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Recordando a Azorín, 
en el cincuentenario de su muerte

FERNANDO CARRATALÁ TERUEL. Doctor en Filología Hispánica

La renovación estética de la prosa noventayochista tiene en Azorín uno de sus más egregios represen-
tantes. De entre todos los miembros de la Generación del 98, es el escritor de mayor concisión; y para 
ello emplea una sintaxis simplicísima, a base de la oración breve, con una ordenación lógica de sus 
elementos. Pero también es el de la mayor propiedad léxica, con un vocabulario –buscado y aun rebus-
cado tanto en los clásicos como en las “fuentes vivas” de artesanos y labriegos– que sorprende por su 
inigualable riqueza. Ese gusto por el detalle, por las pequeñas cosas cotidianas en las que no solemos 
reparar, le permitió a Ortega y Gasset referirse a “los primeros de lo vulgar”, en afortunada expresión 
con que titula su ensayo sobre Azorín –de 1917–, y que resume con claridad un estilo tan personal 

como inigualable.

  La finalidad de este encarte es la de provocar el (re)encuentro con Azorín, incitar a la (re)lectura de 
sus obras y provocar la incorporación a la biblioteca personal de algunas de las más significativas; 
porque de todo ello se derivará ese goce estético que la buena Litereatura –con mayúscula– produce. 
En nuestro caso –y desde nuestra “alicantinidad”–, conocedor desde siempre del entorno paisajístico 
azoriniano –incluso por tradición familiar–, pretendemos contagiar a los lectores nuestro desbordado 

entusiasmo por uno de los escritores cuya prosa se cuenta entre las más originales del siglo XX.  

Retrato de Azorín, pintado por Ignacio Zuloaga.

Selección de artículos periodísticos de Azorín.

http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articulos-de- azorin-publicados-en-ahora- seleccion--0/html/
http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articulos-de- azorin-publicados-en-destino- seleccion--0/html/
http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articulos-de- azorin-publicados-en-el-abc- seleccion--0/html/
http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/articulos-de- azorin-publicados-en-el- espanol-seleccion--0/html/
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Breve apunte biobibliográfico y valoración 
crítica de su obra

José Martínez Ruiz, que adoptó el pseudónimo literario de 
Azorín a partir de 1904, nació en Monóvar (Alicante), en 
1873, y murió en Madrid, en 1967. En 1924 fue elegido 
miembro de la Real Academia Española. Violento revolu-
cionario en su juventud –su protesta contra la tradición y el 
presente de España es típica del espíritu noventayochista–, 
fue evolucionando más tarde hacia un progresivo conser-
vadurismo y una nueva valoración, profundamente lírica, 
de nuestro pasado histórico, nuestras letras y nuestro pai-
saje. Guiado por una fina intuición, Azorín penetra en el 
alma de aquellas cosas minúsculas de la Naturaleza y de la 
vida que, por sernos habituales, nos pasan desapercibidas, 
y que encuentran, en su delicada sensibilidad, compren-
sión y ternura, trasmitiéndonos lo que en ellas hay de poe-
sía con suave lirismo y delicada emoción.

La gran innovación literaria de Azorín reside en su es-
tilo, caracterizado por la sencillez, precisión y sobriedad. 
Oraciones muy breves, con predominio de las simples, 
que se suceden con fluidez y soltura; lenguaje llano, que 
rehuye la retórica y la afectación para ir directamente a 
la expresión del pensamiento de la manera más natural; 
y léxico increíblemente rico, extraído tanto de la lengua 
de los campesinos y artesanos de los distintos rincones de 
Castilla que recorre como de las obras de los escritores 
clásicos y modernos, que nos acerca a través de perso-
nalísimas interpretaciones que manifiestan su exquisita 
sensibilidad.

Destacan en la obra de Azorín sus evocaciones de las 
tierras y de las gentes de España. Pocos como él han sabi-
do captar las escondidas bellezas que encierra la meseta 
castellana ni describir con tan profunda emoción sus an-
tiguas ciudades provincianas y aldeas perdidas. El paisaje 
español es el tema principal de obras como Los pueblos 
(1905), La ruta de don Quijote (1905), Castilla (1912); 
obras cuya prosa delata el temperamento profundamente 
lírico de Azorín. También cultivó un tipo de novela en que 
el argumento es un mero pretexto para describir minu-
ciosamente paisajes, tipos y ambientes. Destacan, por su 
carácter autobiográfico, las tituladas La voluntad (1902), 
Antonio Azorín (1903) y Las confesiones de un pequeño 
filósofo (1904). Y como intérprete –más que como críti-
co, ya que la suya no es una crítica erudita, sino artísti-
ca– de nuestros grandes autores literarios, Azorín nos ha 
legado obras de tanto interés como las tituladas Lecturas 
españolas (1912), Clásicos y modernos (1913), Los valo-
res literarios (1913), Al margen de los clásicos (1915), Ri-
vas y Larra (1916), Los dos Luises y otros ensayos (1921), 
De Granada a Castelar (1922)… Lo esencial de su vida 
está recogido en Memorias inmemorables (1940).

Azorín también escribió teatro, pero sus propuestas 
dramáticas no gozaron del éxito popular (algo similar 
pasó con el teatro de Valle-Inclán o el de Unamuno), de 
gusto más provinciano y ajeno a novedades más pro-
pias del teatro europeo que del español. Su producción 
dramática la integran Old Spain (1926), Brandy, mucho 
brandy (1927), Comedia del arte (1927) y la trilogía “Lo 
invisible” (1928) –integrada por La arañita en el espejo, 
El segador y Doctor Death, de 3 a 5–, considerada como 
lo mejor de su teatro.
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El temperamento lírico de Azorín

Si algo distingue el temperamento de Azorín es su pro-
fundo lirismo, su capacidad contemplativa; y de ahí le vie-
ne esa delicada sensibilidad para percibir el valor emotivo 
y poético de las cosas más menudas de la Naturaleza y de 
la vida, en apariencia intrascendentes, pero ante las que 
demuestra poseer una finísima facultad  de comprensión 
y de ternura. Ya decía Ortega y Gasset que lo decisivo 
en Azorín no está en “los grandes hombres, los magnos 
acontecimientos, las ruidosas pasiones, [sino] en lo mi-
núsculo, lo atómico”. Porque, en efecto, la atención de 
Azorín se centra en los pequeños –y hasta vulgares– deta-
lles de la realidad cotidiana que suelen pasar inadvertidos 
y que incluso se desprecian; y en ellos descubre cuanto 
puede haber de poesía, y lo sabe transmitir con suave li-
rismo y emoción delicada. Sirva como ejemplo este breve 
fragmento de “Los ferrocarriles” –incluido en el libro Cas-
tilla–, y en el que Azorín describe, a través de un cúmulo 
de sensaciones fundamentalmente auditivas, cómo son 
las estaciones de las viejas ciudades y la profunda poesía 
que late en ellas. Azorín habla de “silbatos agudos”, de 
“borbotar clamoroso”, de “zurrir estridente”… (El texto 
es, por otra parte, un ejemplo de magistral puntuación, 
en especial en el empleo del punto y coma).

Sí; tienen una profunda poesía los caminos de hierro. 
La tienen las anchas, inmensas estaciones de las gran-
des urbes, con su ir y venir incesante –vaivén eterno 
de la vida– de multitud de trenes; los silbatos agudos 
de las locomotoras que repercuten bajo las vastas bó-
vedas de cristales; el barbotar clamoroso del vapor en 
las calderas; el zurrir estridente de las carretillas; el trá-
fago de la muchedumbre; el llegar raudo, impetuo-
so, de los veloces expresos; el formar pausado de los 
largos y brillantes vagones de los trenes de lujo que 
han de partir un momento después; el adiós de una 
despedida inquebrantable, que no sabemos qué mis-
terio doloroso ha de llevar en sí; el alejarse de un tren 
hacia las campiñas lejanas y calladas, hacia los mares 
azules. Tienen poesía las pequeñas estaciones en que 
un tren lento se detiene largamente, en una maña-
na abrasadora de verano; el sol lo llena todo y ciega 
las lejanías; todo es silencio; unos pájaros pían en las 
acacias que hay frente a la estación; por la carretera 
polvorienta, solitaria, se aleja un carricoche hacia el 
poblado, que destaca con su campanario agudo, te-
chado de negruzca pizarra. Tienen poesía esas otras 
estaciones cercanas a las viejas ciudades, a las que en 
la tarde del domingo, durante el crepúsculo, salen a 
pasear las muchachas y van devaneando lentamente, a 
lo largo del andén, cogidas de los brazos, escudriñan-
do curiosamente la gente de los coches. Tiene, en fin, 
poesía, la llegada del tren, allá de madrugada, a una 
estación de capital de provincia; pasado el primer mo-
mento del arribo, acomodados los viajeros que espe-

raban, el silencio, un profundo silencio,  ha   tornado  
a  hacerse   en  la  estación;  se  escucha   el   resoplar  
de  la locomotora; suena una larga voz; el tren se pone 
otra vez en marcha; y allá, a lo lejos, en la oscuridad de 
la noche, en estas horas densas, profundas de la ma-
drugada, se columbra el parpadeo tenue, misterioso, 
de las lucecitas que brillan en la ciudad dormida: una 
ciudad vieja, con callejuelas estrechas, con una ancha 
catedral, con una fonda destartalada, en la que ahora, 
sacando de su modorra al mozo, va a entrar un viajero 
recién llegado, mientras nosotros nos alejamos en el 
tren por la campiña negra, contemplando el titileo de 
esas lucecitas que se pierden y surgen de nuevo, que 
acaban por desaparecer definitivamente. 

Apoyo léxico. Urbe. Ciudad, especialmente la muy populo-
sa. Barbotar. Barbullar: Hervir el agua haciendo mucho ruido. 
Clamoroso. Muy grande, extraordinario. Zurrir. Sonar bron-
ca, desapacible y confusamente algo. Estridente. Dicho de 
un sonido: agudo, desapacible y chirriante. Tráfago. Tráfico, 
movimiento o tránsito de personas de un lugar a otro. Raudo. 
Rápido, veloz. Inquebrantable. Que persiste sin quebranto, 
o no puede quebrantarse. Cegar. Dicho de una luz repentina 
e intensa: dejar momentáneamente ciego a alguien. Lejanía. 
Parte distante o remota de un lugar, de un paisaje o de una 
vista panorámica. Pizarra. Roca comúnmente de color negro 
azulado, opaca, tenaz, y que se divide con facilidad en hojas 
planas y delgadas. Los trozos de esta roca, debidamente corta-
dos, se emplean para tejar y solar. Devanear. Vagar, andar por 
varias partes sin determinación a sitio o lugar, o sin especial 
detención en ninguno. Escudriñar. Examinar, inquirir, y ave-
riguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Columbrar. 
Divisar, ver desde lejos algo sin distinguirlo bien. (Aunque el 
verbo es transitivo, Azorín lo emplea como intransitivo, y en 
construcción pronominal: “El parpadeo tenue de las lucecitas 
se columbra...”). Tenue. Poco intenso, débil. Destartalado. 
Desarreglado y desordenado. Modorra. Sueño muy pesado. 
Titileo. Acción de titilar: dicho de un cuerpo luminoso, cente-
llar con ligero temblor.

Azorín y su percepción de los pequeños 
detalles que pasan inadvertidos en la vorágine 
del día a día

Ya decía Ortega y Gasset que “En Azorín no hay nada so-
lemne, majestuoso, altisonante. Su arte se insinúa hasta 
aquel estrato profundo de nuestro ánimo donde habitan 
estas menudas emociones tornasoladas. No le interesan 
las grandes líneas que, mirada la trayectoria del hombre 
en sintética visión, se desarrollan serenas, simples y mag-
níficas, como el perfil de una serranía. Es todo lo contra-
rio de un ‘filósofo de la historia’. Por una genial inversión 
de la perspectiva, lo minúsculo, lo atómico, ocupa el pri-
mer rango en su panorama, y lo grande, lo monumental, 
queda reducido a un breve ornamento”. 

Cuando Azorín describe, va recogiendo las sensacio-
nes y vivencias que en él despiertan los seres descritos, 
al tiempo y con el ritmo en que estas se van produjcien-
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do. Así puede contemplarse en este otro texto –pertene-
ciente a la novela Antonio Azorín– en el que el escritor 
describre –en una descripción de corte impresionista, 
salpicada de vocablos de uso local– la casa del Collado 
de Salinas, donde Azorín pasaba largas temporadas. 

La casa se levanta en lo hondo del collado sobre 
una ancha explanada. Tiene la casa cuatro cuerpos en 
pintorescos altibajos. El primero es un solo piso terre-
ro; el segundo, de tres; el tercero, de dos; el cuarto, 
de otros dos.

El primero lo compone el horno. El ancho tejado 
negruzco baja en pendiente rápida; el alero sombrea 
el dintel de la puerta. Dentro, el piso está empedrado 
de menudos guijarros. En un ángulo hay un montón 
de leña; apoyados en la pared, yacen la horquilla, la 
escoba y la pala de rabera desmesurada. Una tapa de 
hierro cierra la boca del hogar; sobre la bóveda, secan 
hacecillos de plantas olorosas y rótenes descorteza-
dos. La puerta del amasador aparece a un lado. La 
luz entra en el amasador por una pequeña ventana 
finamente alambrada. La artesa, ancha, larga, con sus 
dos replanos en los extremos, reposa junto a la pa-
red, colocada en recias estacas horizontales. Sobre la 
artesa están los tableros, la raedera, los pintorescos 
mandiles de lana: unos, de anchas viras amarillas y 
azules, bordeadas de pequeñas rayas bermejas; otros, 
de anchas viras pardas divididas por una rayita azul, y 
anchas viras azules divididas por una rayita parda. En 
un rincón está la olla de la levadura; del techo penden 
grandes horones repletos de panes; en las paredes 
cuelgan tres cernederas y cuatro cedazos de espesa 
urdimbre o diminutos cuadros blancos, rojos y par-
dos, con blancas cintas entrecruzadas que refuerzan 
la malla.

El segundo cuerpo de la casa tiene las paredes dora-
das por los años. En la fachada se abren: dos balcones 

en el piso primero, tres ventanales en el piso segun-
do. Los huecos están bordeados de ancha cenefa de 
yeso gris. Y entre los dos balcones hay un gran cuadro 
de azulejos resguardado con un estrecho colgadizo. 
Representa, en vivos colores –rojos, amarillos, verdes, 
azules–, a la Trinidad santa. El tiempo ha ido echando 
abajo las losetas, y entre anchos claros aparecen el re-
mate de una cruz, una alada cabeza de ángel, el busto 
del Padre con su barba blanca y el brazo extendido.

El tercer cuerpo tiene una diminuta ventana y un 
balconcillo rebozado con el follaje de una parra que 
deja caer su alegría verde sobre la puerta de la casa. 
Esta casa la habitan los labriegos. La entrada es ancha 
y empedrada, jaharradas de yeso las paredes, con pe-
queñas vigas el techo. A la izquierda está la cocina; a la 
derecha, el cantarero; junto a él, una pequeña puerta. 
Esta puerta cierra un pequeño cuarto sombrío donde 
se guardan los apechusques de la limpieza.

El cuarto cuerpo tiene cuatro ventanas que dan luz 
a una espaciosa cámara, con vigas borneadas en el 
techo, colgada de ristras de pimientos y de horcas de 
cebollas y ajos, llena de simples mantenimientos para 
la comida diaria.

Enfrente de la casa, formando plazoleta, hay una 
cochera y una ermita.

Apoyo léxico. Rabera. Parte posterior de cualquier cosa; en 
este caso de la pala, cuya parte trasera es mayor de lo común. 
Roten. Planta de la familia de las Palmas, con cuyos fuertes 
tallos se hacen bastones. Vira. Franja para adornar los vesti-
dos; en este caso, los mandiles. (Vocablo típico de la zona de 
Murcia). Horón. Serón grandes, redondo y profundo, destina-
do a contener grano; en este caso, repleto de panes. (Vocablo 
típico de la zona de Murcia). Jaharrar. Cubrir con una capa 
de yeso o mortero la superficie de una obra de albañilería. 
Apechusque. De “apatusco”; en la región levantina significa 
un conjunto de utensilios para hacer cualquier cosa manual.

Azorín logra en esta descripción ofrecer no solo la apa-
riencia exterior e interior de la casa, sino también el espí-
ritu que la anima y confiere su peculiar carácter; espíritu 
que se hace ostensible en esos pequeños detalles que no 
escapan a la mirada del escritor y que permiten intuir el 
modo de vida de sus habitantes: el horno, con su mon-
tón de leña y cuantos utensilios se emplean para amasar 
y cocer el pan, así como la casa de los labriegos, con la 
cámara en la que se guarda la cosecha, expresan la vin-
culación de la familia a la agricultura y su autarquía como 
forma de vida, heredada de sus mayores, lo que acredita 
la antigüedad de la casa, que se muestra en las paredes 
doradas por los años. El azulejo que representa a la San-
tísima Trinidad es una manifestación del espíritu religioso 
de esta pequeña comunidad familiar; y, de su alegría vi-
tal, la parra verde que deja caer su follaje sobre la puerta.

En esta descripción no ha habido lugar para otras 
sensaciones que no sean las visuales. No se perciben los 
ruidos de la Naturaleza, o del trabajo, ni los aromas del 

Retrato de José Ortega y Gasset, pintado por Ignacio Zuloaga.
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campo (tan solo las plantas olorosas puestas a secar so-
bre la bóveda del horno). Las sensaciones visuales son 
las que dominan en la descripción: el tejado negruzco, 
el alero que sombrea el dintel de la puerta, la luz que 
entra en el amasador por una  ventana, el colorido de 
los mandiles, los cedazos que cuelgan en las paredes, el 
azulejo y lo que en él se representa, la alegría verde de la 
parra... Detalles, y más detalles que, por insignificantes 
que parezcan, constituyen el carácter esencial del texto, 
transido de poética melancolía.

Azorín y su inagotable acervo léxico

El léxico de Azorín es tan variado como extenso; y lo mismo 
toma vocablos de la legua hablada por los campesinos y 
por los diferentes artesanos de los rincones de Castilla que 
visita –dignificando así el habla rural–, como de los escri-
tores clásicos –empleando arcaísmos y vocablos de conte-
nido fuertemente decadentista– y modernos –de los que 
sabe extraer acertados neologismos–. En el artículo “La 
palabra y la vida” afirma Azorín que “lo que debemos de-
sear al escritor es ser claros, precisos y concisos”. Y añade 
más adelante: “Cada cosa en el lenguaje escrito debe ser 
nombrada con su nombre propio; los rodeos, las perífrasis, 
los circunloquios embarazarán y recargarán y ofuscarán el 
estilo. Pero para poder nombrar casa cosa con su nom-
bre… debemos saber los nombres de las cosas. Echemos 
una mirada por la casa y por el campo; a centenares se nos 
ofrecerán las cosas, los detalles, los particulares, las faenas 
y operaciones que no sabemos nombrar. Y, sin embargo 
todo eso tiene o ha tenido su nombre; debemos conocer y 
usar esos nombres. Si están esos nombres en el habla baja, 
popular, llevémoslos sin vacilar al lenguaje literario: si están 
en libros viejos –en los clásicos–, exhumémoslos también 
sin reparo”.  

Volvamos al libro Castilla, del que vamos a tomar dos 
fragmentos que ponen de manifiesto cómo Azorín busca 

siempre la palabra exacta –sin impor-
tarle la categoría gramatical– que me-
jor se avenga a lo que quiere expresar. 
El primero corresponde a “Una ciu-
dad y un balcón”; y dejamos que sea 
el lector el que “se enfrente” con un 
vocabulario que sorprende –insisti-
mos– por su riqueza y variedad.

De la lana y el cuero vive la diminu-
ta ciudad. En las márgenes del río 
hay un obraje de paños y unas te-
nerías. A la salida del pueblo –por 
la Puerta Vieja– se desciende hasta 

el río; en esa cuesta están las tenerías. Entre las tenerías 
se ve una casita medio caída, medio arruinada; vive en 
ese chamizo una buena vieja –llamada Celestina– que 
todas las mañanas sale con un jarrillo desbocado y lo 

trae lleno de vino para la comida, y que luego va de 
casa en casa, en la ciudad, llevando agujas, gorgueras, 
garvines, ceñideros y otras bujerías para las mozas. En 
el pueblo, los oficiales de mano se agrupan en distin-
tas callejuelas; aquí están los tundidores, perchadores, 
cardadores, arcadores, perailes; allá en la otra, los corre-
cheros, guarnicioneros, boteros, chicarreros. Desde que 
quiebra el alba, la ciudad entra en animación; cantan 
los perailes los viejos romances de Blancaflor y del Cid 
–como cantaban los cardadores de Segovia en la novela 
El donado hablador–: tunden los paños los tundidores; 
córtanle con sus sutiles tijeras el pelo los perchadores; 
cardan la blanca lana los cardadores; los chicarreros tra-
zan y cosen zapatillas y chapines; embrean y trabajan 
las botas y cueros en que se ha de encerrar el vino y el 
aceite, los boteros... 

Azorín retratado por Ramón Casas (hacia 1904-1905).
Carboncillo y papel sobre pastel.

Y en el segundo de los textos –un fragmento de “Las 
nubes”– queda de manifiesto  el riquísimo léxico que em-
plea Azorín, en el que resultan frecuentes los términos 
arcaicos, elegidos con notable sensibilidad, pues guiado 
por una finísima intuición, sabe plasmar, a través de este 
léxico, los detalles más sutiles de la realidad. Asistimos a 
la bellísima visión que de la casa en que habitan Calixto 
y Melibea tiene Azorín (téngase en cuenta que ha pres-
cindido del terrible desenlace de la obra de Fernando de 
Rojas, en un puro “juego literario”). Creemos necesario, 
en este caso, facilitar un glosario con la definición de al-
gunos vocablos que,  probablemente, puedan escapar a 
la comprensión significativa de ciertos lectores, y que evi-
dencian otro de los rasgos característicos del estilo azori-
niano: el saber llamar a las cosas por su nombre exacto, 
con admirable propiedad léxica. 
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Calixto y Melibea se casaron –como sabrá el lector, si 
ha leído La Celestina– a pocos días de ser descubier-
tas las rebozadas entrevistas que tenían en el jardín. 
Se enamoró Calixto de la que después había de ser 
su mujer un día que entró en la huerta de Melibea 
persiguiendo un halcón. Hace de esto dieciocho años. 
Veintitrés tenía entonces Calixto. Viven ahora marido 
y mujer en la casa solariega de Melibea; una hija les 
nació, que lleva, como su abuela, el nombre de Alisa. 
Desde la ancha solana que está en la parte trasera de 
la casa, se aborda toda la huerta en que Melibea y 
Calixto pasaban sus dulces coloquios de amor. La casa 
es ancha y rica; labrada escalera de piedra arranca de 
lo hondo del zaguán. Luego, arriba, hay salones vas-
tos, apartadas y silenciosas camarillas, corredores pe-
numbrosos, con una puertecilla de cuarterones en el 
fondo que, como en Las Meninas, de Velázquez, deja 
ver un pedazo luminoso de patio. Un tapiz de verdes 
ramas y piñas gualdas sobre el fondo bermejo cubre 
el piso del salón principal: el salón, donde en cojines 
de seda, puestos en tierra, se sientan las damas. Acá 
y allá destacan silloncitos de cadera, guarnecidos de 
cuero rojo, o sillas de tijera con embutidos mudéjares; 
un contador con cajonería de pintada y estofada talla, 
guarda papeles y joyas; en el centro de la estancia, 
sobre la mesa de  nogal, con las patas y las chambra-
nas talladas, con fiadores de forjado hierro, reposa un 
lindo juego de ajedrez con embutidos de  marfil,  nácar  
y  plata;  en  el  alinde  de  un  ancho  espejo refléjanse 
las figuras aguileñas, sobre fondo de oro, de una tabla 
colgada en la pared frontera.
  Todo es paz y silencio en la casa. Melibea anda pasi-
to por cámaras y corredores. Lo observa todo; acude 
a todo. Los armarios están repletos de nítida y bien 
oliente ropa, aromada por gruesos membrillos. En la 
despensa, un rayo de sol hace fulgir la ringla de pan-
zudas y vidriadas orcitas talaveranas. En la cocina son 
espejos los artefactos y cacharros de azófar que en la 
espetera cuelgan, y los cántaros y alcarrazas obrados 
por la mano de curioso alcaller en los alfares vecinos, 
muestran, bien ordenados, su vientre redondo, limpio 
y rezumante. Todo lo previene y a todo ocurre la dili-
gente Melibea; en todo pone sus dulces ojos verdes. 
De tarde en tarde, en el silencio de la casa, se escucha 
el lánguido y melodioso son de un clavicordio: es Alisa 
que tañe. Otras veces, por los viales de la huerta, se 
ve escabullirse calladamente la figura alta y esbelta de 
una moza: es Alisa que pasea entre los árboles.
   La huerta es amena y frondosa. Crecen las adelfas a 
par de los jazmineros; al pie de los cipreses inmutables 
ponen los rosales la ofrenda fugaz –como la vida– de 
sus rosas amarillas, blancas y bermejas. Tres colores 
llenas los ojos en el jardín: el azul intenso del cielo, el 
blanco de las paredes encaladas y el verde del boscaje. 
En el silencio se oye –al igual de un diamante sobre un 

cristal– el chiar de las golondrinas que cruzan raudas 
sobre el añil del firmamento. De la taza de mármol de 
una fuente cae deshilachada, en una franja, el agua. 
En el aire se respira un penetrante aroma de jazmines, 
rosas y magnolias. “Ven por las paredes de mi huer-
to”, le dijo dulcemente Melibea a Calixto hace diecio-
cho años. 

Apoyo léxico. Rebozado. Disimulado, secreto. Casa solarie-
ga. La más antigua y noble de una familia. Solana. Corredor o 
pieza destinada en la casa para tomar el sol. Zaguán. Espacio 
cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a 
ella y está inmediato a la puerta de la calle. Vasto. Amplio, 
espacioso, grande. Camarilla. Salita principal de una casa. 
Penumbroso. Que está en la penumbra (sombra débil entre 
la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza la 
una o acaba la otra). Cuarterón. Cada uno de los cuadrados 
o paneles que hay entre los peinazos  de las puertas. [Las 
Meninas. Cuadro de Velázquez –que se exhibe en el Museo 
de El Prado, de Madrid– en el que el pintor inmortalizó a unas 
meninas de la corte de Felipe IV. (Menina. Dama de familia 
noble que desde muy joven entraba a servir a la reina o a las 
infantas niñas)]. Gualdo. Amarillo. Bermejo. Rojizo. Sillon-
cito de cadera. El que tiene respaldo y brazos para recostar-
se. Guarnecido. Adornado. Silla de tijera. La que tiene el 

Monumento a Azorín en Madrid.
La obra, de Agustín de la Herrán, data de 1969.
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asiento por lo general de tela y las patas cruzadas en aspa de 
manera que pueda plegarse. Embutidos mudéjares (en sillas 
de tijera). Incrustaciones –en madera, marfil...– de motivos de 
arte cristiano y de ornamentación árabe combinados. Con-
tador. Especie de escritorio o papelera, con varias gavetas, 
sin puertas ni adornos de remates. Estofada talla. Labrada 
en madera policromada. Chambrana. Cada uno de los tra-
vesaños que unen entre sí las partes de una mesa –o de otro 
mueble– para darles mayor seguridad. Fiador. Pieza con que 
se afirma algo para que no se mueva. Hierro forjado. El que 
se trabaja a golpes de martillo para darle su forma. Alinde. 
Superficie brillante. Frontero. Puesto y colocado enfrente. 
Pasito. Con gran tiento. Aromado. De agradable olor. Fulgir. 
Resplandecer. Ringla. Fila. Orza. Vasija vidriada de barro, alta 
y sin asas, que sirve por lo común para guardar conserva. Tala-
verano. Original de Talavera de la Reina, en la provincia de To-
ledo, ciudad famosa por su cerámica. Artefacto. Cachivache. 
Azófar. Latón, aleación de cobre y cinc, de color amarillo pá-
lido y susceptible de gran brillo y pulimento. Espetera. Tabla 
con garfios en que se cuelgan utensilios de cocina. Alcarraza. 
Vasija de arcilla porosa y poco cocida, que tiene la propiedad 
de dejar rezumarse cierta porción de agua, cuya evaporación 
enfría la mayor cantidad del mismo líquido que queda dentro. 
Alcaller. Alfarero, fabricante de vasijas de barro cocido. Alfar. 
Obrador del alfarero. Ocurrir. Salir al encuentro. Clavicordio. 
Instrumento musical de cuerdas y teclado, cuyo mecanismo se 
reduce a una palanca, una de cuyas extremidades, que forma 
la tecla, desciende por la presión del dedo, mientras la otra, 
bruscamente elevada, hiere la cuerda por debajo con un trozo 
de latón que lleva en la punta. Vial. Calle formada por dos 
filas paralelas de árboles u otras plantas. Ameno. Agradable 
por su vegetación. A par. Cerca o inmediatamente a una cosa 
o junto a ella. Chiar. Piar. Añil. Color azul oscuro con visos 
cobrizos.

Azorín y el empleo emotivo de la adjetivación

El siguiente fragmento está tomado de Los pueblos, obra 
en la que Azorín se nos muestra como excepcional ob-
servador de la realidad española, de sus campos y aldeas 
olvidados por el tiempo y dormidos en sus recuerdos, a 
los que se acerca con mirada crítica y profun-
do deseo de reforma. 

... Unas campanas me despiertan; son tres 
campanas: dos hacen un tan, tan sonoro 
y ruidoso, y la tercera, como sobrecogida, 
temerosa, canta, por bajo de este acom-
pañamiento, una melodía larga, suave, 
melancólica. Cervantes oiría entre sue-
ños, todas las madrugadas, como yo 
ahora, estas campanas melodiosas. Aún 
es de noche; todavía la luz del alba no 
clarea en las rendijas de la puerta y de la 
ventana. Y me torno a dormir. Y luego 
las mismas campanas, el mismo acompañamien-
to clamoroso y la misma melopea suave me torna a 
despertar. Ya la luz del nuevo día pinta rayas y puntos 

vivos en las maderas de las puertas. Unas palomas ron-
ronean en el piso de arriba y andan con golpes menu-
ditos sobre el techo; los gorriones pían furiosos; silba 
un mirlo a lo lejos... El campo está verde; en la lejanía, 
cuando he abierto la ventana, veo una casa blanca, 
nítida, perdida en la llanura; cerca, a la izquierda, un 
vetusto caserón, uno de estos típicos caserones man-
chegos, cerrados siempre, que muestra sus tres balco-
nes viejos, con las maderas despintadas, misteriosas, 
inquietadoras. 
He salido de la estancia a la galería, he bajado luego 
la angosta escalerilla, y me he detenido en el patio un 
momento; la posada es una antigua casa de ladrillo, 
ruinosa; se levanta en la calle del Rosario, esquina a 
la del Ave-María, dos calles netamente españolas. Tal 
vez en esta mansión habitaba un hidalgo terrible; los 
balcones están también cerrados, y las maderas están 
también alabeadas y ennegrecidas. Un elevado palo-
mar sobresale en la parte del edificio que forma es-
quina, y de ahí el nombre que esta posada lleva: La 
Torrecilla. […]
Esquivias es un viejo plantel de aventureros y soldados; 
su suelo es pobre y seco; de sus dos mil quinientas 
cinco hectáreas de tierra laborable no cuenta ni una 
sola de regadío; la gente vegeta mísera en estos case-
rones destartalados, o huye, en busca de la vida libre, 
pletórica y errante, lejos de estas calles que yo recorro 
ahora, lejos de estas campiñas monótonas y sedientas 
por las que yo tiendo la vista... El día está espléndido; 
el cielo es de un azul intenso; una vaga somnolencia, 
una pesadez sedante y abrumadora se exhala de las 
cosas. Entro en una ancha plaza; el Ayuntamiento, con 
su pórtico bajo de columnas dóricas, se destaca a una 
banda, cerrado, silencioso. Todo calla; todo reposa. 
Pasa de tarde en tarde, cruzando el ancho ámbito, con 
esa indolencia privativa de los perros de pueblo, un alto 
mastín, que se detiene un momento, sin saber por qué, 
y luego se pierde a lo lejos por una empinada calleja; 
una bandada de gorriones se abate rápida sobre el sue-

lo, picotea, salta, brinca, se levanta veloz y se 
aleja piando, moviendo voluptuosamente las 
alas sobre el azul límpido. A lo lejos, como una 
nota metálica, incisiva, que rasga de pronto la 
diafanidad del ambiente, vibra el cacareo soste-
nido de un gallo. 

Apoyo léxico. Sobrecogido. Intimidado, acobar-
dado. Melopea. Canturía: canto monótono. Ronro-
near. Producir una especie de ronquido, en demos-
tración de contento. [Aunque este vocablo se dice del 
gato, Azorín lo refiere a las palomas, que en realidad 
zurean, es decir, hacen arrullos –sonidos monótonos 
con que manifiestan el estado de celo–]. Inquietador. 
Que quita el sosiego, que turba la quietud. Angosto. 

Estrecho o reducido. Netamente. Claramente, bien distingui-
ble. Alabeado. Combado, curvado, torcido; especialmente 
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la madera. Plantel. Conjunto de personas que comparte una 
misma actividad o tiene cualquier otra característica en co-
mún. Pletórico. Desbordante, rebosante. Exhalarse. Emanar, 
desprenderse. Indolencia. Pereza, desidia, dejadez, vagancia. 
Abatirse. Dicho de un ave, descender, precipitarse a tierra o 
sobre una presa. Voluptuosamente. Con complacencia y sa-
tisfacción. Límpido. Transparente, claro. Incisivo. Punzante. 
Diafanidad. Transparencia, claridad. 

Evoca Azorín en este emotivo texto –en el que hemos des-
tacado todos los adjetivos que contiene; un texto cuyos 
verbos están en presente de indicativo, lo que permite al 
lector participar intensamente en las propias vivencias del 
escritor– el amanecer en el pueblo manchego de Esqui-
vias –próximo a Toledo–, donde nació la mujer de Cer-
vantes, Catalina Salazar Palacios. Instalado en la posada 

La Torrecilla, Azorín se despierta con 
los ruidos que anuncian el comienzo 
de un nuevo día, coincidiendo con las 
primeras luces del alba. Y en la des-
cripción de este primer despertar de 
Azorín en Esquivias son las sensacio-
nes auditivas y visuales las que predo-
minan, a través de una adjetivación 
altamente subjetiva –y claramente li-
teraria–  con la que nos transmite no 
tanto sensaciones cuanto los estados 
de ánimo que la contemplación de 
las cosas le suscitan, y que dotan a 
su prosa de un alto valor emocional 
que contagia al lector. Y aun cuando 
el amanecer es hermoso –hermosura 
a la que coadyuva, asimismo, el valor 
emocional de las personificaciones 
con que Azorín humaniza los objetos 
inanimados–, no escapa a su extraor-
dinaria sensibilidad esa decrepitud 
que caracteriza al pueblo, y de la que 
dan testimonio el caserón “sin vida” 
que impresiona por su imagen casi 
fantasmagórica, así como la posada 
de “La Torrecilla” en la que se halla 
instalado. Y es, sin duda, en las series 
de adjetivos con que se describen los 
balcones –que, además, imprimen 
un ritmo lento a su descripción–, en 
donde reside parte de la eficacia es-
tética del texto: los balcones viejos 
de un vetusto caserón manchego 
tienen sus maderas “despintadas, 
misteriosas, inquietadoras”, serie de 
tres adjetivos en los que se asciende 
desde la objetividad (“despintadas”) 
a la subjetividad más extrema (de lo 
misterioso a lo inquietante), convir-
tiendo así la sensación en emoción. 
Y cuando más adelante describe las 
maderas de los balcones de la posa-
da La Torrecilla, Azorín se limita a ca-

Dormitorio de Azorín. (Arriba).
Casa Museo de Azorín en Monóvar (Alicante).

Despacho de trabajo de Azorín. (Abajo).
Casa Museo de Azorín en Monóvar (Alicante).
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lificarlas como “alabeadas y ennegrecidas”; pero al añadir 
la palabra “también”, proyecta sobre ellas las imágenes 
emocionales anteriores que le sirven parta recalcar el mí-
sero presente que envuelve a Esquivias y que recorre todo 
el texto. Y de lo visual pasamos a lo auditivo. A Azorín le 
despierta la melodía de una campana que tañe como “so-
brecogida y temerosa”, con una melodía “larga (califica-
ción objetiva), suave (estado de ánimo merced a una afor-
tunada sinestesia), melancólica (máxima subjetividad)”; y 
de esta manera, el lector, gracias a esta tríada adjetival, se 
queda con el sentimiento de melancolía que el sonido de 
la campana le transmite y que tal vez pueda sentir –más 
bien evocar– en lo más hondo de su espíritu con la misma 
intensidad azoriniana. 

No cabe duda, pues, de que la forma de adjetivar de 
Azorín es parte fundamental en la definición de su estilo 
literario. Lo cual se nos hace más evidente en el tercer pá-
rrafo, donde escasos son los nombres que no van acompa-
ñados de su correspondiente adjetivo, ya antepuesto (viejo 
plantel, vaga somnolencia, ancha plaza, ancho ámbito –a 
Azorín le gustan las reiteraciones de vocablos, sin que ello 
se traduzca en monotonía léxica–, alto mastín, empinada 
calleja), ya pospuesto (tierra laborable, caserones destar-
talados, día espléndido, cielo de un azul intenso, pórtico 
bajo de columnas dóricas, indolencia privativa, azul límpi-
do, cacareo sostenido). Pero, además, predominan en este 
mismo párrafo las series de dos adjetivos, ya sea coordina-
dos (suelo pobre y seco, campiñas monótonas y sedientas, 
pesadez sedante y abrumadora) o yuxtapuestos (ayunta-
miento cerrado, silencioso; una nota metálica, incisiva); 
en alguna ocasión son tres los adjetivos consecutivamente 
empleados (vida libre, pletórica y errante); y no faltan los 
adjetivos que cumplen una función predicativa de gran 
eficacia estética (la gente vegeta mísera, una bandada de 
gorriones se abate rápida sobre el suelo). Hay en el tex-
to un momento en el que Azorín ha sabido recoger, con 
un ritmo narrativo acorde con el contenido expresado, ese 
“estatismo secular” que envuelve a Esquivias cuando el es-
critor la visita: “la gente vegeta mísera en estos caserones 
destartalados, o huye, en busca de la vida libre, pletórica 
y errante, lejos de estas calles que yo recorro ahora, lejos 
de estas campiñas monótonas y sedientas por las que yo 
tiendo la vista...”. 

Pasemos a un nuevo texto, ahora tomado de la novela 
La voluntad, y en el que Azorín nos describe el desper-
tar en la ciudad murciana de Yecla; una descripción que 
es otro buen ejemplo del personalísimo arte de Azorín, 
cuyos afinados sentidos recogen las pequeñas cosas co-
tidianas, animadas por el cariño que siente hacia ellas, y 
las transmite al lector en una prosa tan colorista y musical 
como emocionada; una prosa simplicísima, de la que está 
ausente el párrafo solemne tan del gusto de los escritores 
decimonónicos; una prosa que hace de la sencillez la nor-
ma suprema del estilo.

La ciudad despierta. Las desiguales líneas de las fa-
chadas fronterizas a Oriente resaltan al sol en vívida 
blancura. Las voces de los gallos amenguan. Arriba, en 
el santuario, una campana tañe con dilatadas vibracio-
nes. Abajo, en la ciudad, las notas argentinas de las 
campanas vuelan sobre el sordo murmullo de voces, 
golpazos, gritos de vendedores, ladridos, canciones, 
rebuznos, tintineos de fraguas, ruidos mil de la multi-
tud que torna a la faena. El cielo se extiende en tersa 
bóveda de joyante seda azul. Radiante, limpio, preciso 
aparece el pueblo en la falda del monte. Aquí y allá, 
en el mar gris de los tejados uniformes, emergen las 
notas rojas, amarillas, azules, verdes, de pintorescas 
fachas. En primer término destacan los dorados muros 
de la iglesia Vieja, con su fornida torre; más abajo, la 
iglesia Nueva; más abajo, lindando con la huerta, el 
largo edificio de las Escuelas Pías, salpicado con los 
diminutos puntos de sus balcones. Y esparcidos por la 
ciudad entera, viejos templos, ermitas, oratorios, ca-
pillas: a la izquierda, Santa Bárbara, San Roque, San 
Juan, ruinoso; el Niño, con lo tejadillos de sus cúpulas 
rebajadas; luego, a la derecha, el Hospital, flanqueado 
de sus dos minúsculas torrecillas; San Cayetano, las 
Monjas... Las campanas tocan en multiforme campa-
neo. El humo blanco de las mil chimeneas asciende 
lento en derechas columnas. En las blanquecinas vetas 
de los caminos pululan, rebullen, hormiguean negros 
trazos que se alejan, se disgregan, se pierden en la lla-
nura. Llegan ecos de canciones, traqueteos de carros, 
gritos agudos. La campana de la iglesia Nueva tañe 
pesada; la del Niño tintinea afanosa; la del Hospital 
llama tranquila. Y a lo lejos, riente, locuela, juguetona, 
la de las Monjas canta en menuditos golpes cristali-
nos...

Esquivias. Casa de Cervantes.
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Apoyo léxico. Vívido. Claro. Amenguar. Disminuir. Dilata-
do. Extenso. Argentino. De sonido claro y agradable. Terso. 
Limpio, claro, resplandeciente. Joyante. Aplicado a la seda, 
de mucho brillo. Pulular. Abundar y bullir en un paraje perso-
nas o cosas. Rebullir. Moverse, agitarse. Hormiguear. Haber 
en un  sitio mucha gente o muchos animales moviéndose des-
ordenadamente. Traqueteo. Movimiento reiterado de una 
cosa produciendo ruido.

A base de sensaciones cromáticas y auditivas, Azorín va 
describiendo el paisaje urbano de Yecla al amanecer, lo que 
le sirve para enumerar los edificios más sobresalientes de 
esta ciudad murciana. Poco a poco van dejando de cantar 
los gallos y, monte arriba, las vibraciones de la campana 
del santuario llaman a la primera misa; y a esta campana 
en la altura responden las campanas de las otras muchas 
iglesias que tiene la ciudad, recostada al pie del monte; y 
responden con sus voces de plata, que se combinan armó-
nicamente con los ruidos propios de una ciudad que des-
pierta: murmullo de voces, gritos de vendedores… Y Azo-
rín va acumulando sensaciones, tanto imágenes visuales 
(el múltiple colorido de las “pintorescas” fachadas de las 
casas que van emergiendo conforme aumenta la claridad; 
el humo blanco de las chimeneas; las vetas blanquecinas de 
los caminos, por donde discurren las gentes –negros tra-
zos– que van al trabajo…) como imágenes auditivas: (“el 
sordo murmullo de voces, golpazos, gritos de vendedores, 
ladridos, canciones, rebuznos, tintineos de fraguas, ruidos 
mil de la multitud que torna a la faena”; los cantos de esas 
gentes; el traqueteo de los carros... y, de nuevo, las voces 
de las campanas). Y es en la adjetivación de las campanas 
en donde Azorín vuelve a mostrar su maestría indiscutible, 

pues con esos adjetivos describe el sentimento que le pro-
duce el tañido de cada una de ellas según la idiosincrasia 
particular que en alguna forma caracteriza el edificio o la 
comunidad religiosa en que están instaladas: la de la iglesia 
Nueva, pesada; la del Niño, afanosa; la del Hospital, tran-
quila; la de las Monjas, riente, locuela, juguetona, con sus 
golpes cristalinos… 

Sin duda, contribuye a acrecentar la impresión del len-
to y minucioso discurrir de la prosa azoriniana esa acu-
mulación de adjetivos, con frecuencia en número de tres: 
radiante, limpio, preciso –el pueblo–; riente, locuela, ju-
guetona –la campana de las Monjas–. Pero también apor-
tan su contribución a la morosidad del texto la reiteración 
de verbos de semejante significado, también en número 
de tres: pululan, rebullen, hormiguean –negros trazos–; 
se alejan, se disgregan, se pierden –en la llanura–; la 
ordenación de tres en tres nombres convenientemente 
adjetivados –por vía de complemento nominal–: ecos de 
canciones, traqueteos de carros, gritos agudos; e  incluso 
la yuxtaposición de oraciones en grupos de tres: La cam-
pana de la iglesia Nueva tañe pesada; la del Niño tintinea 
afanosa; la del Hospital llama tranquila.

Azorín y el antirretoricismo sintáctico

Las estructuras sintácticas de la prosa azoriniana son muy 
sencillas: frente a los párrafos elocuentes y caudalosos, 
tan característicos de la novela del siglo XIX, Azorín pre-
fiere el párrafo corto y las oraciones breves y simples uni-
das por yuxtaposición o por coordinación copulativa; y 
con verbos en presente de indicativo, que le permiten 
una mayor interacción “actualizada” con el lector –ya 
fuera de un tiempo y un lugar concreto–, al que no tiene 
reparos en dirigirse a menudo para lograr así una vía de 
comunicación más afectiva y afectiva. Prosa, pues, la suya 
despojada de toda ornamentación retórica.

El texto ahora elegido pertenece a Los pueblos, y es el 
fragmento final de “Una elegía”; elegía que Azorín dedi-
ca a Julia, “una muchacha delgada, esbelta, con grandes 
ojos melancólicos, azules...”, que murió, en plena lozanía 
de su juventud y belleza, en la ciudad en la que transcu-
rrió la infancia del escritor.

Don Baltasar es el fotógrafo. ¿Afirmaréis vosotros que 
en los pueblos hay hombre más interesante que el fo-
tógrafo? Que no pase jamás por vuestra imaginación 
tal disparate. Yo estimo también cordialmente a los 
fotógrafos; otro día les dedicaré también unas líneas 
cariñosas. Ahora voy a entrar un momento en casa 
de mi amigo don Baltasar. Yo quiero charlar con este 
hombre sencillo y ver de paso las fotografías que él 
tiene colocadas en anchos cuadros. Os confesaré que 
siempre que yo llego a una ciudad desconocida mi 
primer cuidado es contemplar los escaparates de los 
fotógrafos. Yo veo en ellos los retratos de los buenos 
señores que viven en el pueblo y a quienes no conozco 

Fotografía de Azorín leyendo El Buscón,de Quevedo, dedicada a José García 
Nieto. Una dedicatoria “sencillamente” azoriniana.
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–y esto acaso me los hace simpáticos– y las caras, tan 
diversas, tan enigmáticas de estas muchachas de que 
antes hablaba. ¿Qué dicen estos rostros? ¿Qué ideas, 
qué ambiciones, qué esperanzas, qué desconsuelos 
hay detrás de todas estas frentes femeninas juveniles? 
¿Se podrá adivinar todo esto por los ojos, por los plie-
gues y contracturas de la boca, por la forma y la acti-
tud de las manos?

Yo me acerco al escaparate de mi amigo don Bal-
tasar. Yo voy viendo estos señores, estas damas, estas 
muchachas. Y de pronto mis miradas caen sobre una 
fotografía que me causa viva y honda emoción. ¿Lo 
habéis sospechado ya? Es Julín. Yo la miro absorto, 
olvidado de todo, emocionado.

Don Baltasar me dice:
–¿Qué mira usted, Azorín?
Yo digo:
–Miro a Julín, la hija de don Alberto.
Don Baltasar exclama:
– ¡Ah, sí! Cuando yo la retraté estaba ya muy en-
ferma.

Julín aparece sentada en un banquillo rústico; su cara es 
más ovalada y más fina que cuando yo la vi por última 
vez; su cuerpo es más delgado, sus ojos parecen más 
pensativos y más grandes; sus brazos caen a lo largo de 
la falda con un ademán supremo de cansancio y de me-
lancolía. Y un abanico a medio abrir yace entre los dedos, 
largos y transparentes... En el zaguán de la casa reina un 
profundo silencio; un moscardón revuela en idas y veni-
das incongruentes, con un zumbido sonoro.
Yo me despido de don Baltasar. Los martillos cantan 
sobre los yunques con sus sones alegres; unas campa-

nas lejanas llaman a las últimas misas de la mañana. Yo 
camino despacio; yo digo: “Las cosas bellas debían ser 
eternas”... 

En casa de don Baltasar, el fotógrafo del lugar, Azorín re-
flexiona sobre el arte de la fotografía y lo que pueden decir 
los rostros de las personas retratadas. Y de pronto se topa 
con la fotografía de Julín, y pinta el retrato de la joven, su-
mido en una profunda melancolía. La frase con que se cierra 
el texto –“Las cosas bellas debían ser eternas...”– expresa la 
emoción contenida que embarga a Azorín tras la evocación 
de Julín; y sintetiza la íntima nostalgia del autor ante el paso 
del tiempo, que ni siquiera respeta las cosas más bellas.

Azorín escribe en primera persona, empleando el pro-
nombre personal yo –característica peculiar de su estilo–; y 
tiene muy en cuenta, en todo momento, al lector, interpe-
lándolo para acercarlo más a su intimidad. Los ejemplos se 
acumulan: “Os confesaré que siempre que yo llego a una 
ciudad desconocida mi primer cuidado es contemplar los 
escaparates de los fotógrafos. Yo veo en ellos los retratos 
de los buenos señores que viven en el pueblo y a quienes 
no conozco […] Yo voy viendo estos señores, estas damas, 
estas muchachas. Y de pronto mis miradas caen sobre una 
fotografía que me causa viva y honda emoción. ¿Lo habéis 
sospechado ya? Es Julín”. 

La adjetivación empleada por Azorín es muy rica, y con-
fiere al texto un ritmo lento; así, por ejemplo, la imagen que 
nos da de Julín –afectada por la tuberculosis– está transida 
de emotividad, gracias precisamente al valor expresivo de la 
adjetivación: su cara es ovalada y fina, su cuerpo delgado, 
sus ojos pensativos y grandes, sus dedos largos y transpa-
rentes…; y sus brazos “caen a lo largo de la falda con un 

Fachada. Casa Museo de Azorín en Monóvar (Alicante).
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ademán supremo de cansancio y de melancolía”; imagen 
esta muy distinta de la que Azorín conservaba en su recuer-
do de aquella Julín vivaracha, y fotografiada después en los 
aledaños de su muerte.

Pero es en la simplicidad de las estructuras sintácticas en 
donde encontramos la esencia del estilo azoriniano: las ora-
ciones, bastante breves, se suceden sin complejos enlaces, 
y el texto en su conjunto produce una sensación de fluidez. 
El párrafo prolijo propio de la subordinación ha dado paso 
a oraciones de verbos yuxtapuestos –unidas por el punto, la 
coma y el punto y coma– o a sencillos periodos conjuntivos; 
unas oraciones que se van sucediendo con soltura y sin la 
menor violencia sintáctica.

Y ahora nos centramos en la obra Antonio Azorín, que se 
inicia con una descripción del valle de Elda desde el Collado 
de Salinas; y de ella forma parte el fragmento reproducido 
seguidamente, en el que Azorín describe el declinar del día.

Cae la tarde; la sombra enorme de las Lomeras se en-
sancha, cubre el collado, acaba en recia punta sobre los 
lejanos almendros; se entenebrecen los pinos; resaltan las 
bermejas hazas labradas; el débil sol rasero ilumina el bor-
de de los ribazos y guarnece con una cinta de verde claro 
el verde oscuro de los viñedos bañados en la sombra.
Cambia la coloración de las montañas. El pico de Cabrera 
se tinta en rosa; la cordillera del fondo toma una suave 
entonación violeta; el castillo de Sax refulge áureo; blan-
quea la laguna; las viñas, en el claror difuso, se tiñen de 
un morado tenue.
Lentamente, la sombra gana el valle. Una a una, las blan-
cas casitas lejanas se van apagando. La tierra se recoge en 
un profundo silencio; murmuran los pinos; flota en el aire 
grato olor de resina. El cascabeleo de un verderol suena 
precipitado; calla, suena de nuevo. Y en la lejanía, el do-
rado castillo refulge con un postrer destello y desaparece.                              

Apoyo léxico. Bermejo. Rojizo. Haza. Porción de tierra labrantía 
o de sembradura. Ribazo. Caballón, lomo entre surco y surco de 
la tierra arada. Verderol. Verderón, ave canora del orden de las 
Paseriformes, del tamaño y forma del gorrión, con plumaje verde 
y manchas amarillentas en las remeras principales y en la base de 
la cola. 

Para describir el atardecer en las inmediaciones del pueble-
cito alicantino de Sax, Azorín va acumulando a lo largo de 
este breve texto sensaciones cromáticas y, en su parte final, 
auditivas e incluso olfativas: el profundo silencio con que se 
recoge la tierra es apenas alterado por el ruido blando y apa-
cible de las hojas de los pinos, que impregnan el aire de olor 
de resina, y las voces armoniosas de un verderol. La profusa 
adjetivación empleada confiere a la descripción un ritmo len-
to, al que contribuye también el adverbio en –mente y la pe-
rífrasis verbal durativa: “Lentamente, la sombra gana el va-
lle. Una a una, las blancas casitas lejanas se van apagando”. 
Por otra parte, esa adjetivación, tan variada como expresiva, 
refleja la extremada propiedad con que el autor emplea el 

léxico, y es tan rica, que apenas hay nombres que no vayan 
acompañados por adjetivos (ya se trate de construcciones 
nombre+adjetivo o adjetivo+nombre: sombra enorme, recia 
punta, lejanos almendros, verde claro, verde oscuro, claror 
difuso, morado tenue, profundo silencio, dorado castillo, 
postrer destello; o de construcciones adjetivo+nombre+ad-
jetivo: bermejas hazas labradas, débil sol rasero, suave ento-
nación violeta, blancas casitas lejanas).  

Y de nuevo resulta sorprendente el ritmo de la prosa y 
el entramado sintáctico del texto, tejido a base de oracio-
nes principales –que evitan el periodo subordinativo–, yux-
tapuestas en la mayoría de los casos, y fundamentalmente 
intransitivas –dado que los verbos, en presente de indicativo, 
poseen un significado tan preciso que no requieren comple-
mentación–: Cambia la coloración de las montañas. El pico 
de Cabrera se tinta en rosa; la cordillera del fondo toma una 
suave entonación violeta; el castillo de Sax refulge áureo; 
blanquea la laguna; las viñas, en el claror difuso, se tiñen de 
un morado tenue… Esta preferencia por las enumeraciones, 
con predominio de las relaciones asindéticas, podría hacer 
pensar que nos encontramos ante un fácil estilo “esquemá-
tico”, cuando en realidad esa aparente facilidad es el resulta-
do de haber trabajado la prosa con primor de orfebre.

Azorín “paisajista”

Ante todo y sobre todo, Azorín es un gran paisajista. Po-
cos como él han sabido  percibir el alma de los pueblos 
castellanos y de sus gentes, y evocar los ambientes ve-
tustos –con ligero sabor arcaico– de tantos lugares de 
Castilla en los que el tiempo parece que se ha detenido. 
Azorín se ha dedicado a desentrañar las bellezas que se 
esconden en las áridas estepas y en las calvas y ceñudas 
montañas castellanas, en las antiguas ciudades provincia-
nas y en las aldeas perdidas, sumidas en la quietud de su 
inmovilismo; y las ha descrito con sostenida emoción car-
gada de lirismo, hasta extremos tales que el sentimien-
to de la naturaleza es consustancial a esa evocación de 
la vida castellana tradicional que se desparrama por sus 
obras. Y precisamente de Castilla entresacamos este otro 
texto, fragmento de “Una flauta en la noche”.  

1820. Una flauta suena en la noche: suena grácil, 
ondulante, melancólica. Si penetramos en la vetusta 
ciudad por la Puerta vieja, habremos de ascender por 
una empinada cuesta; en lo hondo está el río; junto 
al río, en elevado y llano terreno, se ven dos filas de 
copudos y viejos olmos; de trecho en trecho aparecen 
unos anchos y alongados sillares que sirven de asien-
to. La oscuridad de la noche no nos permite ver sino 
vagamente las manchas blancas de las piedras. Allá, a 
la entrada del pueblo, al cabo de la alameda, una viva 
faja de luz corta el camino. Sale la luz de una casa. 
Acerquémonos. La casa tiene un ancho zaguán: a un 
lado hay un viejo telar; a otro, delante de una mesa 
en que se ve un atril con música, hay un viejecito de 
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pelo blanco y un niño. Este niño tiene ante su boca 
una flauta. La melodía va saliendo de la flauta, larga, 
triste, fluctuante; la noche está serena y silenciosa. Allá 
arriba se apretuja el caserío de la vetusta ciudad; hay 
en ella una fina catedral con una cisterna de aguas 
delgadas y límpidas en un patio; callejuelas de rega-
tones, percoceros y guarnicioneros; caserones con sus 
escudos berroqueños, algún jardín oculto en el inte-
rior de un palacio. Los viajeros que llegan –muy pocos 
viajeros– se hospedan en una posada que se llama La 
Estrella. Todas las noches, a las nueve, por la alameda, 
de cabe al río, pasa corriendo la diligencia; durante 
un momento, al cruzar frente a la casa iluminada, los 
sones gráciles de la flauta se ahogan en el estrépito de 
hierros y tablas del destartalado coche; luego otra vez, 
la flauta suena, y suena en el silencio profundo, den-
so, de la noche. Y por el día, este viejo telar marcha y 
marcha con su son rítmico.

Apoyo léxico. Grácil. Delicado, tenue [el 
sonido de la flauta]. Vetusto. Extremada-
mente viejo y anticuado. Copudo. Que tie-
ne mucha copa (ramas y hojas que forman 
la parte superior de un árbol). De trecho en 
trecho. De tiempo en tiempo. Alongado. 
Más largo que ancho. Al cabo de. Después 
de. Regatón. Hombre que fabrica piezas de 
hierro para poner en el extremo inferior de 
bastones, paraguas, etc. Percocero. Hombre 
que labra a martillo obra menuda de platería. 
Berroqueño. Granítico. De cabe a. Junto a.

Aun cuando el texto reproducido es breve, 
resulta suficiente para descubrir en él mu-

chos de los rasgos que caracterizan el estilo de Azorín: el 
sentido de la sobriedad y la voluntad antirretórica de la 
que hace gala; el subjetivismo que explica el lirismo que 
impregna estas líneas, en las que está presente su peculiar 
visión del paisaje –en la que resulta difícil separar cuánto 
hay de realidad y cuánto de sensibilidad; un paisaje que 
sugiere algo más de lo que captan los sentidos–; la con-
cisión, que le lleva a emplear una sintaxis simplicísima –a 
base de la oración breve, con una ordenación lógica de 
sus elementos–; y también esa extraordinaria propiedad 
léxica, con un vocabulario –buscado y aun rebuscado tan-
to en los clásicos como en las “fuentes vivas” de artesa-
nos y labriegos– que sorprende por su inigualable riqueza 
(los copudos olmos, los alongados sillares, las callejuelas 
de regatones, percoceros y guarnicioneros, los escudos 
berroqueños de los caserones...). Y no pasa desapercibi-
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do el singular acierto de una adjetivación que pospone 
al nombre tríadas de adjetivos, en relación asindética, de 
enorme capacidad evocadora: la flauta que suena en la 
noche “grácil, ondulante, melancólica”; la melodía de 
esa flauta, “larga, triste, fluctuante”; o construcciones 
paralelísticas que denotan repetición indefinida (“la flau-
ta, suena y suena...”; “el telar marcha y marcha...); todo 
lo cual ayuda a acrecentar la impresión de lento y minu-
cioso discurrir que produce esta prosa. Y al tratarse de 
un texto descriptivo, Azorín usa un lenguaje en el que 
predominan las sensaciones  visuales (al inicio del texto) 
y auditivas (fundamentalmente en la parte final). Y así, 
mediante una oportuna selección léxica que combina pa-
labras esdrújulas y aliteraciones de vibrantes y dentales, 
podemos “oír” el estruendo de la diligencia que “pasa 
corriendo” y rompe la quietud de la noche: “los sones 
gráciles de la flauta se ahogan en el estrépito de hierros 
y tablas del destartalado coche”; una noche que está 
“serena y silenciosa”, y en la que la flauta “suena y suena 
en el silencio profundo, denso”. Y es ahora la aliteración 
de la sibilante la que ayuda a sugerir esa tranquilidad 
ambiental que la melodía “larga, triste, fluctuante” de 
la flauta traslada al espíritu, en un juego sinestésico de 
insospechada eficacia estética.

Azorín y su concepto del estilo
Azorín es uno de nuestros mayores estilistas. Su teoría del 
estilo queda plasmada en en un capítulo del libro Un pue-
blecito: Riofrío de Ávila (1916). Cuenta Azorín –aunque 
pudiera tratarse de un mero recurso literario, similar al 
cervantino del autor morisco de El Quijote, el manuscrito 
encontrado en Toledo– que cayó en sus manos –en la 
Cuesta de Moyano– el libro Sentimientos patrióticos, pu-
blicado en 1791 por Jacinto Bejarano –cura párroco de la 
iglesia de san Martín en el pueblo abulense de Arévalo–. 
Y se identifica plenamente con él cuando afirma Bejarano 
que “El estilo es claro si lleva al instante al oyente a las 
cosas, sin detenerse en las palabras”; porque “De todos 
los defectos del estilo, el más ridículo es el que se llama 
hinchazón”. Y estas máximas se convertirán en la norma 
suprema del estilo azoriniano.

“¿Que cómo ha de ser el estilo? –escribe Azorín–. Pues el 
estilo… mirad la blancura de esa nieve de las montañas, tan 
suave, tan nítida: mirad la transparencia del agua de este 
regato de la montaña, tan límpida, tan diáfana. El estilo es 
eso; el estilo no es nada. El estilo es escribir de tal modo 
que quien lea piense: Esto no es nada. Que piense: Esto lo 
hago yo. Y que sin embargo no pueda hacer eso tan senci-
llo –quien así lo crea–; y que eso que no es nada, sea lo más 
difícil, lo más trabajoso, lo más complicado.”

Y prosigamos con la “Teoría del estilo” de Azorín –que 
también recogerá en El escritor, obra de 1941–. “Retenga-
mos esa máxima fundamental: Derechamente a las cosas. 
Sin que las palabras nos detengan, nos embaracen, nos difi-
culten el camino, lleguemos al instante a las cosas”. “Siem-

pre el que no sea ar-
tista, el que no sea 
gran estilista, el que 
no domine la técnica, 
propenderá fatalmen-
te a revestir sus sen-
timientos y sus ideas 
de accesorios y fara-
mallas enfadosas”. 
“La cualidad de 
simple en punto de 
estilo, no es término 
de desprecio, sino 
de arte.” E insiste 
Azorín: “Pues para 
los puristas lo si-
guiente: “Más vale 
ser censurado de un gramático que no 
ser entendido”. “No basta hacerse entender; es necesario 
aspirar a no poder dejar de ser entendido.”

Y en cuanto a la relación entre estilo y pensamiento, 
Azorín no puede ser más  contundente: “Pero, ¿cómo es-
cribir sobrio y claro cuando no se piensa de ese modo? El 
estilo no es una cosa voluntaria, y esta es la invalidación y 
la inutilidad  –relativas– de todas las reglas. El estilo es una 
resultante…. fisiológica”. “Cuando el estilo es obscuro, 
hay motivos para creer que el entendimiento no es neto.” 
“Se dice claramente lo que se escribe del mismo modo, 
a no ser que haya razones para hacerse misterioso.” “La 
elegancia… es la sencillez”. “Escribamos sencillamente. No 
seamos afectados. Llegan más adentro en el espíritu, en 
la sensibilidad, los hechos narrados limpiamente que los 
enojosos e inexpresivos superlativos”. “Vamos a dar una 
fórmula de la sencillez. La sencillez, la dificilísima sencillez, 
es una cuestión de método.  Haced  lo  siguiente  y habréis 
alcanzado de un golpe el gran estilo:  colocad una cosa des-
pués de la otra. Nada más; esto es todo”. “Mas la dificultad 
está… en pensar bien. El estilo no es voluntario. El estilo es 
una resultante fisiológica”.

Y Azorín pone en práctica sus recomendaciones. Léase el 
artículo “Cazadores”, escrito en Madrid, en septiembre de 
1953 (e incluido en el folleto –con colaboraciones literarias– 
que se publica con motivo de la inauguración de los nuevos 
locales de la Sociedad Recreativa de Cazadores [de Yecla], y 
entre cuyos fundadores se encontraba el cuñado de Azorín 
[José Martínez del Portal]: 

Conocida es la distinción fundamental: hay cazadores y 
hay tiradores. No es lo mismo una cosa que otra. De-
jemos, con su ufanía, a los tiradores. El cazador  tiene 
también la suya: es un hombre que espera. Todos los 
hombres esperan. No existe ente sin esperanza. Espero 
yo leer un libro; esperas tú cumplir un viaje; espera aquel 
darse un hartazgo. Pero –y aquí está el intríngulis– el 
cazador espera una cosa que le es indiferente que se 
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cumpla. El cazador –lo ha dicho Pascal– pone su conato 
en el modo y no en el logro. La pieza que se cobre no im-
portará nada; lo que importa es la dificultad que se haya 
de vencer a cada momento. Lo que importa son las quie-
bras del monte, las ondulaciones del llano, los recovecos 
que sirvan de manida, la maleza, los árboles, el susurro 
del viento, los reflejos de la luz, las sendas, los atajos, el 
breve descanso tras la carrera, el salto de un conejo o los 
regates de una liebre, el vuelo repentino de un bando 
de perdices, la ansiedad en el tollo, el agua cristalina de 
un regato, que se bebe en la mano, el olor a tomillo, a 
romero, a espliego, de que se impregnan las ropas, los 
zapatos, y que se lleva a la casa cuando se vuelve, etc., 
etc. Todo esto es cazar, todo esto es gozar plenamente, 
con voluptuosidad, de la Naturaleza. 

Y, de nuevo, ofrecemos un apoyo léxico mínimo pero indispen-
sable para no perder la densidad de contenido expresado en tan 
pocas palabras. Ufanía. Arrogancia, presunción, engreimiento. 
Intríngulis. Intención solapada o razón oculta que se entrevé o 
se supone en una persona o acción. Conato. Empeño y esfuerzo 
en la ejecución de algo. Quiebra. Grieta (hendidura en la tierra). 
Manida. Habitáculo donde un animal ser recoge. Tollo. Hoyo 
en la tierra, o escondite de ramaje, donde se ocultan los caza-
dores en espera de la caza. Regato. Arroyo pequeño; remanso 
poco profundo. Voluptuosidad. Complacencia en los deleites 
sensuales.

Y obsérvese también la claridad de es-
tilo con que Azorín describe a su tío Anto-
nio, –en Las confesiones de un pequeño 
filósofo–, de cuya personalidad seleccio-
na. como rasgos más característicos. su 
afabilidad, perspicacia y bondad.

Mi tío Antonio era un hombre es-
céptico y afable; llevaba una larga 
y fina cadena de oro que le pasa-
ba y repasaba por el cuello; se po-
nía, unas veces, una gorra antigua 
con dos cintitas detrás, y otras, un 
sombrero hongo, bajo de copa y 
espaciado de alas. Y cuando por la mañana salía 
a la compra –sin faltar una– llevaba un carrick viejo y la 
pequeña cesta metida debajo de las vueltas.
   Era un hombre dulce; cuando se sentaba en la sala, 
se balanceaba en la mecedora suavemente, tarareando 
por lo bajo, al par que en el piano tocaban la sinfonía 
de una vieja ópera... Tenía la cabeza redonda y abulta-
da, con un mostacho romo que le ocultaba la comisura 
de los labios, con una abundosa papada que caía sobre 
el cuello bajo y cerrado de la camisa. Yo no sé si mi 
tío Antonio había pisado alguna vez las universidades; 
tengo vagos barruntos de que fracasaron unos estudios 
comenzados. Pero tenía –lo que vale más que todos los 
títulos– una perspicacia natural, un talento práctico y, 
sobre todo, una bondad inquebrantable que ha dejado 
en mis recuerdos una suave estela de ternura. 

Apoyo léxico. Escéptico. Descreído, falto de fe. Afable. Agra-
dable, dulce, suave en la conversación y el trato. Sombrero 
hongo. El de copa baja, rígida y forma semiesférica. (Copa. 
Parte hueca del sombrero, en que entra la cabeza. Ala. Parte 
inferior del sombrero, que rodea la copa, sobresaliendo de ella). 
Carrick. (Vocablo de origen francés; en castellano, carric). Espe-
cie de gabán o levitón muy holgado, con varias esclavinas sobre-
puestas de mayor a menor, en uso durante la primera mitad del 
siglo XIX. Mostacho. Bigote grande y espeso. Romo. Sin punta. 
Comisura. Punto de unión de ciertas partes similares del cuerpo; 
en este caso, los labios. Barruntos. Conjeturas o presentimien-
tos motivados por alguna señal o indicio. Perspicacia. Agudeza 
de ingenio o entendimiento. Inquebrantable. Que no puede 
fracturarse, irreductible.

Y este otro fragmento reproduce el final del capítulo VII 
(La primera salida) de La ruta de don Quijote. La obra es la 
recopilación de 15 crónicas en un viaje que hizo Azorín a 
los sacrosantos lugares de La Mancha para conmemorar el 
III Centenario, escritas por encargo de don Manuel Ortega 
Munilla, propietario y director del periódico madrileño El 
Imparcial. La brevedad del fragmento no es obstáculo para 
comprobar, una vez más, esa técnica detallista y minuciosa 
con la que Azorín describe el paisaje en que se sitúan Villar-
ta y Puerto Lápiche, lugares transidos de melancolía en la 
evocación azoriniana.Retrato de Azorín, pintado por Genaro Lahuerta. Detalle.
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“político ideal”. En estas páginas 
se perciben “ecos conceptuales” 
de Gracián, de Maquiavelo y de 
Saavedra Fajardo, entre otros. Del 
epígrafe VI –titulado “Remediar 
la inadvertencia”– y prescindien-
do de la anécdota narrada por 
Azorín, entresacamos la parte 
final: En ella, Azorín recomienda 
al político “corregir a tiempo la 
inadvertencia”. Pero hay más, 
mucho más, en el texto de Azo-
rín, tal y como podrá comprobar la curiosidad del lector:

“Se ha dicho que no es necio el que hace la necedad, sino 
el que, hecha, no la sabe enmendar. Ocurrirá muchas ve-
ces que, estando de mal humor, demos una repuesta agria 
a quien no la merece: corrijamos a tiempo con afabilidad 
y cortesía nuestro desavío. Sucederá también que, funda-
dos en falsos razonamientos, obremos como no debimos 
obrar; venga inmediatamente una rectificación cauta y dis-
creta de nuestra conducta. La pasión, la ira, el despecho, 
puede llevarnos a extremos que no estén de acuerdo con 
nuestra ecuanimidad; sepamos encontrarles un pretexto, 
una justificación, una lógica, y esforcémonos enseguida 
con actos justos, sosegados, dignos, en borrar del ánimo 
de las gentes el mal efecto producido”. n

Pero el tiempo ha ido trascurriendo; son las dos de la 
tarde; ya hemos atravesado rápidamente el pueblecillo 
de Villarta; es un pueblo blanco, de un blanco intenso, 
de un blanco mate, con las puertas azules. El llano pierde 
su uniformidad desesperante; comienza a levantarse el 
terreno en suaves ondulaciones; la tierra es de un rojo 
sombrío; la montaña aparece cercana; en sus laderas se 
asientan cenicientos olivos. Ya casi estamos en el famo-
so Puerto Lápiche. El puerto es un anchuroso paso que 
forma una depresión de la montaña; nuestro carro sube 
corriendo por el suave declive; muere la tarde; las casas 
blancas del lugar aparecen de pronto. Entramos en él; 
son las cinco de la tarde; mañana hemos de ir a la venta 
famosa donde Don Quijote fue armado caballero.
Ahora, aquí en la posada del buen Higinio Mascaraque, 
yo he entrado en un cuartito pequeño, sin ventanas, y 
me he puesto a escribir, a la luz de una bujía, estas cuar-
tillas.

Epílogo: consejos de Azorín

En 1908 publicaba Azorín El político, obra compuesta por 
XLVII epígrafes, titulados con gran exactitud –en relación 
con el contenido–, y un “Epílogo futurista”; y en ellos se 
recogen consejos y advertencias que Azorín da a los políti-
cos, de acuerdo con lo que él entiende que debería ser un 

Castilla. Espasa Libros. Colección Nueva Austral, núm. 254. E. Inman 
Fox, editor literario.
Los pueblos. Editorial Castalia. Colección Clásicos Castalia, núm. 59. 
José María Valverde, editor literario.
La voluntad. Editorial Castalia. Colección Clásicos Castalia, núm. 3. E. 
Inman Fox, editor literario.
Antonio Azorín. EditoriaL Castalia. Colección Clásicos Castalia, núm. 
194. E. Inman Fox, editor literario.
Un pueblecito: Riofrío de Ávila. Espasa Libros. Colección Austral, núm. 
611.
“Cazadores” (artículo para la Sociedad Recreativa de Cazadores de 
Yecla).
Las confesiones de un pequeño filósofo. Espasa Libros. Colección 
Nueva Austral, núm, 136. José María Martínez Cachero, editor literario.
La ruta de don Quijote. Ediciones Cátedra. Colección Letras Hispánicas, 
núm. 214. José María Martínez Cachero, editor literario.

[Edición digital: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-ruta-
de-don-quijote-0/html/].

El político. Biblioteca Nueva, 2007. 
[Edición digital: file:///home/fer/Descargas/el-politico%20(4).pdf].
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