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AZORÍN EN ABC (1905-1906). 
NOTAS Y PUNTUALIZACIONES A LA 
GUÍA DE LA OBRA COMPLETA DE E. INMAN FOX

Juan José Payá Rico
Doctorando Filología Española
Universidad de Alicante

RESUMEN
La mejor cronología disponible hoy sobre la producción periodística de José Martínez 

Ruiz la encuentra el lector en el libro de E. Inman Fox, Azorín: guía de la obra completa. Un 
trabajo que se ha sometido a revisión y objeto de estudio desde el ingreso del periodista 
alicantino en ABC (1 de junio de 1905) hasta finales de 1906. En este intervalo de tiempo, 
y por medio del análisis y la investigación con nuevas herramientas tecnológicas como 
la hemeroteca digital de ABC, se han detectado tres escritos inéditos y otras anotaciones 
erróneas con fechas equivocadas y títulos incorrectos. Además, a partir de esta selección 
de crónicas azorinianas en ABC, se han aprisionado los valores literarios del periodista 
alicantino como su inconfundible y original estilo, la sensibilidad, el paisaje, la inspiración 
libresca o su independencia frente al poder. 

Palabras clave: Periodismo; ABC; hemeroteca digital; inéditos.

AZORÍN ON ABC (1905-1905). NOTES AND CLARIFICATIONS  
TO GUIDE THE COMPLETE WORKS OF E. INMAN FOX

SUMMARY
The best chronology available today on the journalistic production of José Martínez 

Ruiz is found in the book by E. Inman Fox, Azorín: guide of the complete work. A work that 
has been subject to review and object of study since the entry of the journalist Alicante 
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at ABC (June 1, 1905) until the end of 1906. In this time period, and through analysis 
and research with new technological tools Like ABC’s digital archive, three unpublished 
writings and other erroneous annotations with wrong dates and incorrect titles have 
been detected. In addition, from this selection of the Azorean chronicles in ABC, the 
journalist’s literary values have been imprisoned as his unmistakable and original style, 
sensibility, landscape, bookish inspiration or his independence from power.

Keywords: Journalism; ABC; digital newspaper library; unpublished.

Cuando Azorín ingresa en el diario ABC, ya era un periodista reconocido. De hecho, solo 
unas semanas atrás, había trabajado en El Imparcial, de la familia Gasset, con una serie de 
crónicas y reportajes inolvidables que depararon dos obras de referencia absoluta para los 
estudios azorinianos y el oficio periodístico: La ruta de Don Quijote y La Andalucía Trágica. 
Del primero, Vargas Llosa1 lo elogió y catapultó a los altares del articulismo en su discurso 
de ingreso a la RAE; del segundo, García Posada2 aseguró que es “el cenit del reportaje 
social de nuestra literatura contemporánea”.

Pero el tono denuncia de los artículos del periodista alicantino cuando ejercía de 
corresponsal al sur de España, sumado a un conflicto político que también de intereses 
de El Imparcial, a todas luces un choque frontal con la línea editorial del medio, motivaron 
su despido3. Era el momento, pues, de iniciar una nueva andadura periodística que se 
confirma con el anuncio del fichaje de Azorín por ABC. 

La recomendación procede del periodista Manuel Troyano al empresario y propietario 
de ABC, Torcuato Luca de Tena. “Don Torcuato, su firma puede prestigiar al periódico. Si 
puede convencerle para que abandone El Imparcial, hágase con sus servicios”, le diría4. Un 
gesto que no sorprende si atendemos a la profunda amistad de ambos escritores (Troyano 
fue quien invitó al alicantino a redactar las maravillosas y revolucionarias crónicas 
parlamentarias en el diario España) y, echando un vistazo a la hemeroteca, la presencia 
de las dos firmas en páginas comunes de ABC son en cierto modo constantes… Es más, 
Azorín jamás olvidó el legado de Troyano, ni la ayuda que le facilitó en su carrera, y a su 
muerte solicitó5 para su viuda una pensión al Estado de 3.000 pesetas que finalmente le 
concedieron a la familia. 

1 VARGAS LLOSA, Mario (1996), “Las discretas ficciones de Azorín”, discurso leído el día 15 de enero 
de 1996 en el ingreso de la RAE (Real Academia Española), RAE, Madrid. También disponible en: http://elpais.
com/diario/1996/01/16/cultura/821746801_850215.html

2 GARCÍA POSADA, Miguel (2005), “La Andalucía Trágica: El milagro de la literatura”, Anales Azorinia-
nos 9, Monóvar, página 68.

3 LOZANO MARCO, Miguel Ángel (1998), “Introducción. Los ensayos de Azorín”, en Azorín, Obras 
escogidas, vol. II, Ensayos, Espasa-Calpe, página 44.

4 OLMOS, Víctor (2002), ABC. Una historia de 100 años, Plaza y Janés, página 68.
5 AZORÍN (1914), “Por Troyano”, ABC, 20 de noviembre de 1914.
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Efectivamente, la incorporación del periodista alicantino a ABC se produce en un 
momento clave ya que su edición pasaba de ser semanal a diaria6, lo que obligaba a la 
cabecera a reforzarse. Y muy especialmente en una época donde el sector vivía una fuerte 
competencia donde los ingresos publicitarios, como hoy en día, los marca la audiencia. 
Azorín mantuvo su “marca de escritor”7, pese a las reticencias de Luca de Tena, y pronto 
asumió los viajes y tareas más importantes en un ABC que, por otro lado, le asignó un 
sueldo seguro y estable8. 

“La imagen dominaba el texto. La información era minuciosa, abundante; pero el 
público iba a estas hojas atraído por la ilustración cotidiana, rápida y variada. La tipografía 
salía limpia, clara, en papel lustroso, ligero, consistente. Todo había sido calculado con 
atención. En la casa se habían estado haciendo ensayos varios antes de lanzar a la calle 
el primer número”, recuerda Azorín9 sobre ABC en un artículo con título plenamente 
significativo: “Como en un sueño”. 

La producción periodística de Azorín en ABC arranca el 1 de junio de 1905 como 
enviado especial a Londres y París10 para seguir los pasos de Alfonso XIII en sus propósitos 
diplomáticos e intenciones matrimoniales. Fue, según Juan Ignacio Luca de Tena, la 
primera crónica que transmite por telégrafo un periodista español desde el extranjero11. 
Un periplo en el que Azorín dio además cobertura informativa del atentado anarquista al 
monarca español en la “Ciudad de la Luz”.

La relación de artículos (“Crónica del viaje regio. La sonrisa del Rey”; “Viaje regio. 
El atentado”; “Viaje regio. El Rey en la Comedia”; “Viaje regio; El Rey ante el Ejército”; 
“Viaje regio: El Rey en las carreras”; “El Rey en misa”; “El Rey en Londres”; “El Rey en 
Aldershot”; “El Rey en Windsor”; y “Misión cumplida”) finaliza el 11 de junio según el 
libro de referencia para todos los estudios azorinianos, la guía de la obra completa de E. 
Inman Fox12, aunque después de escudriñar y contrastar toda esta serie con ayuda de 
nuevas herramientas tecnológicas como la hemeroteca digital de ABC, se han detectado 
algunas anomalías. 

La primera es que Inman Fox omite en su lista el artículo del 6 de junio de 1905, 
titulado “El Rey de Londres”, en una probable confusión con el escrito que repite título 
(pero no contenido) del fechado dos días después, el 8 de junio de 1905. En cualquier caso, 
“El Rey de Londres”, del 6 de junio, no puede considerarse un inédito ya que fue incluido 

6 GARCÍA VENERO, Maximiano (1961), D. Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio. Una vida al servicio 
de España, Ed. Prensa Española, página 125.

7 OTERO L., Francisco (1974), “Azorín, periodista”, Azorín, cien años (1873-1973), Universidad de Se-
villa, Sevilla, página 113.

8 URRUTIA, Jorge (2011), “Prólogo”, Los pueblos, La Andalucía Trágica, de Azorín, Alianza Editorial, 
página 28. 

9 AZORÍN (1955), “Como en un sueño”, ABC, 1 de junio de 1955.
10 FERRÁNDIZ LOZANO, José (2001), “Enviado especial de ABC en París”, Azorín, la cara del intelectual. 

Entre el periodismo y la política, Aguaclara, IAC Juan Gil-Albert, Alicante, páginas 77-91.
11 LUCA DE TENA, Juan Ignacio (1967), “Homenaje y evocación”, ABC, 3 de marzo de 1967.
12 FOX, Inman (1992), Azorín: guía de la obra completa, Castalia, Madrid, 1992.
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por Ángel Cruz Rueda en sus Obras completas13 con el título, modificado, de “En Londres”. 
Lo que ocurre igualmente cuando, al referido del 8 de junio, lo llama “En el Ayuntamiento”. 
Finalmente, cabe destacar una anotación al listado cronológico de Fox respecto a un 
gazapo cazado: señala que “El Rey en Aldershot” es del 10 de junio, cuando Azorín en 
realidad lo publicó el 9 de junio de 1905. 

En julio de 1905, tras sus colaboraciones de índole política con “Impresiones 
parlamentarias” y de corte cultural con “Oráculo manual”, Azorín se desplaza a San Sebastián 
(por entonces, como él mismo nos revela, “una ciudad desconocida”) para detallar cómo son 
allí las vacaciones. De este modo, y en una revisión nuevamente con la hemeroteca digital de 
ABC, localizamos tres artículos firmados por Azorín que no aparecen en la conocida obra de 
Inman Fox. Son: “Crónica telefónica de San Sebastián. Lunes 10. La llegada”, del 10 de julio; 
“San Sebastián. Crónica telegráfica. Lunes 10. Ligero desencanto”, del 11 de julio; y “San 
Sebastián. Crónica telegráfica. Martes 11. Otra pequeña decepción”, del 12 de julio. 

Como viene siendo habitual en el periodista monovero, llama la atención cómo agrupa 
Azorín los artículos siempre bajo una sección, que habitualmente se mantiene con el 
tiempo aunque se produzca algún paréntesis temporal en su publicación. Así, el autor de 
La voluntad encasilla estas tres crónicas sobre un apoyo geográfico y otro de tiempo. Y, 
en todos ellos, aflora las marcas de un estilo donde el periodismo pervive gracias a la 
literatura, salvándose así de la caducidad y de su servicio informativo efímero.

“Las luces titilaban un momento y se perdían con una secreta y profunda angustia; 
arriba en el cielo diáfano parpadeaban las estrellas. Y a la mañana, cuando la luz del día 
ha roto, hemos comenzado a ver la verdura jugosa, suave, melancólica del maravilloso 
país vasco. Los caseríos se destacan amarillentos entre el boscaje. De las techumbres 
de las casitas surte tenue un humo azulado”, anota el autor de Castilla. 

Azorín narra su escapada de verano a la playa de San Sebastián dejando atrás la 
ruidosa Madrid en tren. Así, el periodista alicantino se sirve de las sensaciones para 
encandilar al lector (al que casi siempre cita, para que no pierda atención en este trayecto, 
a modo de gancho, con el deseo de atraparle); y con la observación, que es la primera arma 
periodística, nos arrastra hacia los paisajes y las “viejas ciudades castellanas”. Lo suyo 
es una voz original y renovadora que nos conduce por la escena con un lenguaje de pura 
precisión y fina sensibilidad, como cuando alude al “ligero desencanto”, el de una anciana 
enjuta que pide limosna junto al palacio veraniego del Rey. 

En “San Sebastián. Crónica telegráfica. Martes 11. Otra pequeña decepción”, del 12 
de julio, Azorín ahonda una vez más en las emociones, “de honda sensación estética”. Por 
eso plantea un problema, un conflicto que le ha surgido: no hay disponibles, en la playa de 
San Sebastián, sillas de mimbres para contemplar el mar, lo que le priva de un momento 
“incomparable, reina de todas las elegancias”. 

13 CRUZ RUEDA, Ángel (1947), Crónicas del viaje regio (1905), en Obras completas, tomo III, Aguilar, 
páginas 853-881.
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“Véase cómo el mar está vedado en San Sebastián; y cómo esta ciudad incomparable, 
reina de todas las elegancias, no puede gozar del más delicado de todos los espectáculos: 
el de la fusión en una hora dada, con una luz conveniente, con un fondo apropiado, de 
la mujer y de las olas, dos cosas igualmente queridas e igualmente falaces”, escribe el 
periodista alicantino. 

La guía de Inman Fox tampoco completa algunos de los artículos azorinianos 
correctamente. Por ello, el del 8 de agosto de 1905, sería “Siluetas de Zaldívar. Larrea”, 
si atendemos al original de ABC, que no “Siluetas de Zaldívar”. Lo que vuelve a repetirse 
en otros escritos de meses posteriores si nos ceñimos a la transcripción: “El poeta en 
la noche” (30 de agosto de 1905, que no “La arena. El poeta y la noche”); “Impresiones 
parlamentarias. Elaboración inesperada de un precedente” (29 de octubre de 1905, y no 
“Impresiones parlamentarias. Elaboración inesperada de un antecedente”); “En Barcelona. 
En la estación” (31 de marzo de 1906, y no “En la estación”); “Impresiones parlamentarias. 
El señor Vincenti” (8 de marzo de 1906, y no “Impresiones parlamentarias. El señor 
Vicenti”); “Impresiones parlamentarias. Filosofía de un edificio” (1 de noviembre de 1906, 
y no “Impresiones parlamentarias. Filosofía de un nuevo edificio”). 

Son pequeños y frágiles estos errores pero, si nos limitamos a la rigurosidad de una 
investigación, conviene modificarlos y plasmarlos adecuadamente.

Este recorrido periodístico de Azorín en ABC, hasta finales de 1906, condensa otras 
muchas facetas del reportero alicantino que, de un modo u otro, se verán reflejadas en su 
obra. Por ello, en estas hojas volanderas, será habitual encontrarse con los clásicos de San 
Juan de la Cruz, Santa Teresa, Gracián (la inspiración libresca, que definió E. Inman Fox14) 
así como sus referentes más asiduos, con Nietzsche, Montaigne, Taine o Schopenhauer. 

Además, es posible comprobar la evolución de sus “Impresiones parlamentarias”, 
donde combina magistralmente la primera y la tercera persona, el diálogo con la entrevista, 
siendo un testigo privilegiado de los problemas de Estado, un azote político que muestra 
su independencia periodística frente al poder. Sus encuentros con las más altas esferas 
de la política (presidente de Gobierno, ministros…) prueban, por otro lado, una fama y una 
influencia en lo más alto del gremio. 

Una ecuanimidad, la del periodista alicantino, que no solo se centra en las esferas 
de la política cuando alude en sus “Impresiones parlamentarias” a la vida de diputados 
y ministros, sino también a la libertad con que ejerce la crítica literaria o, por ejemplo, al 
trabajo que puedan realizar los académicos de la RAE. 

El 27 de junio de 1906, en “Libro de versos”, escribe Azorín: “Vivimos nosotros retirados 
en nuestro mechinal; no asistimos a ningún banquete; no le contamos a los amigos que 
encontramos cosas largas, interminables, que les obliguen a atender a nuestras palabras 
y no a los escaparates de las tiendas, a las lindas muchachas que pasan y al espectáculo 
de la calle; no le leemos a nadie la páginas que acabamos de escribir; si tenemos alguna 
angustia íntima, nos ponemos al salir de casa una careta bien tupida; amamos la política, 

14 FOX, Inman (1967), “Lectura y literatura (En torno a la inspiración libresca de Azorín”, Cuadernos 
Hispanoamericanos, número 205.
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como espectadores, por lo que tiene de juego de pasiones, de variedad de gestos, de 
enseñanza psicológica; nos honramos con la amistad de innumerables personajes 
políticos y parlamentarios; no le pedimos, ni le hemos pedido ni es posible que le pidamos 
nada a ninguno; conservamos así nuestra independencia, no para la censura, sino para el 
elogio; respetamos cuantas opiniones oímos; si algo se escribe violentamente en contra 
nuestra lo respetamos también”.

Y fundamentales son, en este sentido, sus críticas literarias en la prensa, sus artículos 
y admiraciones a las personalidades más singulares y relevantes de la literatura del 
momento, como Maeztu, Navarro Ledesma, Pío Baroja, Unamuno o Pedro Dorado, entre 
otros muchos. Y enriquecedoras, valiosas por cuanto encierran, por cuanto callan, por 
cuanto desvelan, son sus visitas a Rubén Darío, Pérez de Ayala o Galdós. Había con 
ellas trasladado la literatura al periódico en tiempos donde la política lo ocupaba todo, 
dotándolo de la mejor cultura. 

El 26 de junio de 1906, en un artículo de ABC15 dedicado a su amigo Manuel Troyano, 
bajo el título de “El Maestro”, Azorín realiza esta confesión: “¿Qué vamos a decir nosotros 
ahora de la personalidad intelectual del grande, del admirado y muy querido maestro? 
A su lado hemos nacido nosotros –Azorín- en el periodismo y se ha formado nuestra 
personalidad literaria”. Una personalidad literaria, la del alicantino, que es imposible 
comprender separando su obra literaria y periodística, ya que una está cosida a la otra, y 
que justifica ahora más que nunca una revisión a fondo. 

CONCLUSIONES
Gracias a la titánica labor de E. Inman Fox, hoy podemos reconstruir más fácilmente 

los investigadores la obra periodística de Azorín. Su trabajo, de principios de los 90, 
referente imprescindible en los estudios azorinianos, se realizó entre montañas de papel 
y consultas de hemerotecas que hacían casi inviable esta tarea gigantesca en la figura 
de Azorín, escritor prolífico de muy largo recorrido. Por ello, las actuales herramientas 
tecnológicas como archivos digitales, facilitan el objetivo de localización y rastreo de 
lagunas y yerros en la confección de repertorios periodísticos.

Así, en la revisión del Azorín periodista en ABC (junio de 1905-diciembre de 1906), 
sirviéndonos de la hemeroteca digital del diario madrileño como fuente principal y 
contrastando con la cronología de referencia en los estudios azorinianos de E. Inman Fox, 
se han detectado tres escritos inéditos así como otras equivocaciones en títulos y fechas 
que se han subsanado. En total se han contabilizado 310 artículos.

Estos tres artículos rescatados del vasto legado literario de Azorín son: “Crónica 
telefónica de San Sebastián. Lunes 10. La llegada”, del 10 de julio; “San Sebastián. 
Crónica telegráfica. Lunes 10. Ligero desencanto”, del 11 de julio; y “San Sebastián. 
Crónica telegráfica. Martes 11. Otra pequeña decepción”, del 12 de julio. Y en todos 
ellos brotan las señas de identidad de un periodismo que pervive gracias a la literatura, 

15 AZORÍN (1906), “El Maestro”, ABC, 26 de junio de 1906. 
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salvándose así de la caducidad y de su servicio efímero. De este modo, las sensaciones, 
las citas al lector, la observación y su fina sensibilidad, nos conducen hacia los paisajes 
y las viejas ciudades castellanas. 

Este es un recorrido periodístico del reportero alicantino en ABC en el que son patentes 
las marcas de estilo y temas que más le identifican, como la presencia de los clásicos 
(inspiración libresca); una voz original y renovadora que nos mueve por la escena con 
lenguaje precioso; las descripciones; la capacidad de preservar la actualidad de los 
artículos en las hojas volanderas por la condición literaria con que envuelve sus escritos; 
o su independencia política frente al poder por medio de sus críticas literarias o a la vida 
parlamentaria. 

Sus encuentros con presidentes del Gobierno y ministros le convirtieron además en un 
testigo privilegiado de los problemas de Estado, que junto a sus entrevistas con primeras 
figuras del panorama literario (Rubén Darío, Pérez de Ayala o Galdós) prueban una fama y 
una influencia sin duda en lo más alto del gremio. 

BIBLIOGRAFÍA
AZORÍN (1906) “El Maestro”, ABC, 26 de junio de 1906. 
AZORÍN (1914), “Por Troyano”, ABC, 20 de noviembre de 1914.
AZORÍN (1955), “Como en un sueño”, ABC, 1 de junio de 1955.
CRUZ RUEDA, Ángel (1947), Crónicas del viaje regio (1905), en Obras completas, tomo III, 

Aguilar, páginas 853-881.
FERRÁNDIZ LOZANO, José (2001), “Enviado especial de ABC en París”, Azorín, la cara del 

intelectual. Entre el periodismo y la política, Aguaclara, IAC Juan Gil-Albert, Alicante, 
páginas 77-91.

FOX, Inman (1992), Azorín: guía de la obra completa, Castalia, Madrid.
FOX, Inman (1967), “Lectura y literatura (En torno a la inspiración libresca de Azorín”, 

Cuadernos Hispanoamericanos, número 205.
GARCÍA POSADA, Miguel (2005), “La Andalucía Trágica: El milagro de la literatura”, Anales 

Azorinianos 9, Monóvar, página 68.
GARCÍA VENERO, Maximiano (1961), D. Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio. Una vida al 

servicio de España, Ed. Prensa Española, página 125.
LOZANO MARCO, Miguel Ángel (1998), “Introducción. Los ensayos de Azorín”, en Azorín, 

Obras escogidas, vol. II, Ensayos, Espasa-Calpe, página 44.
LUCA DE TENA, Juan Ignacio (1967), “Homenaje y evocación”, ABC, 3 de marzo de 1967.
OLMOS, Víctor (2002), ABC. Una historia de 100 años, Plaza y Janés, página 68.
OTERO L., Francisco (1974), “Azorín, periodista”, Azorín, cien años (1873-1973), Universidad 

de Sevilla, Sevilla, página 113.
URRUTIA, Jorge (2011), “Prólogo”, Los pueblos, La Andalucía Trágica, de Azorín, Alianza 

Editorial, página 28. 



NUEVAS APORTACIONES EN LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES200

VARGAS LLOSA, Mario (1996), “Las discretas ficciones de Azorín”, discurso leído el día 15 de 
enero de 1996 en el ingreso de la RAE (Real Academia Española), RAE, Madrid. También 
disponible en: http://elpais.com/diario/1996/01/16/cultura/821746801_850215.html


