
EL ANARQUISMO DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ (AZORlN)*

El hecho de que se haya estudiado a Azorín más por la motivación
estética de sus ideas en sus libros más difundidos, ha relegado al olvido
el análisis de su desarrollo intelectual juvenil. Desde la publicación, en
1947, de sus Obras completas, hemos podido vislumbrar el pensamiento
y personalidad del joven Martínez Ruiz a través de los folletos y libros
anteriores a la trilogía de Antonio Azorín, pero la omisión de la obra
periodística enmarcada entre 1894, el año de su primera colaboración
conocida en revistas y periódicos, y 1904, año en que toma el seudónimo
de Azorín, símbolo, sin duda, de un cambio de orientación vital, obliga a
una reconsideración del tema. Tal revisión nos indica la trayectoria de
su pensamiento, valioso no sólo como base ideológica del escritor, sino
también como capítulo para la historia intelectual de la juventud es-
pañola al final del siglo XIX.

Tenemos en nuestro poder más de 250 artículos que Martínez Ruiz
publicó en los periódicos El País (1896-1897), El Progreso (1897-1898),
La Campaña (1898), La Correspondencia de España (1900-1902), El
Globo (1903), y en esas revistas efímeras Bellas Artes (1894-1895), Re-
vista Nueva (1899), Vida Nueva (1899), Electro (1901), Madrid (1901),
Juventud (1902) y Alma Española (1903-1904).i En estos artículos se des-
taca su interés por problemas sociales y se nota, sin que esto deje de ser
curioso, la falta de preocupación estética. Leía y estudiaba los libros
más conocidos sobre las teorías, entonces en boga, de sociología, política
y filosofía, y encuentra las soluciones para el porvenir español y humano
en el anarquismo de Pjotr Kropotkin, Auguste Hamon, Ernest Renán y
Sébastien Faure. Es un lugar común hablar de las tendencias libertarias
de Azorín, Unamuno, Baroja, Maeztu, y otros miembros de su genera-
ción, pero, según nuestras noticias, nunca se ha pasado de un comen-

* Lo publicado aquí es un resumen de la ponencia, que apareció como José Mar-
tínez Ruiz (Sobre el anarquismo del futuro Azorín), en la Revista de Occidente, núme-
ro 35 (febrero 1966), 157-174.

1 Véase mi artículo, Una bibliografía anotada del periodismo de José Martínez Ruiz
(Azorín): 1894-1904, Revista de Literatura, XXVIII, números 55-56 (jul.-dic. 1965),
231-244.
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tario general sobre su individualismo. Es el propósito de este estudio pun-
tualizar las ideas anarquistas de Martínez Ruiz, sorprendentes por su con-
sistencia teórica, y destacar sus consecuencias en su vida personal y
profesional.

En los últimos años del siglo la doctrina ácrata con más prestigio entre
los españoles era la del anarquismo comunista, entre cuyos propagadores
mejor considerados militaban Kropotkin, el príncipe ruso, y Faure, ex
-seminarista jesuíta francés. Para esta teoría la suprema ley que rige a
los hombres es la ley de la evolución de la humanidad desde un estado
menos feliz a otro lo más feliz posible. Llegando la humanidad al estado
más feliz, acabará por desaparecer el Derecho legislado y, por conse-
cuencia, el Estado. La propiedad se organizará de tal manera que no
exista sino propiedad social. Su divisa "De cada uno según sus fuerzas,
a cada uno según sus necesidades" era la más acorde con los principios de
justicia y solidaridad, ya que el consumo es independiente de las faculta-
des personales. José Martínez Ruiz fue teórico y propagandista de este
movimiento. El copioso comentario de Martínez Ruiz sobre La conquista
del pan de Kropotkin y El dolor universal de Faure, dos tratados anar-
quista-comunistas muy leídos en España, nos ayuda a estudiar el pen-
samiento del joven intelectual español. En La conquista del pan, Kro-
potkin halla el futuro bienestar de la raza humana en la expropiación
de la propiedad y los medios de vivir. Sin embargo, se da cuenta de que
la eliminación de la preocupación por el pan sólo es el primer paso hacia
el bienestar del hombre que también necesita una vida espiritual e in-
telectual — un punto en que insiste muy a menudo Martínez Ruiz en sus
artículos de propaganda—. Argumenta Faure que la causa de todos los ma-
les, físicos e intelectuales, que sufrimos no está en la Naturaleza, y que hay
que buscarla en otra parte. De ahí, es natural que la encuentre Faure
en las instituciones sociales, cuyo principio operante es la Autoridad. Así
pues, hay que cambiar el organismo social y el lema empleado para reali-
zar este fin es: "Instaurar un medio social que asegure a cada individuo to-
da la suma felicidad adecuada en toda época al desarrollo progresivo de
la humanidad." Martínez Ruiz, convencido por la lógica y la profundidad
del pensamiento de Faure, acepta sin reserva el lema, que cita muchas
veces a lo largo de estos artículos, y, por cierto, toda la filosofía determi-
nista que implica. Faure dedica la mayoría del segundo tomo de El dolor
universal a una descripción de las instituciones sociales que coartan el
libre desarrollo de la actividad humana y las ideas del futuro Azorín coin-
ciden en casi todos los detalles. Estorban los derechos del hombre la



EL ANARQUISMO DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) 329

Patria, la Iglesia, el Estado y el Matrimonio —todos entes sociales que
se mantienen por la fuerza de los más y por la debilidad de los menos—.

Una lectura de estos escritos de Martínez Ruiz revela, tal vez con al-
guna sorpresa, una manera de escribir llena de retórica y pasión, carac-
terísticas que luego desaparecen en su prosa más conocida, y que él va a
criticar en el estilo de Menéndez Pelayo, Pereda, Campoamor y otros
escritores de la generación anterior a la suya. Descuido hay también,
pero sin expresiones nebulosas y ampulosidad —todo es claro, más o me-
nos preciso—. Martínez Ruiz no fue anarquista platónico, de los que
buscaban la satisfacción del ser interior, sino un libertario de acción,
adscrito a la propaganda de hecho, y convencido de que su misión
consistía en la protesta constante contra el orden público, contra las
leyes, contra las costumbres y contra la moral admitida. Colaboró rela-
tivamente poco en las revistas intelectuales de la época, agotándose en
escribir artículos muy apasionados en los diarios más leídos de entonces
con la esperanza de llegar al pueblo. Hasta qué punto logró este fin lo dis-
cutiremos más adelante, pero dedicaba la mayoría de sus artículos a acon-
tecimientos sociales y políticos que, según, él, tenían su raíz en la acepta-
ción general de la Autoridad.

Que el artista tiene un papel predominantemente social para el joven
Martínez Ruiz se ve también en la labor periodística que venimos glo-
sando. Entra plenamente en las polémicas a la vuelta del siglo entre los
estetas y los sociólogos, predicando el arte social y despreciando la sen-
sualidad excesiva de algunos escritores. Creyendo firmemente que la
revolución artística fomenta la revolución política y social, hace la si-
guiente pregunta: "¿Con qué derecho proclamar el arte por el arte
cuando en todas las esferas del pensamiento se trabaja por algo? ¿Con
qué derecho vivir aislados de la gran corriente revolucionaria cuando
el arte es el principal factor de la revolución?" Y no cabe duda de que
Martínez Ruiz empleaba sus columnas de crítica literaria como cátedra
desde donde podría predicar la revolución y el advenimiento de la nueva
sociedad.

Ahora nos es preciso tocar la dificilísima cuestión que surge alrededor
del cambio tan radical de Azorín que pasa de anarquista convencido a
sereno contemplador, casi apolítico, del paisaje español. Su vida durante
estos primeros años de periodismo madrileño fue bastante dura. No logró
una colaboración duradera en ningún periódico, o porque los periódicos
murieron por la persecución del gobierno, o porque el mismo Martínez
Ruiz fue echado de la redacción debido a la violencia de sus artículos.
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Por lo visto, le costaba mucho trabajo encontrar editor para sus fo-
lletos, y muchas veces se queja de lo poco que ganaba con su profesión.
La desilusión de Martínez Ruiz con su destino de propagandista anar-
quista probablemente se agrava entre los años 1901 y 1903. No creemos
que fue una crisis espiritual, parecida a la de Unamuno, sino más bien la
necesidad de integrarse, con una situación más o menos cómoda, en la
vida española. Haremos una conjetura —y no pretendemos más, da-
das las complicaciones psicológicas y sociológicas— sobre una de las
posibles causas del cambio, bastante súbito, de su actitud frente a la vida.
Azorín nunca se ha inspirado en la realidad externa, ni en su época anar-
quista, ni en sus estampas del paisaje y vida castellanos. No es un obser-
vador, es un lector solitario que depende de la inspiración de un libro,
leído entre las cuatro paredes, tantas veces descritas por él. Que sepa-
mos, no visitó las fábricas, las minas o los campos, ni participó en la
organización de los círculos obreros, ni asistió a las reuniones de los anar-
quistas. Sólo actuó como un intelectual, formulando su doctrina en las
columnas de los periódicos.

Ortega y Gasset escribe en sus ensayos sobre El poder social, que la in-
fluencia directa que ejerce un escritor en España es casi nula y que la
desatención pública le desmoraliza. Ahora bien, el político es el personaje
que tiene poder social; y los escritores, sintiendo el apetito de mando efec-
tivo, gravitan hacia la participación política, y resulta que la necesidad de
la política diaria les desintelectualiza. El Martínez Ruiz de que hemos ha-
blado fue seguramente un intelectual, y por las circunstancias existentes
en su país fracasó en sus esfuerzos de convencer al pueblo y en sus deseos
de notariedad, teniendo que vivir al margen de la sociedad.

Arrastrado por la desilusión, decidió incorporarse a la vida política
dominante, o sea el parlamentarismo conservador, la "revolución desde
arriba", de Maura y La Cierva, llegando a ser uno de sus cronistas más
conocidos, y hasta diputado a Cortes. En 1904, Martínez Ruiz, con-
vertido en Azorín, dejó definitivamente el intelectualismo y hasta hoy
no ha vuelto a luchar en pro de ideales ajenos a la estructura social de
España, siempre buscando la posición más conveniente al libre desarrollo
de su oficio de creador.
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