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Tres visiones de Azorín
José Ortega y Gasset, Ramón Gómez
de la Serna y Ramón Pérez de Ayala

s

"e cumple en el presente año el veinticinco aniversario de la muerte de Azorín,
lo que no deja de ser una buena ocasión para recordarlo y recapacitar sobre lo que
su figura ha significado y, más todavía, podría aún significar, en las letras españolas.
En el presente artículo evocaremos la figura del escritor a través de la imagen que
de él nos han dejado tres de los más grandes escritores pertenecientes a la generación
inmediatamente posterior a la de Azorín, la en ocasiones llamada generación de 1910.
El primero de los escritores a que vamos a referirnos es José Ortega y Gasset,
el cual se ocupó en diversas ocasiones de Azorín, pero sobre todo en el ensayo que
le dedicó en 1917, incluido en el tomo segundo de El espectador, titulado «Azorín
o primores de lo vulgar»1. Es sin duda un ensayo magistral en el que el genio de
Ortega brilla en todo su esplendor, y que sigue siendo, independientemente de que
se esté o no de acuerdo con la interpretación orteguiana de Azorín, uno de los puntos
culminantes de la bibliografía azoriniana.
El ensayo se divide en dos partes. Ortega está en vísperas de un viaje a la Argentina
y como despedida de España se propone de nuevo visitar el Escorial. En esos instantes le llega un libro, un libro de Azorín, Un pueblecito, y al comentario de este libro
dedica la primera parte de su ensayo. En la segunda, Ortega se encuentra ya en el
Escorial, paseando por el Jardín de los Frailes con un libro en las manos. Es también
éste un libro de Azorín, pero ahora el libro de que se trata es Castilla, y Ortega va
desgranando sus comentarios sobre el libro, en contraste con la inmensa mole escurialense.
No duda Ortega ni de la originalidad de nuestro escritor («Difícil será encontrar
en el panteón literario de nuestro país un escritor parecido»), ni tampoco de su elevada significación: «Cuando gentes de fino oído histórico —dentro de un siglo, de dos
siglos— perciban la ominosa, increíble abyección intelectual y moral de esta España
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de ahora, el gesto sobrio, tembloroso, humano, emocionado con que el arte de Azorín
se eleva sobre tan ruin fondo, parecerá un milagro del espíritu».
Todo el arte de Azorín parece resumirse en el título de ese libro suyo, Vn puebleáto, pues Azorín es el artista que le vuelve la espalda a todo lo solemne, lo majestuoso,
lo grandilocuente, para concentrar su atención en lo minúsculo, lo sencillo, lo vulgar,
lo insignificante, aquello en lo que la mayoría ni siquiera repara. Al margen de los
grandes acontecimientos de la historia y de las grandes palabras que pretenden señalar en ella un progreso, una marcha ascendente, Azorín sabe captar «esa sensibilidad
básica del hombre a través de los tiempos», esa angustia latente que recorre las edades y que Ortega llama «trémolo metafísico». Pues Azorín, como todas las personalidades fuertes, posee en grado sumo la cualidad del «sinfronismo», que, a diferencia
del «sincronismo» o coincidencia entre los hombres y circunstancias de un mismo
tiempo, es la capacidad de coincidir en un mismo sentir con hombres y circunstancias
de distintas épocas. En el caso que nos ocupa, el de Vn pueblecito, Azorín coincide
en el sentir, se identifica, con don Jacinto Bejarano, autor desconocido de un libro
publicado en 1791, escrito cuando era cura párroco de Riofrío de Ávila; ese don Jacinto Bejarano que en su libro se nos revela como un hombre culto y sensible, que suspira por la vida de Madrid, de la que en su rural parroquia se siente como desterrado.
Pues los espíritus selectos formarán siempre una minoría a lo largo de los tiempos,
inevitablemente incomprendida por la muchedumbre y hostigada por el ambiente. Así,
Azorín el sensitivo, en el ambiente, no menos hostil para la vida del espíritu, de Madrid, siente el mismo quejumbroso dolor que sentía el delicado y desconocido Bejarano, cura párroco de Riofrío de Ávila. Hasta aquí la primera parte, pero es en la segunda donde el ensayo adquiere su máxima profundidad.
En ésta, Ortega se encuentra ya en el Escorial, paseando por el Jardín de los Frailes
con un libro en las manos, Castilla. «¡Un libro triste! ¡Un libro bellísimo!», un libro
que provoca en Ortega el siguiente comentario: «La España de Azorín está compuesta
de cosas rendidas que se inclinan hacia la muerte». Ortega no puede menos de señalar
el contraste entre el libro que lee y el marco en que lo lee: «De un lado, este lindo
librito, que me convida a irme muriendo; de otro lado, este edificio, que enseña la
única receta para vivir: el combate». Azorín nos describe una vida quieta e inmóvil,
una vida que es siempre la misma, idéntica a sí misma. De ahí que leyéndolo se sienta
una sensación como de «inercia cósmica». Pues el arte de Azorín es «un ensayo de
salvar al mundo», al mundo inquieto que marcha a su propia destrucción. Pero si
«el arte es siempre una aspiración a divinizar las cosas», la manera de divinizarlas
de Azorín es hacer que no transcurran jamás, que vivan siempre en presente. Sólo
que, para conseguirlo, Azorín «petrifica (al mundo) estéticamente. Quisiera suspender
la vida del mundo en una de sus posturas, en la más insignificante, por siglos de
los siglos. Y esta quietud virtual es para Azorín la única forma de la inmortalidad».
Esta visión de Azorín parte de una intuición radical respecto a España. Azorín ha
visto que «España no vive actualmente», sino que «la actualidad de España es la per-
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duración del pasado», pues «España no cambia, no varía; nada nuevo comienza, nada
viejo caduca por completo. España no se transforma, España se repite, repite lo de
ayer hoy, lo de hoy mañana. Vivir aquí es volver a hacer lo mismo. Por eso dice
Azorín que para él, contemplativo, vivir es ver volver», Y por eso el presente en Azorín, ese presente inalterable a que, en su intento de salvar las cosas, de divinizarlas,
querría reducirlo todo, «se sorprende a sí mismo como habiendo pasado ya, como
siendo un haber sido».
Los libros de Azorín nos describen esa eterna repetición que es la vida de España.
Ahora bien, ¿qué es lo que se repite? Lo que se repite nunóa es lo heroico, lo genial,
lo trágico, lo magnífico, sino lo trivial y baladí, es decir, lo vulgar. ¿Y qué es lo vulgar
sino la costumbre? ¿Y qué es la costumbre sino «la forma inerte de la vida»? Por
eso no ha de buscarse nunca en el arte de Azorín ningún tema de heroísmo, pues
lo heroico es la «aspiración a innovar la vida». El héroe rompe con la tradición, con
la costumbre. Y así se puede decir que «el héroe no tiene costumbres; su vida entera
es una invención incesante».
Llegado a este punto, Ortega reconoce abiertamente su radical discrepancia con
el arte de Azorín, una discrepancia que ya se había anunciado antes en el contraste
entre el libro que leía, Castilla, y el marco escurialense en que lo leía. «La impresión
espontánea que la vida me produce es contradictoria de la que produce a Azorín.
Yo veo en la innovación, en la invención, el síntoma más puro de la vitalidad. En
consecuencia, yo quisiera un arte de lo heroico donde todo fuera inventado; un arte
dinámico y tumultuoso que desplazara la realidad». No obstante, reconoce asimismo
que es reprobable pretender que el mundo coincida con nuestras limitaciones. Por
eso, mientras ese arte de lo heroico llega, «¿cómo no aspirar el aroma de la rosa
marchita que ahora se nos acerca?».
Lo que se repite, es decir, la costumbre, es el tema de Azorín; pero esto no quiere
decir que Azorín sea un escritor costumbrista. No, poeta de la costumbre,-y rio escritor costumbrista, es Azorín, como asimismo es poeta de lo castizo y no escritor casticista.
En fin, para Azorín, como para los antiguos estoicos, «todo lo que es vuelve a ser
eternamente —y sólo es verdadero—, sólo tiene una profunda realidad lo que vuelve.
Las diferencias, las innovaciones no son más que apariencia». Por eso, «pase lo que
pase, subsistirá en el universo el mismo volumen de melancolía». Y por eso, no puede
Ortega menos que reconocer, «Azorín nos facilita la sensación de ciertos fenómenos
cósmicos y elementales», y añade a continuación: «Casi no podemos pedir más a un
poeta», y en este «casi» están implícitas todas las reservas que, pese a la admiración
indudable, le inspira asimismo el arte de Azorín.
Ya decíamos al principio que el ensayo de Ortega, de cuya riqueza con nuestro
resumen el lector sólo podrá formarse una idea aproximada, era un ensayo magistral,
independientemente de que se esté más o menos de acuerdo con la interpretación
y valoración orteguianas de Azorín. En efecto, para Ortega, Azorín es el escritor de
lo vulgar, a lo que contrapone lo heroico, pero una de las notas de lo heroico es
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lo trágico, ¿y no hay acaso un sentimiento hondamente trágico latente en toda la
obra de Azorín? Y más todavía, el heroísmo es innovación, y el tema de Azorín es
la repetición, el mundo qué nos describe es un mundo que se repite, pero la manera
como lo describe ¿no es, como el propio Ortega reconoce, profundamente original?
Por más que su tema sea la repetición, esta repetición, literariamente hablando al
menos, ¿no es acaso una innovación, una innovación radical que todavía no ha perdido la capacidad de asombrarnos? Por tanto, siendo un mundo trágico el que Azorín
nos describe y profundamente innovadora la manera como lo describe, ¿está en verdad el arte de Azorín tan alejado de toda actitud heroica como Ortega pretende? Y
si estuviera alejado de todo heroísmo el arte azoriniano, entonces no vemos cómo
el propio Ortega podría calificarlo, como lo hace, de «un milagro del espíritu». ¿No
es acaso el milagro la máxima originalidad, la mayor innovación, la más radical de
las sorpresas? ¿Y qué mayor heroicidad que la del espíritu que produce milagros?
En cualquier caso, el estoicismo desengañado, hondamente trágico, de Azorín, no
podía menos que chocar con el exultante vitalismo orteguiano, que le llevaba a exclamar al comienzo del ensayo que comentamos: «Ya he dicho que para mí la vida no
tiene sentido si no es como una aspiración de no renunciar a nada». Sin duda a Ortega le parecía, como a Francisco Giner de los Ríos, en esas palabras que después pondría Azorín al frente de su libro España al reimprimirlo, que había en la obra de
éste demasiada desesperanza y demasiada resignación.
En otra de sus obras maestras, La ruta de Don Quijote, que Ortega no cita en su
ensayo, se pregunta Azorín: «La vida, ¿es una repetición monótona, inexorable, de
las mismas cosas con distintas apariencias?», Azorín dice que sí; Ortega dice que no.
Que el lector responda a la pregunta por su cuenta.
El segundo escritor que vamos a considerar no es otro que Ramón Gómez de la
Serna, autor de Azorín2, la primera biografía azoriniana de que tengamos noticia,
cuya primer edición apareció en 1930 en la editorial La Nave, y que luego vería sucesivas reediciones en la editorial Losada de Buenos Aires a partir de 1942.
El libro de Gómez de la Serna no es una biografía convencional. Nos ilumina tanto
sobre el biografiado como sobre el biógrafo; es imprescindible para conocer tanto
a Azorín como a Ramón. Es, desde luego, un gran libro, de distinto modo que el
ensayo de Ortega, pero asimismo pieza clave en la bibliografía azoriniana, y, asimismo también, uno de los libros capitales de Gómez de la Serna.
Desde el mismísimo pórtico pone Ramón las cartas sobre la mesa, confesando limpia y lealmente: «Azorín ha sido mi mayor admiración literaria, así como mi mayor
admiración ideológica ha estado dedicada a Ortega y Gasset». Una admiración que
sólo tuvo un momento de desfallecimiento, motivado por uno de los desconcertantes
giros políticos azorinianos. El párrafo es jugoso; vale la pena que lo transcribamos.
«Sólo hubo un momento en la maraña de la adolescencia en que, iracundo con lo
que entonces no comprendí de su veleidad política, me encaré con él en el rincón
de una obra. No quiero ocultar esa falla cuando cantó el gallo de una de aquellas
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madrugadas. Pero a semejanza del que no perdió nada de su fervor por el Maestro,
yo sólo fue una vez cuando lo negué, con pedrada de chico de la morería, de la morería que es cada generación adolescente de España». Pero, exceptuando este instante
pasajero, la admiración de Ramón por Azorín- se ha mantenido incólume, hasta el
punto de que, ya hacia el final de la biografía, volverá a proclamar: «Ante el compromiso de tener que elegir un escritor que no defraude, escogeré siempre a Azorín».
Dice Ramón: «Mi sensación, al pensar en Azorín, es que cada tiempo ha sido descubierto por un escritor». Sí, Azorín es el escritor que descubrió como ninguno la vida
española de finales del siglo XIX y principios del XX. «Azorín testificaba toda la
época, y en sólo un eco metía todo el vivir del ir viviendo, que caracterizaba la España
de ese momento». Pues, antes de que llegase Azorín, «sólo había habido periodismo,
política y grandilocuencia». Fue Azorín el que «con aticidad, atildamiento y entrecomillado comenzó a asistir a la vida», ya que «había en aquel momento que comenzar
a silabear la realidad como saludo e inventiva del escritor testigo». Éste era el deber
imperioso de la época, que estaba aguardando su cumplimiento, y fue Azorín el que
gallarda y señeramente lo satisfizo, y por eso podemos decir de él que «nos redimió
a España en gran parte, porque la desentrincó de sus temas y obsesiones». Y por
eso, más adelante, dirá Gómez de la Serna que Azorín «desde su apartamiento ha
enseñado a escribir, a volver a escribir, a toda la España moderna».
No puede Gómez de la Serna, por supuesto, describir la vida de Azorín sin hacer
mención de la generación del 98 y de lo que supuso su irrupción en la palestra literaria en la España de la época. En este sentido su libro no es solamente la biografía
de un único escritor, Azorín, sino también crónica de toda una generación. «Toda
una generación y un tiempo van taraceados en este libro», dirá justamente al rematar
la obra. Así, Valle-Inclán (al que posteriormente Ramón consagrará también otra estupenda biografía), Baroja, Maeztu, Silverio Lanza, Ganivet, tienen sendos excelentes
capítulos reservados en la obra. Acerca de lo que todos ellos, los grandes escritores
de la generación del 98, supusieron en la literatura y la vida de nuestra patria, se
expresa Ramón con contundencia en el siguiente párrafo, que, pese a su extensión,
merece ser citado en su integridad:
No una generación sino varias de ese tiempo no han dejado más rastro que la gloria
de esos hombres, sus dichos, sus paradojas, sus me da la gana. Otros me da la gana,
otras paradojas, otros dichos, otras obras han querido implantarse en ese tiempo y
no lo han conseguido. Otros hombres, con fama privada, han sido antologistas de
las ideas del siglo, quizás alguno ha hecho un comentario que no estuvo mal a los
nuevos que iban pasando, pero nadie afrontó la competencia lográndose destacar como esos hombres que son flor de varios millones de nombres, por lo tanto superhombres, y no temamos lanzar esa palabra, cuando vemos tan grandes multitudes de tipos
que no llegan a tener la altura de esos hombres.

Pero de todos ellos, destacándose incluso en ese grupo excelso, sobresale la figura
de Azorín, cuyo mero verlo cruzar la calle confiesa Ramón que es «la mayor admiración que me ha quedado de mi adolescencia literaria», y al que no duda en calificar
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de «escritor máximo de la España actual», que «pasa por la vida en vía paralela a
don José Ortega, el pensador máximo de España», En su libro, con su peculiarísimo
y magistral estilo, Gómez de la Serna va siguiendo infatigable la trayectoria de Azorín
en su variada peripecia literaria, periodística, política, académica, teatral, construyendo un retrato de cuerpo entero del controvertido personaje, ese, pese a las apariencias, siempre desconcertante Azorín, que un día confesaba a su biógrafo: «Yo he tenido siempre el sino de promover escándalo con mis cosas».
Gran libro el Azorín de Ramón, interesante por igual a los admiradores de éste
como a los de aquél, y más todavía a los de ambos, libro magistral, pero, sobre todo,
libro singularísimo. Quizá no haya en toda nuestra literatura un libro semejante, en
el que un escritor de primerísimo orden rinda tan cumplido homenaje a otro escritor
no menos señero de la generación precedente, componiendo su minucioso y admirativo retrato; y, si quisiéramos encontrar un libro parecido, tendríamos que pensar en
la biografía de Valle-Inclán a que antes aludíamos, obra también de Gómez de la Serna. Pero la generosidad y escrupulosidad admirativas de Ramón hacia las figuras de
la generación inmediatamente precedente no suelen ser habituales en nuestra literatura, en la que las relaciones entre las sucesivas generaciones más bien se basan en
«pedradas de chicos de la morería», por decirlo con las propias palabras de Ramón
que antes citábamos.
El libro de Gómez de la Serna empezaba con una declaración de admiración por
Azorín, y con una confesión: que esta admiración solamente había tenido un desfallecimiento, que sólo una vez había traicionado al maestro. Ahora bien, hubo una segunda vez.
Como decíamos, el libro vio la luz en 1930 en la editorial La Nave, y en 1942 fue
reeditado en la editorial Losada de Buenos Aires, donde tuvo sucesivas reediciones,
a cada una de las cuales Ramón fue añadiendo sendos epílogos, en los que ponía
al día la biografía. Tanto en el epílogo de 1942 como en el de 1948 se renueva la
admiración ramoniana por Azorín, pero en el de 1954, mucho más breve que los precedentes, tiene lugar la segunda negación, la auténtica pedrada de chico de la morería. Dice Ramón en este epílogo de Azorín: «En este momento se ve que es un provinciano que nos vino de Levante y que sólo quería muchos postres. Con su aire de
ciego que veía con lucidez los paisajes, llegó a la Corte para conseguir una vida rentada». Y más adelante confiesa: «La verdad es que he llegado a conclusiones desengañadas en la biografía de un escritor que creí renovador y que ha acabado siendo avejentados. Ahora la novedad de Azorín, que tanto le había encandilado, le parece «una
especie de novedad aparencial, un truco». Además de calificarlo de «oportunista político», dice que Azorín «nos iba convirtiendo en árboles de momias y había llegado,
por la perfección y meticulosidad del estilo, a su aberración. Los pasados y los presentes íbamos perteneciendo por su causa a un extraño museo de figuras de cera».
Sin embargo, añade: «Pero aunque en el fondo de la desilusión estaba todo eso sedimentado, lo que me hace escribir este último epílogo es el haber visto que el artista
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renunciaba a seguir escribiendo y el paseante se metía en el cine por primera vez,
pero con empedernimiento de todas las tardes». Esto es lo que Gómez de la Serna
reprocha a Azorín sobre todo, que haya renunciado a escribir, lo que le parece una
traición, pues «el artista no se retira sino después de muerto», y que haya descubierto
el cine «medio siglo después de estar funcionando». Pero, respecto a lo primero, si
bien es cierto que en 1952, a los setenta y nueve años de edad, Azorín había anunciado
su retirada, también es cierto que este anuncio no se cumplió, y que con posterioridad
a esa fecha siguió publicando artículos y libros completamente inéditos (aparte de
los que recopilaban su obra periodística anterior), algunos de ellos precisamente dedicados a ese cine tan tardíamente descubierto, y cuya asidua frecuentación por parte
de Azorín equivalía para Eugenio d'Ors, y también lo cita Gómez de la Serna, poniendo así de manifiesto que las cosas podrían interpretarse de otra manera, a «su retirada al "Cinema de Yuste'V
Pero ni siquiera es esto todo. «Pero no son estas sorpresas las que han acabado
por desilusionarme, sino un fenómeno de laboratorio que se ha producido en mi estudio de biografiador». Aparte del anuncio de su retirada y del tardío descubrimiento
del cine, hay un tercera cosa que es la que sobre todo le ha causado su radical decepción respecto a Azorín. «En ese momento sorprendente,., vi claramente a la luz de
su fulgor que toda la conducta de Azorín..., todo condujo a este final en que como
una sorpresa del crisol ha aparecido el oro verdadero, ese medio millón contante y
sonante que le han dado las clases vivas y pudientes». Y con ello se refiere a un
premio de medio millón de pesetas, dotado por diversos bancos de Madrid, que, a
iniciativa de Serrano Suñer, le fue concedido a Azorín. Esto es lo que, por encima
de todo, ha acabado por decepcionar completamente a Ramón de su hasta entonces
«mayor admiración literaria». En fin, no quiero comentar este punto, pero, si Ramón
hubiese vivido en nuestro tiempo y asistido a la avidez con que los escritores españoles del presente se lanzan a la caza y captura de todo tipo de premios millonarios,
sin duda que sería más tolerante con las debilidades seniles de Azorín.
Quizá nos hemos extendido demasiado en este último epílogo que pone Ramón a
su biografía de Azorín, pero este epílogo, tan breve y tan sorprendente, contradice
tan radicalmente todo lo anterior, está escrito con un espíritu tan diferente al resto
de la obra, que consideramos que, no es que pudiera ser interesante detenerse un
poco en él, sino que resultaba absolutamente imprescindible,
Decíamos antes que el Azorín de Ramón era un libro singular en nuestra literatura,
y ello no sólo por su indiscutible altura literaria sino por la generosidad, desusada
en estos pagos, con que un escritor trata a otro de la generación inmediatamente
precedente. Pero se ve que al final volvió a salir a flote el chico de la morería, ansioso
de dirimir la contienda a pedrada limpia. Por supuesto que esta pedrada última, que
este último epílogo no invalida lo que queda dicho en el resto de la obra; si bien
es cierto que no todos los momentos tienen un mismo valor en la Vida, y que el último
instante posee siempre un valor peculiar en una biografía, en lo que representa de
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recapitulación irrevocable. Pues si Ramón, al final de la biografía, ya en 1954, que
es al mismo tiempo el comienzo del final de su propia vida (Ramón moriría en 1963,
Azorín todavía le sobreviviría cuatro años más), descubre que Azorín no merecía el
fervor que le había consagrado, es decir, que la «mayor admiración literaria» de su
vida era una engañifa, de alguna manera, al descalificar a su hasta entonces admirado
maestro, ¿no está al mismo tiempo descalificando su propia vida, o por lo menos
proyectando sobre ella un halo dudoso? Por eso, el epílogo de 1954, aunque no invalide el resto de la obra, sí que nos deja, al acabarla, con un sabor agridulce.
El tercer y último escritor que vamos a considerar es Ramón Pérez de Ayala, autor
de un libro de ensayos, Ante Azorín*. El libro de Pérez de Ayala no tiene ni la clarividencia del ensayo de Ortega ni la agi'deza de la biografía de Gómez de la Serna,
pero sirve para completar la imagen que tuvo de Azorín la generación de 1910. En
realidad el Ante Azorín de Pérez de Ayala ni siquiera es un libro unitario, sino una
recopilación de artículos (aunque no sólo artículos, hay también intercalado algún
poema que otro), recopilación establecida, después de la muerte de Pérez de Ayala,
por el benemérito azoriniano José García Mercadal.
Para Pérez de Ayala, «una de las personalidades literarias españolas contemporáneas más definidas es la de Azorín». «Antes que él nadie escribía como él en castellano. Ni tampoco después de él se le parece nadie; y los que menos se le parecen son
los que intentaron imitarle». Pues, aunque el estilo de Azorín «induce a la imitación»,
y son muchos en efecto los que «se han aplicado a imitarle», siempre «en esa imitación faltaba lo esencial de Azorín: el perfume espiritual, profundo y vago».
Azorín, volviendo la espalda a los valores admitidos como sublimes, se encara con
las cosas pequeñas, con lo habitualmente desdeñado, pues «en fuerza de prestar atención a lo menudo, a lo inerte, a lo huidizo, a lo desdeñado, se llega a descubrir el
enigma», el enigma de la realidad, que no es sino «un flujo vertiginoso de átomos
locos», como ya habían visto Heráclito y Lucrecio. «¿Como detener este flujo?», parece ser la pregunta a la que responde el arte de Azorín.
Es la inteligencia, aliada con la sensibilidad, nuestra guía suprema en la vida, la
inteligencia que «engendra dolor», pero que es al mismo tiempo «el placer más alto»,
pues «por la inteligencia gozamos el trágico placer de la vida», y también por la inteligencia, que nos descubre ese flujo vertiginoso de la realidad, podemos sin embargo
«eternizar el presente, fijar, plasmar, inmovilizar su curso». Por eso, el hecho de que
Azorín escriba en presente no se debe a un artificio literario, sino a «una necesidad
de su espíritu, que se ase y aferra desesperadamente al presente, reteniéndolo». Y
esto es lo que explica también el «sabor clásico de la prosa de Azorín, porque, a
juicio del clasicismo, sólo el presente existe».
El tiempo ha sido siempre la gran obsesión de Azorín, un tiempo que es doble,
pues, por una parte, existe para nuestro autor «una idea o conciencia absoluta del
tiempo: el presente eterno», cuya característica es la «inmovilidad», y, por otra, el
tiempo real, el tiempo que marcan los relojes, cuya característica es la «transitoria-

49
dad». Pues bien, la trágica sensación de transitoriedad, de lo efímero de todas ias
cosas del mundo, «empuja a Azorín desesperadamente a asirse y abrazarse al minúsculo círculo salvavidas del presente,., acumulando en el breve momento y visión actual el mayor número de humildes presencias que consienta la fuga inexorable del
tiempo». Y esta necesidad de salvación frente al flujo vertiginoso de las cosas es lo
que explica, como decíamos, que su «único modo gramatical y cronológico» sea «el
presente del indicativo». Y de ahí que Azorín tenga siempre «el gesto noble y triste
de un desterrado de la eternidad», y que, frente al «vertiginoso ir dejando ele-ser,
de todas las cosas, en que consiste el tiempo real», sienta «un vértigo místico, que
acierta a comunicarnos, a contagiarnos».
Como vemos, coincide, en parte al menos, Pérez de Ayala con Ortega y Gasset en
la afirmación del intento de Azorín de salvar las cosas eternizándolas, haciendo que
sólo vivan en presente, si bien, para Ortega, esto partía de una intuición radical sobre
España, cuya vida era una eterna repetición, mientras que, para Pérez de Ayala, parte
simplemente de la obsesión azoriniana por el tiempo y la contemplación del flujo
vertiginoso de la realidad.
En fin, Azorín, singularísimo como escritor, ha sido siempre original en todos los
géneros literarios que ha cultivado, y así lo ha sido en sus novelas, tan inconfundibles.
De ahí que sea absurdo que algunos pretendan, luego de la publicación de Félix Vargas y Superrealismo, que Azorín se haya hecho vanguardista, pues vanguardista, «vanguardista de sí mismo», ya lo era desde el principio, «que es lo que ocurre a todo
escritor de raza y auténtico», asevera Pérez de Ayala.
Sin tener ni la profundidad de Ortega ni la brillantez de Gómez de la Serna, el
libro de Pérez de Ayala no está de ningún modo desprovisto de interés, y ayuda a
completar la imagen que tuvieron de Azorín los escritores de la generación inmediatamente posterior. No otra cosa hemos pretendido en la presente ocasión, celebrar el
veinticinco aniversario de la muerte de Azorín, agasar al escritor, recordando cómo
lo vieron tres de los principales representantes de la generación de 1910. José Ortega
y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala; fueran cuales fueren
las diferencias que pudiesen tener con Azorín, ninguno de los tres pone en duda su
indiscutible altura literaria. Por supuesto que la imagen que nos ofrecen, su triple
imagen distinta y complementaria de Azorín, es solamente una de las posibles. Otras
generaciones tendrán otra imagen del escritor. ¿Y las generaciones actuales, qué imagen tienen de Azorín? Porque, desde luego, sería lamentable que no tuvieran ninguna.
En cualquier caso, celebrar el veinticinco aniversario puede ser un buen pretexto para
reanudar el contacto. Y la mejor manera de recordar a un escritor, de honrarlo, siempre será la lectura de sus obras.

Lorenzo Martín del Burgo

