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Azorín, y la inspiración libresca

 Una nueva antología azoriniana, con prólogo de Andrés Trapiello e introducción del historiador valenciano Francisco Fuster, incluye
50 artículos periodísticos sobre su amor a los libros y su afición a la lectura  El autor alicantino fue el mayor crítico literario de su tiempo

JUANJO PAYÁ

Azorín fue siempre un apasionado por los libros heteróclitos;
por los de gran y pequeño formato; por las bibliotecas y las libreríasdelance;yquienseacerqueasu
obra,primeraoúltima,sepercatará de la inspiración libresca, levadurayverdaderamateriadelosmiles de artículos de su producción
periodística.
Azorín escudriñaba, rastreaba y
tomaba constantes notas en sus lecturas, y no tenía ningún inconveniente en acudir a la fuente original
con tal de andar siempre bien documentado. de hecho, cuando el
padre de Ortega y Gasset le encargó la serie de reportajes sobre La
ruta de Don Quijote, en 1905, para
el diario el Imparcial, José Martínez
Ruiz cita en varias ocasiones las Relaciones topográﬁcas de los pueblos
españoles, un estudio comisionado por Felipe II en 1575. nada fuera de lo común si no fuera porque,
por entonces, las Relaciones topográﬁcas estaban inéditas y solo se
hallaban disponibles (el manuscrito
original, de ocho tomos) en la Biblioteca de el escorial y una copia
en la Academia de la Historia.
«escribir y leer son cosas terribles. Y mucho más pensar», nos
dice en su libro de memorias Madrid. Azorín fue también quien
rescató y nos redescubrió a los clásicos, permitiéndonos reconocer
como algo próximo al Mío Cid y
Berceo; Garcilaso y larra; Rivas o
Castelar. Porque, como aﬁrma el
profesor Miguel Ángel lozano, de
la universidad de Alicante, «desde
su primer texto de entidad, La crítica literaria en España (conferencia pronunciada en el Ateneo literario de Valencia en 1893), hasta su
último libro, Ejercicios del castellano (1960), la vocación sobresaliente de Martínez Ruiz es la de crítico, entendida esta ﬁgura con una
altura y dimensión que faltaba en
españa». Andrés Trapiello, referente de nuestra literatura actual,
agrega: «no ha habido en todo el siglo XX un crítico tan ﬁno como él,
si entendemos por crítico aquel que
va prendiendo en los lectores la curiosidad y el entusiasmo».
de todo esto, y mucho más, viene a reﬂexionar la obra de reciente publicación, Libros, buquinistas
y bibliotecas. Crónicas de un transeúnte: Madrid-París (editorial Fór-

cola), que con
prólogo de Andrés Trapiello, y edición a cargo del historiador valenciano Francisco Fuster, registra 50
pequeños ensayos de Azorín sobre
su amor a los libros y su aﬁción a la
lectura. una pasión, decíamos, que
surge en el escritor y periodista de
Monóvar a una temprana edad,
ante el espejo de su padre, lector voraz y abogado; su formación en el
internado de los escolapios en Yecla; sus estudios de derecho en
Valencia (donde era un mediocre
estudiante, hasta el extremo que no
llegó a ﬁnalizar la carrera) aunque
sus artículos en la prensa valenciana, como los de el Mercantil Valenciano, despertaban la admiración del profesorado; y su posterior
salto a Madrid, en la capital, donde encuentra serias diﬁcultades
para hacerse con un hueco en la
prensa. Adversidades, también
económicas, que no lograron alejar a Azorín de sus anhelados libros,
tal y como reﬂeja el historiador
Francisco Fuster en su excelente introducción a la nueva antología
azoriniana: «Como recordó en varios pasajes de sus libros memorialísticos, los primeros pasos en el
oﬁcio fueron bastante duros, pues
a la diﬁcultad -o más bien, la imposibilidad- de conseguir que los
periódicos pagaran sus colaboraciones, se añadía la de tener que administrar los escasos ingresos con
los que contaba. Así lo explica en
dos entradas de ese diario ﬁcticio
en las que conﬁesa cómo, en los
que tuvo que renunciar a casi todo,
no se pudo privar de la compañía
de un libro». escribe Azorín a ﬁnales del XIX, recién llegado a Madrid: «12 de marzo. Como allí (en
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los periódicos) no me dan nada, y
además, lo poco que, a fuerza de
mil penalidades, me manda mi
pobre madre he tenido que gastarlo
casi todo en pagar este cuartejo que
habito y en comprarme alguna

ropa... no me quedan más de quince pesetas para mantenerme durante treinta días. Por lo pronto, lo
que voy a hacer es no gastarme un
céntimo en nada... ni periódicos, ni
revistas, ni libros. Ya sé que esto me

será un poco difícil, porque yo soy
capaz de quedarme sin comer por
comprar un volumen nuevo, pero
quitaré la ocasión, es decir, no pasaré por las librerías ni llevaré
cuantioso caudal en el bolsillo».

