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WEEPER, EL DOBLE DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN,  
EN LA FEDERACIÓN, DE ALICANTE: PERIODISMO INÉDITO

Juanjo PAYÁ
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras. Doctorando Filología Española

RESUMEN
Despedido del diario El País debido a la virulencia anarquista de sus artículos, y con el escándalo a cuestas de 

Charivari (controvertido libro de “ajuste de cuentas” en el que vuelca toda su rabia e inconformismo ante el trato 
injusto que sufre en la profesión periodística), José Martínez Ruiz comunica su militancia en el Partido Federalista de 
Pi y Margall al tiempo que redacta numerosos escritos para la cabecera órgano del partido en Alicante, La Federación. 
Así pues, sobre estas hojas volanderas, el periodista alicantino trabaja reseñas y críticas literarias en colaboraciones 
donde sigue arremetiendo contra la iglesia, el matrimonio o la explotación obrera. Y, para ello, en una campaña de 
promoción de sus libros (que también en una operación de “lavado de imagen” con la que dejar atrás su versión más 
polémica) Martínez Ruiz firma hasta 19 artículos con el pseudónimo Weeper que ven ahora por primera vez la luz.

Palabras clave: Periodismo, federalismo, literatura, polémica.

WEEPER, THE DOUBLE OF JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN, IN THE FEDERATION, OF ALICANTE: JOURNA-
LISM UNEDITED

ABSTRACT
Farewell from the newspaper El País due to the anarchist virulence of his articles, and with the scandal on the 

backs of Charivari (controversial book “adjustment of accounts” in which overturns all his anger and nonconformity 
before the unfair treatment he suffers in the journalistic profession ), José Martínez Ruiz communicates his 
militancy in the Federalist Party of Pi and Margall while writing numerous writings for the head of the party organ 
in Alicante, La Federación. Thus, on these leaflets, the journalist from Alicante works reviews and literary criticism 
in collaborations where he continues to attack against the church, marriage or labor exploitation. And for that, in 
a campaign to promote his books (which also in an operation of “image washing” with which to leave behind his 
most controversial version) Martínez Ruiz signs up to 19 articles with the pseudonym Weeper that now see for 
the first time Time the light.

Keywords: Journalism, federalism, literature, controversy.

Despedido de El País por su virulencia anarquista, y con el escándalo de Charivari a cuestas (entre 
ataques a la sociedad cultural y periodística de su tiempo), Martínez Ruiz abandonó temporalmente Madrid 
para refugiarse en su pueblo natal, Monóvar, donde cavilar y coger fuerzas. Especialmente porque está a 
punto de fichar por el nuevo diario de Lerroux, El Progreso, aunque poco antes lo hace en La Federación, de 
Alicante, donde da un paso más en su evolución política hasta militar en el partido de Pi y Margall. 
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El periodista alicantino se estrenó en La Federación el 2 de mayo de 1897 bajo pseudónimo Weeper con 
el que busca a darse a conocer en estas mismas páginas del diario alicantino ante el éxito (que también 
polémica) que ha provocado su obra Charivari. “Colabora en el órgano oficial del partido, La Federación, a 
veces con trabajos ya publicados en otros sitios y acaso también con notas firmadas por un tal Weeper 
–“llorón”, en inglés–, sin duda por el larresco ‘escribir en España es llorar’”, señala el profesor José María 
Valverde1. 

Con todo ello, Martínez Ruiz (con firma Weeper, su doble literario) busca aparcar la polémica del libro 
y ahondar en que su obra ya está en boca de los más grandes críticos del país por su brillantez. De ahí 
que recalque que el periodista alicantino no ha saltado a la fama en Madrid por la controversia sino por su 
talento en una operación que puede entenderse además como un “lavado de imagen”.

No necesita, Martínez Ruiz, violentar el lenguaje, ni decora con descaro lo que se propone manifestar, 
para que su firma se popularice: bástale que escritores como Clarín, Fray Candil, González Serrano y 
otras mediantas, le citen en sus trabajos, como una esperanza legítima en la república de las Letras. Y 
esto lo ha conseguido con creces Martínez Ruiz y no puede suponerse de él que aspire al bombo o a la 
discusión personal.

El 6 de junio de 1897, Martínez Ruiz redacta para La Federación una “Bibliografía” con su nueva 
dimensión literaria de Weeper donde se “autopromociona” en esta campaña publicitaria personal donde se 
proyecta además como un autor de libertad y defensor de la justicia social. 

El autor de Charivari acaba de publicar una nueva obra. No hay para qué advertir las bellezas que el libro 
atesora y las tendencias que en el mismo prevalecen. Martínez Ruiz defiende el amor libre; cree tan 
celebrado escritor, que es insigne torpeza jurar ante la Iglesia y el Estado que dos amantes se quieren; 
juzga el autor de Notas sociales que la libertad humana debe llegar a algo más que a ser definida en 
libros y folletos. Llevar a la vida la realidad del “libre albedrío”; trabajar desesperadamente por conseguir 
la separación de tutelas legales, emancipar al hombre de la condición de siervo en que aparece siempre, 
aun tratándose de resoluciones que afectan a su honor, que pugnan a su conciencia y abaten la 
independencia del criterio individual… 

El 11 de julio le dedica una elogiosa referencia a la obra Vibraciones del poeta alicantino Adalmiro 
Montero en sus “Apuntes críticos” con firma Weeper (bajo pseudónimo escribe prácticamente todas las 
reseñas en La Federación). ¿Y por qué? Se explica fundamentalmente porque José Martínez Ruiz ya había 
estado implicado en numerosos debates literarios que, en cierto modo, le habían comprometido. Sobre 
todo, cuando arremete contra el viejo teatro –que también vieja literatura– de Juan José (de Joaquín 
Dicenta, al que también califica como borracho y mujeriego). De esta forma, con el sobrenombre tras el 
que se esconde Martínez Ruiz, Weeper es también una nueva licencia para ejercer en absoluta libertad la 
crítica teatral y literaria. 

En otro orden de cosas, probablemente el artículo más interesante en la producción de Martínez Ruiz 
en La Federación sea “Burbujas sociales”, del 1 de agosto de 1897. Especialmente, porque resulta ser un 
escrito con el que el periodista alicantino (con su doble Weeper) multiplica su activismo y propaganda 
anarquista. Así, Martínez Ruiz regresa con Weeper a sus orígenes de El País, cuando en 1896 decide 
instalarse en Madrid entre mensajes de protesta, inconformismo, rebeldía y denuncia de la explotación 
obrera, los peligros de la religión o las corruptelas del sistema político. 

Solo, miserable y abandonado por todos; arrojado del seno de una sociedad falsa, egoísta y despótica; 
vilipendiado por doquier tras haber puesto mi nombre en el lodazal más impúdico de la fama; escarnecido 
pero con escarnio que enciende la cólera, al oír por doquier la voz de los grandes hombres, que se 
desviven –afirman– por la regeneración del proletariado; sujeto a una ley -¡ley infame!- que convierte 

1 Valverde, José María, Artículos olvidados de José Martínez Ruiz, Madrid, Narcea, 1972, pág. 20.
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al poseedor del capital en instrumento adecuado para sujetar a nuestro cuello la argolla terrible del 
hambre… (…) ¿Dónde estás tú, el Dios que salvaste a los Israelitas, haciendo que las aguas del mar Rojo 
se separasen a su paso, para ahogar no obstante a los faraones que les seguían? 

El 26 de septiembre de 1897, La Federación comunica el ingreso de José Martínez Ruiz al partido 
federalista. Y, por ello, publica la carta que informa de esta misma militancia del periodista alicantino y que 
le hace llegar a José Pérez Bernabéu, médico y presidente del Partido Federalista en Monóvar. 

Prometí a usted hacer pública mi adhesión a los principios que sustenta el gran repúblico Pi y Margall, y 
cumplo gustoso mi promesa. Y la cumplo, porque juzgo que el partido republicano federal es, entre todos 
los partidos de España, el único que ofrece soluciones concretas a los problemas políticos y sociales que 
hoy preocupan los ánimos.

Pero hasta ahora, lo extraño es que no hubiera Martínez Ruiz abordado el tema de la crítica teatral (que 
es una obsesión en toda su trayectoria periodística), y que retoma el 7 de noviembre de 1897 con el curioso 
título de “Timo a una empresa, o la fuga de un timple” (con firma Weeper). 

Así pues, por estas fechas, ya se conoce que el periodista alicantino también está publicando en El 
Progreso, del Partido Republicano, captado por el radical Alejandro Lerroux tras su ruptura con El País (de 
donde fue despedido). Martínez Ruiz sabe que el éxito de su carrera pasa por Madrid, de ahí que acepte 
la invitación para escribir en El Progreso pese a las críticas que esto le pueda conllevar, lo que explica la 
necesidad de justificar en las páginas de La Federación, de Alicante, sus colaboraciones en El Progreso tras 
su reciente comunicación de militancia en el partido de Pi y Margall. 

La comunicación se publica vía carta el 14 de noviembre de 1897, en la que dice: 

A los amigos que preguntan por qué estoy en El Progreso, contesto: Soy ante todo periodista de la verdad, 
y donde se defienda y propague la verdad y sea solicitado mi concurso, allí estaré yo, llámese como 
se quiera el periódico. Mi programa es éste: ni moral, ni propiedad, ni ley. Ni en la Monarquía ni en la 
República se verá realizado por completo; pero siempre hará más por él un régimen republicano, que 
un régimen monárquico. Por eso aplaudo a los republicanos y deseo la instauración de la República, 
no como fin social, sino como punto de partida, como un estado de evolución más próximo a mi ideal. 

Se produce entonces un pequeño parón en el articulismo de Martínez Ruiz en La Federación, de 
Alicante. Muy probablemente porque anda también con las pertinentes correcciones de Soledades, y que el 
periodista alicantino quiere dar a conocer ante su inminente salida con una reseña que hace él mismo (el 
25 de diciembre de 1897, escrito por Weeper). 

Kropotkine, Grave, Fauer y Mirbeau han hecho mucho en Francia, pero Martínez Ruiz, con ser quien es, 
moviéndose en este ambiente de rencores, de envidias, de ingratitudes y de venganzas, ha logrado el 
respeto de los hombres eminentes y el aplauso de la crítica honrada, y ha hecho mucho muchísimo en 
pro de la regeneración social y en beneficio de la sana literatura como lo han hecho indudablemente 
Clarín, González Serrano, Fray Candil, Bonafoux y algunos otros, aunque pocos. 

Por entonces, Martínez Ruiz busca relanzar su carrera internacional en París, Francia, con la ayuda 
de Bonafoux, director de La Campaña. Por eso mismo busca darlo a conocer fortaleciendo así sus lazos 
con Bonafoux al publicar un artículo bajo pseudónimo Weeper el 23 de enero de 1898 en La Federación. 
Una propaganda y difusión vitales para un diario parisino que buscaba suscriptores en España con que 
mantener económicamente la edición. 

Luis Bonafoux ha comenzado a publicar en París un periódico independiente, no a la usanza española, 
sino independiente de verdad que lleva por título La Campaña. (…) Combatido sin tregua, zaherido 
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sin descanso, denigrado por los del “oficio”, y maldecido por la canalla reacción, Bonafoux ha estado 
siempre en su puesto, no mendigando huecos en ninguna redacción y sí imponiéndose en todas por su 
ática sal, su humorismo incomparable y su talento nada vulgar a la turba de despechados e ignorantes 
que pretendían cerrarle el paso. Y su victoria, la victoria obtenida por el ilustre portorriqueño, debe 
envanecerle… Hoy publica La Campaña de París, y el solo anuncio de que la dirige Bonafoux, se han 
agotado inmediatamente los millares de ejemplares a España enviados. La Campaña en la que colaboran 
escritores tan notables como Bonafoux, González Serrano y otros, es el periódico imparcial, reclamado 
por la juventud estudiosa que desdeña las campañas de los “rotativos”, no siempre desinteresadas, y que 
busca en horizontes nuevos, la luz esplendorosa que ha de guiarle al conocimiento exacto de la verdad. 

Un estudio crítico sobre Narciso Oller publica Weeper, Martínez Ruiz, el 30 de enero de 1898. Y, de 
igual modo, sigue ejerciendo la crítica literaria con este pseudónimo el 6 de febrero de 1898 donde ahonda 
en esta cuestión sobre, entre interrogantes, el modernismo. Así, Martínez Ruiz le resta importancia en su 
vinculación a la literatura para referirse que, modernismo, un escritor moderno, es aquel que lucha por las 
causas justas. 

1. DUELOS Y DESAFÍOS
El 27 de febrero de 1898, en “Los peligros de Madrid”, Weeper describe la vida de Martínez Ruiz en la 

capital (es decir, la suya) entre las dificultades que encontró por hacerse un hueco en las grandes cabeceras 
de la prensa ante un ambiente de tristeza y abatimiento donde “anímicamente le despellejaban desde el 
periódico”. 

Una alusión directa, por otro lado, al momento que está sufriendo cuando es vilipendiado por distintos 
sectores del gremio periodístico, lo que le obliga a defenderse ante las críticas que muy especialmente 
proceden de El País (ahora controlado por Joaquín Dicenta, enemigo de Martínez Ruiz por las descalificaciones 
que le dedicó en Charivari). 

¿Quién es el joven provinciano? Martínez Ruiz, autor de Anarquistas Literarios, Bohemia y Soledades, el 
colaborador de las revistas extranjeras más notables, el escritor admirado por filósofos y periodistas 
como Burell el que no ofrece en su vida un solo acto indecoroso. Pues bien a escritor tan honrado y culto, 
se le ha presentado recientemente en El País como un descarado para robar artículos, añadiendo que si 
hablaba mal de Sellés y María Guerrero, era porque estos señores no le habían enviado dinero para pagar 
a la patrona (…) En correcta carta ha protestado de tales ataques y se ha reservado el derecho de mostrar 
de manera elocuente que el director Juan Rana es un botarate y lenguaraz, capaz de todo lo que atribuye 
el digno compañero Martínez Ruiz. 

Martínez Ruiz se había ganado a pulso numerosos adversarios desde su virulencia destructiva en El 
País y Charivari, su personal ajuste de cuentas. De ahí que el periodista alicantino reciba un apoyo clave de 
Clarín donde pide a los intelectuales una oportunidad para el joven periodista que ha imprimido sobre papel 
lo que se habla en corrillos de café. 

Así lo manifiesta en su famoso “Palique” del 8 de mayo de 1897, en Madrid Cómico, donde cree Clarín 
que Charivari y toda la radicalidad de Martínez Ruiz atraviesan los momentos duros de la juventud, al 
tiempo que informa del prólogo de Pasión (que no verá nunca la luz) y que deja en manos de González 
Serrano. El texto no tiene desperdicio: 

(…) no me asustan estas ideas. He visto el retrato de Martínez Ruiz; es casi un niño. Además, él mismo 
confiesa que padece de los nervios... Pasará el sarampión, que acaso es salud, y quedará un escritor 
original, independiente, y mucho más avisado que esos “Nominativos” que andan por ahí parodiando a 
Menéndez y Pelayo. Sin embargo, yo no me he atrevido a escribir un prólogo para su libro Pasión, próximo 
a publicarse. González Serrano lo va a escribir. Veremos cómo sale mi querido maestro del compromiso 
de presentar al público a un hombre que estampa las enormidades morales, sociológicas, religiosas, 
etc., que se le ocurren a Martínez Ruiz (…) Martínez Ruiz ha cometido la locura (otro más orgulloso en 



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 53

el fondo, no me perdonaría esta palabra; él, que estoy seguro que penetra mi buena intención, espero 
que sí), la locura de poner en letras de molde el virus miserable que otros muy prudentes, van llevando 
de corrillo en corrillo, de café en café. Lo que no puede imprimirse, piensan muchos que es lo que ha 
impreso Martínez Ruiz; sin reparar que es, además, lo que no debe decirse ni pensarse. Ha sido un “enfant 
terrible”. Si reincidiera, ¿quién se atrevería ya a defenderle? Pero si no reincide, como tiene talento y en 
la parte del alma no literaria, salud espiritual, según creo, se puede esperar que sus trabajos futuros, sin 
ningún escándalo, sin horrores religiosos y morales, contengan el cumplimiento de lo que hasta hoy ha 
prometido, el anarquista casi infantil, en punto a buenas cualidades (…) 

2. UN PRÓLOGO MURCIANO Y FINAL EN LA FEDERACIÓN
Pese a las polémicas, Martínez Ruiz siguió militando en el federalismo y continuó por medio de artículos 

de clara filiación como el del 8 de abril de 1898 donde, con pseudónimo Weeper, realiza una silueta sobre el 
compañero de partido Francisco Linares Such. 

En este sentido, el 17 de abril de 1898, se anuncia en La Federación que Pi y Margall ha publicado un 
artículo en La Campaña sobre la guerra con Estados Unidos (lo que parecer ser, a todas luces, que este 
trámite ha sido posible por la mediación de Martínez Ruiz). Tanto es así que, en la misma página, se incluye 
una crítica literaria de Weeper (el mismo Martínez Ruiz) dedicada a su amigo el poeta murciano Vicente 
Medina, al que ya había promocionado elogiosamente en un artículo del 5 de marzo en El Progreso. El 
periodista alicantino firmará años después el prólogo de Aires murcianos, de Vicente Medina, que en 1898 
publica la primera edición en Cartagena y, al año siguiente, en Madrid con la Biblioteca Mignon2: 

Martínez Ruiz, el genial escritor, publicó una inimitable “Crónica” en el periódico El Progreso de Madrid, 
presentando al poeta de veras, a Medina, nacido en la pintoresca ciudad de Murcia. Reprodujo el autor 
de Charivari, como final de su escrito, un fragmento de Cansera, y en los pocos renglones que saborear 
pudimos, pareció descubrir a un artista de vida y sentimiento propios, con destellos de inspiración 
soberana y música sonora y profunda que llega al alma y la deja sumida en éxtasis fervoroso... 

Los artículos de Martínez Ruiz (como Weeper) en La Federación se dilatan más en el tiempo cuando el 
12 de junio de 1898, con “Tarjeta postal”, regresa para dedicarle uno a Alejandro Lerroux (su compañero en 
El Progreso que ha ingresado forzosamente en la cárcel). “No podían a usted perdonar sus rasgos de altiva 
independencia, esos renegados políticos y esa cobarde legión de reaccionarios, que pretenden sumirnos en 
el caos y la barbarie de los tiempos del feudalismo”, apunta Martínez Ruiz a modo de protesta. 

Estos artículos intermitentes siguen el 26 de junio, con una crítica literaria de Weeper sobre el periodista 
alicantino Figueras Bushell y su “Lecciones de economía política”; y el 8 de julio cuando en “Impresiones”, 
dedicado a Martínez Ruiz (su doble literario), alude a su misma obra de Pecuchet demagogo a modo de 
promoción. “Es un trabajo notabilísimo, más creo, es una obra maravillosa. Hay en Pecuchet tan fino 
espíritu de percepción, tan sutil y vaporoso estilo, y gusto tan marcado que encanta y admira y sorprende”. 

Las dos últimas críticas teatrales que Martínez Ruiz redacta como Weeper son del 24 de julio de 1898 
y 26 de marzo de 1899, cuando ya queda poco para la desvinculación del futuro Azorín con el rotativo 
federalista. Circunstancia que se produce cuando fallece Pi y Margall y, con él, una idea, un modelo de 
política, de creencias e ideología, como le ocurre también al periodista alicantino. Así se lo confiesa por 
carta a José Pérez Bernabéu el 1 de diciembre de 1901: “Con él se va un partido y con él desaparece una 
nota extraña, anormal, en la política española: la nota de la honradez”. 

La colección de La Federación en archivos de Alicante y provincia es del número 40 (30 de enero de 
1897) al 144 (4 de diciembre de 1898). Y la consulta se ha realizado en el archivo del IAC Juan Gil-Albert de 
la Diputación de Alicante donde se han localizado 19 artículos inéditos con firma Weeper (no localizados 
por el profesor E. Inman Fox en su imprescindible obra Azorín: guía de la obra completa).

2 Díez de Revenga, Francisco Javier, “Introducción biográfica y crítica”, Aires murcianos, de Vicente Medina, Murcia, Real 
Academia Alfonso X el Sabio, 2005, págs. 13 y 14.
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3. ARTÍCULOS DE WEEPER (JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ) EN LA FEDERACIÓN, DE ALICANTE: 
2 de mayo de 1897. “Charivari”. 
6 de junio de 1897. “Bibliografía”. 
11 de julio de 1897. “Apuntes críticos”. 
1 de agosto de 1897. “Burbujas sociales”. 
7 de noviembre de 1897. “Timo a una empresa, o la fuga de un timple”. 
14 de noviembre de 1897. “Más sobre la fuga de una tiple”. 
25 de diciembre de 1897. “Soledades”. 
23 de enero de 1898. “La Campaña”. 
30 de enero de 1898. “Impresiones. El Esgaña-Pobres”. 
6 de febrero de 1898. “Modernismo”. 
27 de febrero de 1898. “Los peligros de Madrid”. 
27 de febrero de 1898. “La Lusitania Celtibérica”. 
8 de abril de 1898. “Silueta. Francisco Linares Such”. 
17 de abril de 1898. “Vicente Medina”.
12 de junio de 1898. “Tarjeta postal”. 
26 de junio de 1898. “Lecciones de economía política”. 
8 de julio de 1898. “Impresiones”. 
24 de julio de 1898. “Teatro principal”. 
26 de marzo de 1899. “Teatro principal”. 
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