
Unas notas sobre Azorín
Por LAZARO MONTERO DE LA PUENTE

I. LO (IUE "AZORIN" Nths LIE10

FrONIEVIOS un libro eualquieret de "Azorín". Aquí, a mano, tenentos" uno, postble.
mente de Jos menos leídos. Es el tomo 11 de su Teatro, publicado por la Editorial

Renachniento en 1931, eon un interesante prólogo de Guillermo Díaz Plaja. Empece.
mos por reparar en sus aeotaciones, partieularmente en esas acotaeiones preliminares
que sittlan la acción. Una Eala decorosa con un haleón por donde se divisa el mar
lejano, y una mesita ron libros, en "La araiiita en el espejo"; la cocina de una pobre
casita de labriegos, con un retablito de la Virgen, en "El segador"; salita desmante.
lada, con las paredes pintadas de azul elaro, en ''Dortor Death, de 3 a 5"; pasillo de
una casa, exterior con una rasita al fondo en lo alto de una colina, sala de una easa
deshabit ŭda y salita pobre con un hutetillo, "donde se pueda escribir", en -Cervantes
o la easa encantada-. Si proseguimos leyendo. pronto tropezaremos con frases como
estas: "f,legantos a un pueblecito castellano; pueblecito encantador	 Nos alojamos
en una posada riásira	 Entramos en conversación con los mesoneros	 Vicnen de
tertulla a la eorina	 mesón algunos hidalgos del pueblo	 Nos euentan la historia
del pueblo: ronsejas, leyendas, tradiciones "No hay en estos contornos más que
retamas y aliagas." En esta simplificación de elementos estó la fOrtnnia estética de
"Azorín - . Pero en ellos reside también la razón del amor que "Azorín" ha despertado
en nosotros por las cosas humildes, por los eriales y los alcores calizos; por los pues
blecitos eastellanos con posadas, porches consejas; por las pequenas ciudades en
las que el eco de una hora se enlaza con la primera campanada de la hora siguiertte;
por las viviendas senrillas; por las viejas casas abandonadas que se quejan a vores.
como si fueran personas.

Continnemos leyendo: don Pahlo, Leonor, Maria, la enferma, el viejecito, Víctor
mismo, son? Reeordemos a don Juan del Prado, aquel don Juan de "Azorín",
que pudo, C01110 el monje del milagro que Berceo nos refiere, desasirse de la muerte
euando ya le tomaha de la mano para tnetMe en su danza. Es un hontbre emuo todos,
Ni alto ni bajo, ni delgado ni grueso. "No dicen nada sus ojos elaros y vivos: miran
como todos los ojos." La barba en punta, nmy de su épora, muy de santón iairo, muy
-institucionista". La ropa simp/entente indera. Hahla con sencillea y sabe escuchar,
Don Pablo, el de "La aratiita en el espejo", aparece de puntillas y sin definición.
Y lo mismo María y Leonor y Víctor. Este parece mós complicado, pero es solamente
un poeta, y un poeta de todos los tiempos. En realidad todos los personajes de Azorín
son así, de contextura sencilla, de psieologia sin eomplicaeiones. De eontornos suaves,
sin aristas; en toda la obra de "Azorín" no hallaremos un esquinado. Seres normales,
se distinguen por su refinada sensibilidad y su hondo sentido de la amistad y de los
deberes con el prŭjimo. Todos ellos se avergonzarían si tee les sorprendiera alguna
lacra. Ce/an los intimos pesares con una sonrica melancólica. Cuando la novela rusa
desvía la atención hacia los romplejos, "Azorín" se vuelve a las vidas seneillas con
problemas easeros o sin probletnas. Y tan afectuosamente las trata que nos obliga
quererlas, a tomarlas como de familia, romo abnelos que se nos fueron eon un perfil
agrio del mundo.

Pero aŭn hay más. Aquí, en este librito, y en una de las cumedias que contiene,
está Cervantes. Cuanto carblo en la coneepeión! Cervantes solo, eseotero, triste
ante la ineomprensión de los demás, ine/uso de los suyos. "Azorín" Ita traído el afectu
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a la literatura; a la laistoria literaria, mejor diello. "Azorín - , ha dieho Ortega, es el
escritor que eon mayor efieacia fomenta hoy, entre la gente joien, Iii leetura de /os
libros castizos. "Azorín" ha hecho jugosa ht erudieión, ha acertado eon la pulpa alli
en donde otros no hallaron sino seca relación de datos. Del hipotétieo juglar del Cid
hízo una figura burnana; sus siluetas del Areipreste de Híta y Lope son definitivas,
;,Quién sino "Azorín" coneibió a Jorge Manrique como algo etéreo, frágil, como un
esealofrio que nos sobreeoge tin momento y nos hace pensar? Para "Azorin- , como
apuntó Baroja, la literatura elásica es algo dinámieo. Va a busear en los elásicos
nuestro espíritu. Los acerca a nosotros y nos va sabiamente haeiendo entrar ert ansias
de eonoeerlos íntimamente. Sí, "Azorín" nos ha beeho amar los elásicos y, eon genia.
les atisbos, ha renovado la erítica, haciendo ver la conveniencia de una dosis subjetiva
allí donde se había hecho proverhial lo objetivo. Al revisar la ventaja sle los nuevos
textos de Historia de la Literatura frente a los viejos textos, arehivos de ínexpresivos
datos, babrá que tener en euenta lo que en esa renovarión pedagógiea se debe
"Azorín-.

DEL PEQUE540 FILOSOF0

«Señor, da a cada cual su muerte, su muerte adecuada, una muerte que salga ver-
daderamente del fondo de nuestra vida... Porque nosotros, los mortales, no somos má,
que la corteza y ta. uoja. Y todo tiende, entre los humanos, como el fruto natural, ttacia
la grande muerte nue cada cual lleva en sf».- REINER-MARIA RILKE.

IGAMOS adelante. No hace falta eambiar de libro. "Azorín es siempre el mismo.
Aquí, en "Cervantes o la easa eneantada", obra la obsesión de "Azorín": el tiempo.

El tiempo y sU inseparable, el espaeio. Vietor lieberá el elixir del doetor para poder
retroceder en el tiempo; Angelita—la Angelita del auto saeramerttal azoriniano-
arepta el talismán para saivar en el tiempo; el doetor Jabaloyes de la ntisrna Angelita
anda empefiado en detener el tiempo. Abolir el tiempo, poder saltar atrás o adelante,
ti perpetuar el momento, seg ŭn. nos plazea. Tal es el problema. Y tal la angustía del
Itombre eonsciente de su insignificancia, "Azorín - eneuentra dos earninos—bondad e.
imaginación—para veneer.

La imaginación lo es todo. "El ensueño—dice Víctor—es la realidad, las ficeiones
de larte son la más viva realidad." Pero ensueño no es sueño. "Azorín" no coneibe
la vida eomo sueini. En el sueño nos falta conseiencia. Iborra, uno de los diseípulos
del doctor Jabaloyes, pregunta a Gaminde, el otro discípulo: No ha observado usted
que en los sueños no tenemos memoria? Todo es una sueesión de imágenes. Vamos
de una imagen en otra; cuando tenemos presente una, no nos aeordamos de la ante•
rior; la memoria no existe." Sueño, no. A "Azorín - le borrorizaría un desvaneeimienta
easi total. En sns evasiones surrealistas siempre deja a la realidad ttn testimonio.
Reeordamos un breve euento suyo titulado "La vida no es sueño". Torna pie de la
novela de José María Salaverria "El rey Nieéforo"• Está incluido en "Los Quintero
y otras páginas", preeisamente poco después de un artículo thulado "El tiempo y la
eternidad • . Mantiene -Azorín” la tesis de que a un rey puede Ilegarle a parecer sueño
la vida; no a los que trabajan y sufren. Pues bien, euando el revolueionario del cuento
está a punto de zozobrar, una eucharilla encontrada en el bolsillo le torna a ia rea.
lidad, Angelita tiene la sortija: "No, un sueño, no; aquí está la sortija." Y si la sortija
Ilega a resultarle insuficiente, le quedan unas paredes blancas y una seneilla masa de
pino. Vietor, en la casa eneantada recomienda a su criado toque las sillas para que
reeobre la sereníciad. Y euando el elizir le retrotrae en más de treseientos años, tiene
su traje para reeordarle su condición de hombre del siglo veinte.

El tiempo,. , el espacio En realidad, eomo Angelita díce, ansia de presente.
jEternidad! "Porque a pesar de nuestra pequefiez, a pesar de ser el hombre la sombra
de una sombra, hemos podido captar el con •epto de eternidad, como se caza una
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Mariposa en una redeeita." Esta es la cuestión. La cuestión de "Azorin - , de Unaniuno,
de Machado, de los noventayochistas, en fin. De todos los hombres. Vencer al tiempo
y al espario. La bondad es el medio más seguro de lograrlo. "La eterna bondad hia-
mana, que venre al tiempo y al espacio." Angelita es simholo de esa hondad. Y Víctor
'tantbién. Y don Pascual, aquel don Pascual de "El chirrión de W"politicos", en quien
quiso rrear un símbolo del politico perfecto. Rueno, generoso y entusiasta, conribe
a Don Quijote. Lleno de bondad presenta a Cervantes, soportando resignadamente el
grave peso de sus sermanas. Y don Juan, don inan del Prado, es en extremo caritativo.
ta bondad es puerta de eternidad. Pero la eternidad requiere un naso inevitable.
inevitabh y duro: la muerte. "La muerte, Postín, no existe. Cuando la inuerte viene,
euando se produce, ya no podernos sentirla. Si la sintiéramos no seria inuerte. No
podemos sentir ese momento breyisimo, infinitesimal, en que dejamos de existir. No
podenzos sentir, en el suefio profundo, una milésima de segundo despuéa de haber
Penetrado en él, gne nos hemos dormido."

La muerte es otra preocupación de "Azorín" y de su generación. Por estas páginas
transita de rontinuo, se convierte en el verdadero personaje de la tragedia "Lo in-
visible". Hay un viyo deseo de verla como un herho natural, corno el lógico despertar
de la vida. Trata de coneebirla "Azorín" como una dama cualquiera, vestida sin
estridencias, a la que con frecuencia nos tropezamos ain conocerla. A menudo, preocu-
pados con la nuestra, no vemos la de los más, como Leonor, la de ''La arafiita en el
espejo", como la humanidad generalmente. Rainer•María Rilke haltia muerto. Era el
poeta más fino modernos—conviene no olvidar hoy, en que tanto se habla de
Rilke, este juicio de '"Azorin - en 1927. Y conviene tener en euenta que ya "Azorin"
hace la •ita de Rilke que preside este comentario y que tan aprovrhada está siendo
por los poetas jOyenes—. Había muerto Rilke y "la voregine de los suresos universales
continuaba". Es lo de todos los dias. El hombre no se ocupa de la muerte hasta que
no se le presenta como suya. Ya Quevedo hare notar que conrehimos la muerte no
'como muerte, sino •omo muerto, como lo que de nosotros puede quedar. El autor y la
itetriz del prólogo de "Lo invisible" sospechan que la dama que habla con ellos es
ia Muerte. Su conversación la delata. Y sin embargo, no llegan a cerciorarse de ello
hasta que truera su rostro de dama corriente y moliente por la calavera. Sí, la muerte
es un aeonteeer natural. Pero iqué natural también la defensa, el temor, el repndio!

Fuir non conviene al que ha de estar Quedo
Estad, condestable ! Dejad el caballo!

Andad en la danza alegre muy ledo,
sin tacer ruido, ca yo bien me callo.

María protege a su hijito apretándolo contra ella; la enferma retrocede, deseando
aiscapar de la consulta del doctor Deat. Sélo el viejecito Ilega allá tranquilo, como en
un últirno paseo vespertino, en el que se le fue con el sol el postrer calor de sus
huesos ,

III. DEL HOMBRE

P
ROS1GAMOS. Por doquiera un amhiente austero. Paredes desnudas, muebles sencillos,

 vestidos elegantes, pero de elegancia muda, sin estridencias. has visto que
cuanto un hombre verdaderamente elegante sale de un salón sena alguien decir cOnno
iba vestido?", pregunta Víctor en "El enfermo". Y afiade Enriq• ueta, como contestan-
do: "No saber cómo iha vestido el elegante es no vestir tan afertadamente que atraiga
/a atención, ni ron tanto desaliiio que desentone." Los trajes de Victor en "Cervantes
o la easa encantada", los de Angelita en la obra de su nombre, si llaman la atención
es por anacrónicos, al ballarse por maravilla trasladados a otros tiempos. Eleganeia
eseneta, severa. La austeridad se convierte en "Azorín" en razón de simpatía. El afecto
de "Azorín" en ttn tiempo por determinados politicos nare. sin duda, de su probidad.
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De Pi y Margall, por ejemplo, admira su vivir modesto. En el artículo "Los perio-
distas breves" (1946), incluido por Cruz Rueda en su selección "El artista y el estilo",
euenta de dieho político que, siendo Presidente del Poder ejecutivo, cuando se pasaba
el día en Cobernación, .sta ordinario almaerzo era, en la mesa de trabajo, un bistee
traído del cafe vecino. "Durante la Restauración no cobró su cesantía de Ministro;
era abogado y no abogaba en estrados; redactaba informes concienzudos, con su
letrita clara, informes breves, de uno o dos folios, por los que cobraba veinte duros."
Cuando "Azorín" fue político activo--Diputado a Cortes, Subsecretario de Instrucción
Pŭblica—se distinguió por cualidades semejantes. No en balde había dicho que "la
fuerza reside en el desasimiento de las cosas..., en poder levantarse sobre los honores,
pompas y vanidades". Don Pascual, ese prototipo de hombres p ŭblicos que esboza en
"El chirrión de los políticos", gusta de morar en mansiones sencillas a la manera de
los más menesterosos ciudadanos. Pero don Pascual sabe que en la puleritud moral
y la austeridad hay algo repelente, si no se las agrega algo de abandono, de negligen-
cia. Y don Pascual posee una sonrisa de bondad que viene a solicitar perdón de los
adversarios por tener que ser como es.

Pulcritud moral y austeridad en la vida y la obra de "Azorín". Nosotros no le
conocemos personalmente. Hemos llegado hasta el umbral de su cuarto. Fue ahora,
con metwo de la ŭ ltima Asarablea Cervantina. Al no verle en la Asamblea, aeudimos
a testimoniarle nuestra adhesión, como el más ilustre de los actuales cervantistas.
"Azorín" descansaba. No pudimos esperar ni volver, como doria Julia—su esposa-
y nosotros deseábamos. Nuestro conocimiento ha de quedar en la reproducción de los
cuadros de Zuloaga y Echevarria, de la escultura de Sebastián Miranda; en las pala-
bras de RamOn Gómez de la Serna, de Villalonga, de María de Maeztu, de Angel Cruz
Rueda, de tantos otros En sus obras abunda lo autoblográfico. Todas son un poco
"memorias inmemoriales". Desde Monóvar le vemos llegar a Madrid y hacerse con
Castilla, esa Castilla de -Azorin" un tanto levantina y otro tanto libresca; de la redac-
ción valenciana a las madrilerias; de Moratin a Cervantes... Vida de trabajo. Leer y
eserihir de continno. Comidas frugales, sobrias. Deelara—claro es que en el método
indirecto de sus "Memorias inmemoriales r—que no está satisfeeho si no se levanta
de la mesa con apetito. Le atraen las frutas y las hortalizas. Alboronía, un guiso de
berenjenas, tomate, calabaza y piraientos, es el mejor manjar con que se puede obse-
quiar. Admira dorado pan castellano, el noble y buen pan de Castilla". Gusta
del exquisito servicio, de los manteles blanquísimos, del esmero con que en los mer-
catio, pariEbnises tratan los artículos, partieularmente las frutas.

Comer.. o no comer. "En Madrid, viviendo en un euartito pobre, trabajando dia
y noehe, he heeho durante días esta comida: un panecillo de diez céntimos a inediodía
y otro panecillo de diez céntimos al anochecer." En más de una ocasión nos hace
"Azorín" esta confesión de sus comienzos de escritor. Al eabo de los arios, y de la fama,
viene a hacernos en sus "Memorias" otra muy semejante; "—No temas nada; no me
compadezeas; no tengo más, como se dice, que el día y la noche. He de trabajar, por
lo tanto, para vivir. Y para vivir con el decoro de que se ha de exornar un escritor
nombrado. Pero no puedes figurarte el contento mío cuando me siento arste ia má-
quina de escribir y voy teeleando allá a las altas horas de la noche." "Azorín" es una
voración. Víctor, el de "Cervantes o la casa encantada", tiene que beber el elixir del
doctor. No tiene rnás remedio. Es un imperativo de su condición de escritor. "Azorin"
podía liaher dejado el atajo por el camino real de la política. Pero 1,11 voluntad es
firme. Resulta curioso que estos creadores de personajes ab ŭlicos—los protagonistas
de easi todas las novelas noventayochistas—posean una recia voluntad. Se equivoran
lo que hablan de frivolidad politica erx "Azorín", como los que ven en Unamuno un
eterno contradictor. En uno y otro su conducta es rectilínea. Son fieles a sí mismos;
y a los demás, sólo en la medida en que los demás se acerean a sus conceptos.
"Al individualismo irreduetible—nos dirá "Azorin"—, tan lejano de toda colectivi-
zación, de toda doctrina comunista, he tratado de unir siempre la austeridad en el

6
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vivir." Cuando esta página del 98 acabe de eseribirse, nos quedará la duda de si estos
escritores nos interesarán, más que por sus obras, por sus vidas. Todas ellas rebosan
humanidad. Humanidad ejemplar. "Azorin", modelo de bonhornia. V encer el tiempo
y el espacio con la bondad. Ante Angelita se abren tres caminos. Y Angelita escoge
el menos brillante, el de la piedad. Don Pascual, el prohornbre azoriniano, está sen-
tado en una piedra del camino. Ha pasado junto a él la pobreza. Y don Pascual, tras
enjugarse los ojos, exclama: "Señor, haz que todos los poderosos, que todos los cons-
tituidos en dignidad, que todos los mundanos gozadores de honras, piensen, siquiera un
minuto todos los dias, en los pobres de los caminos y de las ciudades; en los pobres
que van de puerta en puerta y en los que trabajan."

IV. DEL ESTILO

N ahandonemos todavía estas comedias de "Azorín". Como de todas las obras de
 este escritor, emanan las sugerencias. Después de nosotros atin quedarán llenas

de jugo para cualquier curioso de las buenas letras. Ahora salta a nuestros ojos una
frase significativa. La pronuncia Víctor en "Cervantes o la casa encantada". Es sim-
pleraente ésta: "iQue honito adverbio ese de sencillamente!" Ni más ní menos. Pero
en la admiración por ese adverbio está toda la estétiea de "Azorín". ''El estilo es es-
eribir de tal modo que quien las lea piense: Esto no es nada. Que piense: Esto lo
hago yo. Y que, sin embargo, no pueda hacer eso tan sencillo—quien así lo crea—;
y que eso que no C8 nada, sea lo más dificil, lo más trabajoso, lo más complicado.•
Tres afíos IMIÚ8 tarde ponía Juan Ramán Jiménez, al frente de 81.1 "Segunda antología
poética", una parecida definición de lo sencillo: "lo que yo tengo por más seneillo y
espontáneo de mi obra, coincidía siempre, eomo yo ereo natural con lo más depu-
rodo y sintetico, dentro del tipo de cada una de mis épocas". Ambos coineiden tam-
bién en considerar lo sencillo como lo conseguido eon menos elementos. "La sencillez,
la difieilísima sencillez, es una cuestión de método. Haced lo siguiente y habréis al-
canzado de un golpe el gran estilo: colocad una cosa despités de otro. Nada más: esto
es todo." Y esta fórmula de la sencillez estilistica de "Azorín" nos da en Un pue-
blecito, no es una ingeniosa frase circunstaneial, sino una convicción. "Azorín" la
repite en varias ocasiones. Y cuando en el artículo Estinstica, fechado en 1944 e in-
cluido en "El artista y el estilo", inserta algunos aforismos, pensando en un escritor
novel, coloca en primer término éste de "pone una cosa después de otra y no mirar
a los lados", entendiendo así que deben evitarse los incisos enfadosos. No en balde
considera "Azorín" como el mayor defecto de nuestro teatro clásico el trazar una
acción dentro de otra.

Hernos dicho que esa fórmula de lo sencillo es un principio estilístico de "Azorín".
Y es el caso que "Azorín" frecuentemente hace darde de su despreocupación por el
estilo. Del Víctor de "El enfermo" nos dice: "No quiere saber nada del estilo; no le
preocupa el estilo. Cree que el estilo es un problema bizantino" y, también, que el
mejor estilo es no tenerlo. Mas el procurarse no tener estilo ya es una importante
preocupación estilistica. El toque está en admitir la distinción entre estilo y vítalidad,
entre aquello con que uno se hace y aquello ron que se nace. Le place a "Azorín" ver
al escritor rodeado de libros atafiaderos al arte de escribir: "dierionarios, vocabula-
rios de artes y oficios, gramáticas y tratados de retórica". Pero por encirna de todo
está lo innato. "Azorín", que coincide con Croce en muchos de sus pensamientos esté-
ticos, explica tatttbién la famosa frase de Buffon, le style est Iltornme mérne. Lo sus-
tantivo es el hombre; la erudición, lo adjetivo.

La estética del estilo es, para "Azorín", psicología y no gramática. Por lo menos
tanta psicologia como gramática, diríamos nosotros. 0, simplificando, gramática psico-
lógica. Creemos haber leido en algún lugar de "Azorín" que la gratnátíca o es psicolo.
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gía o no es nada. Una fuerza interna y superior a él empuja a "Azorín" a la sencillez.
Sólo así llegamos a comprender córno de sus copiosas lecturas fue a elegir como lema
de su arte la frase del prefacio de Berenice, de Racine, que abre su "Don Juan":
"... Toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien. •  -Sólo me complace lo
sencil/o, hacer algo de nada. • Pero de la nada puede bacerse algo... con algo. Y /o
que interesa es que elte algo sea también lo menos. Recordemos la deseripción de una
viejecita: "ébano y marfil". Víctor pregŭntase en "El enfermo": "Ì'Abstracción o con-
creción?" Y su respuesta viene a definir toda la obra de su autor desde "La voluntad"
a "Memorias inmemoriales", pasando por "Félix Vargas" y "Ange/ita": "Las dos cosas...
En mi juventud, embriagado por Carlos Flaubert, me iba impetuosamente detrás de
las cosas; en nii vejez, harto de color y de líneas, propendo a sintesis ideales. Pero
no es posible prescindir de los dos elementos: los dos han de entrar en la sustancia
literaria." Saber condensar, conocer el arte de la eliminación, lo juzga indispensable.
"Una mesíta sencilla: un tablero tosco y cuatro sostenes rudos.,. Pino sin pintar: pino
tosco; tal vez oloroso con la resina. Consideramos que el arte no puede darnos nada
superior a esta mesita."

Si tuvieramos, en fin, que resumir la estética de -Azorín" nos remitiríamos sencilla-
mente a los aforismos de su artículo Estilística. Primero: poner una cosa después de
otra y no mirar a los lados. Segundo: no entretenerse. Tercero: si un sustantivo nece-
sita de un adjetivo, no- le carguemos con dos. Cuarto: el nulyor enentigo del estilo es
la lentitud; nuestra mayor antiga es la elipsis. Por lo que hace a los vocablos, han de
tener color y movimiento. A los vocablos aconséjales "Azorín": sed placientes, sed
dóciles, sed mansuetos, sed dulcísimos, sed plásticos. La propiedad es una de las
máximas preocupaciones de "Azorín". Llega a constituir en él verdadera pasión. Así,
cuando en mundo visto a los ochenta años", de Ramón y Cajal, lee: "Y la cena
es tan sobria que se reduce a un plato de sopa de ajos, un pequeño postre de leche
y un platano. No abuso de/ pan. En cuanto al vino, bebo medio vaso pequeño de
vinillo blanco, imitación del Sauterne y casi exento de alcohol • , -Azorin" no puede
resi$tirse a la tentación de corregir: "En este texto la sopa de ajos debe ser sopas de
ajo; el vaso pequeño pudiera haber sido también un vasito, si no era un cortadillo;
el pequeño postre pudo ser postrecito, o pudo decirse en qué consistía para que
viéramos su pequeñez." Seguramente no hay en toda la obra de "Azorín" otro pasaje
tan demostratívo de cuánto vale para él la precisión. Tras haber leído eso en "París",
de poco sirve enterarnos de su lectura de diccionarios—posee uno anterior a Covarru-
bias—, de los clásicos, de los vocabularios de artes y oficios, de los anuncios de los
periódicos, como ese del "Diario de flurgos", en el que halla la palahra "piezgo - en
su significación primigenia, hoy desaparecida de los diccionarios.
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