
EL .ULTIMO DE LA 6ENERACION DEL 88•

HA MUERTO «AZORIN»
el gran maestro de la literatura española contemporánea

En nombn d6{ Caudillo. presidló sl sepaiio al ministro ds Educación y Ciencía

^ L pasado dla 2 de marzo, a las nueve menos diez de la mañana, falleció en su
domicilio de Madrid (calle de Zorrilla, número 21), donde llevaba viviendo

más de cuarenta años, el insigne maestro de la prosa castellana, don josé Mart{nea
Ruiz ("Azorín"). Tenía noventa y tres años. Afectado en 1os últimos días por una
pielitis, se le complicó con una miocarditis esclerótica que le produjeron la muerte.
Hasta el postrer instante conservó su lucidez. Recibió los Santos Sacramenios 1/
al agravarse, de madrugada dijo a la enfermera que lo atendfa: "Estos son mis
últimos momentos". M6s adelante exclamó, cogiendn !a mano de un familiar:
"(Cuánto tarda la muerte en Ilegar! ". A las ocho de la mañana entró en la agonfa.
Pero no cayó en estado de coma. Se fntensijicó su fatiga y con ojos de ternura
miró a los circunstantes. Pidió agua y expiró. Con él desaparecfa el último y más
eximio representante ^l lado de Baroja y Ramiro de Maeztu- de la "generación
det 98". Figura egregia de nuestras 1Plras, su vida y sta obra podrdn sintetizarse en e!
más profundo amor a España b la exaltacidn de lo humilde b de lo sencillo.
EI "estilo es el hombre". Bajo el magisterio de "Azorfn", las generaciones de nues-
tra centuria han aprendido a escribir y a comprender lo espattot. Ningún mejor
legado.

PESAME DE S. E. Rápidamente se extendib por Madrid y desde Madrid
EL JEFE DEL ESTADO a toda España la infausta noticia del óbito de "Azo-

rtn". El General(simo Franco envió a la viuda el si-
guiente telegrama :

Enterado fallecímiento su esposo, el ilustre escritor ^Azorín. (q, e. p. d.),
le expreso mi sentida condolentla, extensíva a resto familia, por tan
dolorosa e irreparable plErdida, tanto para ustedes como para las Letras
espaHolas.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, teniente general Muñoz Grandes,
remitió otro telegrama, en estos términos :

Usted ha. perdido su marldo y España, una de sus tnás legitimas glorlas

EL MINISTRO DE EDUCACION Y El primero en personarse en la casa
CIENCIA EN LA CASA MORTUORIA mortuoria, para testimoniar el pésame

a la familia, fue el Ministro de Edu-
cación y Ciencia, Profesor Lora Tamayo, a quien el Caudillo confirió su represen-
tación en la presidencia del sepelio.

FavsaA^NZ^ MantA-5
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DESFILE DE PERSONALIDADES Durante el resto de la mañana y toda la tar-
de fue interminable el desfile de autoridades y

personalidades de toda índole, que acudieron a la que hab(a sido anorada del ]lorado
escritor, llenándose los pliegos de firmas, a la vez que de toda España y del
extranjero se recibtan telegraanas y llamadas telefónicas, una de ellas de la Sorbona
de Parfs.

A1 salir el Dr. Jiménez Diaz manifestó:

He conocido a^Azorín. más como amígo que como enfermo. Espafis
pierde una gran parte de la expresíón de su esencia.

Y Gerazdo Diego, visiblemente emocionado:

España pierde una verdadera relíquia que hubiéramos querído conservar
indefínidamente. Pierde, quizá, al escrltor que más ha renovado la len-
gua, el estílo y la sensíbilidad.

Otras opiniones -en recuerdo y homenaje a"Azorín"- las desglosamos en los
recuadros que acompañamos estas notas informativas.

EL SEPELIO Tuvo lugar el día siguiente, hacia las seis de la tarde en el ceunen-
terio de la Sacramental de San Isidro. Previamente, a las cuatro

y media, en la capilla ardiente el alcalde de Madrid depositó sobre el féretro la
Medalla de Oro de la Ciudad que recientemente hab(a sido concedida a"Azor(n".
Rezadas las preces de ritual se puso en marcha el cortejo fúnebre, que se dirigió
-en medio de una imponente multitud- al Palacio dP las Cortes, donde se despi-
dió la comitiva. Ocupaban la primera presidencia, el Profesor Lora Tamayo, Minis-
tro de Educación y Ciencia, en representación de S. E. el Jefe del Estado; le se-
guían el Ministro de Asuntos Exteriores, el de Información y Turismo y los Direc-
tores Generales de Cinematografía y Teatro, Información y el de Archivos y
Bibliotecas. Detrás, la presidencia familiar, encabezada por don Juan Mart(nez del
Portal Martínez, don Juan Antonio Soriano, don Miguel Soriano Martfnez y don
Julio Rajal Guinda, sobrinos de "Azorfn", y seguidamente, los Ayuntamientos, en
corporación bajo mazas, de Madrid, Monóvar, Alicante y Yecla; la Real Academia
Española en corporación, presidida por don Vicente Garcta de Diego; la Sociedad
General de Autores de España, que presidía don Joaqufn Calvo Sotelo, y la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, bajo la presidencia de don Pedro Gómez Aparicio.
El acto del pésame duró más de veinte minutos. A continuación el cortejo fúnebre
partió para el cementerio de la Sacramental de San Isidro, donde los restos morta-
les de "Azortn" recibieron cristiana sepultura.

En Monóvar, ciudad natal de "Axorin" el 3 de marzo fue declarado "día de
luto", y en ]as escuelas se explicó la importancia del último representante de la
generación del 98. El alcalde de Monóvar y el gobernador civil de Alicante expre-
saron al sobrino de "Azor(n", don Julio Rajal Guinda, el deseo de que los restos
mortales se trasladasen hasta Monóvar --donde se halla el panteón de los padres,
don Isidro Martfnez Soriano y doña Luisa Maestre---, y se habló de la posibiliad
de que esto se realizase más adelante, ya que por el momento permanecerán en
Madrid.



Baja el retrato de Zulnaga, "Azorfn" con su esposa Afas antes de su muerte.



PERFIL BIOGRAFICQ
José Augusto Trinidad Martinez Ruiz nació en Monóvar (Alicante) el 8 de

junio de 1873, Estudió el bachillerato en el colegio de los padres escolapios de
Yecla. Empezó los estudios de Derecho en la Facultad de Valencia y los terminó
en la Ueiversidad de Madrid.

En Valencia, sobre todo en "Et Mercantil Valenciano", periódico dirigido por
Francisco Castell, es donde inició su actividad literaria, que maduró en 1893 con
la publicación de "La critica literaria de España".

Instalado en la capital de Esgaña desde 1896, se relacionó en seguida con el
mundillo literario y de la pol[tica.

Perteneció a los diarios "El País" y"EI Progreso", y en 1903, tras la aparicián
de su primer libro, "La voluntad", comenzó a usar el seudónimo de "Azorín", con
el que fue oonocido universalmente. Con anterioridad habfa usado el de "Cándido".

"Charivari" fue la obra que más disgustos y fama le proporcionó. En ella, "Azo-
rfn" atacaba todo lo atacable, hasta el punto de que tuvo que salir de la capital
de España durante una temporada, y cuando volvió era conocido por toda la inte-
lectualidad del pafs.

Tras la aparición de "Alma castellapa", que le mereció unánimes elogios, "Azo-
rfn", iuato con Barola y Maeztu, constituyó un grupo de jóvenes escritores nietzs-
cheanos que formaron el núcleo de lo que después serfa llamada "generación
del 98".

En este perfodo publicó "Antonio Azorín", "La voluntad" y"Ias confesiones de
un pequeóo filósofo". Los paisajes y el alma de España aparecen magnificamente
plasmados ea "Los pueblos", libro publicado en 1905, al cual siguieron "I.a ruta de
Doa Quijote" y otras obras, alternando su labor de escritor con la de periodista. En
1907 realizó una de aua grandes aspiraciones después de la gloria literaria; fue ele-
gido diputado por el distrito de Purchena, en Almerfa, y como militante del partido
de Maura. Después de esto fue también diputado en otras ocasiones, ya con legislatu-
ra de Maura, ya con las izquierdas o con las derechas. Fruto de estas experiencias
fue "El político~, cot► indudables influencias de Gracián.

Ocupó la subsecretarta de Instrucción Pública en los años 1917 al 1919.
Su obra periodfstica resalta como redactor del diario "A B C", en donde

creb un nuevo género con sus crónicas parlamentarias.
Su obra Uteraria es ingente, tanto on calidad como por la aportación espiritual

que ha dado a las letras españolas. Desde 1901, en que se publicó "Diazio de un
enfarmo", hasta 1944, ea que se imprimen "La isla sin aurora", "Marfa Fontán" y
°Salvadora de Olbena", escribió quince novelas.

Entre sus libros de crftica y ensayo destacan "Alma castellana", "1600-1800",
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"España : hombres y paisajes", "Castilla", "El licenciado Vidriera", "Los hidalgos",
"Madrid, gufa sentimental", "Parfs", etc.

Entre 1922 y 1925 publicó "Don Juan" y "1}otia lnés", obras por las que mgs
le conoce el público medio.

También su proyección teatral tuvo como fin la renovación de la eacena es-
pañola.

La Real Academia EspaAola le eligió académico por unaninlidad el 28 de mayo
de 1924.

A iniciarse la guerra civil, "Azortn" se encontraba en Madrid. Pese a sua entu•
siasmos republicanos, el cariz que tomó la situación le hizo trasladarse a Parfs,
donde permaneció hasta el fin de la guerra.

El 18 de noviembre de 1952 anunció su propÓsito de no escribir más, por con-
siderar terminada su vida literaria. En noviembre de 1953, en una convocatoria
firmada por primeras figuras de la literatura, de la poíftica y del periodismo, se
anunció un homenaje nacional al ilustre escritor, que se tradujo en una seNe de
actos culturales celebrados en toda Espaóa.

En 1958, la Fundación Juan March le concedió un premio de 500.000 peWetas
para distinguir su ejemplar labor literaria.

A los ochenta y dos años sufrió una cafda con rotura de fémur, de la que por su
excelente naturaleza pudo conseguir recuperarse totalmente.

Era académico de honor de la Real Academia Gallega.
Estaba en posesión, entre otras distinciones, de la gran cruz de la Orden de

Isabel la Católica, la gran cruz de Alfonso X el SabIo, miembro de honor del
Instituto de Cultura Hispánica, la rtnedalla de oro del Trabajo y periodista de honor,
y era hi^o adoptivo de Valencia y de su ciudad natal y presidente de varias Socie-
dades literarias.

El 30 de abril de 1908 contrajo matrimonio con la distinguida señortta Julia
Grinda Urzanqui en la iglesia madrileHa de San José, sin que tuvtera descendencia.

LA PEQUEÑA HISTORIA : ANECDOTARIO.-Toda vida -incluso las que
llevan el sello ascético y silencioso como la de "Azortn"- es un conjunto de anéc-
dotas. Por lo general en ellas se retrata sin rebozos la personalidad. Una frase, una
acotación, un gesto, un hábito..., por su espontaneidad, tienen más valor psiaográ-
fico que lo que surge como fruto de una madurada refiexión. Aunque "Azorfn",
el hombre de 1a sencillez, fue hombre de alma nitida y en sus mtsmos libros trans-
fundió sus vibraciones más humanas, lo anecdótico nos ayuda a comprenderle
con más precisión. "Ya" ha seleccionado -como complemento a su perfil biográ-
fico- algunas de las anécdotas más conocidas de "Azorín", espigadas de entrevis-
tas, declaraciones y recuerdos entre amigos y discfpulos. He aqu[ algunas:

^"Azorin" decia en su juventud que era
anazquista..., pero se lanzaba a la ca11e hecho
un "dandy" y con monóculo. Dicen que llevaba
también un enorme paraguas ro)o, del que no
se desprendfa nunca. Sin embargo, a los seis
affos lefa "Ei Siglo Futuro".

^ Por los aRos cincuenta, con docenas de
libros y millares de artfculos en su haber,
"Azoriri' tuvo la ocurrencia de decir; "Cada
vez me doy más cuenta de que no sE escri-
bir. i Es tan dif(cil l"

^ A finales de 1952 se encontraba baatante
delicado de salud. Un periodista le preguntó
si pasado el invierno volverte a sus aetivlda-
des: "Es posible..., es posible... Glaro que lo
duro para mf no es la temporada de invierno,
sino la temporada de sesenta atlos que llevo
trabajando."

^ Uno de los "hobby" de "Azortn" era 6a-
iar a los andenes del "Metro", cuando habta
bancos, y contemplar el ir y venir afanoso de
las gentee.
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^ En más de cuazenta aAos de vida aca-
démica sólo pronuncib un discurso de contes-
tación. Fue en 1925, y lo curioso es que ya en-
tonces se comentaba entre los "lnmorta]eŝ ' lo
'^nal que está la circulació^'. No menos cttrio-
so es que "Azorfn" fuera suspendido, cuando
estudlaba en la Unlversidad de Valencia, len
li[eratura general espaAola, precisamente!

^ De todos los viajes que Azor(n hizo por

,vlanos creadoras. Por cllas -hasta el último
minuto de su vida- fluyeron del alma al pa-
pel las páRinas inmarcesibles de "Azorfn".

"Ha muerto el último gran maestro de la Literatura española" ha dicho Camilo
yosé Cela. Autor universal que revolucionó las letra'; y cinceló y modernizó nues-
tro idioma, debe ser considerado como uno de los escritores españoles más señeros
no sólo de hoy, sino de todos los tiempos. Como ha señalado "A B C" es un clásico,
uno de nuestros clásicos más gloriosos. Su obra es inmensa, y en ella se refleja la
vastedad de su cultura y el exaltado fervor por Espatla. Obra fecunda, de la que
puede darnos idea somera la siguiente relación de sus libros, para ]a que, en gene-

EsDafla, el más Dintoresco, sin duda, fue el de
la ruta de Don Quljo[e. Casf todo lo reallzó
en un carro que alquiló en Alcázar de San
Juan. Por todo equipa{e llevaba una maleta,
unos libros y un revólver, regalo de un amigo.

^ De él dijo Vázquez de Mella, con res-
pecto a su forma de escribir: "Azorfn" pone
punto y seguido donde el resto de los escrito-
res ponen coma."

LA OBRA DE UN CLASICO
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ral, se han tenido a la vista los índices
y paginación hacemos referencia) :

967

de las "Obras Completas" (a cuyos tomos

1893 [Cándido] La crftica Literaria en
España; I: 7-26.
[Cándido] Moratín.-Esbozo. 1:

1903 Antonio Azorín.--{Pequeño libro
en que se hab/a de la vida de este
peregrino serzor); I: 997-1153.

27-57. 1904 Los confesiones de un pequerlo fi-
1894 [Ahrímán] Buscapiés.-Sátiras y

crfticas; I: 59-150.
lósofa; II: 27-97. A ellas se han
sumado unas Adiciones; II: 1167-

1895 Anarquistas literarios.Notas so- 71.
bre la literatura española; I: 151- 1905 Los pueblos. (Ensayos sobre la vi-
90,

Notas sociales (vulgarizacidn): I:
da provinciana); II: 99-235.(Esta
es la primera obra que edita su

191-209. autor con el seudónimo "Azorfn",
1896 Versión española de La intrusa,

de Maeterlinck; Valencia, 1896.
que ya nunca abandonará.)

La ruta de Don Quijote; II: 237-
(No incluida en las Obras Com-
pletas.)

319.
Crónicas del viaje regio; III: 851-

Versión española de De la Patria, 80.
de A. Hamon; Barcelona, 1896. 1906 En Barcelona; II: 321-63.
(No incluida en las Obras Comple-
tas.)

1908 El polftico (con un epflogo futu-
rista); II: 365-436.

Literatura,-Folleto Primero; I: 1909 España (Hombres y paisajes); II:
211-239. 437-521.

1897 Versión española de Las prisiones, 1910 La obra de un ministro; III: 31-
de P. Kropotkin. (No incluida en 61.
las Obras Completas.) Valencia, 1911 Literatura en la polftica; III: 883-
1897. 902.
Charivari.-Crítica discordante; 1912 Lecturas españolas; II: 527-656.
I: 241-87. Castilla; II: 657-733.

1898 Bohemia.-Cuentos; I: 289-330. 1913 Clásicos y Modernos; II:735-932.
Soledades; I: 331-81. 1914 Los valores líterarios; II: 933-
Pecuchet, demogogo.-Fábula; I: 1166.
383-95. Un discurso de la Cierva; III:

1899 La evolución de la cr{tica; I: 397- 63-169.

439. 1915 Al margen de los clásicos; III:
'La sociología criminal; I: 411- 171-276.
574. Tomás Rueda; III: 277-331. (En

1900 Los hidalgos (la vida en el si-
glo XVIn. (Obra refundida en El
alma castetlanaJ

su primera edición esta obra se
tituló: El licenciado Vidriera, vis-
to por "Azorín".)

El alma castellana (1600-1800); I: 1916 Rivas y Larra.-Razón social de[
575-686. romanticismo en España; III:

1901 Diario de urz enfermo; I: 687- 333-526.
734, Un pueblecito. Riofrfo de Avila;
La fuerza del amor.-Tragicome- III: 527-95.
dia; I: 735-97. Parlamentarismo español (1904-

1902 La voluntad; I: 799-993. 1916); III: 597-850.
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1917 Entre Esparja y Francia (páginas
de un /rancó/ilo); III: 903-1028.
El paisaje de Espoña, visto por los
españoles; III: 1115-1245.

1918 Madrid. Cula sentimental; III:
1069-113.

1919 Parls, bombardeado; III: 1029-67.
Los norteamericanos; III: 1069-
113.

1920 Fantasfas y devaneos (pollticw, li-
[eratura, naturoleza); IV : 31-140.

1921 Los dos luises y otros ensayos;
IV: 141-213.

1922 Don Juan; N; 21S-76.
De Granada a Castelar; IV : 277-
388.

1923 El chirrzón de los po(fticos (/an-
tasía moral); IV: 389-486.

1924 Una hora de España, (entre 1560
y 1590); TV : 487-578.
Racine y Moliére; N: 579-617.

1925 Los Quinteros y otras páginas;
IV: 619-733.

Doña Inés (historia de amor); IV :
735-847.

1926 Old Spoinl; IV: 657-916.
Iudit (teatro). Obra aún no publi-
cada.

1927 Brandy, mucho brandy; N: 917-
74.
Comedia del Arte; N: 975-1028.
Lo invisible ("Prólogo escénico";
"La arañita en el espejo"; "El se-
gador" y"Doctor Death, de 3 a
S"); IV: 1029-1071.

1928 El caballero inactual.Etopeya;
V: 28-109. En su primera edición
esta obra se titulb : Félix Vargas.
Etopeya.)
Versión española de la obra de
Evreinoff; EI doctor Fregoll, o Za
comedia de la felicidad; Madrid,
1928. (No incluida en las Obras
Completas.}
El clamor; en colaboración con
P. Muñoz Seca; Madrid, 1928.
(No incluida en las Obras Com-
pletas.)

1929 Andando y pensando (notas de un
transeunte); V: 111-222.
Blanco en azul; V: 223-342.
El libro de ievante; V: 342-411.
(En su primera edición esta obra
se tituló: Superrealismo. Preno-
vela.)

1930 Angelita.-Auto sacramental; V:
443-504.

Pueblo (novela de los que traba-
jan y su/ren); V: 511-94.
Versión española de la obra de
S. Gantillón: Maya; Madrid,
1930. (No incluidas en las Obras
Completas.)

1931 Cervantes o la casa encantada;
N : 1073-139.

1935 Lope en silueta; V: 595-655.
1936 La Guerrilla; V: 657-719.
1938 Trasuntos de Espmia (páginas elec-

tas); V: 721-37. (Obras compues-
tas, en su mayor parte, de art[cu-
los editados en Los pueblos y
Castilla; por ello sólo muy frag-
mentaziamente incluida en las
Obras Completas.)

1939 Españoles en Parfs; V: 739-861.
En torno a José Hernández; V:
863-910.

1940 Pensando en España; V: 911-
1084,

1941 Valencia (recuerdos autobiográ(i-
cos); VI; 25-178.
Madrid (la generación y el am-
biente del 98); VI: 178-310.

Vísión de España (Páginas escogi-
das); VI; 311-15. (Obra compues-
ta por Erly Danieri con artfculos
ya editados en libros anteriores;
en las Obras Completas sólo se
recoge el Prólogo escrito para tal
edición.)

1942 El escritor; VI: 799-883.
Capricho; VI: 885-988.

1944 La isla sin aurora; VII: 29-128.
Tiempos y cosas; VII: 129-262.
Veraneo sentimental; VII: 263-
381.
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Palabras al viento; VII: 383-486.
María Fontán (novela rosa); VII:
487-5ó3.

A voleo ; IX : 116 5-445.
Pintar como querer; Madrid,
1954. (Tttulo aún no incluido en

1945

Salvadora de Olbena (novela ro-
mántica); VII: 565-677.
Leyendo a los poetas; VII: 679-

las Obras Completas.)
1957 Dicho y hecho; Barcelona, 1957.

(Tftulo aÚn no incluido en las
818. Obras completas.)
París (memorias); VII: 819-1058.
La Farándula; VII: 1059-208.

1958 Sin perder los estribos; Madrid,
1958.

1946

Los clásicos redivivos. Los clási-
cos juturos; VIII: 23-135.
Ante Baroja; VII: 137-324.

1959 De Valera a Miró; Madrid, 1959.
Pasos quedos; Madrid, 1959.

1960 Lope en silueta; Buenos Aires,
Memor£as inmemoriales; VIII: 1960.
325-593. 1962 Varios hombres y alguna mujer;
El artista y el estilo; VIII: 595-
843.

Barcelona, 1962.
1963 En lontananza; Madrid, 1963.

1947 Escena y sala; VIII: 845-994. 1964 La ruto de Don Quijote; Madrid,
Con Cervantes; VIII: 1001-103. 1964.

1948
Ante tos candilejas; IX: 25-184.
Gabriel (1879-1930); VI: 989-

19óS Ni sí, ni no; Barcelona, 1965.
1966 Teatro; 1966.

1025. Ultramarinos; Madrid-Buenos Ai-
Clásicos cern£do^s (Siglos XVII- res, 1966.
XIX); VI: 1027-73. Los médicos; Valencia, 1966.
Contingencia en América; VII:
1209-244. A punto de aparecer:
Z in hoc s gno... ; VIII : 1105-71.
Con permiso de los cervantistas;
IX: 185-417.

Tomo X de las Obras Completas; Edi-
ciones Aguilar.

1950 Con bandera de Francia; IX: 451- Mi muy arnada España; Ediciones Des-

807. tino.

La cabeza de Castilla; IX: 809-
98.

Y una biografía ilustrada por J. García
Mercadal; Ediciones Destino. Barce-

1952 El oasis de los clásicos; IX: 899- lona.

1100. s s r

1953 E i ll c ne y e momento; Madrid,

1954

1953. (T[tulo aún no incluido en
las Obras Completas.)
Estética y pol£tica literarias; IX:

La última obra de "Azorfn" fue "España
clara" a la que se concedib el Premio
Nacional de Literatura "Miguel de

1101-64. Unamuno".

UN LIBRO DE "AZORIN" PARA LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO:
A1 implantarse la última reforma del Preuniversitario el Maestro "Azorfn", cuyo
nombre figuraba entre los propuestos para el estudio de la Literatura contempo-
ránea escribi4 un librito titulado "Castilla" con destino a nuestros alumnos de
Bachillerato. Preparó y corrigió la edición personalmente. En Ias visitas que le
hicimos, pudimos comprobar la ilusión aue el maestro de nuestra prosa puso en
aquel trabajo, cuyo primer ejemplar con dedicatoria de su puño y letra envió a
nuestra Revista, como ofrenda a los alumnos de toda España.



«AZOAIN»: OFRENDA
OPIN IONES
MINI8TR0 D E EDUCACION Y
CIENCiA, PROF. LORA TAMAYO

La muerte del maestro Azo-
ria conatítuye una dolorosa
pérdída para lae letras eepaño-
lae. La prosa inigualada de sus
escritoe dio vtda a páginas im-
perecederas en la historta de
aueatra literatura y la vitali-
dad del escritor nonagenario
ha ofrecido a todos el superior
ejemplo de una vocación in-
extinguíble. Día de duelo para
la intelectualidad española.

DAMASO ALON80

Con Azorín desaparece una
época de la literatura españo-
la. Epoca importantíaima que
tra^o una renovación del guato
y de la comprensión de Espafia.
Azorfn nos descubrló el aenti-
do del paisa,le eapañol; todos
lo hemos recibido y en todos
los eacritos del gran desapare-
cido paipita un inmenso amor
a España• Hemos perdido, puea,
a quien nos enseñó nuestra
manera de comprender, de
aentir y de expresar a España
y a su tterra.

"Azorin" la perfecta adecna-
clbn entre el hombre y el
eatílo. "Azortn" o la lnz de
Eapa6a. En él hemos apren-
dído a sentirnos hnmildes,
avençonzadoe y deslnmbra-
dos ante tanto amor a su
oticío y a su amor a Espafia.
GERARDO DIEGO.

T A Prensa española destacó, con los
l• más grandes titulares, la pérdida del

ilustre escritor, llenando sus páginas con
los más variados artfculos y encuestas,
entre las personalidades más destacadas
de las letras y pensamiento actual, en
torno a la figura y la obra azoriniana.
Singularmente los periódicos de Madrid
--en noble emulación- publicaron tra-
bajos que, por la emoción del anomento,
podrán servir un día de punto obligado
de referencia y consulta para los investi-
gadores de nuestra Literatura contempo-
ránea.

He aquí un fndice somero :

dOSE MARIA PEMAN

Nos habíamoa acostumbrado
a un Azorfn tan tfmido, tan
depurado y prudente de expre-
stón, en au vída como en su
estilo, que no parecía 4ue la
muerte pudiera llevarle, por-
que no parecfa que tuviera
donde morderle o emplear su
poder deatructivo.

La longevldad de Azorfn, he-
cha de la parvedad de sus des-
gastea vitales, era ya como un
princlplo de longevidad, porque
la ínmortalidad de Azorín es-
tar$ para síempre construida
sobre la pura leccíón de ao-
briedad y de sencillez que nos
d1o en au eatilo, a todos los
eapañoles.

MARQUF.S DE LOZOYA

Azorín nos enseñó a ver Es-
paña, y de esta manera hizo
tamblén que la amásemos m$s.

"Ya" "Azorín, trayectoria completa"
(editorial); "El estilo y otras cosas", por
Nicolás González Ruiz; "Pequeña pala-
bra: Carta a"Azorín", por Francisco Ja-
vier Martfn Abril; "Como un candil",
por Castillo-Puche; "Sus cumpleaños:
"Azorín" en su casa", por Juan Sampe-
layo, y"La postura religiosa de "Azo-
rín", por Rosendo Roig. Asimismo, un
estudio biográfico, el juicio de Ortega y
Gasset sobre "Azor[n" ("Azorin" o pri-
mores de lo vulgar"), un anecdotario
y una "Antología" de los escritos azori-
nianos con el título "Las raíces de Espa-
ña," completada con el artfculo "Llega-
da a Madrid", que tiene un valor de
confesión personal sobre los primeros
pasos del ilustre maestro en la capital de
la nación.

"Pueblo" : "Azorín", el último del
98", por Angel Lázaro; "Azorfn" y el
Teatro", por Alfredo Marqueríe; "Azo-
rín, sinceramente", por Marino Gómez
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Fue maestro en el sentido
llteral de ls palabra, porque
nos enseftó a leer. Tenia la
sabiduría didáctíca del edu-
cador que entre loe innume-
rables eabetee extrata el ele-
mento terso del meJor truto
espiritual. EI lengua,te era au
prímera asignatnra. DIAZ
PI.AdA.

Santos; y"Maestro de escribir y de ver
a España", por Dámaso Santos.

"Arriba": "España clara" (editorial);
"Azorfn", por Capmany; "EI maestro",
por Cristóbal Páez; "Azorfn", por po-
mínguez; "Los más limpios cristales",
por Ximénez de Sandoval; "Azorín, aca-
démico", por Juan Sampelayo; "Azorfn
recomienza a vivir : Vuelve a escribirse
su pri^nera carta" (dirigida a "Clarfn"),
por Dionisio Gamallo Fierros. Antolo-
gfa : Primer artículo de Azorfn en la
Prensa madrileña :"El ocaso de una
gloria" (contra el actor Vico) y"Opi-
niones sobre el maestro".

Por último, "A B C", al que tan vincu-
lado estuvo "Azorfn" durante muchos
años, publicó de entrada un maravilloso
artículo de Pemán para el que "Azorfn",
como San Pedro de Alcántara, parecía
hecho de rafces de árbol.

La mejor prosa castellana desde ha-
ce treinta años se ha escrito procu-
rando llegar al color y a la vida a
partir de esas exigentes rafces azori-
nianas, que podrfan parecer a prime-
ra vista secas o mineralizadas. Esa
lección azoriniana de renunciamiento
y economfa trascendió de su oficio
al cogollo de su vida y su moral.

Insertaba además "A B C" una sem-
blanza biográfica, un fndice de su obra,
que nos ha servido de pauta en la re-
lación de obras recogida anteriormente,
y reproducía cuatro crónicas azorinianas
que aparecieron en distintas fechas en
sus páginas, verdaderas lecciones las cua-
tro de periodismo concreto, perspicuo ,y

OPIN IONES
C.UILLERMO DIAZ-PLAJA

En Azorín predominó siem-
pre una noción de servícío. Sa-
bfa que actuaba sobre ua me-
dio soclal inapetente para la
curiosidad literaria y que todo
su esfuerzo debfa volcarse en
aproximar lo mejor a lo más.
Su iagente obra crítica ea el
esfuerzo dídáctlco más fabulo-
so de la 1lteratura contempo-
ránea. Hizo llegar a las alti-
tudes ei mensaje de los eacri-
tores por medio de una sutil
cirugía, que ponfa al descubíer-
to lo que de humano y cordial
había en cada escritor. Con
elio, hizo comprender lo que
había de fraterno en las gran-
des almas creadoras, y acos-
tumbraba a las gentes a día-
logar, con lo que los clásico5
tenían de más asequíble e ín-
medíato. Fue, pues, en el ple-
no sentído de la palabra, maes-
tro.

Sobremontando esta tarea
didáctlca, como la espuma so-
bremonta a la ola, tenemos to-
da la labor de creacíón azorl-
niana: creación de un estilo
de transparencía cristalina y
creación de un retablo de fi-
guras españolas que se adelan-
tan sobre esos paisajes -la
Mancha. Monóvar, Alícante, Es-
paña entera-, sobre horizontes
entrañables, con un acento
impar.

RAFAEL LAPEBA

Los hombres de ml genera-
ctón hemo:r aprendido a sentír
y a amar a España en su espa-
cío, en su paisaje, en su tiem-
po y en su htstoria a través
de las páginas de Azorfn, y
aunque Azorín se nos haya
muerto. lo Ilevamos dentro de
nosotros en nuestro pensar y
en nuestro sentír.

JOSE DIARIA DE COSSIO

Hemos perdido hoy al prí-
mer escrítor de una de las dos
o tres épocas más bríllantes de
la literatura española.
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OPI N ION ES
^088 CAMON AZNAR

Azorín ^ el creador, nada
menos, que de un nuevo eetilo,
no eólo de irsem cortae, sino
muy principalmente, de eue-
tantívar loe edjetlvoe. Ello de-
termina Que todo, en au proea,
sea eseaclal y Que cada palabra
tenga una eigniflcaclón origi-
nal. Ee, en cierta manera, el
deecubridor del palea^e caete-
llano, Que ee aviene a su for-
ma eobrla de exprealón, y ee
el que noe hs deacubierto la
lnmortalidad de loa cláeícos el
encontrar en elloe lae vetas de
modernldad que loa conectan
con la seasib111dad de hoy.

A1 eentldo del espacio, sin
1lmltea, de la llanura caetella-
na, ee une, en su proea, el
aentido del tlempo. Que enlaza
a los hombrea del Cireco con
los hombres de nuestroe dfae.

GREGORIO MARAAON MOYA

Azoría ha filtrado nuestro
ldioma de toneladas de inútil
retórlca, deí^ndolo en au ner-
vio puro, límpío e inmortal. El
castellano ea antes y deepuée
de Azorla.

dOAQUIN DE ENTRAMBABAGUAE3

Como biógraf0 y critlco de
Azorín, coneidero que, aparte
de ser ei creador de "La volun-
tad" o de "DoSa Inés", y del
eneayiata y articulleta evacador
de nuestra Edad de Oro, que
merece íuicíos diversos, está,
de modo lndlscutlble, el crea-
dor de un estllo de escribir
propio de nueatro tiempo, que
ha podído ser aeimilado por la
mayorfa de los eecritores, sln
perder su Dereonalidad.

Con Azorin desaparece el úl-
timo representante del grupo
del "novecientos", Que él crefa
ser la "generaclón del 98", con
toda au trascendencla nacional.

magistral. A continuación y bajo el epf-
grafe "Dolidas palabras de pésame y
urgencia" completaba esta parte que
pudiéramos llamar documeatal, con otra
crítica : juicios e impresiones de escri-
tores y académicos sobre "Azorfn", en
el mismo momento de su tránsito a la
eternidad. Entre ellos : "Fragancia de
una vida", por Dámaso Alonso; "Luto
de la Real Acadetnia Española", de Vi-
cente Garcfa de Diego; "El arte de Azo-
rfn", por José Camón Aznar; "Azor[n",
por Julián Marfas; "La última lección",
por Luis Rosales; "Azorfn en la Histo-
ria", por Ramón Serrano Súñer; "Mis
primeras lecturas de Azorín", por José
Marfa de Cossfo; "Azorfn", por Gonzalo
Fernández de la Mora; "Muere del todo
la generación del 9$", por Vicente Alei-
xandre; "Azorfn fue un románico", por
Joaquín Calvo Sotelo; "Azorín muerto",
por Gerardo Diego ;"Planto por Azo-
rfn", por Guillermo Dfaz Plaja; "Azorfn,
el periodista", por Luis Calvo; "Cándi-
do", por Carlos Luis Alvarez; y"Home-
naje y evocaci6n". De ellos, reproduci-
mos los de nuestros compañeros, ilustres
Catedr^ticos de Instituto Gerardo Die-
go y GuillerJrlo Dfaz-Plaja.

rAZORiN>, MUERTO
VENGO de caea de "Azocin". De "Azo-

rin" muerto. Me díeron la nottda
esta mafiana, vtaJero aocidental por los
caminos de la Mancha. De Ciudad Real a
Almagro, gozando la irrupclón gloriosa
anticJpada de la prímavera. Y penaando
en "Azorín", dolléndome de su ya ansen-
cla. Hubiera pensado en él de todos mo-
doe. óCbmo no recordar al deeeubrtdor de
tanta belleza I1mDfa. sencillíslma, dei con-
^ersador con los modernae hfdalgoe, ven-
teros, labrantines, artesanos, con la8 nue-
vas Dulcfneas, Marcelae y Sanchícas de
nueatro slgloY Cada color de tíerra, cada
relumbre de cal, cada soslego de patlo
prlmoreado de páJaros, me estaba hablan-
do, recltando, rezando "Azorfn".

Y qué bien se ve lo que slgnificaba en
vida su obra y pereona, tan leales en su
mAs deflnitlva eaencia. Ahora, eeta noche,
toda Ru cabeza, envuelta en la capucha
del háblto blanco, es Ya Bólo arista. Te-
nuldad, levedad, dlbnJo fín[simo de blan-
co eobre blanco. X comprendemos con



"AzorM" (Retrato de Fernando Vadillo. "Arriba", 3-III-67)
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qué canclencia se venla preparando para
este tránsito, como toda su vlda, toda au
abra no era slno un ensayo, un aprend!-
zaJe constante, nn Irae concretando, Ilu-
mina.ndo y transparentándose al mismo
tlempo. Casi alabastro, casi yeao humano,
casí cristal limptaimo.

Y qué maestro de letraa, de bellae y
necesarlas letras hemos perdida Y qué
amigo bondadoafafmo, aiemDre armonlzan-
do la corteaía con la bondad, verdad y el.
carácter. Nada en él insiacero, nada i'á-
tuo. Clerto dfs, ensayando sns palabras
sobre el papel, deecnbrló el gran aecreta
Escriblr blen no ee más 4ne Doner una
cosa detrás de la otra y no una dentro
de otra. Desde ese dta nueatra lengna ll-
terarla es diterente. Cnánto le debemos
todos.

Para mí lo máe importante de "Azorin"
es su pertecta ecuaclón entre el hombre

y el estllo, entre un alma y una obra.
I.eyéndole en cualqulera de sus libros, es-
cuchándole en cualquiera de sus ratos de
conversaclón, aprendíamos a sentirnos hu-
mildes, avergonzados y deslumbrados ante
tal lucidea y tanto amor a su oticio y
a su Espafia. Una página de °La Volnn-
tad" o una de "Los Pneblos". Una página
de releetura de clásicoe o de Invención
l^naginativa -portentosa- en relato no-
velesco nos conflrman au excelsitud.

Pero, sobre todo, yo le veré slempre
blanco. "Azorín" o la luz. La luz de Es-
paña. Los colores, s1, pero glorlosamente
unídoa en el haz blanqulslma y no herido-
ra, aino acarlciadora luz. La luz del más
allá le ha acogido, asumído en su seno,
Ulen Dreparado Dor toda una vída. Laz
perpetua para "Azorin".

(iERARDO DIE(30

P[ANTO POR <AZORIN>
E 6TATUA de si mismo, la enJuta más-

cara de "Azorfn" cobra el pergamino
iinal de la muerte. Ya no volveremos a
la víe.la casona de Dertume fsabellno don-
de "Azor(n'° nos reclbía con aquella cor-
dialldad que subfa de la delgada mano
eztendida al relámpago azul de loa oj111os
vivoe y penetrantes. La mano reposaba
sobre an batón de invíerno, de donde sa-
1Sa ímpoluto el pafluelo, qne muchas ve-
ces sub(a hasta el lagrimal en los mo-
mentos emotlvos.

6e noa ha muerto nn fragmento de
nuestra me9or ltlstoría. Los escritorea han
perdldo ese hermano fraterno, gentllfsl-
mo, hecho de enriosidad expectante y de
vle,las maneras de amístad.

Maestro en todo, atabilldad y su trato
eran también una lección contlnua de cu-
riosldad y de tolerancia (cnriosidad, que
viene de "cura", de "cogitatlo", de pen-
samiento).

Por los ventanales qne dan al palaclo
ochocentísta de las Cortea Espatiolas, el
cielo alto y claro de Madrid envfa a la
casa de "Azorin su retleJo penúlttmo.

Reconstruyo en ml memoria todas las
entrevlstas con que quiso regalarme el
maestro desde aquella en qne siendo yo
un adolescente, y como hubíera roto una
lanza por el brío con que intentaba gal-
vanlzar la melancólica escena espafiola,
me otreciG - ;nada menos!- que le es-
críbiese un prólogo para la ediclón de
sus "Obras dramátícas".

Hay momentos en la vida de un escrl-
tor que permanecen vibrando como un
slmbolo de oro en el recuerdo por venlr.
El mozo que llegaba de la provlncia lito-
ral se sentla pronto levantado, anpado
por la mano del maestro como por un
acto de generosldad tnextingutble.

Este acto sabfa lo que hacfa, aunque
qulzá en aqnel momento no alcanzase a
su mús honda dlmenslón. Eatoy aegnro
que pasados loa aSos, los lustros -ocho
Instros-, "Azorin" debió de pensar que
au ademán hospitalario había tenido esas
secretas raicee por las que se movía el
corazón.

Los modos Iiteraríos de "Azorín" fue-
ron loa del maestro. @níero decir eon esto
exactamente lo que la estricta palabra síg-
nltica: la mísíón de magisterío llevada a
punta de lanza y en todos loa momentos
de su meneater lntelectnal. El ma^tro
eJercita su magístratura cuando tíene con-
ciencia "pontíHcal". D1cho menos sabia-
mente: cuando toma sobre s[ la tarea de
acarrear, de conducir la mayor cantídad
posíble de sabiduría desde los hontanares
donde mana a la boca sedíenta que eapera
para beber. Mucho más cnando Ia sed
está mal repartlda y hay rnuchos .hnlmos
que no padecen nl hambre ni sed de ver-
dad. Inapetente espiritual, los espafloles
necesltan como el pan y la sal hnenos
samaritanos que les ayuden, círineos in-
telectuales que les acomPafien. @uíenes se
encastíllan en aeveras minorias, reconcen-
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tradoe en el suguato saboreo de unas fór-
mulas de alqulmla, son reos de un peca-
do contra el espfrltu que conslste en no
dar lo mejor de noeotros, traduciéndolo,
llevándolo como en nn acueducto de óra-
cia a los que neceaitan de todo el fervor,
menesterosos como son de toda la doc-
trina.

°Azortn", azor pequeño de mirada pe-
netrante, como un ave de altanerta, sa-
bía donde eataba, donde había que Ir a
buacar la flor espleudorosa, el fruto re-
cóndlto, la semilla germinadora.

Fue maestro en e1 sentido literal de la
palabra porque nos ensefiaba a leer. Por-
4ue recogía del tomlto olvídado -Plant(-
no, Elzevlrla,no, Ibarra- el texto Jugoso,
el ápice de sabíduría que exactamente
convenfa destacar. Tenla la sabidurta dl-
ŭáctlca del educador qne, de entre la pu-
lulaclón lnnumerable de los saberes, ex-
traía los elementos slgniflcativos que ha-
bian de constltulr el elemento tenso cu-
ya deglución habfa de ser au benefício
eapiritual.

No se trata de una gratitud formularía.
8e trata de tomar concíencia, ante la fi-
gura ya marfíleña, del maeatro de eata
tarea magístral.

Todavía cabría apurar su pertll de edu-
cador. Porque au tarea didáctíca ae ini-
claba ya con el lnstrumento miamo con
que laboraba.

El lenguaje, en efecto, era su prime-
ra asignatura. Habfa conseguldo tal gra-
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do de crtatallnldad, una stntaxla tan ví-
va, despterta y transparente, que era ya
un exqulslto logro de hermoaura.

Cuando "Azortn" empezaba a escrlbir,
el p:írrafo castelarino -que él reverencló
como una etapa, la hlatorla retórlca ea-
pa^lola- ten[a todavfa vigencia y esplen-
dor. Desmenuzó toda la voluntad de eate
párrafo. No era, como se ha dicho, nna
slmple traslaCión del racíonalismo slntác-
tlco trancéa, sino sobre todo, una volnn-
tad clarlflcadora.

El sabía como nadie que la ordenación
racional de los conceptos exigía una for-
ma elemental de los térmínos, traducldo
a oraclones donde todo fuera clarivtdente.
Con esta prosa de tenuldad aparente, pe-
ro de tremenda energía interíor, "Azo-
rín" había hallado la fórmula necesaria
para au gran campaña naclonal de edu-
cacíón de las gentea. Por enclma de to-
das las coeas le interesaba a"Azorfn"
garantlzar la eficacía del esfuerzo, el ob-
Jetlvo fínal de un trabaJo que tenfa co-
mo hito supremo dar a las gentea espa8o-
las partlcipaclón en la hermosura de nues-
tros clásicos y de nuestros contemporá-
neos, de manera que su lecclón fuese 1n-
marceslble.

As[ ha sldo.

GUILLERMO DIAZ-PLAJA

EL MISTEAIO DE ELCHE

Prólogo de D. Josá Mnrla PEMAN



DIMENSION MUNDIAL
DE LA FIGURA DE RAZORIN^

TITAN DEL IDIOMA
Clásico, no sólo español, sino universal

H ONDO pesar ha causado en todo el mundo la muerte de Azorín, cuya figu-
ra -como declaró en una sesión necrológica el presidente de la Acadeania

peruana de la Lengua, Dr. Miró Quesada- "no sblo es española, sino universal".
De los más apartados lugares del globo llegaron mensajes de pésame y la Prensa
de todos los países dedicó amptios comentarios a la desaparición del gran maestro
de la prosa castellana.

Singularmente en los países de habia hispánica, en muchos de los cuales los
libros de Azorín son de uso obligatorio en las escuelas, su fallecimiento pro-
vocó una conmoción general, en especial en los medios docentes e intelectuales,
dada la influencia que Azorfn tuvo en 1as letras americanas. La popularidad de
Azorfn en el Nuevo Mundo sblo es comparable a la de Rubén Darfo.

"Ha muerto el titán del idioma", dijo un periódico argentino, y "La Razón"
esccibía:

"Asorín" ha sido un sinónimo ínsustituible de escritor, de genio dol
idiomo y del buen deeir.

En Méjico la Prensa se hizo eco de la condolencia por la pérdida del "último
del 98", autor de "Castilla", "La ruta de Don Quijote" y tantas obras que die-
ron el mayor lustre a las ]etras hispánicas.

Lo mismo puede decirse de las demás naciones que tienen como lengua la espa-
ñola. El Dr. Miró, ya aludido, comentó :

"Con Asorín desoporece uno de las figuros literorios móa insignes del
siglo XX. Fue meselo da poeta en su espíritu y marorilloso dominador de
lo proso. Nos enssñó o ^er, sentir y querer los cosos menudas y de todos ios

díos. Clásico él, nos onaeñó uno nuera monero da oeercornos -de hacer
rigentes- a los olósiew."

Por su parte, la Prensa parisina, en inteligentes semblanzas, estudió la figura
de Azorín, con un respeto y admiración llenos de fervor.

"Le Monde" acotaba asI su muerte ;

"Azorín supo encontror lo grondeso espoñola en la poesío desolodoro
de la plonicio castallona, en lo ousteridad otrayente de los pueblos oislodoa
y de las tierros oltos, donde la rida moderno no hobía penetrado todorío, osí
como en los rirtrtdes sólidos de los humildes. Este "repliegue sobre Costi-
Ilo" le Iriso recorrer un comino donde su pesimismo iniciol fue progresira-
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mente tiñiéndose de lirismo, y que finalmente le permitió negar la preten-
dido decodencio de España."

"Novelisto y ensoyista, Asorín ho sido, en definitiro, uno de los mejores
escritores dentro de lo literaturo contemporánea española."

Los periódicos y las revistas literarias -según informa josefina Carabias-
han dedicado a la desaparición del gran maestro de las letras la atención que
merece.

La obra de Azorín ha sido siempre apreciada por los buenos paladares lite-
rarios franceses. Su estilo particular de escribir -claro, preciso, sencillo y de
una corrección insuperable- resultaba particularmente apto para ser traducido a
otras lenguas y comprendido por otras mentes distintas de las nuestras. El había
logrado "domar" ]a lengua castellana, tan briosa y tan propensa a desbocarse
cuando sus riendas no son manejadas por una mano sabia y hábil.

Así, las frases largas y conceptos que tanto conturban a muchos espa-
ñoles, se han convertido bajo la pluma de Azorín en una reposante cascada
de gotas de agua o en collar de cuentas de cristal. Por eso los hispanistas fran-

ceses, y más aú q los ingleses, enemigos de la ampulosidad, son fervientes devo-
+ tos de Azorín. Y así lo han hecho constar en el homenaje epicedial que desde

las columnas de la Prensa han ofrecido a su memoria.

La orden de «Andrés Bello», a D. Ramón Menéndez Pidal
DON Ramón Menéndez Pidal cumplio, el 13 de marzo, noventa y ocho a)Ios.

Con este motívo le fue impuesta la Orden de "Andrés Bello" de prímera
clase, con la que le ha distinguído el Gobierno venezolano. El embajador de

Venezuela en Madríd, don Carlos Mendoza, hizo llegar los dístintívos de la

condecoracíón al Presidente de la Real Academia Española por mediacibn de

su h)jo don Gonzalo. Don Ramón pasó el día en la Sntimidad hogarefia, en su

villa de Chamartín, en la que recibíó abundante correspondencía y ramos de

flores. Un breve paseo matutino por el jardín, lectura de la correspondencía y

de la Prensa, visíta de var)os amígos íntímos, almaerzo ,y otro breve paseo

llenaron la jornada del ínsigne patriarca de nuestras letras.

ENSEÑANZA MED1A-Á


