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EL PERIODISMO, OFICIO VERTEBRADOR EN LA PRIMERA
OBRA DE AZORÍN (1893-1898)
Juanjo Payá Rico

Doctorando en Filología Española, Universidad de Alicante
jpaya@epi.es

RESUMEN
La primera obra de José Martínez Ruiz, Azorín, está cosida al oficio periodístico. De
hecho, más allá de su intensa labor en los periódicos de la época, en los que colaboró
y trabajó activamente, su trayectoria literaria inicial (hasta 1898) contiene numerosas
anotaciones y pareceres sobre la profesión periodística que denotan un valor fundamental,
un testimonio imprescindible, para reconstruir y reconsiderar su biografía.
Palabras clave: Azorín, periodismo, literatura, biografía.

ABSTRACT
The first work of José Martínez Ruiz, Azorín, is sewn to the journalistic profession. In
fact, beyond his hard work in the newspapers of the time, in which he collaborated and
worked actively, his initial literary career (until 1898) it contains numerous annotations and
views on the journalistic profession to denote a fundamental value, an essential witness to
rebuild and rethink his biography.
Keywords: Azorín, journalism, literature, biography.

El periodismo encierra las firmas más relevantes de la literatura española en el pasado
siglo, que es lo que viene a decir Luis María Anson1 con estas otras palabras: “Además de
1 GUTIÉRREZ PALACIO, Juan (2009), De Azorín a Umbral. Un siglo de periodismo literario español,
Netbiblo, Centro Universitario Villanueva, Madrid, página 19.
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ciencia, el periodismo es un arte, un género de la Literatura. Suele decirse que, en Europa,
la poesía fue el género literario predominante en el siglo XVI; el teatro, en el XVII; el ensayo,
en el XVIII y la novela, en el siglo XIX. En el XX, el género literario por excelencia ha sido el
periodismo. (…) Una parte sustancial de la mejor literatura española se ha hecho durante
el siglo XX en los periódicos”. De hecho, buena parte del devenir cultural2 de nuestro país
en los últimos decenios se enmarca en las efímeras páginas del diario.
Azorín, como otros tantos articulistas y escritores de la época, no es una excepción
a este contexto, y su trayectoria literaria está cosida al oficio periodístico. Es más, solo a
través de su primera obra literaria (hasta 1898), es posible adentrarse en su pensamiento
y sensaciones sobre la profesión periodística.
El alicantino José Martínez Ruiz es, por aquel entonces, un joven periodista de
provincias inquieto y revolucionario que ataca sin ambages a la clase política y religiosa.
Una connotación política con tintes anarquistas que, en cambio, no le impide en absoluto
alejarse de una actitud crítica e independiente con casi todo lo que le rodea, incluida su
labor periodística, en un redactor que resulta ser además extremadamente culto.
Azorín (que no firmaba aún como tal, puesto que el estreno de su pseudónimo se
produce en 1904, con el diario España3 de Manuel Troyano) siempre vio en el periodismo
una herramienta fundamental para comprender la sociedad de su tiempo, como Larra
radiografió la suya a través de sus satíricas columnas. Y, desde sus más tempranas
páginas, denunció en voz alta los escasos movimientos y privilegios de los que goza el
periodista, así como el estado de una profesión de la que se malvive y el contenido de
unos periódicos descaradamente partidistas y volcados casi en exclusividad a la actividad
política.
José Martínez Ruiz publica en Valencia, en 1893, su primera obra: La crítica literaria en
España. Un folleto que recoge la lectura de su discurso en el Ateneo de la capital valenciana,
donde Azorín estudiaba la carrera de Derecho que nunca llegó a completar atraído por
su vocación literaria y periodística. El libro, financiado por su madre según testimonia
Azorín por medio de la correspondencia epistolar4, está centrado fundamentalmente en el
método de la crítica literaria, aunque ya alude a la importancia capital de la prensa: “Es una
monumental de la historia de nuestros días”5, afirma.
En este sentido, llama la atención los juicios independientes de Azorín en su nuevo
libro, Moratín6 (1893), así como el control de la documentación y fuentes en el análisis del
siglo XVIII. Parámetros periodísticos que son constantemente dominados y abordados por
el articulista alicantino en buena parte de su legado literario.
2 MAINER, J. C. (1983), La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural,
Cátedra, Madrid, páginas 60-63.
3 CRUZ RUEDA, Ángel (1943), “Semblanza de Azorín”, en Obras selectas, Madrid, página 59.
4 RIOPÉREZ, Santiago (1979), Azorín íntegro, Biblioteca Nueva, 1979, página 100.
5 AZORÍN (1893), La crítica literaria en España, en Obras escogidas, Ensayos II, Espasa-Calpe, edición
de Miguel Ángel Lozano Marco, Madrid, 1998, página 66.
6 AZORÍN (1893), Moratín, en Obras Completas, Introducción, notas preliminares, bibliografía y ordenación por Ángel Cruz Rueda, Aguilar editores, Madrid, 1947.
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Buscapiés (1894) se transforma en un altavoz de las quejas periodísticas de Azorín,
quien por entonces ya había trabajado en distintos periódicos locales como La Educación
Católica, La Monarquía de Alicante o El Mercantil Valenciano7. Y, al respecto, se muestra
especialmente crítico con la censura y la hipotética libertad de Prensa de la que gozan los
periodistas a finales del XIX:
“En Rusia no tendrá el ciudadano la libertad a que como hombre tiene derecho, pero
no le hacen creer que la disfruta. En España nos persuaden a que tenemos tantos y
tales derechos, pero los violan los gobiernos cuando les place. La libertad de la Prensa,
la de espectáculos, la de cultos, son la letra muerta para nosotros (…). Un escritor
sincero y libre, un periódico que hable alto y claro, son aves carísimas en esta tierra. Es
usted periodista y se le ocurre un día decir la verdad, cumpliendo así el primer deber
del periodismo, pues le encarcelarán a usted junto a los criminales más soeces, y
perseguirán sable en mano a los infelices vendedores de periódico”8.

Y agrega: “Ocurre un suceso desagradable para el Gobierno: usted, como corresponsal,
redacta un telegrama y lo deposita en el telégrafo con el carácter de urgente. Pues bien: el
despacho no llega a su destino, o llega tarde y mutilado (censura), o llega, para colmo del
escarnio, con solo los nombres del destinatario y remitente”9.
Azorín era plenamente consciente que, para hacerse un hueco en la prensa más
destacada, no solo debía despuntar por la calidad de sus artículos. Por ello, resultan
curiosos los elogios desmedidos del joven Martínez Ruiz al periodista Ortega Munilla en
Buscapiés, que iban encaminados a ganarse su confianza para una futura colaboración en
el diario más relevante del momento, El Imparcial.
“El talentudo director de Los Lunes de El Imparcial es un espíritu robusto, un literato
pletórico de energía y que tiene la inmensa fortuna de no preocuparse, al menos en
apariencia, de esos problemas que apagan tantos entusiasmos. En la Prensa española,
es una de las figuras más salientes, en la novela, uno de los que la escriben con más
acierto10”.

En Anarquistas literarios (1895), Azorín pide en el XIX que se publiquen periódicos
imparciales en los que se atienda a la razón y no solo a los apasionamientos. Y arremete
contra los escritores españoles que se apegan a los aplausos, elogios y distinciones
gratuitas de las hojas volanderas (y cita concretamente el caso de Emilia Pardo Bazán11
en Nuevo Teatro Crítico). Asimismo, Martínez Ruiz sigue defendiendo la importancia del
7 INMAN FOX, E (1992), Azorín: guía de la obra completa, Editorial Castalia, Madrid, 1992.
8 AZORÍN (1894), Buscapiés. Sátiras y críticas, en Obras Completas, Introducción, notas preliminares,
bibliografía y ordenación por Ángel Cruz Rueda, Aguilar editores, Madrid, 1947, página 61.
9 Ibídem, página 62.
10 Ibídem, página 104.
11 AZORÍN (1895), Anarquistas literarios, en Obras escogidas, Ensayos II, Espasa-Calpe, edición de
Miguel Ángel Lozano, Madrid, 1998, página 100.
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oficio periodístico en el mundo, ya que “nada indica mejor el estudio de un pueblo que la
prensa”12. Aunque eso no quita la continua impresión de una prensa poco seria, desprovista
de la rigurosidad que requiere la labor periodística:
“Algunos hay que más que periódicos serios, desapasionados, científicos, parecen
hojas inconscientes de gacetillas y rumores. La actualidad, una actualidad chillona
y perniciosa, lo llena todo. Las reseñas interminables de crímenes y procesos, las
revistas de toros repletas de pormenores microscópicos, las crónicas parlamentarias
de un Parlamento que no merece crónica, todo con títulos dobles y triples, llamativos,
sensacionales; todo esto, digo, constituye el armazón de la prensa diaria13”.

Crónicas parlamentarias que no merecen crónica; reseñas interminables de crímenes
y procesos; articulistas con juicios calcados en un patrón convencional, sin novedades
ni aportaciones que valgan; y diarios monopolizados por la política, que no incluyen los
grandes escritores, las novedades editoriales ni el panorama cultural y europeo, centran
las críticas de un Azorín desengañado con el oficio, que sufrirá todavía más estas
consecuencias cuando dé el salto a Madrid, la capital, en su trabajo en las redacciones de
los periódicos.
La política “es una escuela de criminales”, y la prensa, el libro, los espectáculos, “son
perseguidos en nombre de la moral pública, mientras la prostitución es reglamentada y
el juego de azar se eleva a la categoría de fuente de ingresos para Hacienda14”, denuncia
Azorín en Anarquistas literarios quien también, por otro lado, depara halagos para
determinados periodistas como Burell o Cavia (influyentes personalidades literarias, por
supuesto, y cuya amistad le beneficiaba a todas luces).
En Notas sociales (1895), Azorín realiza un amplio análisis de los periódicos
anarquistas, lo que denota un vasto conocimiento de la producción periodística del
momento, ahondando además en la posición precaria y el malvivir del periodista. Así,
arranca con una cita del director de La idea libre, de Madrid, con la que trata de detallarnos
la frágil situación económica donde el periodista está condenado a varios empleos y
dedicación plena al trabajo para sobrevivir: “Yo soy topógrafo; ahora estoy corrigiendo El
País, donde trabajo de 11 de la noche a 6 de la mañana; llego a casa a las 7, y duermo por
lo general (cuando me dejan cinco chicos) 6 o 7 horas, porque he de hacer solo trabajos
de redacción, administración, fajas inclusive y cierre del periódico, pues únicamente con
estas economías y sacrificios puedo vivir15”.
Las referencias periodísticas de Azorín no solo se limitan a las españolas o su división
por ideologías (ya sea en este caso las anarquistas), sino que el escritor alicantino
evidencia su alto conocimiento mencionando a publicaciones periódicas y revistas
editadas en América como El Despertar, de Nueva York; El Derecho a la vida, de Montevideo;
12 Ibídem, página 106.
13 Ibídem, página 106-107.
14 Ibídem, página 99.
15 AZORÍN (1895), Notas sociales, en Obras Completas, Introducción, notas preliminares, bibliografía y
ordenación por Ángel Cruz Rueda, Aguilar editores, Madrid, 1947, página 200.
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El Perseguido y La Expropiación, de Buenos Aires o El Oprimido, de Chile16. Su atención se
extiende incluso a la prensa europea, con alusiones a Nueva Revista Alemana17; Le Figaro
(Francia); y hasta se interesa por la viabilidad económica de la prensa.
Ya en Madrid, Azorín publica Literatura (1896) donde ataca a los periódicos que
no nombran a los grandes escritores del momento, y se pierden en compromisos de
partido: “Los periódicos, aun los mejor redactados, dedican muy poco lugar a la sección
bibliográfica”, y recuerda Martínez Ruiz a Larra, Galdós, Octavio Mirbeau o Maeterlinck,
a la vez que agrega: “Recórranse cuidadosamente colecciones de diarios importantes, y
no se encontrará ningún examen crítico de aquellas obras, maravilla del ingenio y gloria
de la patria: aún la noticia escueta y desdeñosa de su aparición en las librerías es difícil
encontrarla18”.
En Literatura, Azorín tampoco pierde la ocasión para lamentar la pobreza intelectual de
los diarios españoles, debido a que obvian la alta capacidad de autores como Menéndez
Pelayo o Rafael Altamira, centrándose en temas irrelevantes. “Somos así: gastamos
grandes sumas en coronar a un poeta, y dejamos que sabios como Quiroga mueran en
la indigencia; damos cuantiosas limosnas –en forma de lujosas ediciones- a un infeliz
versificador, y permitimos que Ramón y Cajal sufra mil privaciones para costear los gastos
de sus investigaciones científicas19”.
Las adulaciones de Martínez Ruiz en Literatura son, al igual que las veces anteriores,
buenamente intencionados para sumar contactos y abrirse puertas en los periódicos de
Madrid. Son agasajos a Luis Bonafoux (quien le facilita su entrada en El País de Alejandro
Lerroux); a Ruiz Contreras (le permite acceder a las tertulias literarias de la capital); o a
Clarín (le defiende de las acusaciones de plagio de Bonafoux, con lo que le compensará
con creces con sus famosos Paliques)… incluso está al tanto de las publicaciones de
corresponsales de diarios extranjeros en Madrid, como el de Le Figaro, por su claro deseo
de abrirse hueco en la literatura europea.
Martínez Ruiz detalla su travesía y nuevo curso en el periodismo madrileño en Charivari
(1897), abarcando desde su ingreso en El País hasta su despido debido a la “independencia
de su pluma”20 y a la agresividad y radicalidad de sus artículos contra la iglesia, la sociedad
política y cultural (la compañía teatral de Antonio Vico fue a buscarle para propinarle una
paliza21) y su defensa del amor libre.
El libro, una especie de diario personal que la crítica especializada ha valorado como
un ajuste de cuentas del periodista monovero22, hay que entenderlo además como una
16 Ibídem, página 207.
17 Ibídem, página 196.
18 AZORÍN (1896), Literatura, en Obras Completas, Introducción, notas preliminares, bibliografía y ordenación por Ángel Cruz Rueda, Aguilar editores, Madrid, 1947, página 216.
19 Ibídem, página 216.
20 AZORÍN (1897), Charivari, en Obras escogidas, Ensayos II, Espasa-Calpe, edición de Miguel Ángel
Lozano, Madrid, 1998, página 139.
21 Ibídem, página 128.
22 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón (1957), Azorín, Biblioteca clásica editorial Losada, Buenos Aires,
1957, páginas 42 y 43.
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prolongación del desencanto periodístico que viene sufriendo Azorín desde largo tiempo
en sus inicios literarios, cuando se encuentra con una prensa que no está acorde con su
pensamiento.
De este modo, José Martínez Ruiz vierte sobre El País y sus compañeros toda
clase de vituperios, propios de su malestar con el oficio y la dudosa capacidad de sus
profesionales. Así, no entiende que el diario acepte cartas de los lectores “sin ortografía
ni sintaxis23”; reprueba las carencias formativas del crítico del periódico, Pereira, como la
del periodista Ricardo Fuente; informa sobre la omisión y no publicación de un artículocuento, por lo que deja en el aire la terrible mano de la censura; y sigue recriminando
la pereza y holgazanería que reina en algunos redactores; la lentitud pasmosa para
elaborar una noticia en otros; y la falta de ideas “en el estilo pedestre y campanudo de
los periódicos republicanos”24.
Es más, Azorín menciona sin tapujos el trato que ciertos medios dispensan a
colaboradores como Fray Candil, cuando La Correspondencia de España se opone a
su opinión en determinados escritos: “Pues bien, otros, por el nombre y por… el pan, se
hubieran plegado a ciertas exigencias y hubieran escrito a gusto de los patronos. Fray
Candil, no25”, aclara.
Nuevamente, en Charivari, Martínez Ruiz pone de manifiesto su dominio de la prensa
internacional (alude a la revista inglesa Freedom, o L’Humanité Nouvelle, de París, sucesora
de La Societé Nouvelle, de Bruselas). Y no olvida a referentes como Cavia, Clarín o Taboada
en el libro.
Respecto a las penurias del oficio, que Azorín reconstruye con retratos de compañeros
que adolecen de las cargas familiares con sueldos ruinosos y jornadas laborales
desproporcionadas, el periodista alicantino hace especial hincapié en Bohemia (1897)
cuando narra sus mismas vicisitudes ya que las ganancias del periodismo apenas le
alcanzan para pagar la pensión y el sustento (solo se alimenta de pan, lo que origina
algún leve desmayo26). Además, en el relato “El amigo”, delata a los tramposos del oficio
periodístico, quienes viven a costa del trabajo de los demás27.
En Soledades (1898) reprueba brutalmente la condición periodística, y la escasa
formación de sus trabajadores, cuando en el primer relato un aspirante queda retratado
así por el maestro: “Pues entonces, querido joven, si no tiene usted vergüenza, ni dignidad,
ni sinceridad, ni conoce una jota de literatura, ni de arte, entonces… ¡hágase usted
periodista! 28”. Y dedica elogios a Adolfo Suárez Figueroa29 (periodista de El Nacional), José
23 AZORÍN (1897), Charivari, en Obras escogidas, Ensayos II, Espasa-Calpe, edición de Miguel Ángel
Lozano, Madrid, 1998, página 131.
24 Ibídem, página 131.
25 Ibídem, página 126.
26 AZORÍN (1897), Bohemia, cuentos, en Obras Completas, Introducción, notas preliminares, bibliografía y ordenación por Ángel Cruz Rueda, Aguilar editores, Madrid, 1947, página 293.
27 Ibídem, página 308.
28 AZORÍN (1898), Soledades, en Obras Completas, Introducción, notas preliminares, bibliografía y ordenación por Ángel Cruz Rueda, Aguilar editores, Madrid, 1947, página 338.
29 Ibídem, página 345.
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Nakens, revolucionario y anticlerical, “sus costumbres son austeras, su actividad cerebral,
extraordinaria”30 y a Gómez Carrillo (reportero que conoce bien la literatura extranjera31).
Finamente, en Pecuchet demagogo (1898)32, breve libro encaminado a ridiculizar a
José Nakens, director de El Motín, apenas se vislumbran datos periodísticos en un año de
crisis para el periodismo de Azorín. Fue entonces cuando el alicantino deja de escribir en
las hojas volanderas, aunque su silencio da paso a un paréntesis intelectual con el que
prepara sus próximos libros. Leer, escribir y pensar, en definitiva. Cuando reaparezca en la
prensa, ya no será exactamente el mismo33.

CONCLUSIONES
El retrato periodístico de Azorín hasta 1898, solo a través de su producción literaria,
revela un vivo interés por las hojas volanderas. De hecho, por medio de sus libros, se
vislumbra a un Martínez Ruiz volcado en denunciar la censura y la excesiva politización de
los periódicos entre juicios asombrosamente independientes a finales del XIX que denotan,
además, un amplio conocimiento de la prensa nacional e internacional.
Azorín, comprometido intelectualmente con el oficio periodístico, ataca a los diarios
que se alejan de las noticias culturales, de la gran y pequeña literatura, y aprisiona con
interesantes relatos la triste condición del periodista, que malvive con escasos sueldos,
horarios eternos y el pluriempleo.
Toda su primera biografía está marcada y unida al periodismo, donde es posible seguir
el rastro de articulistas y reporteros como Ortega Munilla, Burell o Cavia a los que se apega
para ganarse su confianza y hacerse así un hueco en la prensa. Los contactos, tanto como
la calidad de los escritos, eran fundamentales para triunfar en Madrid.
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