaje y de visión. Quizá ningún otro escritor moderno influyó tanto en su
contorno como él. Hubo tiempo -y fue muy buen tiempo- en que se escribió como Azorín;
siempre se ha mirado como miró él. Y, por ésta mirada, la cal humilde, las rejas cruzadas y las
ventanas -las cerradas ventanas de interior- cobraron una vida singular y protagonista. Como
Juan Ramón sintió la presencia y el calor de las cosas que nos rodean. Pero Azorín era más de
horizonte, más de lejanía. Su paisaje era llano, quieto; tenía algo de largo sobre el que se
navegasen apuradísimas singladuras.
En su forzado retiro había un extraordinario magisterio. Pocos escritores le gozaron como él.
Azorín era el reverenciado, el lejano, el que todavía daba lecciones de vez en vez,
esporádicamente, como una hoja dorada y volandera, que se cae. Eran artículos breves,
espaciados, que tenían el encanto y el valor de una máxima.”
Azorín había escrito trece antes de su muerte, a los setenta de edad:
-¿ Y por qué quieres que hable de los retratos que me han hecho ?
-Para saber si sabes la semejanza o desemejanza del retrato con tu persona.
-No importa el parecido físico; sí el moral. Moralmente si podemos salir, no mucho, de
nosotros mismos; podemos juzgar de nuestras obras; nos arrepentimos de ellas o nos
envanecemos. Y yo creo que Zuloaga y Vázquez Díaz han puesto en sus retratos la atmósfera
espiritual que todo retrato debe tener,
- La debe tener cuando el retratado la tiene.
- Naturalmente.
Siempre habrá, pues, entre los hombres barreras psicológicas infranqueables. No podemos
tener idea de cómo la juventud nos ve a nosotros, los viejos. Nos consolamos replegándonos
sobre nosotros mismos. Somos de nosotros, ahora que ya no esperamos nada, y no de nadie.
Pero en cuanto a mí, te confieso que con respeto a los jóvenes, me inclino a la bondad. Y es
porque perpetuamente me veo yo joven. Y me veo cometiendo las mismas demasías -no
pudiendo cometerlas- que cometen los jóvenes. En tanto yo tenga esa propensión a la
juventud, me creeré joven.
FIN.
(Bibliografía: rodenascerda@hotmail.com)
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José Augusto Trinidad,
en Monóvar 1873,
hasta Madrid 1967.
Po r M a nu e l- Ro b er to L e o n ís Ru iz

MA RT Í NE Z R U I Z , c u r s ó e stu di os
de D e r e ch o , en d i v e r sa s u n i ve r si dad e s , el l os
s ól o fu e r on ma t eri a d e su f o rm aci ó n p ri me r a.
Se c on si d e ra u n g ra n au t o d i d act a.
En s u s añ o s d e est u di an te , si en t e y ej e r ci t a
f eb ri l men t e l a c o r ri e n t e d e p en sa mi en t o y a rt e an a rqu i s ta ,
vi n d i can d o d e r ech o s , d en u n ci an d o si tu a ci on e s y d e si gu al dade s i n j u sta s .
El c r ead o r al can z ó s u ma du r ez l i te ra ri a c on su t ri l ogí a
n o v el e sc a: L a v olu n t ad, An t o n i o Az or ín
y La s c on f e si on e s d e u n p equ eñ o fi l ós o f o ; p on i én d o s e
así mi s m o, a fl o r d e l ab i os , el a c er tadí si mo s eu d ón i m o
- q u e t an t o s añ os b u s ca ra- el q u e di ch o s am en t e a c omp añ a ra
h ast a el fi n a J o s é Ma rtí n ez Ru i z , y su n ar r aci ón
p ai saj í sti ca t an m i n u ci o sa , c ar a ct e rí st i c a a z o r in ian a
d e l a Nat u r al ez a q u e pl as m ó el g en i al A ZO R ÍN.
En c u y a t ri l ogí a s e pon e d e m an i fi es to
l a ag ob i an t e si t u a ci ón d e d es al i en to e s pi ri tu al ,
qu e c on f o r m a el i d e ari o an t i r ra ci on al i st a p r opi o
d e l o s e s c ri t o r e s N o v en t a y o ch i sta s .
En el d ev en i r b r ot an en él , raí c e s
d e t en d en ci a p ol í ti ca c on se r va d o ra
- q u e ot r o ra d et e st a ra - , en l a qu e l l ega a s e r
su b s e cr e t a ri o d e In s tru c ci ón Pú bl i ca c on el m i n i st r o
Ju an d e La Ci e rv a y P eñ a fi el .
T ra s e st a é p o c a p ol í t i ca d e u n o s d oc e a ñ o s,
en t r a en l a R e al A ca d e m i a E sp añ ol a .
Vi aj e r o c on t u maz , c on o ci ó E sp añ a ,
ca si en su t ot al i dad pa ra n a r ra r c on p r e ci si ón
su s p ai saj e s y c r ea r l o s p e r s on aj e s d e s u s n o v el as ;
n ad i e c o m o él y su c o et án e o y p ai san o Ga b ri el Mi r ó
l os h an d e sc ri t o d e man e ra t an p e cu l i ar .
Si n d u d a r s u p r o sa d ej a u n fu e rt e s ab o r l aten t e
d e a q u el l o qu e s e h a r eal i z ad o m agn í fi c am en t e ,
u n a ob r a l i t e ra ri a p l en a d e sabi du rí a, d e u n e s c ri to r i n st ru i do .
L e c on si de r o án g u l o r ect o
d el t ri án g u l o r e ctán gu l o, fu n da m en t o
- j u n t o a Pí o Ba r oj a y Ma ez tu de l a G en e ra ci ón d e l No v en t ay o ch o .
L on g e va vi d a , m et ó d i ca, s os e g ad a. . .
q u e en c on t ra ra su a po s en t o , al fi n al ,
en pu b l i ca ci on e s c o n s e rv ad o ra s .
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Pr e mi o N aci on al Mi g u el Un amu n o .
A su s s et en t a y si et e s e em b ri aga c on e l ci n em at óg ra f o
c on v eh em e n t e e spí ri tu d e j u v en tu d . E n es ta “p a si ón d e s en e ctu d ”
vi si on ó u n a s s ei s ci e n t as p el í cu l as, d e l a s qu e e man an
u n c en t en a r d e c o m en t a ri os p e ri odí sti c o s qu e da rán a l u z :
d o s n u ev o s h i j o s: E l c in e y e l m om en t o y E l e fím e r o cin e.
En s al as d e r e es t r en o p r óxi ma s a su ca s a,
s esi on es t e mp ran as y c on t i n u a s, qu e c o n es t e n u e v o m edi o
e xp r e si vo l e ap o rt a n ma t e ri a p a ra h a c e r u n a n oví si ma l i t erat u r a.
Pr ol í fi co c rí t i co l i t e r ari o , mi l es d e a rt í cu l os , d r ama t u rg o,
t ra d u ct o r, co n su ma do e sti l i st a d e n o v el as qu e i mpo n e
u n v o ca bu l ari o m u y n u tri d o, a l a v ez , qu e p r e ci so , ri co ,
si mp l e, d e a b u n d an t e s su st an t i v os . ..
Fot og r afí a el p ai saj e , l o p r eñ a y h u ma n i z a.
En a m o rad o d el ci n e , l o s s ol i t ari o s p a s eo s
ad mi r an d o l a N at u ra l ez a, l e ct o r i n can sa bl e. ..
Un i n m en so y n u t ri d o ep i st ol ari o d e u n a s tr e s mi l mi si va s.
Ca si u n si gl o. ¡ F u i st e el v e rd ad e r o
y má s i l u st r e, ci u da dan o m on ov e r o! .
Y c on ti n u a r ás si én d ol o .
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BREVE SEMBLANZA DE AZORÍN
Por Rosario Salinas Marcos
Nació José Martínez Ruiz «Azorín» en Monóvar (Alicante) el 8 de junio de 1873 y
falleció en Madrid el 2 de marzo de 1967. Ensayista, novelista, autor de teatro y
crítico español, trabajó activamente en política durante los primeros años de su
carrera. Fue uno de los escritores que a comienzos del siglo XX luchó por el
renacimiento de la literatura española. Formó parte del Grupo de los Tres (Baroja,
Maeztu y Azorín) siendo el propio Azorín quien bautizó a este grupo con el nombre
de Generación del 98, como se le conoce en la actualidad.
«Azorín» creció en el seno de una familia tradicional burguesa y acomodada. Fue el mayor de nueve hermanos Su
padre era natural de Yecla, Murcia, y militaba en el partido conservador llegando a ser alcalde y diputado). Ejercía
de abogado en Monóvar y poseía una importante hacienda; la madre había nacido en Petrer. Vivió hasta su
adolescencia entre Monóvar y Yecla y de estos años siempre recordará su internado en el colegio de los Padres
Escolapios de Yecla, experiencia que marcará una importante influencia tanto en su vida y personalidad como en su
Literatura. En 1888 marchaba a Valencia para estudiar Derecho, seguramente inducido por su padre, abogado. En
estos años en Valencia, entra en contacto con las corrientes intelectuales punteras de la época (krausimo,
anarquismo, etc.) y comienza sus colaboraciones en periódicos de la región, casi siempre con un fuerte contenido
social y crítico. Su faceta periodística fue muy importante, y prueba irrefutable de ello son sus más de seis mil
artículos recuperados hasta el momento, inmortalizó su firma en gran parte de los periódicos más influyentes de la
época como El Imparcial, ABC, El Liberal, El País o El Globo; fue también ensayista, crítico literario y traductor.
En 1895 Azorín publica dos ensayos, Anarquistas literarias y Notas sociales, en las que presenta al público las
principales teorías anarquistas.
Estuvo casado con Julia Guinda y desde 1896 se estableció en Madrid. A partir de 1905 el pensamiento y la
literatura de Azorín están ya instalados en el conservadurismo. Comienza a colaborar en ABC y participa
activamente en la vida política. En 1924 es elegido miembro de la Real Academia Española. Entre 1907 y 1919 fue
cinco veces diputado y dos breves temporadas (en 1917 y 1919) subsecretario de Instrucción Pública. En octubre de
1936, José Martínez Ruiz, Azorín, se traslada a París tras el estallido de la Guerra Civil. Regresó tras la contienda
para no volver a salir de España y sus viajes se limitaron sólo a su imaginación.
La obra de Azorín es muy extensa y sus temas son varios y convergentes, si bien su producción literaria se divide
fundamentalmente en dos grandes apartados: ensayo y novela. Nadie ha hecho más que él por aproximar los
clásicos españoles a los lectores. Como autor de novelas consigue cierto reconocimiento literario de sus coetáneos
con la publicación de una trilogía novelística con fuertes rasgos autobiográficos: La voluntad, Antonio Azorín y Las
confesiones de un pequeño filósofo. De la segunda de ellas toma su seudónimo en 1905 y lo mantiene ya siempre
de por vida. Otras obras son Diario de un enfermo (1901), Don Juan (1922), Doña Inés (1925), Félix Vargas (1928),
titulada luego El caballero inactual, etc.)
Un tema recurrente -que comparte con todos los escritores de su generación y buena parte de los de la siguientees el paisaje. Sobre todo, el paisaje castellano, pero también el levantino. Este paisaje no es sólo realidad física,
geografía: es un paisaje histórico, humano. Azorín encontró la esencia de España en el paisaje castellano (seco,
árido, melancólico). Uno de estos viajes lo realizó en 1905 por encargo. Con motivo del III centenario de El Quijote,
el director del diario El Imparcial, encargó al escritor, una serie de escritos y le dio instrucciones sobre el viaje que
tendría que emprender por la Mancha. Fruto de aquel viaje es la obra La Ruta de Don Quijote, una recopilación de
artículos y crónicas.
Azorín también sintió siempre gran afición por el teatro; sin embargo, sus obras no gozaron del favor popular.
Entre sus obras de este género cabe destacar Old Spain (1926), Brandy, mucho brandy (1927), Comedia del arte
(1927) y la trilogía Lo invisible.
Actualmente para todos aquellos que quieran conocer un poco más de cerca la vida y obra del autor alicantino se
encuentra en Monóvar la Casa-Museo Azorín, que reconstruye el hogar en el que vivió el escritor y pretende
promocionar la actividad investigadora, además de dar a conocer la obra y vida de nuestro ilustre escritor y
mantener vivo su espíritu.
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LA VIDA Y LA OBRA DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN

EN RECUERDO AL ILUSTRE ESCRITOR ALICANTINO, NATURAL DE MONÓVAR

Por Agustín Conchilla Márquez

José Augusto Trinidad Martínez Ruiz (AZORÍN), nació en la población de
Monóvar, Alicante, el día 8 de junio de 1873. A temprana edad empieza a
sentir el soplo de la soledad y también la necesidad de reconocimiento
humano hacia la precariedad socio-laboral de las clases menos
favorecidas: obreros-campesinos y desprotegidos en lo esencial y humano.
Aunque personalmente él, Azorín, en adelante Pepe, como su propia
familia le definiera, no conocería la necesidad ni la penuria… Al menos no la conocería en tejido
de su propia carne, ni por la sinrazón social del país, ni por los revoltosos politiqueos del
momento. Pepe provenía de una familia burguesa, bien acomodada en lo económico-político y
social; en la que su padre acaparaba una de las mayores haciendas de la población monovera,
de profesión abogado; políticamente conservador y seguidor de Francisco Romero Robledo:
1838-1906. Cuya figura, entre otras acciones de envergadura político-social, sería la de
combatir a la primera república, 1873. Además, bajo estricto seguimiento del puro
conservadurismo, el padre de Azorín ocuparía los cargos de alcalde, diputado… Sin embargo, el
joven Pepe, quizá por timidez, a saber, con demasiada frecuencia o debilidad de flaqueza
buscaría la distancia de la soledad para apartarse del bullicio de la sociedad. No obstante, se
arrinconaría en la gratificante mansión-hacienda familiar, Collado de Salinas, ubicada en
Almodóvar, propiedad de su padre, donde sin necesidad de esfuerzo laboral o de sustento
personal y familiar se acomodaría en la tranquilidad del estudio: amparado en la armonía del
placentero canto de los pájaros, del trasiego de los campesinos o de la gratificante paz bajo el
sosiego del campo.
José Martínez Ruiz, Pepe, nació, creció y estudió en el
seno de la mencionada familia: una familia de nueve
hermanos, de los cuales Pepe sería el mayor. En aquel
acomodo de relevante posición económico-político-social, al
igual que su padre, Pepe, con el sobrenombre o seudónimo de
escritura: Azorín, viviría confortabilidad hasta su mismísimo
fallecimiento, el día 2 de marzo de 1967. Sin embargo, y
volviendo atrás, a partir del año 1900, siglo XIX, le llegaría la
formación reconocida de periodista y escritor, con cuyo
seudónimo, en las primeras décadas de su existencia
conocería el dulzor de las mieles sin la trágica necesidad
económico-social que pudiera trabar a cualquier otro autor
marginal sometido a escasez económica por dificultad de la
época. Sería entonces cuando Pepe comenzara a recoger el
producto de sus mieles, con la publicación de una trilogía, a la
cual seguirían varios títulos, narraciones, ensayos y un sin fin
de artículos que lo consagrarían en la generación que él
mismo bautizara o ideara con el nombre de la del 98.

Casa Natal de Azorín
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En cambio, puedo apreciar que la crítica o la valoración de hoy no es lo favorable que un
gran autor requiere… Las novelas de Azorín se pierden en el umbral de lo acontecido o gozan de
pobre estilismo en retórica creativa-metafórica y pueden clasificarse de buen contenido y uso
didáctico para el estudio de la docencia...
Títulos de algunas de sus obras, novelas: Confesiones de un pequeño filósofo
(1904), Don Juan (1922), Doña Inés (1925), Félix Vargas (1928). Obras teatrales: Lo
invisible, Old Spain, Brandy, mucho brandy, Angelita, etc... Ensayos, libros de paisajes,
recopilación de artículos: Los pueblos (1905), La ruta de don Quijote (1905), Lecturas
españolas: (1912), Castilla (1912), Clásicos y modernos (1913), Al margen de los clásicos
(1915) Y por último: Memorias inmemoriales. Y aunque a posteriori se mantuviera bastante
apartado de la publicación literaria, sí mantendría en buena altura y rango las candidaturas o su
posición político-social. Al menos hasta que en la guerra del 36 hubiera de exiliarse a Francia,
donde permanecería hasta el fin de la contienda. Con la victoria de los conservadores
sublevados volvería al país, a su pueblo, a su patria; y también intentaría rescatar su posición
conservadora, tan lejana de conquistar bajo recelo de exaltados falangistas. Recelo que
acrecentaría por conocimiento de sus pasadas publicaciones, sobre defensa y añoro de
krausistas y anarquistas que pudieran derivar hacia su verdadera posición político-social. Sin
embargo, precisamente es la época en que recibe mayores honores literarios: Premio de la
Delegación de Prensa (1943), la Gran Cruz de Isabel la Católica (1946) o la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio (1956), entre otros... A pesar de que en sus primeros años de andanzas
literario-liberales José Martínez Ruiz: Pepe o Azorín, sería muy dado a la crítica costumbrista,
cercana a la defensa de anarquistas e izquierdistas: CNT, socialistas, crítica-político-social
escrita en diferentes medios: Eco de Monóvar, El Imparcial, El Progreso, Revista Nueva,
Juventud, Arte Joven, Alma Española, Madrid Cómico, El Globo, El Mercantil Valenciano, La
Educación Católica, El Defensor de Yecla, El Pueblo: de Vicente Blasco Ibáñez.
En aquellos avatares Azorín entrega sus
aportaciones periodísticas a El Progreso, de Alejandro
Lerroux, donde se autodefine como exaltado
anarquista, y El País, de donde debería marcharse,
expulsado, por publicar una excesiva o incoherente
crítica sobre el matrimonio y la propiedad… Sin
embargo, a raíz del abandono por expulsión del Diario
El País, Pepe se afilia al partido conservador e inicia
colaboraciones periodísticas en ABC, donde lejos de
sus
planteamientos
anarquistas
se
acoge
al
conservadurismo tradicional y en tal armonía
politiquera ingresa en la Real Academia de la Lengua
Española, 1924. Aquella nueva era social le llevaría a
ocupar varios escaños de Diputado, bajo mandato o
cercano a mandato a la Presidencia del Gobierno de
Antonio Maura, y también a ser elegido Subsecretario
de Instrucción Pública bajo protección del Ministro
Juan de La Cierva y Peñafiel…
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AZORÍN, EN UNA CÀLIDA I CROMÀTICA DESCRIPCIÓ
Por Ana Marlópez
L´estilitzat home de les lletres; lletres que van dibuixant les
fulles, les flors, les cims y el seus colors; lletres del seu paisatge
natal. De terres grises, rosades, groges; les terres fèrtils sense
l´aigua, on l´ametler floreix dolçament rosat, on l´olivera verdeixa
secament, el raïm son perles rosades i violetes del dolç i anyenc
vi.
L´estilitzat home que describeix, com el seu caràcter -regi però elegant-, l´espill de
la vall de la nostra terra. I les serres, son reugi d´un digne prosista, que describeix amb
prosa poètica, els camíns que condueixen a les seues arrels llevantines, que germinen en el
poble de l´antic lucentum: Monòver, des d´on la contenplació es va fer ama d´un propi
somni; des d´on Azorín va contemplar els seus camíns. Camíns entre horta i cultiu, creuant
Yecla, Villena, Saix; i mes prop, Elda i Petrer, … Monòver des d´el seu niu.
Jo sóc del mateix terreny germinal, de la mateixa sequetat paisatgítica gris,
romàntica i primaveral. Mediterrània veu entre montanyes; del mateix paisatge de les
pedres, on el pi s´alça en tota la seua copa. Copa coronada en aquest clima dels pobles del
vinalopó mitjà. Poble junt al meu poble on el meu pare va viure la seua juventut. Alguna
cosa hi ha a Monòver que va vindre a la Romana i va portar el vent de la meua essència
paternal. Sempre per la sendera vegetal d´entre dorada pastura i grocs grum del vert
fenoll, del fragant timó i del romeral. Tot aquest paratge que ens porta a les turbulentes
canyes de la tardor, als xipresos prestos al soroll d´aquest clima de la seca fulla que invita
al passeig i la contemplació que, una subtil i prosista veu cantara, per tota la vall de la
campanya de llevant; en el viatge d´arribada al seu terreny natiu, amb una càlida i
cromàtica descripció; on jo, sols, vaig a incloure algunes parts del seu fragment:

«En marcha hacia la costa; hacia Monóvar. El panorama de la campiña con horizontes distintos y
claros. ….En lo remoto, Yecla, la inmensa, con sus llanuras y la montaña en que hay una cueva
misteriosa. …. Va descendiendo el tren. Villena, señorial y mundana. .… Huertas extensas. Perfil de
montañas que resaltan en la lejanía. …. Desde el campo de Monóvar, desde Salinas, el peñón y el
castillo de Sax. Sereno en el ambiente sereno, …. y pensar en el camino de hierro que conduce hasta
Madrid. El tráfago de la vida en Madrid, y el silencio y la quietud de la campiña.
»Descender; descender. Un túnel; 70 metros. Al salir, otro mundo; el aire, de pronto, mas
templado; primavera en invierno. Y el valle de Elda, espléndido ante nosotros. …. Todo el valle anegado
en luz; luz fina, cristalina; oleadas de luz. Luz batida por manos angélicas. El Cid que nos saluda; la
eminente peña del Cid, que está en la región azul. …. A la izquierda de la vía, en lo hondo, a dos pasos,
Elda; Elda, la industriosa, con sus fábricas. Más lejos, Petrel, en la falda de una colina; Petrel, casi
disuelto, desleido en coloraciones y matices de una suavidad exquisita. El reino de los maravillosos
grises que ha comenzado ya. Grises azules, grises verdes, grises morados, grises amarillos. Gris de oro en
las piedras de las casas y los ribazos. El valle como un barco perfecto; concavidad verde y gris. El
Vinalopó en lo hondo, sesgando entre huertas. Con remansos de movedizas pedrezuelas. Cañares;
molinos. Susurro en las cañas y borbolleo en el agua. El peñón en lo alto. Rápida pendiente de Elda a
Monóvar. El tren silba gozoso. Ya vemos la ermita en la colina. Huertos; almendros; olivos; granadas;
higueras. Un ciprés; una palmera. Monóvar, en la falda de las colinas; en una de ellas, la ermita de Santa
Bárbara; en la otra, los paredones de un moruno castillo. …» (Parte del fragmento, “Llegada” (El
libro de Levante), 1930, de Azorín. Del libro Homenaje a Azorín, publicado por el I. E. A, en
1976).
Temprança i acceleració s´observa en l´escrit que ens recorda a l´emoció nostàlgica
que sentím quan contemplem el paratge, que en crida com alguna cosa familiar i intrinsinc
en el nostre ser, la palpitació plaent que recorre tot el mapa de la nostra sensació que
sentim de prop, des de la nostra infantesa.
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Al llegir alguns fragments azorians h´asimilat alguna cosa semblant a lo que
l´escriptor trasmet en el seus escrits; he vist lo que vol transmetre en aquest fragment,
porque jo senc eixe aroma ambiental, al que ell fa referència, per estes muntanyies i valls
que emeten la fragància que, d´alguna manera -sobre tot arrelada-, ens identifica.
L´aroma de la zona on es viu, te molt que vore en el caràcter i les vivències
ambientals, i sempre resulta mes comprensible tot alló que s´anomena; tot alló que se
describeix i es fa mes visible, tangible i solvent, per el fet de viure la mateixa situasió
regional; i ara em fa pensar, sentir esta transmisió azoriana, en eixa ploma regia, però, a la
vegada, càlida i subtil que es va envoltan lliscament, poc a poc, per estes dorades cims, per
els angots camíns, on el pi fa -sempre- presència amb una fresca ombra, en aquest clima
llevantí de les nostres terres.
Altitud de Monòver -diguerem-, altitud remuntada com un castell de sol templat en
els seus hivers, de campana sonora que ara ens recorda al Modernisme per estes llomes,
per estes grises i rogenques muntanyies que cubreixen l´interior paisatgistic. Refugi, on les
arrels brollen en l´interior d´un escriptor que mai es tancarà la seua, eterna, pàgina
azoriana.
En La Romana a 20/12/2006

Entrada a Monóvar desde Elda. Foto Ramón Fernández
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Azorín, Yecla y yo
Por Virginia Pina Ávila
José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, “Azorín” era natural de Monóvar (Alicante), pero
estudió el bachillerato en el colegio de los Padres Escolapios de Yecla (Murcia), institución que
ha funcionado hasta hace unos cuarenta años, en la que estudiaban, en régimen de internado,
casi todos los jóvenes acomodados de las poblaciones vecinas (Monóvar, Salinas, Pinoso,
Hontur, Caudete, etc.).
Pasó Azorín ocho años de su vida en esta ciudad (de 1880 a 1888) de la que era natural
su padre, Isidro Martínez Soriano y donde residía la mayor parte de la familia paterna. Estos
ocho años, pocos si se piensa en la dilatada vida del escritor, fueron decisivos para su
formación intelectual y afectiva. La prueba más palpable de la importancia de su etapa yeclana
es que la ciudad es el marco, cuando no la protagonista, de la trilogía “La voluntad”, “Antonio
Azorín” y “Las confesiones de un pequeño filósofo”.
Si entramos en Yecla, procedentes de Villena o Pinoso, vemos que la carretera termina
en la calle Camino Real, que como eje transverso, atraviesa la ciudad de norte a sur. Esta calle
conduce a lo que fue el Colegio de los Escolapios, actualmente el Instituto de Enseñanza
Secundaria de la ciudad. Frente a él se abre una gran plaza a la que los naturales llaman
pomposamente “El Parque”, nombre por el que yo la conozco, hasta el punto que ignoro si tiene
otro oficial distinto. En el centro de la plaza se alza un monolito dedicado a Azorín, un enorme
monolito de forma aproximada a una pirámide triangular, en el que están escritos varios
párrafos de “La voluntad”.
Cada vez que visito Yecla (lo que hago frecuentemente por razones personales) me he
preguntado a qué se debía el reconocimiento de esta ciudad a un autor cuya opinión sobre ella
es tan negativa: “feo poblacho”, “gris, polvoriento y triste”, etc. y sobre sus habitantes a los
que juzga extremadamente conservadores, abúlicos y desordenados. El tema de “La voluntad”
es la falta de voluntad de su protagonista, que él extiende a todos los yeclanos. Sin embargo
muestra el escritor una gran admiración por la antigua ciudad arqueológica, situada en el Cerro
de los Santos, la misteriosa Elo, que él imagina construida por una lejana civilización oriental.
Ahora pienso que dondequiera que se hable de Azorín, es decir, en todas las
universidades y foros literarios del mundo, aparecerá la ciudad de Yecla. Azorín la universalizó.
El pueblo de Yecla hizo bien rindiéndole un homenaje.
Es bien cierto que la crítica azoriniana no es ácida, sino suave, como cariñosa. En el
fondo él se identifica con los defectos que denuncia y comprende bien esta abulia, este
desinterés, esta resignación. Azorín concentra en Yecla a todos los pueblos de España, que
piensa que padecen los mismos males, de difícil solución. Sin embargo se han solucionado y la
actual Yecla, industrial, rica y dinámica, nada tiene que ver con la que él conoció.
En la trilogía que nos ocupa, en la que el
escritor, a pesar de su juventud, ya ha desarrollado
su estilo inimitable, su prosa única y magnífica, su
sensibilidad finísima, su enorme bagaje de
conocimientos sobre lo que escribe, brilla para mí,
con luz inusitada Las confesiones de un pequeño
filósofo, su gran novela lírica. En este libro hay un
párrafo que expresa una sensación que tuve, siendo
muy joven. Es éste que dice: “Y entonces, en esta
noche tranquila, sobre el reposo de la huerta y de la
ciudad dormida, yo sentí que por primera vez
entraba en mi alma una ráfaga de honda poesía y de
anhelo inefable”.
Yo también tuve ese sentimiento una noche,
sólo que contemplando el mar.
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AZORÍN Y EL VITALISMO DEL ESPÍRITU: ACTUALIDAD DE SU
PENSAMIENTO
por Arantxa Serantes(*)

Azorín o D. José Martínez Ruiz, nacido en Monóvar, fue un
hombre al que le preocupaba: el tiempo y las cosas...pasear por la
gran ciudad, observar a los labradores en el campo y a los
soñadores de la vida o sentir cómo las rugosas páginas de un tomo
cobran vida entre sus manos como en el óleo de Zuloaga. Tan lleno
de preguntas como de respuestas, tal y como se aprecia en su libro
Tiempos y cosas que se corresponde con su “etapa auroral”- como
lo define Pedro de Lorenzo- y en el que se pueden hallar
interesantes colaboraciones que elaboró para el periódico España.
Preguntas como: “¿Cuál es nuestro fin sobre el planeta?¿Cuál es la sociología que
corresponde a la metafísica del novelista?”1 hacen perceptible su hondura moral e idealista
que ponía de manifiesto la necesidad que tenía España de que los intelectuales se implicaran
en la vida política y social, especialmente, los más jóvenes aunque eso supusiera un sacrificio.
Para él, el deber de un intelectual radicaba, en primer lugar, en ser un ciudadano responsable
y activo y, en segundo lugar, un visionario para discernir desde la reflexión aquello más
conveniente para el país. A mi juicio, a muchos de sus escritos se les puede dotar de una
cierta actualidad porque son un espejo donde se refleja el tiempo presente: “gobernantes y
parlamentarios, actualmente, en las naciones europeas, trabajan como los tejedores de
tapices. No ven la cara del tapiz. Fabrican a ciegas. Europa marcha un poco desconcertada,
sin tino”2. Por eso los fueros de la inteligencia son sagrados: literatura, acción y espíritu
forman parte de un vitalismo donde el arte no está al servicio de la ideología vigente sino al
de un ideal de estado moderno que vive en contacto con sus circunstancias donde se rehúsa a
la explotación del hombre por el hombre o el clasismo pues “en el ejercicio de la libertad
somos hermanos los que trabajan en la materia y los que la escribimos”- como él decía en el
artículo “Obreros” publicado en El Sol3.
Mas a los intelectuales españoles siempre les asustaba el cambio o un nuevo orden quizás
por las incompatibilidades que surgen entre pensamiento y la acción mismas cuando la
política tiene intereses propios. La misma historia, está sometida a un ciclo de renovación,
como la relación de un escritor con su novela que penetra y es testigo de una realidad que no
consiste en la de ser un fiel retrato de la misma sino una extensión de la vida abierta a las
ideas, hijas de la oscuridad y del silencio. Azorín, al igual que Proust, tenía un método
sistemático de observación para reflejar lo real tal y como se mostraba en su conciencia
individual, quizás algo imprecisa o vaga para no destruir el sueño, pero en El libro de Levante,
Azorín aborda el problema de la novela y se pregunta cómo liberarla de su registro formal
para que no sea tan restrictiva: olores, sonidos, imágenes...que son el germen de lo increado
y que han trazado su camino. Esas reminiscencias de la vida cotidiana son el eje del tiempo
histórico que duele y reclama su espacio perdido a través de la memoria que insiste y se
regenera a sí misma como es sin acabar de ser nunca, quizás sin advertir su propio devenir.

(*)

Es Licenciada en Humanidades y DEA en Historia Antigua por la Universidad de A Coruña. En la actualidad
realiza su tesis doctoral.
1
Tiempos y cosas, Salvat, Madrid, 1970, p.90.
2
“Pensamientos de Bonald”, La Prensa, 10/1/1926, p.5.
3
El 3/2/1931, p.1.
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NUNCA PERDERSE EL RESPETO A SÍ MISMO. (LA AMISTAD
ENTRE AZORÍN Y PÍO BAROJA)
Por José Ferrándiz Lozano
Hace ocho años se publicaron, con más de medio siglo de retraso, las memorias
de Carmen Baroja y Nessi. En ellas, la hermana de Pío Baroja certificaba desde la
intimidad familiar una amistad: "Es cosa rarísima encontrar dos buenos amigos
literatos; el caso de Pío y Azorín es rarísimo". Ciertamente, las relaciones amistosas
entre ambos no sólo fueron tempranas, afianzadas al poco de llegar uno y otro a
Madrid con el afán de darse a conocer en el ambiente periodístico y literario de la
capital, sino duraderas.
El propio Baroja contó que se saludaron por primera vez al encontrarse por Recoletos. "¿Usted es
Baroja?", le preguntó el autor de Monóvar. "Sí", respondió el vasco. "Yo soy Martínez Ruiz". Desde entonces,
su amistad fue reforzándose por la coincidencia en ciertas aventuras literarias de juventud. Baroja y Azorín
formaron parte de la comitiva que en 1901 se introdujo en el cementerio en desuso de San Nicolás para
brindarle homenaje a Larra ante su tumba, escena que el segundo incorporó a su novela "La voluntad",
describiendo a los componentes del grupo enlutados, con altos sombreros, provistos cada cual de un ramo
de violetas.
Baroja y Azorín fueron protagonistas también, junto a Maeztu, en la polémica periodística que provocó
ese mismo año el estreno de "Electra", de Pérez Galdós, pieza teatral aclamada por el liberalismo
anticlerical. Baroja reveló en sus memorias que Galdós y Maeztu prepararon la controversia distribuyendo
por la sala amigos que interrumpían con gritos la representación. El caso es que El País dedicó amplia
información al acontecimiento con un artículo suyo, otro de Maeztu y las declaraciones de varios escritores,
entre ellos Martínez Ruiz, lo que animó al frente anticlerical, en litigio con la prensa conservadora. Baroja
consideraba entonces que "Electra" era una esperanza de "purificación" en un país que, para él, era "feudo
del Papa" (años después confesaría que nunca creyó que la de Galdós fuese una obra maestra), mientras
que Martínez Ruiz no tardó en firmar un artículo rectificando lo declarado días antes, ganándose el pronto de
Maeztu, que intentó agredirle en un café. No debieron pasar de ahí las tensiones, a juzgar por la posterior
constitución, por parte del trío polemista, del grupo de "Los tres". Baroja y Azorín, en fin, coincidieron además
en la redacción de "El Globo" a finales de 1902 y principios de 1903, periódico del que el primero ejerció
como redactor-jefe. Pero éstas no fueron más que algunas de las iniciativas que compartieron.
Su amistad no se deterioró ni con las discrepancias. La
invención azoriniana de la "Generación del 98" en 1913 no
la aceptó Baroja, descreído de que tal generación –que
consideraba "fantasma"– existiera. Tampoco le gustó que
Azorín se convirtiera al conservadurismo; y de hecho,
cuando el de Monóvar intervino como intermediario para
que los conservadores promovieran al vasco como
diputado, éste rechazó la idea ante el ministro Sánchez
Guerra. Tras compartir exilio en París durante la guerra
civil, Azorín anotaba en 1941 que su amistad "no ha tenido
nunca ningún bajío". Por eso, el día de la muerte de
Baroja concibió un artículo que apareció publicado en
ABC el 31 de octubre de 1956: "Adiós a Pío Baroja". Se
reconocía emocionado en la primera línea, pero no cayó
curiosamente en sentimentalismo alguno; simplemente
valoró su contribución a la literatura y exaltó su libertad, su
personalidad. "Baroja –precisó aquel día Azorín– ha
escrito, gramaticalmente, como ha querido. No ha sido
esclavo de su propia prosa. Es sencillo y natural. Como
escritor –y como persona– ha seguido siempre, con su
sinceridad, el consejo de Gracián: Nunca perderse el
respeto a sí mismo".
Publicado en el Diario INFORMACION, el 31 de Octubre
2006.

PERITO
YO ESTUDIÉ EN EL COLEGIO DE AZORÍN
Por Rafaela Lax Ortuño
Empecé mis estudios secundarios, así se llamaba entonces al Bachiller Superior, en las
décadas de 1940 y 1950, en el Colegio de los Escolapios de Yecla. Edificio que luego fue
derribado en 1970.
Allí conocí dos grandes amigas: Lita Vicente Díaz y Mari Martínez del Portal, esta última,
parienta de "Azorín".
Entre las muchas cosas de que hablábamos, una de ellas era José Martínez Ruiz, Azorín. Por
aquel entonces, sólo nos ajustábamos a los libros de texto, no podíamos leer, según qué cosas
y qué libros. Pero volvamos a Mari y con ello a "Azorín", creo tomó el seudónimo de éste
apellido de Yecla, por lo abundante y conocido.
Ya comentábamos y nos sentíamos muy orgullosas de ello, que nuestro y universal escritor,
había estudiado en "nuestro querido colegio", entonces convertido en Instituto de 2ª
Enseñanza, ya que en tiempos de Azorín, eran Los Escolapios, quienes regentaban el colegio.
¡Ah¡, mi padre, Alejandro Lax, veinte años después de haberlo hecho Azorín también estudió
con estos sacerdotes, que dejaron mucho saber y educación en la ciudad de Yecla.
José Martínez Ruiz, nace en Monóvar el 8-6-1873,hijo del abogado yeclano, Isidro Martínez
Soriano y de Luisa Ruiz Maestre de Petrel, trasladándose a vivir a Monóvar; y se sabia y
comentábamos que iba a estudiar a Yecla, montado en una "tartana".
En 1908, se casa con Julia Guinda Urzanqui, sin descendencia. Azorín, murió en Madrid el 2-31967,
Escritor de un valor universal y el gran estilista de la Generación del 98.
Con respecto a Yecla, desciende por línea paterna, de yeclano y convierte a nuestra ciudad,
gracias a una gran parte de su obra, en un pueblo de temática literaria, de tal modo que por
Azorín, Yecla es ciudad conocida en el mundo.
De 1881 al 1888, fueron los años de estudios en Yecla. Su juventud de anarquismo teórico y
seguidor del federalismo de Pi y Margall, le llevó a intervenir en política, dentro del Partido
Conservador de Maura con fidelidad especial a Juan de la Cierva. Fue Diputado a Cortes, en
cinco legislaturas, además de varios cargos entre ellos de Bellas Artes. El 26-X-1924, fue
nombrado Académico de la Real Academia Española de la Lengua. Hijo Predilecto de Alicante,
Monóvar, Medalla de Oro de Zaragoza, Gran Cruz de I. La Católica.
Hijo Adoptivo de Yecla, tiene un busto de bronce en nuestra Glorieta. Estos son algunos de
sus muchos honores y galardones. Citarlos todos, seria interminable.
Al tema yeclano dedicó sus dos grandes novelas La Voluntad (1902) y Las Confesiones de un
Pequeño Filosofo (1904). Hay menciones y reminiscencias en más de una veintena de sus libros
y artículos periodísticos. Su primer articulo conocido , lo publicó en "El Defensor de Yecla" el
20-3-1892, con el seudónimo de Juan de Lis.
Podría seguir escribiendo muchísimo más de este escritor universal, pero acabo diciendo que
mi amiga y compañera Da María
Martínez del Portal, Directora de
nuestro Colegio, durante años y
hoy jubilada, es una de las autoras
de la Biografía Ampliada (1997) y
que Díez de Revenga ha dedicado
en 2002 un estudio sobre la novela
"La Voluntad y Yecla"
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A JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ «AZORÍN»
Por Rosario Salinas Marcos
Él no buscaba palacios
de esos que citan los cuentos.
Él buscaba los espacios
donde perviven los sueños.
Él no citaba a los príncipes,
ni a los monarcas, ni a los reos.
No escribía sobre pirámides…
¡Tenía los pies en el suelo!
Escribía a la gente,
¡a la gente que era pueblo!
A la gente que lloraba
y a la que andaba riendo.
A los que mucho esperaban,
y a los que vivían muriendo.
En su tiempo fue hombre sabio,
hombre justo y muy sereno.
Llamó al vino…vino,
y al pan, pan para comerlo.
Tenía lo que hacía falta
para escribir los eventos.
!Su fama le ha acompañado
a lo largo de los tiempos.
Hoy aún ofrece las mieles
de esos versos tan sinceros.
De esa forma de decirles
las verdades a su pueblo.
¡Qué manera tan hermosa
de regalar esos versos!
Como alas de mariposas…
¡con contenidos eternos!
Ayer fuiste un hombre sabio,
hoy aún lo sigues siendo.
Tu hermoso vocabulario…
fue alimento para el pueblo,
en un tiempo de ignorancias,
en un tiempo sin derechos.
Para proclamar verdades
con cordura y sin desprecios.
Nos dejaste un precedente
de bondad y de provecho.
Volaste como las aves
y fuiste derecho al cielo.
Tus escritos y bondades
siguen vivos en el tiempo
Fuiste el mejor pregonero...
Hablaste alto y claro al pueblo.

Pepe Zapata
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AZORÍN
Por Antonio Fimia Moyano

De mis lecturas, hace ya bastantes años, saqué la impresión de haber leído a un
hombre de su tiempo, pero sin ambiciones de subir a lo alto de la letras. Aunque era,
verdaderamente, un auténtico constructor de palabras, un artífice que con unas pinceladas
te hacía ver la realidad. Sus novelas son sencillas, como sus historias rurales de gentes
modestas, sin complicaciones: no son creaciones futuristas o sensacionalistas, son
costumbristas, como la vida apacible de los pueblos. Él mismo dijo en l917 en un prólogo a
sus Páginas escogidas: «He intentado no decir sino cosas sencillas y directas».
En sus novelas no existe el sexo, era tabú, tampoco palabras malsonantes o
situaciones escabrosas. Supo describir la pobreza de sus personajes sin fealdad y ese tedio
de los pueblos pequeños donde nunca pasa nada y sólo el monótono discurrir de los días es
noticia.
Donde de verdad era genial con su simpleza y sencillez, nunca falta de interés para el
lector, fue en los textos que dicen ser notas de viajes o lecturas, en los que recrea con
mucha intensidad la vida rural y la de las ciudades. Escribió acerca de todo: política, viajes,
actualidad, cine, ciencia, historia y mil temas más, haciendo siempre buena literatura.
Escribió cantidad de artículos para la prensa, una tarea cotidiana que lo engrandecía. Fue
más creador en los pequeños ensayos y artículos que cuando novelaba, aunque en su
admiración por los clásicos, procuraba hacer de puente entre el pasado de los grandes
escritores y la modernidad; escribía para que sus lectores pudieran entender la literatura
clásica. Sus novelas merecen estar en las vanguardias europeas de su tiempo.
«Azorín» es un autor para releer sus textos cortos, y desde aquí aconsejaría a los
lectores de esta revista se asomaran a alguno de sus relatos: «La Escuela», «Mi Madre»,
«Mi tía Bárbara», «El Abuelo Azorín», entre otros. Son deliciosos, cortos pero expresivos y
detallistas; sus escuetas descripciones son magníficas, con cuatro renglones hace ver una
habitación de su casa o los campos que rodean su pueblo.
Por último, lamento no releer más al maestro, aunque ahora que me lo han recordado
volveré a sus escritos para gozar, una vez más, con su literatura.
Enero de 2007

Retrato pintado por Genaro
Lahuerta. 1947. Imagen cedida
por la Casa-Museo de Monóvar.
Obras Sociales de la CAM. Foto
de Franchi.

32

PERITO

LA DESHUMANIZACIÓN DE LA MODERNIDAD
“Me ahogo, me ahogo en este ambiente inhumano de civilización
humanitaria. Estoy fuera de mí; no soy yo. Mi voluntad se evapora.
No siento las cosas, las presiento; trago sin paladear las
sensaciones...”4

El enfermo-artista de Diario de un enfermo pretende formar parte de la acción, de la
vida, pero esto es diametralmente opuesto a su carácter de hombre de reflexión, y no de
hombre de voluntad. El artista es un enfermo que no halla en ninguna parte otra cosa que
no sea una huella de la muerte. Todo intenta acabar con la individualidad del poeta: la
barahúnda humana, el ritmo frenético de la ciudad. La ciudad abre sus fauces para
devorarnos, nos confunde entre los miles de autómatas que llenan sus calles. Qué es lo que
se puede hacer si no hay tiempo, si la vida pasa como una cinta de vídeo que no podemos
detener. El artista se ahoga por el humo y el ruido, por la repetición mecánica en la que ha
caído el ser humano. “Trenes que chocan y descarrilan, tranvías eléctricos, prematuros
tranvías que atropellan y ensordecen con sus campanilleos y rugidos, hilos eléctricos que
caen y súbitamente matan, coches que cruzan en todas direcciones, zanjas y montones que
turban el paso, olas de gente que van y vienen, encontronazos, empellones, gritos,
silbidos... La atención, exasperada, tirante, se fatiga, se anonada. La personalidad, incapaz
del esfuerzo grande y sostenido, se disuelve. Todo es rápido, fugaz, momentáneo: el éxito
de un libro, la popularidad de un autor dramático, una amistad, un amor, una amargura.
Nos falta el tiempo. Las emociones se atropellan; la sensación, apenas esbozada, muere. La
voluptuosidad de una sensación apaciblemente gustada, es desconocida. Nos falta el
tiempo”5.
El poeta se siente como el albatros de Baudelaire maltratado por los marineros6. La
razón de su vida la encontrará en la mujer que pronto perderá. La mujer que es la misma
encarnación de la estética del reposo, refugio en que resguardarse del implacable Cronos,
del paso inexorable del tiempo, de este mismo instante. Pero, tal como reza la máxima de
Heráclito: Todo pasa y nada permanece. Y así pasará ella y pasará él. Él, que elige la
muerte como amante con quien perder sus pesares, que es consciente del dolor de la vida
y elige a su hermana; que decide evaporarse para siempre en el infinito ignoto...
Rocío Charques Gámez
Licenciada en Filología Hispánica

4

José Martínez Ruiz (Azorín), Diario de un enfermo (1901), Madrid, Biblioteca Nueva, p. 178.

5

Ibíd.

6

“Exilé sur le sol au milieu des huées,/ Ses ailes de géant l’empêchet de marcher”. “Exiliado y solo en
medio del tumulto y del griterío, /Sus alas de gigante le impiden caminar”. Este es el final del poema
L’albatros de Charles Baudelaire.

33

PERITO
A JOSÉ AUGUSTO
MARTÍNEZ RUÍZ

TRINIDAD

“Genio y figura...”
Estudiar el Bachillerato le costó siete
años de su adolescencia; dadas las
circunstancias de su vida y, como no
podía ser de otra manera, aquella
máxima
imperante entonces de “la
letra con sangre entra” fue un ensayo
que no le afectó para nada, como si
no fuese con él.
En su Monóvar levantina
con sus valles y sierras
y esa perla alicantina...
Fondillón de su tierra
De niño ya era un genio
un portento de verdad
que daba escape al ingenio
para evadir su soledad.
A un colegio lo llevaron
dándole sólida formación
los Escolapios se ocuparon
de que aprendiese la lección.
Más el tiempo se encargó de cambiar
las enseñanzas recibidas
su rebeldía le hizo buscar
otras metas elegidas.
Liberándose de la presión
de esos años de internado
espina que su corazón
herido le había dejado.
La afición al teatro
le apartó de sus estudios
dedicaba muchos ratos
a tertulias y preludios.
El Derecho Romano se le atragantó
no había manera de que pasara
y de Valencia se trasladó
antes de que acabara.
Con la paciencia de su padres
que veían que no estudiaba
que estaba perdiendo el tiempo...
y a ellos no les gustaba.
Tuvo muchas aficiones
conoció a grandes artistas
y aprovechó las ocasiones
para ejercer de vanguardista.

“AZORÍN”
Sus relatos hacen que encandiles
son un tesoro en propiedad
antaño, lecturas juveniles
forjaron su personalidad.
Esas letras eran “luces”
por lo bien que iluminaban
otras... fueron cruces
y entonces desanimaban.
La hermosa naturaleza
lo tenía subyugado
de ahí su halo de tristeza
por haberlo de ella arrancado.
El carácter reservado
no le impidió ser detallista
y paisajes de bello arbolado
aún nos hace ver con su vista.
Invirtió el tiempo en quehaceres
exprimiendo las cosas sencillas
fueron sus mejores deberes
aquellas auténticas maravillas.
Las creó desde su mente
con gran naturalidad
señor de la buena gente
maestro de humanidad.
Nexo de unión con el pasado
construyó un estilo propio
cuidándolo con el esmero
de su humilde signatura
que hace que hoy viva
y que sin él, no se conciba
la grandeza de la Literatura.
José Antonio Charques Sala
Alicante. Enero de 2007
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A AZORÍN
Por María Dolores Carretero Martínez

La libertad de tu vida
viste que te arrebataban
al sacarte de Monóvar
donde tu infancia acunaban.
Pero esa sagrada Tierra
llevaste en el corazón
a la que nunca en tu esencia
pudiste hacerle traición.
Ni los Padres Escolapios
con rezos y represión
pudieron cambiar tu espíritu
que rugía como un león.
Y aunque los años de Yecla
duros para tu existencia
ensombrecieron tus ojos
en la tierna adolescencia.
Tú, con mirada inundada
de grandes melancolías
fuiste derramando en lienzos
la tierra que más querías.

María Chana

En Callosa de Salinas
tu existencia más preciada
sobre la hermosa campiña
en finca de La Cañada.
Fuiste recogiendo imágenes
que en tus pupilas guardabas
con la anárquica grandeza
con la que tú comulgabas.
Y para dejar fluir
lo que albergaba tu pecho
ante todos defendías
la fuerza de tus derechos.
Tu pluma fue el baluarte
con el que te definías
tus derechos la esperanza
en la que te guarecías.
Azorín, pluma romántica,
pincel de bellos colores
legado majestuoso
donde duermen tus amores.
Alicante. Febrero de 2007

Fernando Soria

PERITO
LA RELACIÓN DE AMISTAD ENTRE AZORÍN Y GABRIEL MIRÓ
Por Ramón Fernández Palmeral
Muy brevemente y en el espacio de esta media página, quiero hacer una pincelada a la
relación entre dos estilistas alicantinos: Azorín y Gabriel Miró.
Era grande la admiración que sentía el alicantino por el monovero, no en vano, Azorín se
codeaba con Unamuno, Blasco Ibáñez o Pío Baroja, además de haber recibido las
bendiciones literarias de «Clarín». Mantuvieron correspondencia. Cristina Torres en El País,
martes 10 de noviembre de 1998, escribe “Como ha señalado el profesor norteamericano
Edmund King, autor de un artículo que recopila casi todo lo que se sabe sobre la amistad
entre los dos escritores, pensar en la imitación es absurdo”. Este profesor norteamericano
escribió una introducción sobre la novela mironiana Nuestro Padre San Daniel, que podemos
leer en la edición de la CAM de 1995, colección que dirige Miguel Ángel Lozano Marcos,
donde escribe King “pero es Azorín quien indica el camino, es Miró quien lo coge de buena
gana, quien hace de la primordialidad de la palabra el punto cardinal de su propia
estética…”. Aunque los estilos son parecidos, en realidad son diferentes, ambos eran
discípulos de una nueva prosa en español.
Se habla de una amistad entre ambos autores, una amistad relativa, ya que al principio
Azorín no le hacía mucho caso al autor de de Años y leguas, el monovero era un hombre
poco dado a expresar sus sentimientos, por el contrario, Miró era abierto y cálido. Azorín
quedó en 1917 muy sorprendido con Figuras de la Pasión, al decir que era un artista
“delicadísimo y sutil”.
La amistad entre ambos se consolida a partir de
1927, cuando Azorín le propuso para su ingreso en
la Real Academia de la Lengua, rechazada la
entrada parece ser, según Cristina Torres por los
jesuitas que le vetaron la entrada. Ante este
desagravio Azorín decidió no asistir a las sesiones
de la Academia. Este aprecio por el alicantino,
culmina cuando en junio de 1927, Gabriel Miró
veraneaba en su casa de Polop de la Marina lo
invitó por unos días a Monóvar (adjunto fotografía
1927). He tenido conocimiento de que la casa de
Polop de Marina ha sido vendida a un particular,
sin que el Ayuntamiento de este localidad hay
podido adquirirla para haber hecho una casamuseo, cosas normales en esta España de la
incultura).
Azorín había apoyado las candidatura de Pío Baroja y Antonio Machado para entrar en la
Academia, pero no lo consiguió con Miró, además este murió joven a los 50 años en Madrid,
la noche del 27 de mayo de 1930. Azorín pidió verlo amortajado y dicen que se emociono y
no pudo reprimir las lágrimas.
Recordemos el homenaje que le hicieron los oriolanos en 2 de octubre de 1932 en la
glorieta que lleva hoy día su nombre por iniciativa de Ramón Sijé y el grupo de los
escritores oriolanos, Miguel Hernández, entre otros. También hay que señalar que Gabriel
Miró no está en el Jardín de la Celebridades de la Diputación de Alicante, sí está Azorín y
Miguel Hernández, entre otros. ¿Para cuándo un monumento a Gabriel Miró en este Jardín
que es de todos los alicantinos?
En marzo del 2005, se celebró un ciclo de conferencias sobre la relación de amistad entre
Azorín y Gabriel Miró en la Casa-Museo de Azorín en Monóvar, todo un acontecimiento, que
apenas tuvo repercusión en la prensa ni en los medios de comunicación visual.
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE «AZORÍN» EN LA REVISTA INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALICANTINOS (II ÉPOCA, Nº 1, ENERO 1969 a Nº 40,
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1983)
Nº 1, Enero 1969.
“Sobre una desconocida comedia de Azorín y texto de su Prólogo”, Vicente Ramos, pp.
11-18.
“Emotivo dialogar con Azorín alicantino”, Miguel Martínez-Mena, pp. 19-21.
Nº 3, Enero 1970.
“Teatro de autores alicantinos”, José Ferrándiz Casares, pp. 47-66. {s/ Azorín, pp. 5661}.
Nº 8, Agosto 1972.
“Lo alicantino en Azorín”, Vicente Ramos, pp. 7-19.
Nº 11, Enero 1974.
“Vivencia y realidad del paisaje en Azorín”, Francisco J. Díez de Revenga, pp. 7-22.
“Aproximación semiótica al paisaje de Azorín y Miró”, Tomás y Manuel Martínez Blasco,
pp. 23-41. {s/ Azorín, pp. 29-35].
Nº 30, Mayo-Agosto 1980.
“Porqué escribí ‘Azorín íntegro’”, Santiago Riopérez y Milá, pp. 139.151.
“Azorín, su corazón en Monóvar”, Miguel Martínez-Mena Rodríguez, pp. 181-203.
Nº 31, Septiembre-Diciembre 1980.
“El aspecto médico de la obra de Azorín”, J. Hernández Álvarez, pp. 191-209.
Nº 34, Septiembre-Diciembre 1981.
“Azorín y los paisajes de Murcia y Alicante en la obra ‘El paisaje de España visto por los
españoles”, Juan Cano Conesa, pp. 7-19.
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE «AZORÍN» EN LIBROS PUBLICADOS POR EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALICANTINOS

GUILLÉN GARCÍA, José y RUIZ-FUNES FERNÁNDEZ, Manuel.- Orihuela en Azorín,
Gabriel Miró y Miguel Hernández, Serie I, nº 12, 1973.
RICO VERDÚ, José.- Un Azorín desconocido. Estudio psicológico de su obra, Serie I,
nº 14, 1973.
III ASAMBLEA COMARCAL DE ESCRITORES. Homenaje a Azorín. Ponencias y
comunicaciones, Monóvar, 1973, Serie I, nº 29, 1976
“Sencillamente, homenaje”, Manuel Ruiz-Funes Fernández.
“Valencia, Azorín, Alicante”, Juan de Dios Aguilar Gómez.
“La mujer alicantina en Azorín”, Antonio Sequeros López.
“Algunos textos desconocidos de Azorín”, Vicente Ramos.
“El quietismo alicantino de Azorín”, Rafael Azuar.
“Azorín y Monóvar”, Rafael Coloma.
“Sus amigos, conquistados con sensibilizada tolerancia”, Miguel Martínez-Mena.
“Un capítulo muy breve de la vida de Azorín”, Francisco de Asís Mas y Magro.
“Azorín, desde mi ángulo”, Miguel Signes.
“José Martínez Ruiz y los pintores de Alicante”, Adrián Espí Valdés.
“Angelita”, José Ferrándiz Casares.
“Lo social en Azorín”, Manuel Martínez Ros.
“Orihuela en Azorín”, José Guillén García.
“Cromatismo y sensibilidad de Azorín”, Francisco Javier Díez de Revenga.
“El tema navideño en Azorín”, Vicente Mojica.
“Glosa a la autobiografía de José Martínez Ruiz, ‘Azorín’”.
CLARAMUNT LÓPEZ, Fernando.- Azorín, Gabriel Miró y Miguel Hernández ante el
toro, Serie I, nº 62, 1981.
PERONA SÁNCHEZ, José D..- El vocabulario vital e irracional en Azorín, Serie I, nº
69, 1981.

Por la trascripción
GASPAR PERAL BAEZA
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ARTES PLÁSTICAS
“Mirar un cuadro de Juan Luis Torres Román. EL RETRATO DE MI MADRE”
En la tarde del día 11 de enero, en la Asociación Artistas Alicantinos, Maisonnave 33,
tuvimos el placer de ver un magnífico retrato realizado por el pintor Juan Luis Torres Román de
la (AAA), titulado “El retrato de mi madre” acto que presentó Carlos Bermejo, secretario de
dicha Asociación, que nos hizo una semblanza de su autor, y resaltó que Juan Luis Torres, lleva
tan sólo cuatro años y tres meses pintando, lo cual es prodigio si tenemos en cuenta la calidad
del retrato pintado al óleo según nos pudo explicar luego su autor. Después de la presentación
de Carlos oímos unos acordes de guitarra por el propio Juan Luis que ha sido concertista
renombrado.
El cuadro como podemos ver en la fotografía adjunta es de gran tamaño, la figura, es de
mayor dimensión que al natural, lo cual dificulta aún más su ejecución. El retrato se ha pintado,
según su autor, al óleo sobre lienzo con capas muy finas, con pintura diluida con aguarrás nada
más, sin secativos ni aceites, según él “graso sobre magro”, evidentemente este sistema
requiere muchas secciones de secado y vuelta a pintar.
Tras una breve presentación de su autor por Carlos, donde nos dijo que era hijo de un
pintor reconocido en Canarias, y que en cierta manera, ha vivido y olido el aguarrás desde niño
y ha visto pintar, cree Juan Luis que, de alguna forma extraña, cuando pinta siente que alguien
le dicta al oído la forma de mezclar los colores. Su madre ya fallecido q.e.p.d., y el cuadro nos
presenta a una mujer de piel y pelo blanco, mirada viva, vivísima, de tez arrugada, en posición
sedente con los manos cruzadas sobre las piernas. Entra dentro del estilo hiperrealista de la
mejor escuela de Eduardo Naranjo (para tener un referente), aunque dice Juan Luis que no le
conoce, las veladuras apenas se notan, es un cuadro que te deja quieto en la silla mientras lo
contemplas. Nos habló el pintor sobre la técnica empleada en el dibujo con cuadrículas, sobre
fondo de grisalla, ligero de pintura etc., la técnica empleada no importa, porque lo importante
en un cuadro son los resultados, la impresión que recibe el espectador.
Los allí presentes, unos 30, nos quedamos anonadados, asombrados, ante un retrato de
tan perfecta ejecución, sobre todo en un pintor que sólo lleva cuatro años y tres meses
pintando. Mis felicitaciones; serás, Torres Román, mi admirado maestro e ídolo alicantino.
A continuación podemos leer la presentación que hizo Carlos Bermejo. (Por Ramón F. P.)

De izquierda a derecha: Carlos Bermejo, José Luis Torres Román.
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PRESENTACIÓN DE CARLOS BERMEJO: MIRAR UN CUADRO DE JUAN LUIS
TORRES ROMÁN. OBRA: “RETRATO DE MI MADRE”. EN LA ASOCIACÓN DE ARTISTAS
ALICANTINOS. Maisonnave, 33 (Alicante).

Esta es la historia de un niño que nació pintor y no lo supo hasta hace 4 años y 3 meses,
tras una vida que sobrepasa la cincuentena. Pero vayamos por partes, Juan Luis Torres Román,
es un tinerfeño afincado en Alicante, por mor de la Música y por el encanto de una alicantina.
Llega a nuestra ciudad tras el rastro de un guitarrista excepcional como fue José Tomás y aquí
se hace músico con el titulo de Profesor Superior en Música. Estudia Filosofía y Letras en el
campus alicantino y se Doctora con sobresaliente “cum laude” con una tesis sobre la pintura de
su padre, el pintor tinerfeño Antonio Torres. Se casa con la que hoy es su mujer y ya queda
para siempre ligado a esta tierra. Su modus vivendi es la música como profesor titular,
Secretario y Director del Conservatorio de Elche ( Todo eso lo ha sido durante los 25 años que
lleva impartiendo clases en ese Conservatorio del que fue fundador).
Hasta aquí todo normal, dentro de lo que cabe, pues a su brillante currículum académico hay
que añadir el de concertista de guitarra, faceta ésta que tiene un tanto abandonada, por que
hace 4 años y 3 meses descubrió que era pintor, y acudió a la llamada de un arte que había
mamado desde su infancia y para el cual estaba genéticamente predestinado, pero él no lo
sabía hasta que, ¡Eureka!, al indagar con la profundidad que requiere una tesis doctoral, se
encontró con una música conocida, una melodía que venía de lo más profundo de su infancia,
cuando según le contaba su padre, al mirar de forma distraída y entre juego y juego un cuadro
que ante él y en su estudio pintaba su progenitor, en el que había un primer plano en
penumbra y al fondo, perdida en la lejanía y en el misterio de la noche, una puerta abierta de la
que salía una tenue luz punto focal del mismo, le dijo: “Papá esa puerta es muy pequeña” su
padre embebido en el cuadro no le contestó y Juan Luis siguió jugando, hasta que pasado un
rato, le dijo: “ Ya lo sé papá, la puerta es pequeña porque está muy lejos… muy lejos…” El
niño tenía cuatro años y ya intuía que las cosas que están lejos se ven pequeñas en la realidad
y en los cuadros. El niño había nacido pintor pero él no lo sabia, hasta que hace 4 años y 3
meses, se preguntó ¿y porque no puedo yo ser pintor como mi padre? La respuesta no se hizo
esperar; dejo los conciertos para volcarse en la pintura que era lo suyo, aunque Juan Luis no lo
supo hasta hace 4 años y 3 meses.
Hasta aquí la historia del niño pintor, que
algo crecidito esté hoy con nosotros. Viene
ligero de equipaje en cuanto currículum como
artista plástico pues solo ha participado en dos
colectivas y ahora, en febrero, lo va a hacer con
una individual en Elche en la que presentará 19
cuadros que son producto de los 4 años y 3
meses que lleva pintando. Hoy está aquí para
darnos el placer de contemplar el retrato que le
hizo a su madre, que murió hace poco más de
un mes, pero que, por obra y gracia de este
maravilloso niño pintor, estará viva en el
recuerdo para todos los que la conocieron y
presente para los que, sin conocerla, podemos
verla en la plenitud de su personalidad, reflejada
en este lienzo, a mi entender de gran calidad
pictórica, y que ahora os toca a vosotros
enjuiciar.
Alicante, 11 de Enero de 2007
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EXCURSIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS A MADRID, visita a la
exposición Sargent/Sorolla, día 2 de diciembre 2006.
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Gala de Navidad en la Sala de la Sede de la Universidad de Alicante
Por Rafaela Lax Ortuño
Hoy, día 28 de octubre de 2006, me encuentro en el Salón Rafael Altamira de la
Sede de la Universidad de Alicante, donde acabamos de presenciar una Gala de
Navidad, ofrecida por Dª Leonor Rico, Presidenta del Grupo Esencias.
Una tarde Poético-Lírica muy agradable. En ella han intervenido: Esmeralda Busto,
Óscar Maestre, Luis Quesada, Antonia Lara, Mari Carretero, Juan José Rey, Maruja
Marín, Rafaela Lax y el rapsoda Jordi Gavaldán. Poetas creadores. Casi todos ellos,
asiduos a las Tertulias de BANCAJA, dirigidas y tuteladas por Don Emilio Victoria, en su
mayoría, componentes del Grupo Esencias.
En la parte lírica, el amigo Juan de Arriba, nos deleitó con dos interpretaciones
magistralmente ejecutadas y acompañado por nuestra amiga y virtuosa pianista doña
Antonia Mira.
Mención especial tengo para mis amigos Mariló y Jonatan, que interpretaron un
tango con mucha maestría, lucidez y sentimiento.
Doña María Jesús Ortega nos obsequió con dos coplas cantadas a "cópela"
luciéndose al adornar su voz con "toques" flamencos.
Finalizando el evento con varias interpretaciones del Grupo Lírico Musical «Ciudad
de Alicante», regentado y dirigido, por el maestro Don Francisco Visconti. Ataviados
con trajes de época, que dio un especial colorido a este grupo, y un afán de superación
y buen hacer digno de encomio.
Gracias a todos pasé una tarde espléndida que me llenó de gozo.

Elvira Pizano
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UN ROMANCE AL ALBA
Por Trinitario Rodríguez
Al alba yo ya quiero estar despierto
para irme contigo padre mío
a las frondas más hermosas del huerto.
Para oír el constante pío pío,
la canción de un jilguero enamorado
desolado entre la escarcha y frío.
Mi Oriolano terruño tengo arado,
sembrado para ti cantor jilguero,
por que tú sí que eres de mi agrado.
Te requiero en las sendas del Raiguero
y en los cardos floridos de mi huerta
brillante pajarillo cancionero.
Mi tierra sin tu canto está desierta,
por eso yo te espero buen amigo,
sentado en el postigo de mi puerta.

J. Rodenas

Para darte un poquito de mi trigo
del que trilla la vieja trilladora,
amor, cariño, ternura y abrigo.
Al alba yo quiero estar despierto
para ver si el Jilguero sigue estando
cantando a su amada o si ya se ha muerto .

Carmen Rubio
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LIBROS Y REVISTAS RECIBIDAS
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La Senda del Poeta Miguel Hernández: días 23, 24 y 25 de marzo 2007

Información
en
:www.ivaj.es,www.amigosmiguelhernandez.org
www.miguelhernandezvirtual.com

Sede de la Universidad (Parque de Canalejas)

PVP. 3 €
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