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EL HOM6RE: PERF/L BIOGRAFICO

La figura dc «Azorín» -un poco estatua de si mismo en los últimos años.
de su vida- ha alcanzado, hasta su muerte, una patriarcal significación para
las letras españolas contemporáneas.

José Martínez Ruiz -«Azorín»-, ha dedicado muy bellas páginas al re-
cucrdo y a la evocación de Monóvar, el lugar donde r.ació el b de junio de 1873:
«..,No olvido la claridad, limpidez y serenidad de nuestra tierra, que obra
en mí cual perpetua y eficientísima lección. Si hay algo a que aspiro siempre
que escribo, es la nitidez de nuestro Levante» (1).

Sus padres fueron don Isidoro Martínez Soriano y doña María Luisa Ruiz.
Maestre. El futuro escritor -primogénito de nueve hermanos- realizó los
estudios de Bachillerato interno en el Colegio de Padres Escolapios de Yecla,.
otro lugar cuyo paisaje aparece reiteradamente descrito en la prosa azoriniana.

Después, cursaría los estudios de Derecho, en varias poblaciones: Valencia,.
Granada, Salamanca (en esta ciudad no llegó a examinarse) y Madrid. iQué
lejano ya -simple, aunque sabroso, perfil anecdótico- su suspenso en Lite-
ratura! Porque, aunque pueda parecer imposible, a«Azorín» le suspendieron
en Líteratura. Ello sucedió en el curso preparatorio de la carrera de Derecho.
El mismo lo ha contado: «En Literatura me suspendieron. Más adelante, en
Derecho Canónico, me dieron notable». Y ha comentado sobre ello: «La afi--
ción o repugnancia a las materias estudiadas depende, en gran parte, del maes-
tro» (2). E1 nombre de «Azorín» se incorpora así a la lista de suspensos ilus-

'1) En telegrama al Ayuntamiento de Monóvar, de fecha 18 de febrero de 1946.
(«Azorín»: El artista y el estilo. Colección Crisol. M.
Pgs. 35-36 del Estudio preliminar de A. Cruz Rueda).

Aguilar, ed. Madrid, 1946_

(2) Madrid. Edit. Losada, Buenos Aires, 1952. Pg. 10.
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tres en Literatura: Eduardo Marquína, por ejemplo, y Ramón Gómez de la
Serna, y Federico García Lorca...

La iniciación literaria del escritor se produce en 1893, con una conferen-
cía pronunciada en el Ateneo de Valencia, que publicará más tarde con el
título de La crítica literaria en F.spaña, y que ]leva, bajo el nombre de Jos:í
Martínez Ruiz, el seudónimo de «Cándido».

Llegado a Madrid a finales de siglo -en 1896-, en la capital se relaciona,
hace periodismo, vive horas bohemias de privación y de esperanza a la vez.
Así, por ejemplo, cuando el escritor se mantuvo, durante veinte días consecu-
tivos, con dos panecillos por todo alimento en cada uno de esos días: «...Pe-
riodista ya militante -ha relatado- mi vida era solitaria y esquiva. Iba por
las noches, a prima hora, a la Redacción, antes que nadie fuera, y me retiraba
pasada la media noche casi a la madrugada. A la Redacción llevaba ya escríto
el artículo, y en la Redacción, sentado ante la larga mesa común, redactaba
comentarios det momento. Y durante el día, solo en mis dívagaciones por Ma-
drid o en mis paseos por el Retiro. Nadie pudo sospechar, ni en la Redacción
ni en parte alguna -no lo delataba mi actitud- la dura prueba por que pasé
unos días. He guardado mucho tiempo -no sé cómo, ni cuándo lo perdí- un
calendaria, un calendario del famoso y perdurable don Mariano Castillo y
Ocsiero, en que había señalado yo los días, para mí harto memorables, en que
no tuve más nutrimiento que el siguiente: un panecillo por la mañana y otro
al anochecer... El panecillo, [... ], me costaba diez céntimos. Con veinte cén-
timos al día hacía yo mi comida. Que pruebe ahora cualquier principiante lite-
rario a hacer lo mismo. Y, sin duda, desde entonces, tengo vivo afecto al pan...
Duró el severo régimen veinte días consecutivos» (3).

El escritor publica las primeras obras firmándolas con la inicial de su nom-
bre y con los dos apellidos. (En su primer folleto, como indicábamos anterior-
mente, utiliza, además, el seudónimo de «Cándido»). En una de estas publi-
caciones iniciales, en la titulada Buscapiés, figura otro seudónimo: «Ahriman».

En cuanto al de «Azorín», por el que ha de ser universalmente conocido,
empieza a firmar con él, en las páginas de la prensa diaria, a partir de 1904,
y en libros a partir del año siguiente. César Barja ha comentado agudamente
este seudónimo del escritor: «Nombre de muy escasa sonoridad, de muy men-
guada majestad, pero fino y rico de sentido. Azorín, de azor, ave de rapiña...
^Terrible! Todo un desborde de astucia, de asechanza, de instinto cruel... El
diminutivo corta esa cadena de concomitancias traidoras, desvía la atención
hacia el hecho pequeño e inocente de la vida, y de todo aquel adverso sentido
abstraído del pájaro rapaz, deja sólo en fuerza, marcándola con el alfiler de la
í acentuada, la visión atenta y observadora. Azorín, de azorar, azorarse: con-
turbarse, ruborizarse... Nada verdaderamente trágico, nada violento. Senti-
miento algo femenino, propio de hombre tímido, del todo emocional» (4).

(3) Madrid, ed. cit., pgs. 14-15.
(4) C. $arja: Libros y autores contemporáneos, V. Suárez, Madrid, 1935, pg. 265.
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Incorporado plenamente a la vida literaria madrileña -en 1897, poco des-
pués de su llegada a la capital de España, es objeto de un encomiástico juicio
por crítico tan severo y exigente como «Clarín»-, «Azorín» , a la par que im-
pulsa su creación libresca, desarrolla una intensa labor en publicaciones de

carácter periódico: F.l País, El Globo, Altna espuizola, El Imparcial, ABC (al
que se incorpora desde su fundación), El Sol, La Prensa (de Buenos Aires),
Blanco y Negro... Este aspecto periodístico se corresponde con la realidad, evi-
dente en nuestros días, de que casi ninguno de los escritores actuales deja de
tener algo de periodista (5).

Académico de la Española desde 1924, «Azorín» había de ser objeto de
numerosos homenajes que rendían tributo a su impar, magistral valía y signi-
ficación literarias.

En el año 1952, el día 18 de noviembre, «Azorín» anuncíó, sorprendiendo
a todos, su retirada de la vida literaria. Pero el propósito, felizmente, fue pronto
desechado, y, casi hasta la fecha de su muerte -el 2 de marzo de 1967-, el
nombre del escritor ha aparecido firmando artículos o libros que nos decían
de su permanente, infatigable dedicación literaria.

«AZOR/N» Y EL NOVF.NTA Y OCHO

Es bien conocida la extensa problemática existente sobre la llamada Gene-
ración del Noventa y Ocho. En relación con «Azorín», interesa señalar que él
ha sido el principal defensor de la existencia de la tan traída y llevada gene-
ración. Especial valor, para la caracterización de la misma, poseen algunos
textos azorinianos que será oportuno recordar: «Nació a la vida intelectual la
generación de 1898 -afirmaba el escritor en 1913- teniendo ante su vista el
espectáculo del Desastre. Comprendió toda la inanidad de la vieja palabrería
en la literatura, en el periodismo, en la oratoria. Vio que era preciso observar
la realidad, seguir el movimiento filosófico y científico extranjero, conocer la
propia historia y el propio arte. De aquella generación arranca un más exacto

(5) Vid. nuestro artículo «Periodismo, fugacidad y literatura» (diario «Arriba» de
28 de julio de 1963), al que pettenecen estas afirmaciones: «En realídad, desde la
segunda mitad del siglo xtx casi todos nuestros grandes escritores han sido, a]a vez,
periodistas o han acudido al cauce del periódico para expresar sus ideas. liasta llegar
a hoy en día, en que, con palabras de Ramón Pérez de Ayala, no hay diterato que no
tenga algo de periodisla, ni periodista que no tenga algo de literato». Cfr. «Azorín»:
«Tabla del periodismor>, «Gaceta de la Prensa Española», núm. 19, 1 de dicíembre de
1943. Y, también: José Montero Alonso: Galería de artículos jamosos, en «Gaceta de
la Prensa Española», n.° 166, del 15 de abril de 19G5. Con respecto a la significación ^
de «Azorín» en el periodismo español, Luis Calvo ha escrito: «E] periodismo moderno
es, en gran part^e, hechura de «Azorín», y su magisterio, formal e intelectual, y su
poderosa originalidad merecerán algún cíía el análisis minucioso de los eruditos e
hi,toriadores de la Prensa española del siglo xx» («ABC», de 3 de marzo de 1967).
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y minucioso realismo en la novela; aqucllos cscritores han sentido el paisajc
como antes escasamcnte se había sentido. Acusados de extranjeristas, ellos han
sido los que han renovado la vieja habla castellana y han intentado remozarla
con su mismo centenario espíritu; ellos han desempolvado los primitivos poetas,
como Berceo, ► uan Ruiz, Santillana; ellos han inciado el gusto por las viejas
ciudadcs, por todo lo castizamente castellano; si al Greco se le ha estudiado
cumplidamente, esos escritores fueron quienes primero le loaron y ensalzaron.

En resolución y sintentizando, se puede afirmar que el espíritu de esa genera-
ción ha sido análogo al de la generación romántica de 1830: un espíritu de
independencia, de rebeldía, aliado a un hondo sentido del paisaje, la litera-
tura y el arte castellanos» (6).

Más precisiones sobre el mismo tema hallamos en otro artículo suyo: «La
generación de 1898 ama los viejos pueblos y el paisaje; intenta resucitar los
poetas primitivos (Berceo, Juan Ruiz, Santillana), da aire al fervor por el Greco,
ya iniciado en Cataluña, y publica, dedicado al pintor cretense, el número
único de un periódico, Mercurio; rehabilita a Góngora -uno de cuyos versos
sirve de epígrafe a Verlaine, que creía conocer al poeta cordobés-; se declara
romántica en el banquete ofrecido a Pío Baroja con motivo de su novela Ca-
rnino ^le per/ección; síente entusiasmo por Larra, y en su honor realiza una
peregrinación al cementerio en que estaba entcrrado y lee un discurso ante su
tumba, y en ella deposita ramos de violetas; se esfuerza, en fin, en acercarse a
la realidad y en desarticular el idioma, en agudizarlo, en aportar a él viejas
palabras, plásticas palabras, con objeto de aprisionar menuda y fuertemente
esa realidad. La generación de 1898, en suma, no ha hecho sino continuar el
movimiento ideológico de la generación anterior: ha tenido el grito pasional
de Echegaray, cl espíritu corrosivo de Campoamor y el amor a]a realidad de
Galdós. Ha tenido todo eso; y la curiosidad mental por el extranjero y el es-
pectáculo del Desastre -fracaso de toda la política española-, han avivado
su sensibilidad y han puesto en ella una variante que antes no había en Es-
paña» (7).

A esta generación, cuyos rasgos esenciales señala «Azorín» en las palabras
anteriores, pertenece el escritor, junto con Ganivet, Unamuno, Baroja, Anto-
nio Machado, Maeztu...

EL TEMA DEL T/EMPO

«Azorín» es un ejemplo extremo del escritor fiel siempre a sí mismo, a un
determinado ideario, a una serie de temas que se repiten constante, casi obse-
sivamente en su literatura.

(6) Clásiros p modernos, Madrid, 1913.
(7) La Generación de! 98. Ordenación e introducción de A. Cruz Rueda, Biblioteca

Anaya, 1961, pág. 27-28.
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Entre ellos, prevaleciendo sobre todos, el que puede cifrarse en la pala-

bra tiempo. Porque constante, sí, obsesionante es en la obra azoriniana el
tema y cl problema dcl tiempo. Este atestigua nuestro pasar, el pasar de todas
las cosas, con inexorabilidad angustiosa, encerrándonos entre un pasado irre-
vocable y la incógnita, jamás desvelada plenamente, del futuro, mientras el

presente -lo que creemos, lo que Ilamamos presente- se transforma en pa-
sado apenas intentamos aprehenderlo...

Permanente, sí, en la literatura del escritor esta obsesión del tiempo, ^Qué
es gran parte de su obra sino una melancólica, nostálgica evocación, un dolo-
rido sentir del pasado? Por ello mismo, quizá el autor de La ruta de Don
Quijote se ha detenido en la emoción recatada, en la escondida poesía de lo
nimio y lo cotidiano, en la ternura de los pequeños episodios, en todo lo que
-por su insignificancia aparente, aunque esto semeje paradójico-, no cambia,
no se altera, es igual siempre, de acuerdo con la afirmación final de un soneto
de Quevedo: «Lo fugitivo permanece y dura».

EL PA/SAJE COMO MOTIVD LITERARIO

«Castilla -declararía en una ocasión «Azorín»- ha sído amada por los
escritores del Noventa y Ocho en sus viejas ciudades y en sus campos» (8).
Efectivamente, el paisaje -el paisaje castellano sobre todo- es tema esencial
en los libros del escritor. «Nos atraía el paisaje», afirmó una vcz, refiriéndose
a sí mismo y a sus compañeros de generación (9). Fueron estos hombres del
Noventa y Ocho precisamente, los que- con palabras del doctor Teófilo Her-
nando en su prólogo a un libro nuestro- «nos cnseñaron a contemplar y
admirar las bellezas del paisaje y a dirigirnos a él con mirada interrogativa
acerca de su valor estético y de su significación» (10). Y con unos ojos bien
abiertos -c;llo resulta más curioso en unos hombres, casi todos ellos, dc origen
litoral- a la belleza de las llanuras desnudas e interminables. Por algo sos-
tenía Ramón y Cajal, próximo al Noventa y Ocho, que «menester es tener
sentido cromático de oruga, para echar siempre de menos el verde mojado
y uniforme de los países del Norte y menospreciar la poesía penetrante del gris,
del amarillo, del pardo y del azul».

Pero esta visión de paisaje no se quedó, sólo, en esto -visión- sino quc
supo calar más hondo y extrajo de cada paisaje su significación y su simbolis-
mo; contempló su piel y adivinó su alma. Surge así, por ejemplo, una Castilla

(8) Madrid, ed. cit., pág. 45.
(9) Madrid, ed. ĉit., pág. 42.
(l0) JosÉ MoNTExo Pnn1LLn: Segovia de escritores. Prólogo del Dr. Teófilo Hernan-

do. Segovia, 1966. Pág. 11. Cfr. con estas palabras del propio «Azorín»: «La base del
patriotismo es la geografía. No amaremos nuestro país, no ]e amaremos bien, si no le
conocemos» (Un pueblecito. Kiofrío de Avila, Madrid, Caro Raggio, 1927, pág. 99).
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que explica los ensucños de los místicos, y una Mancha quc es la escenografía
exacta para la aventura y la fiebre quijotcscas. Porquc «el campo --con pala-
bras de MigueJ de Unamuno- es una metáfora».

Y este gusta paisajístico de los escritores del Noventa y Ocho alcanza su
proyección más extensa y sígnificativa en la obra de «Azorín», constituida, en

gran parte, por descripciones de paisajes. Libros que corresponden a este ca-
rácter son, entre otros: El paisaje de España visto por los españoles, La rutu
de Don Quijote, Un pueblecito ^Ríofrío de Avila), Los pueblos... En ellos, a

la descripción, exacta, minuciosa, se une la interpretación lírica del alma del
paisaje.

«...iector, prosigamos nuestro viaje; no nos entristezcamos. Las quiebras
de la montaña lejana ya se ven más distintas; el color de las faldas y de las
cumbres, de azul claro ha pasado a azul gris. Una avutarda cruza lentamentc,
pausadamente, sabre nosotros; una bandada de grajos, posada en un bancal,

levanta el vuelo y se aleja graznando; la transparencia del aire, cxtraordinaria,
maravillosa, nos deja ver las casitas blancas remotas; el llano continúa monó-
tono, yermo. Y nosotros, tras horas y horas de caminata por este campo, nos
sentimos abrumados, anonadados, por la llanura inmutable, por el cielo infini-

to, transparente, por la lejanía inaccesible. Y ahora es cuando comprendemos
cómo Alonso Quijano había de nacer en estas tierras, y cómo su espíritu, sin
trabas, libre, había de volar frenético por las regiones del ensueño y de la
quimera. ^De qué manera nos sentiremos aquí desligados de todo? ^Dc qué

manera no sentir que un algo misterioso, que un anhelo que no podemos ex-
plicar, que un ansia indefinida, inefable, surge de nuestro espíritu"? Esta ansie-
dad, este anhelo es la llanura gualda, bermeja, sin una altura> que se extiendc
bajo un cielo sin nubes hasta tocar, en la inmensidad remota, con el telón azul
de la montaña. Y esta ansia y este anhelo es el silencio profundo, solemne, del
campo desierto, solitario. Y es la avutarda que ha cruzado sobre nosotros con
aleteos pausados. Y son los montecillos de piedra, perdidos en la cstepa, y des-
de los cuales, irónicos, misteriosos, rios miran los cuclillos...» (11).

GLOSAS A LOS CLASICOS

Otro de los núcleos fundamentales de la obra azoriniana ha surgido de la
lectura de los clásicos y su comentario. Sus libros de este carácter -Al mar-

gen de los clasicos, Lecturas españolas, Clásicos y modernos, Los vcalores lite-

rarios, Los clos Luises y otros ensayos...- han contribuido, poderosamente, al
acercamiento a nuestro espíritu de las creaciones literarias pretéritas... Ha sido
esta una labor que los profesores de literatura nunca agradeceretnos bastante.
Ortega y Gasset señaló, hace ya muchos años, cómo «Azorín» es «el escritor

(11) La ruta dc Don Quijo^e, Renacirnientq 4." ed., Madtid, 1)16. pgs. 124-26.
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^spañol que con mayor eficacia fomenta hoy entre la gente joven, la ]ectura
de los libros castizos. Ha acertado con la brecha por donde la sensibilidad
moderna puede penetrar en el recinto de la literatura vieja» (12).

Sobre cl sentido y el carácter de las glosas azorinianas a los clásicos nos
ílustran unas palabras dcl autor, escritas a propósito del libro A! margen c1e

lus clúsicos, pero que bien pueden considerarse como de validez general: «Son
--indica- como notas puestas al margen de los libros. La impresión producida
cn una sensibilidad por un gran poeta o un gran prosista: eso es todo» (13).

A ese mismo libro -A! margen de !os clásicos- lo ha consíderado «espc-
cie... de manual de literatura española» (14). Sería interesante por demás la
preparación de un tratado de historia literaria española a base de textos azo-
rinianos. Surgiría una obra «sui generis», desde luego, pero utilísima para el
conocimiento y valoración -vivos, directos, auténticos- de las producciones
de nuestros clásicos. Porque -da pena reconocerlo, pero el hecho es tan evi-
dente como frecuente- la enseñanza de la literatura, si un tiempo arrastró
un pesado lastre memorístico, ahora adolece, con frecuencia, de una pura
mecánica en el comentario de textos. Y para el estudiante -de enseñanza me-
dia especialmente- permancce inédito el mensaje -doble mensaje: para la
inteligencia y para el corazón, para el cerebro y para la sensibilidad a la vez-
de los textos literarios.

Ha tratado siempre «Azorín» de ver la obra del escritor pretérito a través
de la propia sensibilidad. De encontrar y destacar aquello que, nacido en una
época distinta a la nuestra, permanecía fragantemente vivo. Así, no sólo ha
revitalizado a nuestros clásicos sino que los ha visto en sus valores perma-
nentes, y, para ello, ha buscado el acercamiento a la verdad puramente huma-
na del escritor -del hombre- en su intimidad. iQué admirables, en este
sentido, sus evocaciones del juglar del Cid, de Garcílaso, de Fray Luis de León,
de Juan Ruiz, de Góngora...! Y ha enmarcado siempre, además, los ambicntcs
y las figuras en un clima de poética emoción. Y es que en la visión azoriniana
del mundo alienta el espíritu de un gran poeta -que también la prosa puede
ser vehículo para la poesía auténtica-. Por ello Gerardo Diego ha podido
afirmar: «Cuando se les pregunta a los poetas de habla española qué maestros
reconocen en ]a poesía moderna, todos repiten dos o tres nombres evidentes,
inexcusables. Pocos se acuerdan de lo mucho que deben a«Azorín». Si «Azo-
rín» se suprime mentalmente de la literatura de los últimos cincuenta años, no
se explicaría la poesía actual. Poesía en prosa la suya -^Cómo serían los ver-
sos escolares de «Azorín»?-. Poesía en prosa, pero poesía auténtica, acendra-
da, purísima. Habría que hablar de la invención poética de «Azorín» (15).

(l2) El Erpectador, Madrid, 1917, TT
i 13) Al r,Trtr,^en de los clá.rrcos, Obras completas, t. XV, Madrid, 1921, pg. I 1.
(14) Lecturas espaisolas, Colección Austral, pR. ] 1.
(15) Ardculo en el diario «ABC». E1 tema del influjo azoriniano en la poesía mn-

remporánea posee un hondo interés. Véanse seg.uidamente dos testimonios significativos
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Y el sentido, finalment^, con quc « Azorín» ha tratado las creaciones de
nuestros clásicos nos lleva a pensar en una de las más ilustres interpretacio-

nes hecha dcl fenómeno literario: la que lo considera como un encuentro, t:

través del tiempo, de dos voces distintas; un hallazgo de nuestra propia alma

en la palabra del escritor (16).

ESPAÑA Y SU INTRAHISTOR/A

Una preocupación española es otro de los rasgos o perfiles vertebradores
del pensamiento de los hombres noventayochistas. Fueron éstos los que, «lle-

nos de ilusión por España -ha escrito Teófilo Hernando- y de dolor por lo

que en ella no marchaba bien, los que partiendo de nuestras realidades, paisa-

jes, monumentos, Historia, inquiríeron en nuestro pasado y nuestro presente

y, sin dejar de aprovechar todo lo aprovechable, creyeron se debía abandonar

el patriotismo del decir por el patriotismo del hacer» (17).

Tras de las críticas, violentamente negativas, de su primera hora literaria,

]a obra de «Azorín» es muestra, también, de apasionado amor a España. Ya

los títulos de algunos de sus libros lo indican: en ellos, el nombre de la patria

se repite, una y otra vez, con apasionado fervor: Unu Izora de Espaila, F,spui^u

(hom,bres y paisajes), Pensando en España, Sintietldo a España, La amada Es-

pai:a... En todas estas páginas late un generoso, cordial afán de comprensión

hacia las tierras, los hombres y las cosas de nuestro país; hacia su realidad

más auténtica; un afectuoso anhelo de comprensión, sí, y no sólo de la Histo-

ria sino de la intrahistoria española. Así -por cjemplo- cuando, en La rutu

de Dor: Quijote, «Azorín» oye suspirar a una anciana, y comenta: «...Ya este

suspiro que yo he oído tantas veccs, tantas veces en los viejos pueblos, en los
cascrones vetustos, a estas buenas ancianas vestidas de negro; ya este suspiro

me trae una visión neta y profurida de la EspatSa castiza» (18). En esta valo-

al respecto. De LEOror.no Pnvexo: «Sin «Azorín», mi poesía entera quedaría borrada.
Tiene en otro sentido, la mísma importancia yue Rubén. Los yue hemos tenido la
ventura de leerle jóvencs, lo sabemos». (TosÉ AcFONSO: «Axorín». En torno a su vida y
a su obra. Barcelona, Edit. Aedos, 1958, pg. 123): cíe VreF:NTE Ar.EtxANnxE: «Si «Azorín»
fue ante todo el creador de una nueva sensibilidad en la escritura espa^ola, creo que
somos los que escribimos en verso los que mús le debemos a este maestro de la prosa,
yue con ella inauguró también un nuevo estremecimíento». (en el diario «ABC» de
3 dc marzo de 1967).

(16) EI tema lo hemos tratado ya en nuestro artículo «Axorítt», las clúsicos >>
la literatura camo encuentro, en Rev. «Enseñanza Media», núm. 171, 1966, pgs. 2213-2214.

(17) Segouia de escrilores, pg. 11 del Prólogo.
(18) La ruta de Don Quijote. Madríd. 1916 [^." ed.], pg. 20.
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raciún de lu inu^ahistórico «Azorín» coincide con sus más destacados compa-
ŭcros de g^neración: Unamimo, Baroja, Antonio Machado... (19).

«PRla^10RES UE LO VL'LGf1K»

Con una frase feliz, «primores de lo vulgar» , caracterizó Ortega y Gas-
set (20) otro rasgo esencial del arte azoriniano: el gusto y la complacencia
por los pcqueños objetos insignificantes, por tantas y tantas cosas por las que
nuestra mirada resbala, indiferente, día tras día, pero que en la prosa del es-
critor aparecen delicadamente ennoblecidas. En otros compañeros suyos de
generación surgirá, asimismo, esta valoración de lo nimio, de lo anodino, de
!o vulgar incluso. Así, por ejemplo, Baroja exclamará, en su famosísimo «Elo-
gio sentimental del acordeón»: «Oh, la extraña poesía de lus cosas vulgu-
res» (21). Esta va]oración de los pequeños seres insignificantes abre tma senda
de gran fccundidad a la que corresponden algimos de los perGles más sugestivos
de la poesía española actual (22).

7'ECNICA Y ESTILO

Aspecto destacadísimo en la literatura de «Azorín» y al que debe tenerse
en cuenta siempre es el de su estilo: característico, inconfundible. (Sí: «Azo-
rín» o el estilo). Hecho de sencillez -aparente sencillez- y de precisión. Fren-
te al retoricismo y amplitud de período decimonónicos, el escritor impone la
frase concisa, la sintaxis coordinada o, simplcmente, yuxtapuesta, con muy esca-
sas subordinaciones. Y su léxico, tan rico de vocablos, que busca siempre la
exactitud en las denominaciones, se amplía con términos tomados de las obras

(19) Cfr, a este respecto unas palabcas de Antonio Machado, de su libro Los con7-
pli^menturios, bellamenee expresivas del sentimiento y carácrer de la intrahisturia de las
viejas ciudades cargadas de recuerdc^s del p^sado:

«En estas viejas ciudades de Castilla, abrwnadas por u•adicián, con una catedral
góeica y veinte iglesias románieas, donde apenas encontráis rincón sin leyenda ni una
casa sin cscudo, lo bello es siempre y no obsta^^te -ioh, poetas, hetmanos míos!- 10
^^ivo actual, lo que no está escrito ni ha de escr^birse nunca en piedra: desde ]os niños
quc jiiegan cn 1.IS calles -niños del pueblo, dos veces infanriles- y las golondri^nas yue
vuelan e q torno cle las torres, hasta ]as hicrbas de las plazas y los musgos de los tejados»
(Los Cottrple^^ae^sGarios y otr,ts prosas póstu^nas. Ordcnación y nota preliminar de Gui-
llermo de Torre. Edit. Losada, Biienos Aires, 1957, pg. 59. Vid., tan^bién, el capítulo XX
del libro Martritl, de «Azorín,>.

(20) El Fspectador, Madrid, 1917, II, pg. 73 y sigs.
(21) Paradox, rey, Golección Austral, 196G, pgs. 53-55.
(22) Cfr. nota 15. Y piénsese, por ejemplo, en los temas de parte considerable de

la obra del gran poeta actual Rafael Morales.

L^N3. MF.llIA. - l3
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de los escritores clásicos. Apurcnte sencillez, como scñalábamos anteríormente. A
este respecto «Azorín» indicaría: «EI estilo es escribir de tal modo que quien

lea piense: Esto no es nuda. Que piense: Esto 1o hago yo. Y quc, sin cmbargo.
no pueda hacer eso tan scncillo -quicn así lo crea-; y que eso que no es

nada, sca lo más difícil, lo más trabajoso, lo más complicado» (23).

Con relación a la técnica azoriniana, el profesor García López ha señala-

do que se trata de una «técnica impresionista que óusca la sensación -muy a

menudo la sensación plástica-, pero que no se contenta con ella, puesto que

aspira, mediante ella, a darnos la íntima realidad espiritual de las cosas. Por

eso sus primorosas descripciones se hallan siempre animadas por un suave

temblor lírico y por una delicada emoción» (24).

NOVELAS, TEATRO

La extensa obra azoriniana -a algunos de cuyos perfiles más sobresalien-
tes ya nos hemos referido-, es, antes que nada, y sea cual sea la forma o gé-
nero literario que adopte, la expresión reitcrada de alguno o varios de los temas
expuestos anteriormente.

Asi las novelas de «Azorín» -que, a juicio de algunos críticos, no son
propiarnente novelas-, nulas casi de acción y con un característico tempo len-
to en su ritmo. En ellas el relato constituye, sobre todo, un pretexto para que
el escritor se acerque, una vez más, con técnica inconfundiblemente personal,
a los temas que para él resultan dilectos. Muestra de ello son La voluntad,

Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo, Doña Inés, Salvu-

dora de Olbena...

«Azorín» es, asimismo, autor de algunas colecciones de cuentos: Btanco
en azul, Cavilar y contar... (25).

En cuanto a su teatro, aunque no logrado plenamente desde el punto de
vista técnico -lo que muchas veces se ha denominado «carpintería teatral»-
posee originalidad indudable y significó, en su hora, un noble intento de hacer
algo nuevo y distinto. «Creo -escribió el autor- que mi teatro, tan combati-
do, es superior, muy superior, a muchas, a muchísimas de las obras muy aplau-
didas en estos tiempos» (26). Influjos de Maeterlinck y de Rilke revelan algunas
de estas obras, como la trilogía Lo invisible (Lu arañita en el espejo, El sega-
dor, Doctor Death de tres a cinco)...

(23) Uu pueblecito. Riofrío de Avila. Madrid, Caro Raggio, 1927, pg. 46.
(24) J. Gnxcín LórFZ: Historia de la Literatura Españala. Barcelona, 1967 [11.° ed.],

pgs. 559-60.
(25) Sobre los aspectos natrativos de la obra azoriniana puede verse, entre otras

publicaciones: ALONSO ZnMOxn VtcErrz^E: TJna novela de 1902. F.n Voz de la letra, Colec-

CIÓn AllStral, 195^, pgs. 27-45; }T f. M. MARTÍNEZ CACHERO: LAS riCVelaS de «AXOYdn»..

Madrid, Insula, 1960.

(26) Valencia (Recuerdos autobiográficos). Madrid, 1941.
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lN'TI:KES 1'(JK EL, C1NI:

Curioso y destacable por demás es el intcr^s que, en los últimos años de su

vida, mostró «Azorín» por cl cinematógrafo. Fruto dc tal interés fueron nu-
mcrosos artículos, recogidos posteriormente en dos volúmenes dc muy curiosa
y amena lectura: El Cine y el Montento, publicado en 1953, y El eJímero cine,
en 1955. Resulta sugestivo comprobar, en el segundo, la continuidad --en ge-
neral- de ideas, conceptos y enfoques que aparecían ya en EI Cine y el

Momento.
Es evidente que este acercamiento del escritor al arte cinematográfico pro-

vocó, en un principio, sorpresa e interrogación sobre sus posibles causas. Hace
ya ar.os que, en un trabajo nuestro, relacionábamos esa aproximación con la
angustia por el paso del tiempo, visible en toda la obra azoriniana (27), basán-
donos para ello en las palabras iniciales de su libro F_l Cine y el Momento: «En
el cine encuentro yo dos cosas: la explicación del tiempo y la comunicación,
lícita, con el resto del mundo» (2b). Otras palabras, posteriores, del escritor
nos confit7nan en tal interpretación: «Temático dcl tiempo, ^cómo no me había
de atracr el cinc, que es el tiempo en concreto?» (29).

Decir tiempo equivale a decir fugacidad -esta es la gran lección del tluir
dc las cosas, que se produce en el tiempo-. En El Cine y el Momento, «Azo-
rín» afirmaba: «Todo caduca rápidamente en el cine: películas -frágiles,
friabies-, actores, estéticas, modos, escuelas. En el cine nos embarga la sen-
sación de ía inestabilídad y de la fugacidad de la vida». En la misma idea in-
sistirá más tarde, en El e^ímero cine: «A1 cabo de ver -no digo contemplar-
unas quinientas películas, sólo veo, siento, una masa informe, inmensa, de imá-
genes. No sobresalen, raramente, acá y allá, sino algunas imágenes ais(adas,
señeras, la sensación suprema y última es la de fugacidad». Y, en otro lugar det
libro: «Decíanos el Director, como última confidencia, que el vertiginoso suce-
derse en la pantalla de comedias, dramas, ciudades, palacios, fábricas, barcos,
aviones, mujeres, hombres, niños, ancianos, etc., etc., le producía una sensación
de abatimiento; el cine era, para ĉ l, una visible dcmostración de la inestabili-
dad y vanidad de las cosas humanas». Esta sensación, señalada por «Azorín»,
constituye, quizá, la gran lección trascendente del arte cinematográfico.

E1 mismo concepto aparecía expuesto en El Cine y el Momento: indica
«Azorín:> aquí que el cine se halla encadenado al instante en que nace, y que
la película responde no a una época sino a un instante o momento, porque, en
definitiva, esto es, según el escritor, cl cínematógrafo: «el momento». Todo
parece aseverar tal afirmación: nombres olvidados de autores, peliculas que
apenas constituyen ya historia y que nunca volverán a tomar presencia en las
pantallas... El hecho es evidente: «El cine o el momento». Recordemos otras

(27) «Azorín» y el cine, en «Rev. de Literatura», ]953, pgs. 359-66.
(2S) El Cinc^ y el ^Ylonaer:to, Nladrid, Biblioteca Nueva, 1953, pg. 5.
(29) El ejímero cine. Madríd, Aftodisio Aguado, 1955, pg. 11.
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palabrus del es^ritor al rrspecto: «La película ha c^lptado el momento, cun
lo sutil, ct^rco dc la vida, y cs ^^íctima también, aun con grundes <ictores, dc

esc momcnto» (:^0).
EI cincmatcígrafo cs «un nwndo nucvo» para «Azorín» . Lo conficsa así.

Llegado a cs^ mundo «por curiosidad» , se ha adentrado hondamente en ^I:
« He visto en tres años unas seiscientas películas; no es mucho». Tampoco,
evidentemente, es un número escaso. Y«Azorin» reconoce quc se halla ante
un mundo nuevo, distinto y extraordinario «en lo artístico, en lo social, en lo
psicológico, en lo financiero» (31).

Cuestiones diversas, intcresantes todas, son [ratadas en las páginas de El
Cine y el Momento. Así, por ejemplo, aparecen referencias al arte interpreta-
tivo en el cine, a la importancia que pueden alcanzar los actores secundarios,
a los directores, al decorado, al maquillaje...

Idea reiterada muchas veces es la de la existencia del cine como una idea,
como una determinada y peculiar visión de las cosas anterior a su realización

científica mediante el invcnto de los hermanos Lumiére. Así, por ejemplo, Car-

los Fernández Cuenca ha señalado, en la romana columna de Trajano, en su
serie de escenas que va desarrollándose -desenrollúndose- como una teoría
de fotografías con distintos, sucesivos movimientos, una técnica precinemato-
gráFica. En el campo de la literatura los ejemplos podrían multiplicarse. Así,
el teatro de Tirso de Molina ha sido calificado, por el profesor Zamora Vi-
cente, de «cinematográf^co» (32); y Amado Alonso acudió también, en traba-
jos stryos, a lo cinematográfico para caracterizar aspectos del arte de F.nrique
Larreta en su novela Lu gloriu de don Rurniro y de Valle Inclán en sus Sonu-

tas (33); y, segtin «Azorín», «cada comedia de Lope, rápida y brillante, cs una
película» (34).

EI cinematógrafo pone, en fin, muy extensas resonancias en la obra azori-
niana, y el comentario podría ampliarse largamente. Subrayemos ahora tan
sólo el interés dcl escritor por el tema como muestra de su curiosidad e inquie-
tud espirituales tensamente mantcnidas hasta el final de su existencia.

EI escritor es fiel a sí mismo, y en las páginas finales de uno de sus libros,

El e/irnero cine, vuclve a motivos característicamente suyos: Cervantes, el cine,
un sentimiento de melancolía... El autor del Quijotc, escribe «Azorín», «ha
vivido con intensidad el momento presentc: con esa fugaz intensidad que cn-
gendra, en su dcsvanccimiento, melancolía. Y eso es el cine». Cervantes, fuga-
cidad, melancolía, cl cine...: hc aquí unos hilos constantes, entrañables, dc la
creación azoriniana.
-...___ __ _

(30) F.l Crne y el Movnerrto, ed. cit. pg. 12.

(31) El Cine y el hlonrerrto, ed. cit. pg. 107.

(32) Ai,onrso ZnMOxA Vic^.N1'F: Presencla de los clásicos. Colección Austral, 1951,
pgs. 69-70. Vid., también del mismo autor: L.a rcaGidad esperpéntica, Madrid, Gredos,
1969, pg. 156 y sigs.

(33) AMADO ALONSO: Materia y forma erz poesíu, Madrid, Gredos, 1955.

(34) El Cine y el Monaevtto, cd. cit. pg. 141.


