Manuel Azaña y La Pluma

Introducción: pasos periodísticos y literarios de
Manuel Azaña

J « 4 a carrera literaria de Manuel Azaña da sus primeros pasos dentro del costumbrismo. En sus años mozos había fundado con otros amigos de su ciudad natal la
revista Brisas del Henares, pero inicia una carrera periodística de más fuste en la
revista Gente Vieja. No escribe artículos políticos, sino costumbristas, tan al uso de
esta publicación, últimos ecos del siglo XIX. Se presenta Gente Vieja como «un modestísimo y vetusto semanario que ni tiene pretensiones ni por qué tenerlas; que en
confianza lo que más envidia es la juventud». Pero en la dedicatoria «Al público»,
firmada por Juan Valero de Tornos, también se dice; «Vamos no solamente a evocar
el pasado, sino a predecir lo futuro y a juzgar lo presente». El primer número de
Gente vieja aparece en Madrid, en diciembre de 1900 y escriben entre otros, Federico
Balart, Manuel del Palacio, Ricardo de la Vega, Antonio Grilo, Alberto Aguilera, Miguel Moraita... Gente vieja era una revista castiza, opuesta al decadentismo político
y estético de fin de siglo, enemiga pues del modernismo.
Tanto en Brisas del Henares como en Gente vieja, Manuel Azaña, hijo de buena familia, señorito en Madrid, a quien no le desagrada la vida cómoda que lleva, firma con
el seudónimo de «Salvador Rodrigo». Sus escritos no son críticos, regeneracionistas,
como podrán ser los de sus contemporáneos Ángel Ganivet o Silverio Lanza. Son escritos festivos, enfocados desde el costumbrismo y el humor más que desde la ironía
(todavía respetuosa). Azaña no está en ellos, desde la pasión política o la crítica intelectual. Es simplemente un espectador que toma apuntes divertidos de la realidad.
Está cerca de Mesonero Romanos; lejos de Larra. Retratos, pequeñas narraciones,
diálogos. Entre el periodista, ya apunta el escritor, la ficción saliendo del realismo.
En 1910 Azaña publica La Avispa, en colaboración con su amigo Antonio Fernández
Quer. Es una revista alcalaína, satírica, continuadora en los afanes literarios de Brisas
del Henares, con noticias, críticas, narraciones cortas, chismes...
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' En el número 1 figuraAzaña, hacia 1911-1912 se hace periodista de firma, Tercia en una polémica con
ban como redactores José
Pío Baroja sobre la polarización Francia-Alemania; visita París becado por la Junta
Ortega y Gasset, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Ra- de Ampliación de Estudios; escribe artículos en La correspondencia de España. Se
món Pérez de Ayala, Luis deja fascinar por el encanto de la ciudad, la cultura y el arte. En otoño de 1919,
de Zulueta, Eugenio D'Ors,
Gregorio Martínez Sierra y Azaña, en su segunda estancia larga en París, es corresponsal deí periódico El Fíg#ra
Juan Guixé. Anunciaba co- Publica artículos y ensayos cortos. A finales de 1920, Azaña y su amigo, luego cuñado,
mo colaboradores, entre
Cipriano Rivas Cheríf, vuelven a Madrid. En junio de 1920, ambos editan Ja revista
otros, a Francisco Acebal,
José López Pinillos, Luis de literaria La Vluma Mientras tanto Azaña también colabora en la revista España '
Tapia, Luis Araquistáin, Ma- que ahora dirige Luis Araquistáin.
nuel Ataña, Luis Bello, JaEn España, Azaña publica profundos análisis críticos. En los últimos tiempos de
cinto Benavente, José Moreno Villa, Ramón del Valle-esta revista, Azaña es ei director. En marzo de 1924 España se verá obligada a ceInclán y Miguel de Vnamurrar 2 . La dictadura es dura y se mantiene mucho tiempo. Luego vendrá el vacío de
no.
2

las instituciones.

5

inciden en eí tema: Alma Española", España Europea , España* y Revista de Occi-

Véase el artículo de AtaEn el número 404 (12 de enero de 1924) de la revista España publica Manuel Azaña
ña «La dictadura en España\ publicado en Francia un artículo importante; «Una constitución en busca de autor»' que es un retrato de
y Argentina, a causa de la
sí mismo, una confesión y un ideario. Escribe: «Leo en el Quijote a libro abierto:
censura.
J
La referencia literaria, pi- en él todo se me antoja transparente y jocundo; es decir que padezco las limitaciones
randelliana, no puede ser
impuestas por la clarividencia y el prurito de lo concreto». Azaña no es un escritor
más elocuente. En Azaña se
entreveran política y litera- satírico moralista, en la trayectoria de Quevedo-Larra, sino un regeneracionista retratura.
sado, un humorista, de buen y mal humor, en la línea de Cervantes y Valera. Su
4
Revista de información estilo huye de los excesos barrocos para venir al equilibrio clásico, al estilo castellagráfica. El número l apano. Sobre la crisis religiosa, tan determinante en El jardín de los frailes, tan decisiva
rece en Madrid, el 8 de nopara su vocación intelectual y ejercicio político, aclara: «Una religión sin metafísica
viembre de 1903. Se inaugura con un artículo de Be- acabó de separarme de la matriz del mundo, me desprendió del seno de lo absoluto».
nito Pérez Galdós, bajo el
El tema de España es decisivo en la conformación de su carácter y de la proyección
título «Soñemos, alma soñemos». El escrito invita al de su vida pública, España como nación, surgiendo del desastre de Í898, España deensueño, superador del pemocrática, europea, era el tema de aquel tiempo. La aparición de una serie de revistas
simismo noventayochista.
5

Revista gráfica de arte,
7
literatura, ciencias, actua- dente . Sobre su españolismo, escribe Azaña: «Estos mis caracteres de español no
lidades, pretende hacer de descastado ni desarraigado, más antiguas que las formas políticas, prevalecen sobrt
España una realidad plenamente europea. Aparece en las costumbres». Insistiendo más abajo, en su preocupación regeneracionista: «Me inMadrid, en 1910. En el nú- terrogo cómo incumbe a cada uno para desentrañar el ser de España»,
mero 1 escriben, entre otros,
En Azaña, coinciden y se enriquecen el intelectual, interior, y el político exterior.
Pérez Galdós y Unamuno.
6
Obsérvese la trayectoria: Ambas direcciones conforman una personalidad rica, compleja, donde combaten la
Alma Española (1903), Es- lucidez y la ambición, a veces con crisis profundas, superadas, como la de 1925, deterpaña Europea (1910), España
minante en su carrera de escritor8. El transfondo intelectual da un estilo al hombre
(1915¡.
1
Revista de Occidente sale público, una tolerancia que no hay en otros políticos de la época. Azaña lucha por
a la luz en julio de 1923. la libertad pero es además un liberal. Él mismo establece los matices: «Libertad es
Revista cultural, intelectualista, de espaldas a la polí- del instinto; todos la sienten y desean ser libres; liberales mucho menos. Libertad
tica, quiere ofrecer un paes e! objeto. Liberalismo es el modo».
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La crisis de 1925 marca la caída de Manuel Azaña en la decepción política; también
el refugio en la literatura. Azaña termina El jardín de los frailes y se interesa por
la figura de Juan Valera sobre quien escribirá sugeridores estudios literarios. (Entre
otros, Vida de don han Valera, Premio Nacional de literatura en 1927).
El 20 de noviembre de 1930, Azaña, ateneísta de toda la vida, pronuncia en el Ateneo la conferencia «Tres generaciones literarias». Con los artículos publicados en la
revista España y la biografía y estudio sobre Valera, Azaña elabora una síntesis o
visión que tendrá luego proyección en Fresdeval, novela inacabada. Hipólito, otro escrito fechado en 1929, es el viaje del protagonista por un paisaje en el cual se siente
extraño. La velada de Benicarló, diálogo de la guerra de España, escrita en 1937, es
un testimonio trágico.
Las obras completas de Manuel Azaña, publicadas por Ediciones Oasis, México, 1966
a
(I edición) ocupan seis gruesos volúmenes. La compilación, disposición de los textos,
prefacio, prólogos y bibliografías están al cuidado de Juan Manchal9.
Manuel Azaña, también ejerció como traductor: de Borrow, La Biblia en España;
de B. Russell, Vieja y nueva moral sexual; de B. Cendrars, Giraudoux, J. Martet, E.
Eckermann.

La Pluma, un refugio de la vocación literaria
Bajo esta modesta presentación, «Dos palabras que no están de más», una explicación al público, también puede que un manifiesto, empezaba su andadura La Pluma10 revista literaria, cuyo primer número apareció en junio de 1920, en formato
reducido. Como dato anecdótico, los precios de suscripción eran de nueve pesetas
por seis números y dieciocho pesetas por doce. El ejemplar suelto costaba dos pesetas".
La Pluma nace impulsada que no dirigida, por Manuel Azaña y Cipriano Rivas Cherif que figuran con el título de redactores. Surge como periódico mensual y está dedicada, en un alarde con reminiscencias románticas, pero también inequívocamente democráticas, «al desconocido lector». No lo está, como otras de su época y de siempre,
a los intelectuales, a los literatos. No nace al amparo de ningún santón o ídolo de
la cultura establecida; está ofrecida al pueblo anónimo, con un fin cultural y cívico
más que con un protagonismo literario. Nace con fuerza juvenil y pide un voto de
confianza para el futuro: «Te dará en su forma actual el bosquejo de nuestras esperanzas sin límite».
Sin embargo, ya existe una seguridad en sus comienzos, una fe en la obra trazada.
Los mentores son exigentes consigo mismos, no buscan el aplauso fácil, la benevolencia de los consagrados, sino que quieren presentarse a cuerpo limpio, responsablemente, pidiendo una crítica justa. Desean que la revista se defienda por sus propios
méritos «con algo más que la buena voluntad de sus colaboradores». Con esta honestidad nace.

norama esencial de la vida europea y americana.
8
Tras el cierre de la revista España, hay una imposibilidad teórica y práctica
de hacer política. La dictadura se prolonga.
9
Convendría publicar la
obra de Manuel Azaña en
ediciones más al alcance del
lector.
10
La revista lleva un dibujo en la portada: un tintero del cual sale una especie de cabellera o cabeza y
una pluma mojando en el
tintero.
11

Los pedidos y suscripciones deberían dirigirse a Manuel Azaña, Hermosilla 24,
duplicado, Madrid.
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Los fundadores, más que directores, se propusieron ser padres de esta singular criatura;
asi, los meses que transcurrieron hasta su alumbramiento están marcados por las
ilusiones y alguna preocupación, el qué será La Pluma queriéndola lo más perfecta
posible, adivinando su futuro. Para escapar del tedio, que más tarde se llamaría angustia, recurren a la invención, al amor creador. «Al arrojarlo» a la sociedad, con
esta expresión fuerte que indica voluntad, casi desafío, hay una decisión, una paternidad responsable. La revista no nace como una bija de la casualidad sino «por decreto
de nuestra voluntad», por decisión, voluntad laica del hombre dueño de su libertad.
Hay un sentido demiúrgico áé poeta-creador-hacedor-dios. La quieren desde el principio como un hijo adulto, capaz de hacer frente a «los embates del mundo».
Según voluntad de los fundadores al salir la revista, se «emancipa», se libera y
es un ser independiente que se arriesga a su propia responsabilidad y «toma puesto
en la vida pública». Subráyese el carácter cívico de La Pluma; sus mentores quieren
que sea activa en la sociedad y no pasiva, olvidada en la estantería de una librería.
Hay un afán regeneracionista, una toma de postura ante la vida.
Antes de declararla como ser libre, no pueden evitar caer en ia tentación de dar
una explicación, no se resignan a no etiquetarla. «Clavárnosle este cartel» para que
«todos sepan qué criatura es ésta y lo que se esconde bajo su título y cuáles fines
nos han movido a extraerla de la nada» (otra vez el sentido creador, demiúrgico, la
«poiesis»). «Si después se tuerce o descarría», ia culpa no seú de hs fundadores,
sino de la revista, considerada como un ser vivo y responsable que debe hacerse valer
por sus propio méritos, ganarse un sitio cultural. Ninguna responsabilidad para «los
primeros hacedores que se acogen, como es propio de su papel divino, a un augusto
misterio y no darán más explicaciones sobre su obra». (¿Vanidad o arrogancia? Más
de un crítico podría ver aquí una exageración imperdonable, vana grandilocuencia.
Además esta hinchazón era muy propia de la época y más patente aún en las gloriosas
revistas del modernismo y sus epígonos, que la antecedieron y propia de toda juventud iconoclasta, de cualquier época, que no cree en más dios que en ella).
¿Qué desean sus progenitores que sea La Pluma? ¿Cuál es el fin marcado? Escriben
generosamente: «La Pluma será un refugio donde la vocación literaria pueda vivir
en la plenitud de su independencia, sin transigir con el ambiente». (¿No es siempre
la empresa cultural un refugio contra la barbarie del medio circundante? ¡Cuántas
veces los escritores noveles no son más que alpinistas ingenuos que pretenden escalar
la cima de la belleza sin más ayuda que su idealismo! ¿Qué sería de ellos, sin el
refugio de una revista, una editorial, una tertulia o el empuje de unos amigos? La
Pluma quiere ser un refugio, no un invernadero; quiere ser un bastión de la libertad
creadora, proteger al escritor del medio estéril y facilitarle m campo de cultivo donde pueda crecer la planta literaria. Sus fundadores están convencidos de que la vocación poética es persistente pero débil, de que el escritor en soledad es un luchador
contra sus dudas, que necesita de protección, de estímulo, que alguien le rescate y
le salve para no caer en la enfermedad o en el suicidio, en los males literarios. La
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Pluma no se somete al ambiente, ni transige con la política al uso, busca la independencia del escritor, lo que hoy hemos dado en llamar libertad de expresión.12

Una revista con grandes escritores
La Pluma: «Agrupará en torno suyo un corto número de escritores». Pocos pero
con importante aportación a la revista y a la literatura de la época. Recordemos:
Valle-Inclán publica: Farsa y licencia de la Reina Castiza, en los números 3, 4 y 5:
Los cuernos de don Friolera, en los números, 11, 12, 13, 14, 15 y Cara de Plata, en
los números del 26 al 31. A Valle Inclán, tal vez su mejor astro, le dedicará la revista
un número homenaje, el 32, en el que colaboran las mejores plumas de entonces.
Juan Ramón Jiménez, publica en el número 5, «Poesías: 1920»; en el número 7, «Edad
de oro», estampas de prosa poética; y en el número 22 «La realidad invisible», poemas, (¿La verdadera realidad de que habla Bousoño?). Antonio Machado colabora en
el n° 6, con «Apuntes y canciones» y en el 32 con «Iris de luna». Jorge Guillen aporta
«Poemas de circunstancias prosaicas», en el n° 3; «Encarnaciones», en el n° 15, título
que repite en el 24; «Rigor», en el n° 30; y el estudio «Valle-Inclán y el 98», en el
32. Pedro Salinas escribe «Poesía»; «Voz de jugar», en el n° 1 y «Cinematógrafo»,
también poesía, en el 6. Ramón Pérez de Ayala aporta/ta cendolilla que danza»,
poesía, en el n° 2. En los números 19,20 y 21, «Apostillas y divagaciones: Nietzsche»;
y en el 23 «Los autores». Manuel Azaña publica en el n° 1 «A las puertas del otro
mundo» (Relato), en el 2°, «El espíritu público en Francia durante el armisticio»; en
el n° 3 «Borrow y la Biblia en España»; y del número 17 al 25, con silencio en el
19 y 21, su gran obra, El jardín de los frailes n. Ramón Gómez de la Serna entrega
en los números 14 y 16, «Disparates»; en el 18 «Una noche en el cementerio», del 12
«La pluma es la que
19 al 29, ininterrumpidamente, salvo en el 26, publica El novelista; y en el n° 30 asegura castillos, coronas,
«Palabras sobre el alba indescriptible». Alfonso Reyes aporta en el n° 2 «El abanico reyes y la que sustenta lede Mme. Mallarmé»; en el n° 3 «América»; y en el 13 «Carta de Jorge Isaacs a Justo yes», se lee en un suelto o
lema de la página 4, en el
Sierra». Unamuno en la cumbre de su fama, entregaría «Polvo de otoño», poesía, en número 1.
el n° 3 y Fedra, publicada en los números 8, 9 y 10. También colaboraron autores 13 Hasta la crisis de 1925
de la importancia de Icaza, Madariaga, Díez-Canedo, Moreno Villa, Rivas Cherif, Do- no termina Azaña El jardín
menchina, Répide, Ricardo Baroja... Los nombres de sus colaboradores tienen hoy de los frailes que no se publicará como libro hasta
letras grandes en la Historia de la Literatura.14
1927.
Los fundadores de la revista no pretenden constituir escuela o capilla; están contra
ello, porque toda escuela supone un maestro, un director de grupo que ahorme a
los demás con la fuerza de su personalidad o con su prestigio de gran patriarca de
las letras. La escuela literaria no es democrática, sino casi un sistema de autarquía
absoluta. La capilla es todavía peor que la escuela, porque ésta tiene un acento laizante, mientras que la capilla huele a incienso de sacristía y a cacicazgo de unos cuantos.
La Pluma no nacía como otras revistas al uso, bajo la advocación de un santo patrón

¡4

Las firmas más importantes en el n" 1 fueron:
Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Pedro Salinas, Alfonso
Reyes, Manuel Azaña. En el
número 34, Ramón Gómez
de la Serna, Jorge Guillen,
Ricardo Baroja y José María Salaverría.
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o la idolatría a un mito nacional, sobre el tejado de la revista como pararrayos contra
la crítica. La Pluma nacía limpiamente, intentando buscar un sitio por sí misma, sin
vicio de un cacique o de un grupo de presión. Ei único vínculo que se pedía a los
integrantes de esta empresa cultural era su «hostilidad a los agentes de la corrupción
del gusto». Se trataba de dar una batalla estética, también ética, contra ¡os excesos
o afeites que ensuciaban la belleza, contra la corruptela política y cultural, contra
los comerciantes de la vulgaridad.
La revista pide a sus colaboradores que estén en el aquí y en el ahora, en el giro
del pensamiento contemporáneo; no rezagados, sino inquietos, despiertos al acontecer
del mundo. Intención de la revista será romper «El silencio astuto o bárbaro en que
la producción literaria languidece» (Después de la gran floración noventayochista y
modernista, aún faltaban unos años para que se revelara en toda su importancia el
grupo poético del 27). A una política o sociedad ramplonas les conviene el silencio
de la inteligencia. Coinciden con los modernistas en la condena del mercantilismo
garbancero con olor a escabeche y defienden a «las letras proscritas de casi todas
partes por los empresarios» (¿Intentará ser la revista una verdadera empresa cultural,
no un negocio sino una expansión de ocio?); alimentarán estos coloquios, «donde no
se dará al olvido ningún esfuerzo personal que nazca de aspiraciones nobles j se
presente con el decoro formal indispensable para mantener la atención de inteligencias cultivadas». La Pluma no nace como una voz con ecos, una voz «genial» que
apaga las otras voces, sino como una reunión, un coloquio abierto, no un círculo cerrado de eminencias. Y muy importante, es una puerta franqueada a los noveles, skmprt
que sus escritos mantengan una dignidad aceptable.

Una revista abierta, europea
«La Pluma no es otra torre de marfil, como se usaban - d e alquiler las había—
hace años» Contra quién va la andanada? ¿Contra los modernistas o más bien contra
sus epígonos seguidores que no aportan a las musas nada nuevo, sino el colorido
decadente y la bohemia. La revista no está pensada para la minoría, aunque sea ia
inmensa minoría juanramoniana de los escogidos, sino que tiende a adquirir una difusión proporcional al ímpetu de que nace. Tampoco aspira, demagógicamente, como
otras, las hay, a la inmensa mayoría.
Sus mentores no se muestran arrogantes y demotedores de ídolos, s/no sensatos,
civilizados. «Si La Pluma vive (el tono condicional muestra el deseo, la posibilidad,
no una certeza absoluta, sólo una juvenil confianza) mostrará esa faceta de la sensibilidad española actual, que al adoptar el modo literario enfrena los retozos del temperamento y ve en la sobriedad y pureza de líneas y claridad los estigmas inconfundibles de la obra de talento acendrado por la disciplina». Este final vale por todo un
manifiesto literario. La revista confía, más que en la aspiración deshilvanada, hija
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de la casualidad o de la improvisación, tan españolas, en el estudio y la disciplina.
Se muestra más clásica que romántica; busca la sobriedad, pureza, claridad, un Escorial de líneas puras y no el barroquismo. Azaña, castellano de Alcalá de Henares,
prefiere a Fray Luis y a Garcilaso, antes que a Góngora. Contra el lugar común de
que el escritor nace, no se hace. Los grandes escritores se parecen más a un Flaubert
infatigable que a un Rimbaud precoz. ¿Y la inspiración? Tantas veces una chispa
genial, perdida sin dar calor. La Pluma pide disciplina, trabajo.
Más tarde en 1923, nacerá la Revista de Occidente, otra gran empresa cultural; pero
era la voz de Ortega la que agrupaba a otras voces menores, a veces sus ecos. Lo
más ejemplar de La Pluma es la libertad de criatura responsable que la dan sus fundadores. Ya desde el primer número está claro que no pretende ser la revista de
Manuel Azaña y de Rivas Cherif, sino un ente emancipado en el que cupiesen las
voces de la época.
No quiero terminar este trabajo, sin aludir a la sorpresa que me produjo la lectura
de una página, en el número 5, de octubre de 1920, titulada «La condena de Unamuno», en donde La Pluma eleva la voz, tan en silencio, desde aquel día, en el que se
vierten verdades tan hermosas y doloridas como estas: «¿Y en qué ha de mostrarse
más tenaz el escritor sino en la defensa de la libertad de escribir? No por franquicia
profesional. Combate por un derecho que no es sólo de su gremio, sino investido naturalmente a la conciencia humana». Vale por todo un manifiesto sobre la libertad de
expresión, derecho inalienable de la democracia. Y qué tristeza la nuestra al leer una
denuncia como la que sigue: «En España se disfruta virtualmente de cierto número
de libertades a condición de no usarlas. Así la de emitir el pensamiento. ¿Qué importa
proclamarlo en una ley, si luego los intereses de una familia, de una corporación,
de una compañía, la aniquilan a fuerza de definir como delito todos los embates posibles de un juicio independiente?»
Fue escrito en octubre de 1920.

Conclusión y balance
La revista La Pluma cumplió una importante etapa en la vida cultural española,
desde junio de 1920, fecha de aparición del número 1, hasta el 1 de marzo de 1923,
cuando salió a la luz el último número. Fueron en total 34 números en su haber,
cuando las revistas literarias, por regla general, no pasan de la media docena.
En el número homenaje a Valle-Inclán, el 32, se hizo una tirada especial de 50 ejemplares, en papel de hilo, numerados, que hoy son una rareza literaria y un tesoro
artístico. En la presentación se dice: «En el camino por donde va nuestra revista —ojo:
es ella independiente— este número en homenaje del gran escritor es el primer descanso a que llegamos».
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En la contraportada del número 34 insertaba el siguiente anuncio: «La Pluma publica novelas, cuentos, obras teatrales, poemas, ensayos literarios, artículos de crítica,
notas bibliográficas, información literaria del extranjero. Sólo publica trabajos inéditos» (cursiva de la revista). He aquí, en resumen, el contenido de La Pluma, una publicación valiosa, de consultas para conocer el panorama cultural y literario de la época.
Se destaca que ha publicado obras de Unamuno, Valle-Inclán, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y Ramón Pérez de Ayala. Que han colaborado con artículos, poemas,
notas y otros trabajos: Díez-Canedo, Azaña, Salinas, Salazar, Reyes, Rivas Cherif, Guillen, Icaza, Espina, Araquistáin, Puccini, María Enriqueta, Machado, Jean Aubry, Fabra, Vighi, Moreno Villa, Luis y Agustín Millares, García Bilbao, Ardavín, Tenreiro,
Quesada, V.A. Álvarez Benito, Galarraga, Buendía, Colin, Domenchina, Espinosa, B.
Inglot, López Parra, Gómez de la Serna, Bertant, V. Cátala, Douglas Goldring, A. Castro, A. Pastor, Sacristán, Fernando González, R. Baroja, D. Rivera.
Volver a las páginas de La Pluma no sólo tiene un interés hemeroteico, investigador,
sino también la emoción de encontrar la palabra de los grandes escritores en las páginas de una revista donde esté el ambiente cultural de una época. Hacia 1923, cuandc
muere la revista, ya eran malos tiempos no sólo para la política, sino también para
la libertad de expresión, para la misma creación literaria. El 13 de septiembre de
1923 se proclamará la Dictadura de Primo de Rivera. Entre 1923 y 1924, hasta su
cierre fonoso, a causa de la censura, Manuel Azaña dirigirá la revista España. El
año 1925, el mismo de su grave crisis de identidad, de refugio en la literatura, Azaña
crea Acción Republicana, junto con Giral y Martí Jara. Su carrera política se impondrá a su vocación de escritor; la oratoria parlamentaria, a los trabajos de la pluma.

Amancio Sabugo Abril

