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“Un largo viaje para un hombre reflexivo puede ser de más provecho que la lectura de cien 

libros.”   Azorín, “Veraneo en la estación”, Diario de Barcelona,  7-8-1909

 “El fruto de los viajes lo llevamos nosotros en nuestra propia personalidad; la realidad que 

vayamos viendo, observando, examinando, durante nuestro viaje, será un excitante de nuestra 

sensibilidad.” 

(Azorín, 1927)
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1. Introducción y objetivos

Azorín podría dar la apariencia de no haber sido un gran viajero; sin embargo, sí lo fue, al 

menos en la Península. El escritor recorrió los múltiples pueblos de España; pasó gran parte de 

su vida conociendo la realidad de las ciudades y los pueblos peninsulares y, también, como 

francófilo que era, viajó por Francia, sobre todo por su costa. Por último, llegó incluso, gracias 

a su oficio periodístico, a Inglaterra.

Siendo  muy joven,  Azorín  dejó  su  Monóvar  natal  para  formarse  en  el  Colegio  de  los 

Escolapios, en Yecla, en donde estuvo interno. Posteriormente, para proseguir su formación, 

residió durante su adolescencia y juventud en  Granada y Valencia. 

Más adelante, tras sus años de estudiante, quiso hacer carrera como escritor y abandonó sus 

estudios de Derecho para instalarse en Madrid. 

Además de estos cambios de domicilio, que implicaban numerosos viajes de ida y vuelta a 

su Monóvar natal, Azorín viajó desde muy niño, sobre todo, a través de los libros, pues su 

mayor medio para viajar en su edad más temprana fue la literatura. El viaje como evocación 

tiene un hondo significado en Azorín: cuando era pequeño leía en los libros sobre lugares 

fascinantes  que  soñaba  visitar  y  que  al  ser  adulto  tuvo la  ocasión  de  conocer  en  primera 

persona; cuando ya fue demasiado viejo como para seguir viajando, escribió artículos en los 

que imaginaba que regresaba a esos lugares que amó y emprendió con sus textos los viajes que 

sabía ya no repetiría.

Cuando Azorín, como otros colegas de la Generación del 98, se convirtió en colaborador 

habitual, una firma de renombre, en las principales cabeceras de su época y encontró en el 
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periodismo su principal sustento económico, fue cuando comenzó a concebir su existencia, su 

vida diaria, como una fuente literaria y periodística. 

José Martínez Ruiz se convirtió en Azorín, en su propio personaje y, con ello, la vida y la 

materia literaria se fundieron. Necesitaba el escritor, para su sustento económico y espiritual, 

llenar las páginas en las numerosas cabeceras en que escribió. 

Gracias a ello muchos de los viajes que llevó a cabo el escritor quedaron plasmados en las 

líneas de sus artículos viajeros,  que publicó en diferentes periódicos y también en algunas 

revistas y que, posteriormente, fueron recopilados en diversos libros antológicos, algunos de 

los cuales se cuentan entre los mejores del autor (por ejemplo La ruta de Don Quijote).

Teniendo lo expuesto en cuenta,  en esta  presente tesis  pretendemos catalogar  y estudiar 

dichos artículos de viajes en los cuales el autor ha interpretado la realidad de España y también 

de algunos lugares del extranjero. Recorreremos junto al autor los pueblos, ciudades y paisajes 

de España fundamentalmente, tratando de comprender cómo era la visión que Azorín tuvo de la 

sociedad de su época y de los pueblos y lugares que visitó no como “turista”, pues era este un 

término que él menospreciaba, sino como un viajero espiritual y literario.

Mostraremos cómo, desde nuestra perspectiva, dichos textos representan uno de los puntos 

cumbre  en  la  obra  artística  y  periodística  de  Azorín,  pues  en  ellos  se  funden  múltiples 

elementos y características del autor y también de los géneros que en ellos confluyen. 

Lo biográfico, lo paisajístico, lo simbolista, lo costumbrista, lo descriptivo, lo narrativo, lo 

literario, lo ficcionado, está abarcado por Azorín en este tipo de textos pensados y publicados 

en prensa. 

Pretendemos ofrecer una clasificación de los artículos organizados en torno a las regiones en 

que están inspirados. Aclaramos, no obstante, que simplemente el hecho de separar de toda la 
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obra de Azorín unos artículos de viajes es arriesgado, pues hasta ahora no se ha hecho nada 

similar sobre la temática viajera. Incluso dentro de la Guía de la Obra Completa de Azorín, de 

Inman Fox, estos artículos aparecen bajo el epígrafe C., de Cultura, categoría que comparten 

con,  por  ejemplo,  críticas  literarias.  Todavía  más  complejo  nos  resulta  establecer  una 

jerarquización regional, pues en alguna ocasión ni si quiera sabemos de qué lugar nos habla 

Azorín,  y  en otras  recorrerá varios  espacios  en tren,  no obstante,  intentaremos  ser  lo  más 

coherentes que nos sea posible. 

Tenemos también la intención de demostrar que este tipo de artículos de nuestro escritor 

son, como reza nuestro título, literatura en el sentido artístico, y no paraliteratura. 

Buscaremos, igualmente, unas constantes en los viajes de Azorín, para aproximarnos a la 

manera de escribir y viajar que tenía y qué lugares, qué formas y momentos de viajar, le atraían 

más. 

Sabemos  que  la  literatura  de  viajes  en  sí  es  un  género  que  va  acompañado  de  cierta  

polémica, debido a lo que el  género tiene de fronterizo.  Por este motivo, antes de mostrar 

nuestro análisis sobre la literatura de viajes de Azorín, dedicaremos varios epígrafes a aclarar 

nuestra postura sobre dicho género, aunque ya puede deducirse nuestra visión del título de este 

estudio: “Literatura de viajes de Azorín”; con lo que encuadramos a los textos viajeros del 

escritor alicantino dentro de lo literario. 

Pretendemos, y esto es ya un objetivo secundario o adicional, generar un recorrido de cada 

región, una suerte de ruta o itinerario que muestre los lugares de cada región que visitó Azorín 

y los puntos que le interesaron. Con esta categorización por regiones y ciudades, a través de un 

mapa de los lugares pisados y descritos por la pluma de José Martínez Ruiz, Azorín, deseamos 

invitar a redescubrir esos lugares vistos por nuestro autor. 
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Consideramos  que  la  literatura  y  los  espacios  reales  que  la  inspiran  están  íntimamente 

unidos. Las letras ponen en valor los lugares; como los lugares dan sentido y valor a muchas 

obras literarias. Precisamente, uno de los libros más celebrados de José Martínez Ruiz, Azorín, 

fue su Ruta de Don Quijote. En ella el articulista recorría los pueblos de la Mancha quijotesca y 

cervantina y los descubría por sí mismo, elaborando una serie de artículos de viajes que tenían 

mucho de literarios. Redescubría en su tiempo los caminos, las ventas, los pueblos y las gentes 

que retrató Cervantes en su Quijote. 

Pretendemos por tanto, como un objetivo secundario de nuestro trabajo, que el lector o el 

viajero  literario  pueda  vivir  la  experiencia  de  evocar  ciudades  y  pueblos  conocidos  o 

desconocidos a través de los ojos de Azorín, compartiendo o comprendiendo las reflexiones 

que sobre ellos transmitió el escritor a sus lectores y reviviendo las sensaciones e impresiones 

que  en  dicho  viaje  captó  y  plasmó  el  autor;  gracias,  además,  a  las  vivas  descripciones 

sensoriales que nos aporta el escritor.

Los artículos de viajes de Azorín cobran valor (que aquí reivindicamos) por el impecable 

estilo en que fueron redactados, por su simbolismo, su estética literaria, su precisión y también 

por el interés histórico en cuanto a cómo transmite la realidad de los lugares visitados y sus 

gentes.  

Como viajeros, por la geografía española podemos trazar múltiples recorridos literarios: por 

el Madrid de los escritores modernistas, por la ruta del Quijote, por la Ruta del Cid, etc. Y a 

partir de la clasificación y análisis, de alguna manera, el lector viajero podrá también trazar su 

propia ruta azoriniana, bien sea visitando el lugar, o viajando a él a través de la lectura de 

Azorín.
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1.1 Los viajes como ocio. El turismo

La España por la que viajó Azorín era un país en donde nacía el turismo como fenómeno; es 

decir:  los  viajes  por  placer  estaban  convirtiéndose  en  una  costumbre  entre  las  clases 

acomodadas. 

Cuando hablamos de artículos de viajes, tal vez algún lector podría entender que deberíamos 

hablar de artículos  turísticos.  Sin embargo, esta  nomenclatura (artículo de viajes) está  más 

extendida para referirse a este tipo de escritos que nos ocupan, y por tanto conservaremos dicha 

denominación en el presente trabajo, pues somos de la opinión que el término artículo de viajes 

encierra un matiz literario, del que carece la otra opción, artículo turístico.

La diferencia entre las palabras viaje y turismo viene claramente marcada por el diccionario 

de la Real Academia Española de la Lengua:

Viajar: Trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por cualquier medio de 

locomoción. 

Turismo: (Del ingl. Tourism). Actividad o hecho de viajar por placer.

También resulta de interés la definición de turismo que ofrece la declaración de la Haya de 
1989: 

a)  Comprende  todos  los  desplazamientos  libres  de  las  personas  fuera  de  sus 
domicilios  y  lugares  de  trabajo,  así  como  el  conjunto  de  los  servicios  creados  para 
atender  las  necesidades  relacionadas  con  esos  desplazamientos.  b)  Comprende  una 
actividad esencial en la vida de los hombres y de las sociedades modernas al convertirse en 
una forma importante de emplear el tiempo libre y también en el principal vehículo de 
las relaciones humanas y de los contactos políticos, económicos y culturales exigidos por 
la internacionalización de todos los sectores de la vida de las naciones.

Y por último aportamos un matiz terminológico que diferencia los términos hacer turismo y 

el viaje como migración: 

Es sabido que, a diferencia de las migraciones de los pueblos históricos, el turismo es 
viaje de ida y vuelta y de aquí que tome, del tour -de girar, de tornar- su propia definición. 
(BAYÓN MARINÉ  y FERNÁNDEZ FUSTER, 1999: 25) 
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Insistimos en que, mayormente, los artículos de viajes que ocupan este estudio son artículos 

relacionados con el turismo, o lo que es lo mismo: los viajes por placer que lleva a cabo el 

escritor de dicho artículo. Aunque no utilizaremos esta denominación, sí hablaremos de turismo 

en diversas ocasiones.

Es  el  turismo,  el  viajar  del  placer,  un fruto  de  las  sociedades  con ocio  y  posibilidades 

económicas  para  desplazarse  de  un  lugar  a  otro  y  regresar.  Son este  tipo  de  viajes  y  sus 

peculiaridades los que nos ocupan en el presente estudio.

Podemos encontrar algunos antecedentes remotos, pero ha sido, sobre todo, en los últimos 

siglos cuando ha despegado el turismo. Desde la antigüedad ha habido viajes y fenómenos 

puntuales relacionados con el concepto de turismo.

En los tiempos del Imperio Romano prevalecieron los viajes por motivos de comercio que 

incluían el paso por Egipto, Grecia y la India, donde los mercaderes solían aprovechar para 

hacer algunas visitas a los templos y lugares más emblemáticos. 

También los musulmanes tenían entre sus costumbres viajeras, desde tiempos antiguos, las 

tradicionales visitas a los baños y la obligatoria peregrinación a la Meca, al menos una vez en 

la vida, lo que puede considerarse, en cierto modo, un turismo religioso. 

Igualmente podemos entender a los antiguos peregrinos del Camino de Santiago como cierto 

tipo de turistas (pues hoy en día ya no cabe duda alguna del entramado turístico que envuelve 

todo el Camino de Santiago). Damos una pequeña prueba de la importancia actual y pasada de 

las  peregrinaciones  compostelanas  para  las  infraestructuras  y el  futuro  turismo en  España: 

“Para  acoger  al  peregrino  existió,  en  plena  Edad  Media,  una  gran  red  de  hospitales, 

hospederías, hospicios, tan extensa y grande en número que sorprende hoy. De hecho, algunas 

de estas instalaciones fueron tan legendarias como el Hospital de Santa Cristina en lo alto del 

12



Somport. El Hospital de Nuestra Señora de Roncesvalles, fundado en 1132 por Don Sancho, 

obispo de Pamplona”. (DE QUESADA, 1999: 204-210)

Teniendo en cuenta estos datos podemos afirmar que en España, en la Edad Media, había ya 

una  red  de  hospederías  para  acoger  a  los  numerosos  visitantes  que  llegaban  por  motivos 

religiosos, o culturales, a la ruta de peregrinación. 

Pero es entre los siglos XIX y XX cuando despega el turismo de una forma clara en España. 

Azorín fue un privilegiado testigo de esos albores y de la evolución del sector turístico en 

España, un viajero que se desplazó en caravanas, trenes, barcos, automóviles y aviones. 

Los motivos que hicieron que fuera apareciendo un sector  turístico en la  península son 

diversos,  pero,  sobre todo,  obedecen a  las  mejoras  en las  condiciones  de vida de la  clase 

burguesa y aristocrática y en las mejores comunicaciones internas. 

El  bienestar  económico  alcanzado  por  buena  parte  de  la  clase  burguesa  europea  y 
norteamericana  se  reflejó  en  sus  costumbres  refinadas  y  frívolas.  El  turismo  salió  
beneficiado de todo ello. A lo largo de la belle époque fue creciente el número de personas 
que  abandonaban temporalmente  sus  lugares  de  residencia,  fundamentalmente  Francia, 
Alemania y Estados Unidos, no sólo por motivaciones profesionales, viajes de negocios o 
de estudios, sino para asomarse al mundo por la simple razón de querer conocerlo. No hay 
que  olvidar  que  los  que  se  lanzaban  a  practicar  turismo  buscaban,  especialmente,  
estaciones  termales,  playas,  macizos  montañosos y ciudades con destacado patrimonio 
artístico. (PELLEJERO MARTÍNEZ, 1999: 69)

Si bien España no fue en sus inicios uno de los lugares con mayor recepción de visitantes, 

los diferentes gobiernos fueron tomando conciencia de los beneficios económicos que suponía 

contar con un buen número de visitantes extranjeros. 

El diplomático Carlos Arcos y Cuadra, Conde de Bailén, quien en 1909 explicaba los 
motivos por los que, a su juicio, España no recibía tantos turistas como, por ejemplo, Suiza 
o  Italia.  Los  principales  pasivos  de  nuestro  país  en  materia  turística  eran:  el 
desconocimiento que de España se tenía en el extranjero, el mal estado de sus carreteras y  
ferrocarriles, y la mala condición de sus hoteles. (PELLEJERO MARTÍNEZ, 1999: 21)

Azorín  da  buena cuenta  en  sus  artículos  de  viajes  de  las  malas  condiciones  en  que  se 

hospeda  en  ocasiones  y  de  las  precarias  comunicaciones  por  carretera  en  la  España  de 
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principios del siglo XX. 

Sin  embargo,  si  bien  esos  inicios  del  turismo  nacional  son  precarios  en  cuanto  a 

instalaciones  e  infraestructuras,  viajará  Azorín  por  los  pueblos  españoles  encontrando  los 

muchos atractivos que cada lugar ofrece a un viajero con una sensibilidad tan característica 

como la del alicantino. 

Como Azorín, otros muchos burgueses viajaron por España en su tiempo de ocio y buscaban 

lo mismo que los turistas extranjeros al dejar su hogar por un periodo de tiempo.  

A lo largo de la  belle époque fue creciente el número de personas que abandonaban 
temporalmente sus lugares de residencia, fundamentalmente Francia, Alemania y Estados 
Unidos, no sólo por motivaciones profesionales, viajes de negocios o de estudios, sino para 
asomarse al mundo por la simple razón de querer conocerlo. No hay que olvidar que los 
que se lanzaban a practicar turismo buscaban, especialmente, estaciones termales, playas,  
macizos  montañosos  y  ciudades  con  destacado  patrimonio  artístico.  Es  evidente  que 
España reunía todo esto. Sin embargo, durante la primera década del presente siglo (XX) 
nuestro  país  se  mantuvo  muy alejado  del  nivel  turístico  alcanzado  por  Italia,  Suiza  y 
Francia”. (PELLEJERO MARTÍNEZ, 1999: 69)

Y es que el viaje, como fin en sí mismo, y no como medio para llegar a otro lugar, tiene una  

serie  de  atractivos  que  atrapan  al  ser  humano  y  le  llevan  a  reflexionar  sobre  cuestiones 

trascendentales y existenciales. 

Claro está que, en el mundo moderno, sigue habiendo desplazamientos que responden a 
una finalidad práctica. Pero no se trata ahora de estos. Los que inspiran lo que llamamos 
libros  de  viajes  se  justifican  en  sí  mismos,  son  autosuficientes,  no  son  prácticos  pero 
tampoco superfluos. En ellos, el viajero carece de necesidad objetiva de viajar, es cierto. Su 
acto es libre,  lo hace porque quiere pero podría no hacerlo.  Ahora bien,  al  ponerse en  
camino lo hace con una vocación decidida de entendimiento. El viaje contribuye asimismo 
a su desarrollo personal, lo libera de lo cotidiano y rutinario, haciendo una pausa en el  
ajetreo que exige la supervivencia. Se da en él una voluntad de conocer tierras y personas, 
para contarlo luego a otros. Es un comunicador. Viajando, aspira a encontrarse consigo 
mismo, a explorar su propio ser, a conocerse mejor (…). (LÓPEZ MOLINA, 2004: 33)

Como hemos visto en esta cita de Luis López Molina,  el  viajero, en especial  el  viajero 

escritor, no lleva a cabo un viaje superfluo, y cuando encuentra a otras personas y costumbres, 

se reencuentra consigo mismo y de ahí surge la subjetividad y la personalísima visión de cada 
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viajero. Precisamente el profesor de la Universidad de Ginebra, Luis López Molina,  percibe 

vínculos entre el turista y el viajero-autor, aunque también apunta sus diferencias: 

¿Se identifica entonces este viajero moderno con el turista? Porque el turista tampoco 
necesita ir a donde va, no tiene allí amigos ni conocidos, tampoco nada que resolver. El 
viajero literario, el que nos interesa, tiene, pues, algo de turista, pero el turismo que ejerce 
no es trivial, ni gregario, sino más bien algo como un complemento educativo, una forma 
de instrucción deleitosa. El viajero trivial y gregario, en cambio, el que engrosa las filas del 
llamado turismo de masas, cuando escapa a las motivaciones primarias -básicamente son 
tres: sol y playa, bebida alcohólica a precio asequible, sexo fácil- no pasa de obedecer una 
curiosidad indeterminada y pasiva, inseparable del señuelo de las ofertas publicitarias; es el 
turista estándar, al que todo se le da hecho (…) A diferencia de esto, el viajero literario  
sabe bien por qué va a un sitio y no a otro, se documenta sobre lo que va a ver, acepta  
improvisaciones y desvíos, no rehuye las incomodidades y, sobre todo, persigue un doble 
placer más elevado: estético (lo bello natural y lo bello-obra humana) e intelectual o de  
conocimiento  (de  tierras,  de  personas,  de  modos  de  vida,  de  huellas  de  la  historia). 
(LÓPEZ MOLINA, 2004: 33)

Hemos visto, por tanto, que entre los siglos XIX y XX surge una manera de viajar diferente, 

el  viaje por placer,  también llamado turismo.  Igualmente hemos observado cómo el turista 

burgués, en busca de entretenimientos, difiere del viajero literario, que en sus viajes busca una 

serie de placeres estéticos y simbologías que justifiquen su viaje y su existencia. Veremos a 

continuación  cómo  es  el  fruto  de  esos  viajes  literarios,  cuáles  son  las  peculiaridades  y 

problemáticas del género que cultivan los escritores viajeros. 
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1.2 ¿Literatura de viajes o paraliteratura?

Existe cierta polémica,  o al  menos controversia,  sobre si  el  artículo de viajes puede ser 

considerado  o  no  literatura,  o  es  más  bien  paraliteratura,  como  algunos  estudiosos  han 

defendido. 

Villar Dégano es una de las voces que más peso han tenido al hablar de este género como 

algo diferente a la literatura: 

(...)  nuestro  punto  de  partida  para  analizar  las  obras  que  nos  ocupan  consagra  la 
separación entre literatura de viajes y libros de viajes. ¿Quiere decir esto que los libros de 
viajes  no  son  literatura?  Ciertamente  no,  al  menos  literatura  como  se  ha  venido 
considerando canónica: La epopeya, la tragedia, la novela… (...) los libros de viajes son un 
género híbrido básicamente paraliterario, que se distingue de la literatura de viaje por su 
intencionalidad informativa y utilitaria, de ocio y negocio a la vez. (VILLAR DÉGANO, 
1995: 15-32)

Como decimos, el asunto dista mucho de ofrecer una opinión unánime, por lo que vemos un 

ejemplo de una opinión diferente a la anterior: 

(...)es posible que ya no sirvan los conceptos puristas y reductores con que se ha trazado 
la divisoria entre la literatura ortodoxa, o canónica, como la definen algunos críticos, y  
determinados  géneros  literarios  que  han  alcanzado  una  dimensión  paraliteraria, 
transfronteriza o transliteraria .(...) Nadie se atrevería hoy a negar categoría plenamente 
literaria a obras como Moby Dick o Robinson Crusoe, pero se le ha negado habitualmente  
al de viaje, quizás porque en función de su elemento definitorio, el viaje real del autor,  
queda relegado a la realidad, requisito de la crónica documental. (RUBIO, P., 2006: 243-
250)

Vista la diversidad de opiniones, antes de defender la postura tomada por nuestra parte en 

este estudio, haremos una visión general sobre la literatura (o paraliteratura) de viajes. 

Resulta evidente que los viajes y la literatura son dos hechos que van ligados casi desde su 

origen. Buena prueba de ello es que el primer texto literario de la humanidad, el poema de 

Gilmgamesh,  narra  un largo y dificultoso viaje  que es  una alegoría  del  conocimiento.  Los 

dioses imponen al hombre alado el viaje como prueba para salir de la ignorancia. (GASQUET, 

BLAISE PASCAL  y FERRAND, 2006: 31)

16



Los viajes a lo desconocido, los descubrimientos, las aventuras por mar y por tierra, los 

nuevos espacios, lo exótico, lo lejano y la fantasía de todo lo que evocan, vienen siendo tópico 

literario desde tiempos antiguos, tal y como hemos visto en el ejemplo antes citado. Después de 

cada gran viaje con una ida y una vuelta, el viajero siente la necesidad de perpetuar de alguna 

manera lo visto y experimentado en su trayecto y referirlo a sus conciudadanos. En ese relato 

oral  o  escrito  aparecerán  sin  duda  exageraciones  y  puntos  de  vista  subjetivos,  incluso 

ensoñaciones y miedos, adornos en las expresiones y en la forma de contarlo de una manera 

atractiva, que acerquen la historia a lo literario. 

Si hablamos de literatura y de viajes, resulta inevitable remontarnos a la Odisea de Homero, 

escrita en el siglo VIII antes de Cristo. En esta obra se narra la vuelta a casa del héroe griego  

Odiseo tras la guerra de Troya en un viaje que le lleva más de una década a través del mar. La 

estructura del libro es la propia de los libros de viajes unida a la de una novela que se dirige 

hacia un final emotivo. Por tanto es una estructura episódica que va avanzando hacia el clímax, 

que es la lucha contra los pretendientes de su esposa y el reencuentro con su familia. 

No es casual que este tipo de novela aparezca en un pueblo como el griego, cuya geografía 

está formada por islas y que históricamente ha vivido ligado al mar tanto para el comercio 

como para la guerra. De la cultura griega procede, precisamente, el género que fue llamado 

novela bizantina y que, si bien tiene antecedentes remotos en la Grecia clásica, comenzó a 

tener especial difusión en Europa a partir de la imprenta. El primer precedente castellano, que 

fue Clareo y Florisea1, el viaje, el exilio forzado, cobra protagonismo en la historia. En estas 

novelas toda la magia, la aventura y el misterio que envuelve al viaje, así como los nuevos 

lugares encontrados, serán materia literaria.  

1 La historia de los amores de Clareo y Florisea, y de los trabajos de la sin ventura Isea, natural de la ciudad 
de Efesa, Alonso Núñez de Reinoso, 1552 .
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Tras estos antecedentes, el viaje se abre paso en algunos de los títulos más importantes de la 

literatura nacional  y mundial,  como en el  caso de la  obra cumbre de nuestra  literatura,  el 

Quijote, o incluso el  Ulises, de James Joyce, un viaje externo e interno durante 24 horas por 

Dublín. 

A pesar de todo esto, por muy vinculados que viaje y literatura puedan estar, todavía nos 

queda pendiente exponer si los artículos de viajes se tratan de un género literario o no.

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que la teoría clásica de los géneros literarios 

considera que el  género  es  una forma exacta  y fija,  y  que cada género tiene su principio 

estético, su tono, su tipo argumental, su duración y hasta su lengua. De esta manera, si una obra 

no se ajusta a dichas características, quedará fuera de ese género literario. Y si no perteneciera 

a ninguno de los géneros literarios, desde esta perspectiva, no sería literatura. Esta perspectiva 

clásica, que viene ya desde Aristóteles, se mantiene al menos hasta el siglo XVIII, aunque a 

partir de la Edad Media, especialmente, y a lo largo de toda la historia de la literatura, sea 

puesta en duda. Sucede esto porque la realidad de las obras literarias concretas afecta a los 

propios géneros literarios. Así, desde los tres géneros originarios de la Grecia clásica, épico, 

lírico y dramático, han surgido un sinfín de géneros muchas veces fronterizos e híbridos que 

unen características de géneros diferenciados en un principio, como pueda ser la tragicomedia, 

la novela o el microrrelato. No por ello estos nuevos géneros dejan de ser literarios, ni se les 

llama paraliteratura, como si fuesen algo inferior, o diferente a la literatura, si bien en su origen 

(y  todavía  hoy),  obras  aclamadas  como  La  Celestina,  de  Fernando  de  Rojas,  tuvieron 

problemas para ser clasificadas.

Para tomar una decisión clara necesitaremos irnos a la esencia de la literatura y por tanto 

también del arte. Si sabemos qué es la literatura, y qué es el arte, podremos decir si una obra es 
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literaria o artística, dado que desde una visión contemporánea no podemos encorsetarnos al 

definir si un texto es literario o no, con el criterio único de si se ajusta a las características 

precisas de un género determinado. 

Comprendemos, no obstante, la dificultad de englobar a los libros y a los artículos de viajes 

en un género literario cuando entre dichos textos encontramos obras meramente utilitarias y 

funcionales. 

Entendemos y compartimos la imposibilidad de encuadrar guías de viajes como por ejemplo 

Lonely Planet en un género literario, por muy correcta, útil y bien escrita que resulte. 

Igualmente, es imposible dejar fuera de lo literario obras en las que el viaje es la esencia de 

la estructura y la historia, como la Odisea, o el propio Quijote. 

Desde nuestra perspectiva, la clave para diferenciar lo literario de lo no literario, no es sólo 

la ficcionalidad. No puede ser la realidad del autor el único parámetro que convierta a un texto 

en  literario  o  no,  pues  la  realidad  es  la  mayoría  de  las  veces  la  fuente  inspiradora  de  la 

literatura, de la ficción. Desde muy antiguo la realidad ha irrumpido desde distintos ámbitos en 

lo literario. 

Veamos un ejemplo concreto: la obra A sangre fría (1966) de Truman Capote, es tenida hoy 

por la unanimidad de crítica y lectores como un libro encuadrado en el género novela. Esto 

podría resultar, como poco, sorprendente, si tenemos en cuenta que la novela como género se 

define como narrativa de ficción. Y A sangre fría es una obra que narra una historia real sobre 

la que el autor se documentó exhaustivamente. De hecho, en un primer momento, la obra se 

encuadró en lo que se llamó “Nuevo periodismo” o “Periodismo literario”, una corriente que 

consideraba  al  periodismo como una  forma literaria  que  también  debía  preocuparse  de  la 

manera en que narra los hechos. Así, A sangre fría, como otras novelas de su época, es un libro 
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que aplica las técnicas de la novela a la realidad. 

Resulta ilustrativo también citar dos últimos ejemplos relacionados entre sí y con el asunto 

que tratamos de clarificar, nos referimos a El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad y a El 

sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, autor premiado con el Nobel de Literatura. Los dos 

libros tienen muchos elementos en común, pero esencialmente podríamos decir que en ambos 

se narra un viaje por el Congo, vinculado estrechamente a la realidad (el segundo caso es una 

fiel biografía), en donde se ha novelado la realidad y se ha cuidado el estilo con tanto detalle 

que conforman dos obras de referencia en la historia de la literatura, y en ningún momento se 

ha  dudado  que  sean  novelas,  ni  se  ha  catalogado  ninguno  de  estos  dos  libros  como 

paraliteratura.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que para definir si estamos ante una obra artística 

no podemos ceñirnos  a  las  invariables  características  de un género.  No podemos  tampoco 

utilizar exclusivamente criterios de calidad, pues esta puede ser siempre subjetiva y cambiante. 

Prácticamente todas las artes han visto cómo en los tiempos modernos se ponían en duda y se 

echaban por tierra las rígidas estructuras a las que se sometía el arte clásico. Si hablamos de 

poesía no son pocos quienes todavía hoy en día no asumen que el verso libre (predominante 

entre los poetas contemporáneos) sea una forma lírica válida, y prefieren leer composiciones 

como  sonetos, odas, etc. 

Igualmente, en teatro supuso una revolución el Barroco y la ruptura de la norma de las tres 

unidades. Aún más novedosa resultó la llegada del teatro del absurdo, encabezada por Eugène 

Ionesco,  en  donde  el  diálogo  resulta  inconexo  y  no  responde  a  los  movimientos  de  los 

personajes, como sucede también en otra obra cumbre del género como es Esperando a Godot, 

del premio Nobel Samuel Bécket. 
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Este  choque  entre  el  arte  clásico  y  el  contemporáneo  todavía  persiste  hoy  en  día 

especialmente en las artes plásticas, en donde el desconocimiento lleva a menudo a la sorpresa, 

la incomprensión y la crítica feroz por parte de algunos visitantes de museos de arte moderno 

sorprendidos y desconcertados ante obras como la serie “Blanco sobre blanco” (cuyo nombre 

describe su contenido) del pintor ruso Kazimir Malévich.

Veamos la definición de arte que nos ofrece la RAE: “Manifestación de la actividad humana 

mediante  la  cual  se  expresa  una  visión  personal  y  desinteresada  que  interpreta  lo  real  o 

imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.  Comprobamos en esta definición 

que el arte no es algo separado de la realidad, sino que parte de ella. El arte “interpreta lo real o 

imaginado”. El factor esencial está en la interpretación personal que el artista hace de lo real o 

lo imaginado, su “visión personal” y humana. 

Pero si coincidimos en que toda visión humana es siempre personal y subjetiva, por más que 

pueda buscar la objetividad... ¿Qué tiene de diferente la visión del artista?

Para nosotros, desde una perspectiva contemporánea, la única clave que puede decirnos si 

una obra es artística o no, literaria o no, es la intención del autor, la intención artística de crear 

algo. 

Siguiendo con el muy visual y útil ejemplo de las artes plásticas, solo la intención del autor 

puede decidir que una pintura de una lata de conservas sea una obra de arte y no un reclamo 

publicitario (como en el caso de las latas de sopa Campbell de Andy Warhol). No se trata tan 

sólo del concepto de actitud “desinteresada” que ofrece la RAE, dado que muchos artistas lo 

son por subsistencia o enriquecimiento, y a menudo trabajan por encargo, y no por ello sus 

obras dejan de ser artísticas.

Llevado a la escritura, si el autor que escribe un artículo, una novela, una carta, un diario, un 
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cuento,  o  cualquier  tipo  de  escrito,  lo  hace  con  una  intención  artística,  literaria,  estética, 

podremos decir que se trata de literatura, que es arte. 

El problema no es tanto una cuestión de género que engloba a todas las obras que hablan de 

viajes, sino más bien una cuestión individual. Es más costoso, menos cómodo y más difícil en 

lo organizativo analizar cada obra individual y decidir si es o no literaria, que etiquetarlas a 

todas bajo una misma categoría. La sana costumbre humana de categorizar y jerarquizar es la 

causante de este tipo de polémicas que, posiblemente, un autor ni se plantea cuando decide 

afrontar un escrito de cualquier tipo con una intención artística.  

Podríamos, en lo relativo a los textos de viajes, dividir todas las producciones de este tipo en 

dos  apartados  genéricos:  literarios  y  no  literarios.  Posteriormente,  dentro  de  los  literarios 

podríamos hacer otra subdivisión: ficción y no ficción. En los no literarios englobaríamos  las 

guías de viaje y otros tipos de escritos cuya única finalidad es pragmática y turística. En los 

textos  de  viajes  literarios  englobaríamos  libros,  artículos  y  colecciones  de  artículos  con 

finalidad literaria. Para hablar de si un texto de viajes literario es ficción o no, tendríamos que 

analizar cada caso concreto.  Coincidimos con la visión de Luis López Molina, quien revela: 

En cuanto a forma literaria -género o subgénero- el estatuto de los libros de viajes se 
revela impuro, mestizo, contaminado si se quiere. En su bastardía, participa de dos tipos de 
escritura, tomando cuerpo unas veces en función del criterio de ficcionalidad (literatura) y 
otras en función del criterio de veracidad objetiva (historia). Por mi parte, me inclino a 
verlo como lugar de encuentro -encrucijada o intersección- de otras formas que, aunque le 
son  próximas,  no  deben  confundirse  con  él.  Me  refiero  concretamente  a  la  guía,  la  
autobiografía y la novela. (LÓPEZ MOLINA, 2004: 35)

Así, el estudioso ilustra que en el artículo de viajes se fusionan rasgos de varios géneros 

como la guía de viajes, de la que toma el trazo de un itinerario y la utilidad para quien quiera  

seguirlo;  de  la  autobiografía,  apareciendo  la  subjetividad  del  autor,  su  sensibilidad  y  su 

ideología; y de la novela, de la que toma el desarrollo de una acción, el viaje, en el espacio y el  

tiempo.
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Pero si,  como decimos,  para discernir  si  un artículo de viajes es literario o no hay que 

analizar cada caso, o cada autor ¿Cómo saber si una obra ha sido creada con intención artística 

o no, si el escritor no lo ha dejado claro? Nosotros vamos a analizar el caso que nos ocupa en 

concreto, es decir, los artículos de viajes de Azorín.

Para hacerlo vemos un ejemplo de uno de sus artículos, en concreto, “La vieja ciudad”, ABC 

19-9-1943. En primer lugar, aclaramos que el autor no menciona en ningún momento de qué 

ciudad se trata, ni parece preocuparse en que el lector lo averigüe. Por ello podemos afirmar sin 

temor que el propósito de este artículo que relata un viaje no es pragmático, ni ser una guía 

para el viajero. El artículo tiene una intención diferente, cobra valor por sí mismo, por su estilo, 

por su contenido, por las sensaciones subjetivas que el autor percibe en el lugar que visita y por 

cómo las transmite con un sentido estético. 

Comprobamos  en  unas  pocas  citas  extraídas  del  artículo  el  sentido  del  mismo y  cómo 

Azorín se preocupa por la forma y las connotaciones, lo cual logra apelando al lector mediante 

interrogaciones retóricas, invitándole a reflexionar: “No se ha interrumpido la tradición en la 

vieja ciudad; la mantengo yo intacta ¿Desaparecerá cuando yo desaparezca? (...) ¿tendrán el 

mismo valor que tienen ahora la bella iglesia de la Trinidad, la moderna de San Servando, las 

callejitas torcidas de la parte alta, el riachuelo que riega las huertas y hasta la corta vega que se 

extiende ante nuestra vista?” En estas pocas líneas el sentido estético es protagonista y, como 

en un poema, el autor recurre a figuras literarias como pueda ser la personificación, en este 

caso, del tiempo:  “Lentamente el tiempo hace su camino, el tiempo ha tomado su desquite con 

la construcción de un ferrocarril de vía estrecha que va desde la línea general a la vieja ciudad”. 

El escritor en este texto no pretende hacernos de guía por una ciudad, o al menos no en el  

sentido tradicional. Lo que busca Azorín es invitarnos a reflexionar sobre el sentido de ideas 
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fundamentales, trascendentales, como el paso del tiempo y la estética de las ciudades viejas, a 

través de una vivencia real, gracias a su deambular por las pequeñas callejuelas de una ciudad 

española. 

La realidad del viaje es la fuente de inspiración de la literatura viajera de Azorín. El autor 

interpreta esa realidad, ese viaje y cuanto en él percibe por sus sentidos, y lo hace traduciendo 

la realidad a sus criterios artísticos y estéticos, para transmitir al lector de la prensa su idea 

artística de belleza y de conceptos espirituales. 

La materia de este estudio que aquí afrontamos es, por tanto, el conjunto de artículos de 

viajes de Azorín que, en su diversidad de forma y contenido, mantiene una esencia artística y 

literaria. Así en nuestro análisis estudiaremos cada artículo como lo que es, una breve obra 

literaria. 

Los textos con los que trabajamos los clasificamos como artículos de viajes,  dentro del 

concepto más global de literatura de viajes. Con literatura nos referimos a la acepción más 

vinculada al arte, es decir, según el diccionario de la RAE: “Arte que emplea como medio de 

expresión una lengua”.

No  dudamos  que  cuando  el  autor  cuyo  trabajo  centra  nuestra  tesis,  Azorín,  aborda  un 

artículo de viajes, en todo caso lo lleva a cabo con una intención artística.  Veremos cómo 

predomina siempre en los artículos seleccionados la función poética del lenguaje y el gusto 

estético en dichos escritos. 

Si estudiamos el  periodo histórico en que Azorín escribió sus artículos no nos resultará 

extraño que el autor alicantino escogiera la prensa como medio para llevar al público gran parte 

de su producción artística. Es preciso tener en cuenta que en el periodo de finales del siglo XIX 

y principios del XX los escritores hallaron un modo de subsistencia económica en los diarios, 
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que ofrecían sus páginas a autores de prestigio (o que se ganaban ese prestigio gracias a sus 

colaboraciones en prensa) para que publicaran todo tipo de formas de expresión literaria. 

Las redacciones de los periódicos eran puntos de encuentro de autores como Azorín, Valle 

Inclán, Unamuno, etc. Esto, unido al afán regeneracionista, la mirada al pasado y la visión 

simbolista  del  paisaje  y de la  tierra  española,  explica que autores  como Azorín y también 

Unamuno (Andanzas y visiones españolas,  1922) cultivaran el  artículo de viajes como una 

forma literaria. En cierto modo podría entenderse que eran escritores metidos a periodistas. 

Tenían su plataforma de expresión más natural en los periódicos y, en ellos, hacían literatura 

incluso cuando se acercaban a las formas más periodísticas. En el caso de los artículos de 

viajes de Azorín, pensamos que llegan a ser, en ocasiones, auténticos poemas en prosa que 

reflexionan sobre la tierra y el alma como pudiera hacerlo Machado en su Campos de Castilla. 
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1.3 Características de la literatura de viajes

Si tratamos de hallar unas características generales en un género con tanta diversidad como 

es  la  literatura  de  viajes,  en  donde  encontraremos  lo  literario,  lo  vivido  y  lo  pragmático, 

tendremos algunas dificultades. 

Sin  embargo,  sí  podemos  hallar  algunos  puntos  comunes,  así,  buscando  rasgos 

característicos de los relatos de viajes, Sofía M. Carrizo Rueda, de la Universidad Católica de 

Argentina CONICET, explica: 

(…) en él revisten el mismo valor las descripciones de las aventuras vividas por los 
viajeros que las de edificios, paisajes, curiosidades, etc. Una serie de sucesos personales o 
no y referencias a gentes, lugares u objetos se van sumando en la constitución de un friso 
que muy raramente despierta la intriga acerca de posibles desenlaces. Cada punto del relato  
tiene valor por sí mismo, ya se trate de un naufragio o de las exóticas costumbres de un 
pueblo. Lo importante es cómo cada uno de estos puntos va conformando una red que 
cumple  una  función  calificativa  de  los  sitios  recorridos  y  de  sucesos  intrínsecamente  
relacionados  con  ellos.  El  itinerario  es  el  verdadero  protagonista  y  es  a  través  de  lo 
descriptivo como se textualiza. (CARRIZO RUEDA, 1996: 119) 

Sin  embargo,  la  estudiosa  traza  una  frontera  entre  los  relatos  literarios  que  tratan  de 

peripecias ocurridas durante un viaje y los relatos de viajes basados en un viaje real, narrado 

por su protagonista: 

Los rasgos a qué me acabo de referir no son por cierto, los propios de la Odisea, del  
Quijote, de la novela picaresca o bizantina (…) o de cualquiera de aquellas historias de 
ficción en las que un devenir existencial se desarrolla a lo largo de viajes. En ellas, las  
fuerzas  reguladoras  del  discurso  son  los  procesos  de  mejoramiento  y  empeoramiento 
propios de los proyectos humanos de los personajes. Y estos procesos crean una tensión 
que  va  orientando  el  interés  del  receptor  hacia  la  averiguación  de  un  desenlace.  
(CARRIZO RUEDA,1996: 119-123)

Esta misma autora halla tres niveles comunes en los relatos de viajes. En el primero, el  

escritor  viajero  explica  al  lector  las  diferentes  informaciones  geográficas,  históricas  y 

etnográficas acompañadas por algunas reflexiones sobre lo visto y experimentado, así como 

intercala alguna historia relacionada. En ese sentido, recoge material como leyendas, cuentos y 
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otras  formas  de  narrativa  de  ficción.  En  un  segundo  nivel,  aparecen  tópicos  literarios  e 

intertextos en los que el escritor se apoya para narrar aventuras de los viajeros o describir algún 

lugar, objeto o acontecimientos, es decir, la serie de referentes a que acude el escritor. Y en un 

tercer nivel  aparece un proceso de literaturización de la materia informativa,  estableciendo 

relaciones entre los materiales, no para reproducir la realidad sino un modelo de ella. 

Estos tres niveles los encontraremos en los artículos de viajes escritos por Azorín, como 

podremos ver en los siguientes apartados. 

También resulta de gran utilidad y muy ilustrativo recurrir a Luis Albuquerque, del Instituto 

de la Lengua Española, CSIC, quien ha aclarado varios conceptos y características en torno a 

los libros de viajes. En primer lugar, el autor reconoce: 

Es evidente  que nos  enfrentamos  con un  tipo especial  de  textos,  peculiares  por  su 
forma, que privilegian al mismo nivel dos funciones del discurso: la representativa y la  
poética. (…) son libros de carácter documental, cuyas referencias geográficas, históricas y 
culturales  envuelven  de  tal  manera  el  texto  que  determinan  y  condicionan  su 
interpretación; pero a la vez,  su carga literaria es indiscutible  (…)  responden a unas 
reglas de “extrañamiento” que los apartan de la lengua común o, al menos, del puro dato 
histórico, para llamar la atención también sobre el mensaje mismo. (ALBUQUERQUE, 
2006: 70)

 

Vemos  cómo  el  autor  confirma  nuestra  postura  de  que  se  trata  de  un  género  peculiar, 

fronterizo, en el que, sin embargo, aparece la función poética y tienen valor literario. 

Para finalizar con este análisis de la literatura de viajes citamos de nuevo a Albuquerque 

para delimitar el desequilibrio entre narración y descripción existente en este tipo de relatos.

Nos  encontramos  ante  un  tipo  de  relato  en  el  que  la  narración  se  subordina  a  la 
actividad descriptiva que, a su vez, se halla más directamente relacionada con la función  
representativa. (...) Si la narración consiste en relatar con palabras sucesos que los seres  
llevan a cabo, la descripción, por el contrario, trata de “pintar” con palabras, de manera que 
el receptor pueda ver mentalmente la realidad descrita. Así la descripción se suele resumir 
en tres fases:  observación,  reflexión y expresión adecuada.  (…)  Mi conclusión en este 
punto es que todo autor de un libro de viajes sea de la época que sea, tiene presente de  
modo  prioritario  en  su  horizonte  de  recepción  que  sus  informaciones  tienen  que  estar 
necesariamente en una trabazón íntima con expectativas profundas de la sociedad a la cual  
se dirige. (ALBUQUERQUE, 2006: 76-79) 
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Pese a las dificultades de establecer unos rasgos generales, recapitulamos algunas de las 

características  más  presentes  en  los  textos  de  viajes:  la  descripción  predomina  sobre  la 

narración, aunque ambas están presentes; aparece algún orden cronológico;  el protagonista (al 

menos uno de ellos) es el propio itinerario; cada punto del relato tiene valor por sí mismo; la 

visión personal subjetiva del artista que interpreta la realidad es lo que aporta valor literario al 

escrito;  aparecen digresiones y diferentes aportaciones y referencias propias del bagaje del 

autor. 

Desde nuestra visión, el concepto literatura de viajes engloba a todas aquellas obras que 

cumplan  dos  características:  la  primera  de  ellas  es  haber  sido  creadas  con  una  intención 

literaria; y la segunda es que la materia fundamental sobre la que trate sea uno o varios viajes. 
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1.4 Aproximación al Azorín articulista y viajero

Azorín pertenecía a una familia acomodada de Monóvar, lo cual le permitió cursar estudios 

superiores.  No  obstante,  él  abandonó  los  estudios  de  Derecho  por  su  gran  vocación:  la 

escritura.  Para poder vivir de su pasión, tuvo que poner su pluma al servicio de los periódicos 

y se convirtió en un periodista, una firma, de referencia en su época. 

Sucede que Azorín,  complejo,  es contemplado por lo común con una óptica simple 
cuando no simplista; pero en el mismo espíritu coinciden actitudes diversas sin contar las  
naturales y aun profundas mutaciones registradas con el paso del tiempo. Hay un Azorín 
periodista y otro en cierto modo antiperiodístico coexistentes sin violencia en una misma y 
vigorosa personalidad. De esto no podemos extrañarnos pues, aunque cimero, el escritor 
levantino está lejos de ser el único caso. (…)

Tradicionalmente, el  escritor español se ha visto empujado hacia el periódico por la 
escasa propagación del libro. La nómina es copiosa. (…) ¿Cómo hacerse un nombre en 
Madrid, donde se fabricaba la fama? La tentación del periódico se hacía irresistible. Esto 
cuando el escritor no había respondido ya a su vocación iniciándose en publicaciones de 
provincias como fue el caso de Martínez Ruiz. 

Fue  escritor  y  periodista  y  la  Prensa  española  se  benefició  de  esa  doble  y  jugosa 
dimensión. Dados los condicionamientos de aquel período característico, a caballo sobre 
dos siglos,  resulta fácil  intuir  que no hubiera sido periodista de no haber sido escritor.  
(OTERO, 1974: 101-103 )

Azorín amó su oficio de periodista, de cronista parlamentario, y dejó su impronta en cada 

artículo, y no hemos de olvidar que era este oficio el que pagaba sus gastos. En el caso de 

Azorín,  ha  sido  tan  grande  su  aportación  literaria,  que,  en  ocasiones,  parece  relegar  a  un 

segundo  plano  su  oficio  periodístico.  Las  fronteras  (cuando  existen)  que  separan  la  labor 

periodística de la literaria, se diluyen tanto que no resulta sencillo desligar sus producciones 

pues,  a  fin  de  cuentas,  es  la  misma  persona  quien  escribe  los  textos  periodísticos  y  los 

literarios.

La afición literaria de Azorín no se desligó en ningún momento de su interés como crítico y 

colaborador de prensa, sino que fueron unidos casi desde el principio: 

De todos los escritores que hemos visto, José Martínez Ruiz fue el que tuvo un arranque 
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menos  interesado  y  más  profesional.  Él  quería  ser  crítico,  al  modo  que  en  la  tercera 
república francesa lo habían sido Renan o Halévy y -de forma más modesta-  Valera y  
Clarín en la España de la Restauración. Sus primeros folletos, firmados con su nombre 
civil, fueron por ese lado: desenvoltura de publicista que no rehuye el escándalo, cultura 
superficial de periodista y radicalismo de quien comenzó en el federalismo para acabar en 
las inmediaciones del anarquismo. En 1902 acertó a escribir una novela algo ingenua y 
pedantesca, pero, desde su mismo y certero título, clave de todo un tiempo histórico:  La 
voluntad”. (MAINER, 2005: 568-569)

Profesionalmente, en prensa, fue sobre todo Azorín (especialmente en los primeros años) un 

periodista  de  opinión,  un  articulista  de  fondo,  un  cronista  parlamentario.  Los  artículos  de 

Azorín analizaban la actualidad política creando opinión, orientando a los lectores.  En ese 

sentido fue Azorín periodista. Aunque mantuvo durante la mayor parte de su vida la condición 

de articulista, fue durante su periodo de cronista parlamentario cuando más intensa fue esa 

actividad periodística. 

Azorín,  además,  tenía  un  oficio  del  que  vivió  durante  toda  su  vida,  salvo  en  dos 
pequeños paréntesis en que ocupó el puesto de subsecretario de Instrucción Pública: el de 
periodista. Azorín, sí, fue por encima de todo un escritor, pero sus libros tenían tiradas muy 
cortas  y  los  derechos  de  autor  que  cobraba  por  ellos  no  le  hubieran  proporcionado, 
seguramente, recursos económicos suficientes para vivir.

Visto así, hay que concluir que a Azorín sólo es posible comprenderlo en su integridad 
en un escenario en el que vengan a confluir el literato, el periodista y el personaje inquieto 
por la política. (FERRÁNDIZ LOZANO, 2001: 33)

Con los años pasó a ser una firma de prestigio que podía permitirse el lujo de hablar de 

cualquier asunto. Desde que comenzó a publicar en prensa, sus textos y temas han sido de todo 

tipo:  crítica  política,  crónica  parlamentaria,  crítica  literaria,  cinematográfica,  algún  cuento 

literario o simbólico y también artículos de viajes. 

Durante su larga vida Azorín viajó mucho, especialmente por España, y escribió mucho en 

torno a sus viajes. El grueso de su producción viajera ha sido publicada fundamentalmente en 

prensa y, en algunas ocasiones, posteriormente recopilada en libros: 

Si repasamos la larga lista de sus libros, más de ciento cuarenta, encontramos sólo uno 
de temática viajera, preparado por él mismo: La ruta de don Quijote (1905), libro que es el 
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resultado  de  reunir  las  quince  crónicas  del  viaje  enviadas  al  periódico  El  Imparcial, 
publicadas allí  desde el  día 4 al  21 de mayo de 1905,  y reproducidas con tan escasas 
correcciones que es justo decir que las crónicas pasan al libro tal y como aparecieron en el  
diario. (LOZANO MARCO,  2004: 79)

Por  ello  adquiere  sentido  el  hecho  de  que  para  elaborar  nuestro  estudio  nos  hayamos 

centrado en los artículos de viajes que Azorín publicó en prensa, ya que en ellos es donde 

podemos seguir la huella de sus viajes. 

No es casual que viajes y paisajes sean temas fundamentales en Azorín, sino que está en 

concordancia con su experiencia generacional y literaria. 

En  1913  Azorín  mencionaba  las  características  generales  del  grupo  de  escritores  que 

denominó como Generación del 98, en el cual estaban enmarcados él mismo y otros escritores 

como Unamuno, Maeztu, Pío Baroja, Rubén Darío o Valle Inclán (aunque muchos de ellos no 

estuvieron de acuerdo con el nombre). Entre dichas características figuraban las siguientes:

El amor por los viejos pueblos y el paisaje; el intento de resucitar a los poetas primitivos, 

entre ellos Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita; el entusiasmo por Larra y Góngora; el 

esfuerzo por acercarse a la realidad y desarticular el idioma; y la curiosidad por el extranjero. 

Tal  vez  la  más  relevante  característica  detectada  por  Azorín  fuera  la  preocupación  por  el 

paisaje, que fue identificado con la patria. (TORRECILLA, 2000) 

Antes de profundizar en la faceta viajera de nuestro protagonista, deseamos aclarar por qué 

en este estudio nos hemos decantado por la denominación de “artículos de viajes” en lugar de 

“crónicas de  viajes”.  Si  bien  no  consideramos  incorrecto  referirnos  a  tales  escritos  como 

crónicas, consideramos, en nuestro caso, más idóneo el término artículo. El diccionario de la 

RAE define así tales términos: “artículo: 4. m. Cada uno de los escritos de mayor extensión 

que  se  insertan  en  los  periódicos  u  otras  publicaciones  análogas.;  Crónica:  2.  f.  Artículo 

periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad.” 
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Como vemos, las dos palabras remiten a su publicación en medios de comunicación, que es 

el significado que nos interesa, pero la crónica conlleva un matiz informativo: la actualidad. Al 

analizar los textos viajeros de Azorín hemos comprobado que, en muchas ocasiones, el criterio 

de actualidad no aparece, incluso en ocasiones aparecen artículos que remiten a un lugar que el 

autor visitó hace varios años atrás (en el artículo “La amada España. Granada”, La Vanguardia, 

13-2-17, habla de la  ciudad que conoció 20 años atrás y que no ha vuelto a visitar).  Esta 

evocación  temporal  es  recurrente  en  Azorín  y  en  la  literatura  de  viajes  en  general,  pero 

contrasta con la actualidad que se le exige a la crónica periodística, vemos un ejemplo de lo 

mencionado:  “(...)  las  experiencias  de  viaje  y  escritura  siguen  necesariamente  ese  orden 

consecutivo: primero el viaje, luego la escritura. En este sentido, la categoría tiempo constituye 

un componente importante. La situación de viaje es, generalmente, diferente respecto de la 

situación  de  escritura:  Goethe  esperó  25  años  para  escribir  sus  Viajes  italianos; Flaubert 

redactó  su  Viaje  a  Oriente  luego  de  su  regreso  a  Francia”. (DUBATTI,   2006:  143)  Sin 

embargo, sí hemos tenido en cuenta en nuestro estudio viajero alguna crónica de viajes de 

Azorín, hacemos referencia a continuación a una de ellas para que se entienda la diferencia 

esencial.  Azorín firma una serie  de artículos  periodísticos  como “Crónica del  viaje regio”, 

cuando en junio de 1905 es enviado por  ABC para testimoniar el viaje del rey por Francia e 

Inglaterra, en unos escritos híbridos que unen lo propagandístico a la crónica y al relato de 

viajes,  escritos que se publican en España en ese mismo mes,  por lo que la actualidad es 

esencial.

Si  acudimos  a  manuales  de  periodismo comprobamos  que  en  la  crónica,  como género, 

resulta esencial el tiempo, como ya venía siendo desde su raíz etimológica griega (procede del 

lat. chronĭca, y este del gr. χρονικ  [βιβλ α], [libros] en que se refieren los sucesos por ordenά ί  
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del  tiempo).  En periodismo el cronista  (ya sea taurino,  bélico,  político -como fue Azorín-, 

deportivo, o de cualquier otra faceta) tiene como obligación describir unos hechos, una acción, 

que va avanzando en orden cronológico. Sin embargo, en alguno de sus textos de viajes, el 

tiempo podrá no avanzar (si  bien lo habitual es la organización cronológica de los lugares 

visitados) y ofrecer reflexiones diferentes sobre los espacios y gentes al margen de cualquier 

eje  temporal.  No obstante,  tampoco consideramos  desacertada  la  denominación de  crónica 

(aunque hayamos optado nosotros por la de artículo), ya que durante los siglos XIX y XX (al 

menos) fue utilizado el término en el sentido que le dio Azorín, como unos textos periodísticos 

con marcado carácter vivencial. 

Aclarada esta  cuestión terminológica,  recordamos que en Azorín,  la  actividad viajera,  o 

turística en lo que tiene de ocio, ha ido unida a la actividad creadora, articulista. Salvo en 

algunas  contadas  ocasiones,  en  que  fue  enviado  como  periodista  a  viajar  para  cubrir 

determinado acontecimiento o temática (en 1905 recoge en  La ruta del Quijote los artículos 

que escribió para el Imparcial; el mismo año publica la serie de artículos de “La Andalucía 

trágica”, donde investiga la problemática económica de los agricultores andaluces; en 1905 

también escribe la “Crónica del viaje regio” para ABC), Azorín viaja por placer. Esos viajes 

que lleva a cabo en sus periodos vacacionales, los aprovechaba para nutrir de contenido a los 

artículos que enviaba a los diferentes periódicos y revistas con que colabora, tremendamente 

apropiado además para el periodo vacacional en que se publican, ya que Azorín se dedica en 

dichas líneas a hablar de los diferentes lugares de veraneo. 

A lo largo de su dilatada obra (y vida) los artículos y las crónicas dedicadas a sus viajes 
son  una  consecuencia  de  sus  vacaciones,  singularmente  las  de  verano;  pero  también 
cualquier periodo de vacaciones parlamentarias puede ser aprovechado para realizar algún 
corto viaje que ha de tener un resultado literario, y así las crónicas parlamentarias son  
sustituidas por las crónicas de viajes. Algunas de éstas van a parar a libros eminentes en su  
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producción, libros arquetípicamente azorinianos.(LOZANO MARCO, 2004: 80)

Sin embargo, no sería justo ni fiel  equiparar la motivación viajera que lleva a Azorín a 

recorrer España, con la del turista burgués que comienza a despertar al ocio viajero en España. 

En  sus  viajes,  Azorín,  tiene  en  mente  lo  literario.  No va  a  un  pueblo,  a  una  playa,  a  un 

balneario, simplemente en busca de disfrute social, o de reposo. Cuando viaja Azorín busca un 

ideal  estético,  tiene  unos  intereses  literarios,  simbólicos,  y  hasta  regeneracionistas, 

reivindicativos, que no siempre encuentra.

A lo largo de este estudio descubriremos a qué lugares viajó Azorín y qué escribió sobre 

ellos. Cómo los sintió, cómo fueron esos viajes, qué principios estéticos descubrió en cada 

lugar, cuál es el sentido emocional, literario y espiritual de sus viajes. Descubriremos que el 

alicantino no era un turista que escribía sobre los lugares observados, de hecho menospreciaba 

la palabra “turista”. En su caso, descubriremos a un escritor que, en el viaje, encuentra una 

manera de analizarse a sí mismo, a su pasado, a España, su historia, su cultura y, sobre todo, su  

literatura. Veremos que no se trata de textos que invitan a un viaje a los turistas por lugares  

típicos,  monumentos  ni  que  ofrecen una  ruta  útil.  Son más  bien  reflexiones,  evocaciones, 

análisis,  filosóficos y literarios  sobre los  lugares  de manera que desvelan al  viajero,  no al 

turista, el alma de los pueblos y ciudades de España, de los paisajes, de manera que, cuando 

visiten esos espacios, sepan apreciar la España auténtica, la España invisible, revelada por el 

pequeño filósofo. 
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2. Análisis y clasificación de los artículos de 
viajes por España

Para clasificar los diferentes artículos de viajes escritos por Azorín nos hemos centrado en 

criterios geográficos. 

Hemos englobado en un mismo epígrafe aquellos escritos en los que el autor se refiere a una 

misma región y, dentro de ella, también hemos reunido los textos referidos a un mismo pueblo 

o  ciudad.  De  esta  manera,  nos  resulta  más  cómodo  reunir  las  impresiones  generales  que 

suscitan al autor cada región o un pueblo, así como podemos observar el número de escritos 

que  dedica  a  cada  zona  y,  a  través  de  ello,  descubrir  cuáles  eran  los  lugares  que  más 

frecuentaba y qué impresiones sobre ellos se repetían. 

En alguna ocasión nos será imposible localizar el lugar sobre el que nos habla el autor, pues 

él  mismo  no  habrá  querido  desvelarlo.  En  estos  casos,  cuando  ha  sido  posible,  hemos 

localizado la región, nada más. 

En otras ocasiones, los lugares de que habla Azorín no responden a viajes reales (aunque 

tengan  su  apariencia),  sino  que  se  trata  de  evocaciones.  También  hemos  recogido  estos 

artículos  pese  a  su  particularidad,  pues  los  hemos  considerado  de  interés  por  su  forma  y 

contenido. 

En  adelante  ofrecemos  además  de  la  clasificación,  un  análisis  de  los  artículos  que  ha 

dedicado a cada lugar. Nuestra metodología consiste en observar los aspectos propios al viaje y 

cómo ha plasmado Azorín sus experiencias. 

Explicaremos en adelante qué lugares visitó Azorín en cada uno de los pueblos y ciudades, 

qué despertó su interés, cómo recogió sus sensaciones sensoriales, qué personajes conoció, qué 
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medios de transporte utilizó y qué evocaciones filosóficas, literarias y artísticas le suscitaron 

estos lugares, así como intentaremos (cuando sea posible) de plasmar el sentido simbólico que, 

para el autor, encierra cada lugar. 
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2.1 Andalucía

Hemos dejado fuera de este estudio la serie de crónicas agrupadas bajo el título de “La 

Andalucía trágica” publicadas en prensa y recogidas después en la segunda edición del libro 

Los Pueblos, debido a que no se tratan de artículos de viajes sino, sobre todo, textos obtenidos 

de  entrevistas  con el  objetivo  de  pulsar  la  situación del  campo andaluz.  Este  conjunto  de 

artículos se publicó en  El  Imparcial en 1905 y en ellos el autor trabajó como periodista de 

investigación, llevando a cabo un trabajo de campo en el que conversó con los agricultores y 

los patronos. Se trata de un periodismo que poco tiene que ver con la literatura de viajes que en 

este  estudio  nos  ocupa.  Sin embargo,  consideramos que esta  serie  de  entrevistas  marcó el 

conocimiento que Azorín tuvo de Andalucía, pues le permitió comprender la problemática del 

campo andaluz con una visión de primera mano, alejada de los tópicos que llegaban a la capital 

madrileña.  

Las ciudades andaluzas que refleja Azorín en sus artículos de viaje son Granada, Sevilla y 

Córdoba. El recorrido de Azorín por estas ciudades no será una ruta turística y monumental al 

uso. En primer lugar, hacemos notar el amplio marco temporal en que nos movemos, desde 

1909 hasta 1950. 

La peculiaridad de estos artículos andaluces es que algunos de ellos nos llegan desde la 

evocación, y no desde un viaje real, sino desde uno imaginado o recordado (como en el caso de 

Granada). 

Coincidimos con Vidal Lamíquiz cuando afirma la técnica descriptiva con que describe las 

ciudades de Córdoba y Sevilla:

Azorín nos describe Córdoba y Sevilla con las técnicas de un pintor impresionista. El 
fondo  de  su  descripción  viene  dado  por  los  sustantivos,  no  muy  numerosos  y 
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frecuentemente repetidos. (...) Las personas que aparecen en sus descripciones son otros 
objetos  más  que  adornan  inmóviles  ese  cuadro  impresionista  que  él  nos  plasma.  (…) 
Azorín, en nuestro texto parece que busca al pintor que en unas simples pinceladas, bien 
dadas como sus frases cortas, recoja estos cuadros que él contempla y describe. En vez de 
expresarse con el pincel y la paleta, se vale de las palabras. (VIDAL LAMÍQUIZ, 1975: 56 
y 57 )

Estos artículos andaluces muestran la singularidad de que en ellos Azorín evita los lugares y 

los tópicos del sur. El escritor se empeña en buscar la autenticidad castiza, la espiritualidad, de 

las calles, las casas y los patios andaluces, más allá de la estampa que se exportaba a España y 

al extranjero. La Andalucía que busca Azorín va mucho más allá de aquella tópica imagen 

folclórica gitana, flamenca y torera que pretendía ser representativa de toda España y cuyos 

estereotipos todavía perviven hoy día. 

Por otra parte, Vidal Lamíquiz daba a entender en su obra Ciudades en Azorín, que el autor 

no habría visitado ni Córdoba ni Sevilla cuando escribió los mismos artículos que en este 

estudio estamos tratando. Para hacer esta afirmación se basa en el argumento de que Azorín 

destaca la blancura de las casas andaluzas y, según Lamíquiz, la blancura de dichas casas no 

era tal en Córdoba ni en Sevilla, sino en los pueblos de los alrededores. “No sabemos si Azorín 

estuvo en Sevilla y en Córdoba y si, de hecho, recorrió sus calles y plazas como nos dice. O si, 

por el contrario, se ha dejado llevar por los tópicos y alusiones manidas del gran público que 

habla sin la experiencia sentida”. (VIDAL LAMÍQUIZ, 1975: 73)

Sobre esta cuestión, desde nuestro punto de vista, aun coincidiendo en que no sabemos a 

ciencia cierta si estuvo en tales ciudades con motivo de los artículos, entendemos que todo 

indica a que en efecto las visitó. Tenemos varios datos para pensar de esta manera: en primer 

lugar vemos que las fechas entre los artículos dedicados a Sevilla y a Córdoba son tan cercanas 

(29 de marzo y 13 de abril de 1909) que pudo estar primero en Sevilla y poco después en 

Córdoba. En segundo lugar, el tipo de narración de estos artículos es diferente al que aparece 
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en textos escritos sobre ciudades que no ha visitado recientemente, sino que tan solo evoca; los 

textos de Córdoba y Sevilla son tan dinámicos y exhaustivos en datos y detalles que tienen la  

apariencia de haber sido escritos apenas unas horas después del recorrido a pie por la ciudad. 

Precisamente, la estructura de los textos es cronológica, narra desde el inicio del recorrido a pie 

en la fonda, hasta su finalización. 

En cambio, son muy distintos los escritos turísticos de Granada, ciudad que, al parecer, no 

volvió a visitar desde que vivió allí como estudiante, y sobre la que escribió desde la distancia 

temporal. En estos escritos granadinos el autor no se detiene a describir (como sí lo hace en 

Córdoba y en Sevilla) el sonido del chorrito de agua de la fuente, el silencio de un patio con un 

asno, o la blancura de una pared. Y por último, nos mostramos también en desacuerdo con 

Lamíquiz en que la visión que transmite Azorín de estas ciudades “se ha dejado llevar por los 

tópicos y alusiones manidas del gran público que habla sin la experiencia sentida” (VIDAL 

LAMÍQUIZ, 1975: 73). Precisamente al contrario. El autor alicantino busca en todo momento 

desmarcarse, descontaminarse de esos tópicos, para hallar la Andalucía más profunda. 

Así,  si  bien  es  cierto  que  en  Sevilla  hay datos  que  nos  indican  que  estamos  ante  una 

evocación del viaje, parece que por la profusión de datos, Azorín al menos sí ha recurrido a lo 

observado en algún viaje anterior a la capital andaluza.
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2.1.1 Córdoba 

“Horas en Córdoba”, Diario de Barcelona, 13-4-1909 , en España (1909)

Como hemos avanzado, en este viaje a Córdoba Azorín tiene el objetivo de descubrir, entre 

la “maraña de callejas” por las que camina, lo castizo, lo auténtico que reside en la ciudad.

En este texto el espacio cobra un notable significado. El escritor encuentra en Córdoba lo 

espiritual a través de la adustez, lo austero, lo pobre. 

Frente  a  los  tópicos  patios  cordobeses,  recargados,  engalanados  y  decorados,  frente  al 

estereotipo de casa andaluza como imagen folclórica, el escritor da con otra imagen cordobesa 

que,  para  él,  es  más  auténtica.  La  clave  para  entender  el  sentido  estético  de  Azorín  la 

encontramos en la contraposición de los patios “unos tienen puentes, albercas, surtidores; otros 

tienen columnas que sostienen una galería; otros son mas modestos, mas pobres. Yo prefiero 

estos de las casas humildes, de las casas ignoradas”. 

Y para entender  cuál  es el  espíritu  de las casas  cordobesas,  desde el  punto de vista  de 

nuestro autor, hemos de visitar esos patios, pues para él: “Todas estas casas cordobesas tienen 

un patio que es como su espíritu, su esencia”. Así hay un espíritu artificioso, de ornamentación 

exagerada, en esos patios, en esa Andalucía que se exporta como imagen de España. Pero ese 

es un espíritu carente de autenticidad. La auténtica España, lo castizo, está, para Azorín, en el 

silencio, en la pobreza de esos otros patios cordobeses que observa en este viaje. 

Tan convencido está de esta verdad, que ese gusto estético habla de la situación de España. 

No se trata de un simple gusto estético, ese ensalzamiento de la pobreza ornamental encierra 

algo más,  esa belleza austera tiene valor en sí misma por lo que simboliza, por lo que dice de 

la realidad española, de su tiempo:
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Azorín camina entre las angostas callejuelas y se va topando con diferentes patios y casas 

que nos describe. De esos patios nos habla de uno cargado de significación, pues en él, además 

de cautivarle el silencio, nos habla de un inmóvil asno bajo un arco, por el que asomaba un alto 

ciprés “que resaltaba en el azul del cielo”. 

Como decíamos, más allá de la atracción visual que le reporta esta imagen al escritor, hay 

una significado hondo. Por una parte nos habla del asno, inmóvil, estático. Este es uno de los 

animales más castizos, más españoles, más vinculados al pueblo, al trabajo en el campo, a las 

tradiciones que el nuevo siglo va haciendo desaparecer. Además ese asno se encuentra quieto, 

hierático y solemne, como si Azorín nos hablara de que no desea que esa España tradicional 

desaparezca.

Y al mismo tiempo aparece el ciprés, con tanto simbolismo tras él: el de Silos inspiró el 

hermoso poema de Gerardo Diego; Delibes lo utiliza para el  título de una de sus grandes 

novelas; y Machado y Calderón lo utilizaron con significado funesto. El ciprés  ha acompañado 

a los muertos en los cementerios desde tiempos remotos, y aquí, además, se dibuja sobre el 

cielo azul, obliga al lector a pensar en la muerte y a preguntarse sobre la eternidad. 

Rescatamos, precisamente, una reflexión sobre el ciprés como símbolo en Azorín:

(...)las cosas pierden su razón de ser y se le transmutan en símbolos.
Es ante estos símbolos, ante las cosas contempladas desde su perspectiva espiritual, 

como Azorín se siente más seguro más firme y dueño de sí. Él mismo nos lo dice a su 
modo, con ese simbolismo tan suyo y personal: “La pared y el ciprés. Y nuestro cansancio 
mental que se aplaca, y nuestro desdén que se hace más sutil”. Siente entonces que un hilo  
misterioso pone en contacto las cosas con su sensibilidad delicadísima, hasta el punto de 
que esas imágenes resultantes ya no mientan las cosas mismas, sino sus propios reflejos 
anímicos. En su alma, la pared y el ciprés ya no son realidades tangibles, sino los gozosos 
símbolos de esa sedante sensación de paz, de íntimo y solitario sosiego, que el Azorín 
adolescente va a buscar y gustar en el campo. Ama las cosas cual si fueran seres vivos,  
precisamente por que los son; (GRANELL, 1949: 45)

Pero no solo encuentra  significación espiritual  Azorín  en los  patios  andaluces.  También 

captó a través de este artículo la esencia cordobesa en la Catedral, especialmente, de nuevo, en 
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un patio, en  el Patio de los Naranjos. 

Menciona la  Catedral  Azorín,  pero no la  describe,  no la  califica,  no nos la  desmenuza, 

porque directamente busca su esencia, a saber, el Patio de los Naranjos. Azorín describe el 

ancho patio con una alta y recia torre, le seduce el silencio que allí se goza,  “El mismo silencio 

de la ciudad” y se sienta a mirar a los escasos visitantes y a escuchar la fuente que deja caer un 

hilo de agua, en donde cada media hora una moza llena un cántaro de agua. También allí, 

gozando de esa paz y serenidad, escucha a los gorriones que “Pían y saltan” en los naranjos.

Para el  alicantino la Córdoba relevante,  digna de ser eterna,  es la  del  pueblo,  la  de las 

mozas, las viejecitas, los mozos, los patios pobres, las callecitas oscuras y la del silencio. Y a 

través de preguntas retóricas nos hace ver el sentido de su artículo: “¿Dónde está el artista que 

recoja esta sensación auténtica, profunda de Andalucía, en esta ciudad, en este sitio y en esta 

hora? ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las casas, de la profunda y 

serena tristeza, la Andalucía ligera, frívola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los 

teatros?” Azorín es la respuesta a esas preguntas. Él es el pintor, mediante sus palabras, que 

retrata  a  esa  Andalucía  auténtica,  silenciosa  y  melancólica,  es  él  quien  inmortaliza  “esta 

serenidad, este reposo, este silencio, esta melancolía.”

La naturaleza que rodea Córdoba la armoniza Azorín con esa sensación de autenticidad 

castiza, y observa los bancales, las tierras de barbecho, obra del pueblo, de los agricultores, y 

califica el paisaje como “austero, noble, místico” .

Logra Azorín captar una imagen solemne y mística de Córdoba y, para esa configuración, es 

esencial  el  papel que juega el  tiempo, el  momento en que es captada.  Como buen escritor 

impresionista, demuestra el autor que las sensaciones de la ciudad no son las mismas a una que 

a otra y, así, la verdad de Córdoba se trasluce con las primeras horas de la mañana. Tan solo a 
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estas horas de frescura y silencio puede encontrar Azorín en la ciudad andaluza esa sensación 

de paz, silencio y armonía que lo atrapa: “Gana el espíritu en esta ciudad y en esta hora una 

sensación de serenidad y de olvido. Se escucha el alma de las cosas”. 

También en los aromas Azorín siente el espíritu castizo de Córdoba, emparentándola con su 

tierra natal: “el grato olor a leña a ramaje de olivo quemado, se respira en las callejas y en las  

casas. Es el aroma castizo de las ciudades españolas meridionales y levantinas”.
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2.1.2 Granada. 

“La amada España. Granada”,  La Vanguardia, 13 de febrero de 1917  en  El paisaje visto  

por los españoles (1917) y España Clara (1966)

“Vivir en Granada”, La Prensa, 18 de marzo, de 1945 en Memorias inmemoriales (1946)

“La Alhambra sin cuentos”, ABC, 21 de septiembre de 1950, en El efímero cine (1950)

La visión de Granada de Azorín en los artículos de viaje está marcada por el tiempo. En 

ninguno de los relatos narra una vivencia inmediata sino que para describirnos la ciudad se 

basa en recuerdos de la época en que vivió en dicha ciudad. No se trata de artículos de viajes al  

uso, sino que son, fundamentalmente, evocaciones. 

A medida que avanza el tiempo, los recuerdos del lugar visitado se vuelven más lejanos e 

idealizados y contrastan más con el presente. Pasan más de treinta años entre el primer artículo 

y el último, en ese intervalo el autor envejece y se va idealizando su visión de Granada, mira a 

sus años de juventud desde la madurez con cierta melancolía y dolor. Se aferra el autor a la 

imagen del  pasado que  se  ha  forjado sobre  la  ciudad y teme contrastarla  con la  realidad, 

comprobar que el tiempo ha hecho mella en la ciudad y ha perdido su pureza. 

“¡Horas plácidas en Granada ¡Horas inolvidables de la adolescencia! (…) ¡Horas indelebles 

de la adolescencia en Granada!”. Estas exclamaciones nos muestran el significado que Granada 

tiene para el autor. En su recuerdo la ciudad siempre está unida a un pasado feliz, y por ello se 

produce una idealización de Granada.  Esto explica el  estatismo con que trata de conservar 

congelado su recuerdo.

El escritor, aunque no lo explica en ninguno de sus artículos de viajes, vivió en Granada en 

algunas temporadas mientras estudiaba la carrera de Derecho. Azorín, que estudiaba Derecho 
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en  Valencia,  iba  a  Granada  para  cursar  algunas  asignaturas  concretas.  La  carrera  quedó 

inacabada, aunque la vida universitaria resultaría un estímulo fundamental en un autor y una 

persona de su sensibilidad. 

La carrera de Derecho se le tuerce y entonces Azorín busca la Universidad de Granada, 
más lírica y bondadosa. (GÓMEZ DE LA SERNA, 1948: 37)

En el artículo “Vivir en Granada”, Azorín esconde su persona tras dos personajes ficticios 

para  narrar  un  cuento  que  esconde un viaje  imaginado.  Antonio  Amaro  es  el  nombre  del 

personaje que comparte siglas y primer nombre con el Antonio Azorín, de quien el alicantino 

tomó su pseudónimo literario. Antonio Amaro narra la historia de otro personaje ficticio: Jaime 

Torres, un melancólico que viaja a Granada y se queda sin salir de la habitación del hotel por 

tal de no manchar los recuerdos que conserva, temeroso de que el tiempo hayan cambiado la 

ciudad que recuerda. Al igual que José Martínez Ruíz, Jaime Torres había viajado a Granada 

siendo muchacho, cuando  no existía ferrocarril para directo ni indirecto y tenía que ir hasta 

Jaén para tomar allí una diligencia y llegar a Granada al anochecer. El personaje imaginario, 

como su creador, había ido a Granada a estudiar en la Universidad.

Los propios personajes que conversan en el artículo desmontan la veracidad del relato, que 

no es sino un cuento:  “-¿Pero es verdad todo esto? -Ni en un ápice- me contestó un antiguo 

amigo de Amaro.”

Sin embargo, la autenticidad del cuento reside en su sentido, es decir, que Azorín temía 

volver a visitar Granada y manchar sus recuerdos. Esa idea la simboliza en el viaje imaginario 

de ese personaje que se niega a salir de la habitación del hotel. 

Esta  misma apreciación  sobre  la  peculiar  manera  de  “viajar”  a  espacios  del  pasado  de 

Azorín, ha sido revelada con anterioridad por el investigador Santiago Riopérez y Milá, quien, 

en su introducción de Valencia, de Azorín, escribe: 
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Casi todas sus invenciones literarias están transidas por la preocupación por el paso del 
tiempo, y es evidente que cuando Azorín está recordando su propia vida -repasando su 
tiempo ido por el lecho quebradizo de la memoria-, está aplicando los instrumentos de su 
propio arte literario a la aventura específica de su existencia. (…) Pero el acercamiento de 
Azorín a la ciudad de Valencia no se realiza físicamente, sino a través de los conductos 
misteriosos  de  la  evocación:  de  la  rehabilitación  de  las  sensaciones  pasadas,  y  ello  
desemboca  en  la  percepción,  en  un  conocimiento  intelectualizado  de  la  realidad. 
(RIOPÉREZ Y MILÁ, 1995: 14 y 15)

Comprobamos así cómo en el libro Valencia, escrito en 1940, Azorín hace un similar “viaje” 

a un lugar en que estuvo tiempo atrás. El “viaje evocado” a Valencia está emparentado con el  

de  Granada,  y  también  sus  recuerdos,  pues  en  ambas  ciudades  estuvo  durante  el  periodo 

universitario. 

Los medios de transporte que eran necesarios para trasladarse a Granada cuando Azorín era 

joven, es decir,  había pasar por Jaén y desde allí  en diligencia hasta Granada, contribuían, 

según siempre el escritor, a que la ciudad estuviera recluida, no solo en el espacio, sino también 

en el tiempo. Ese “aislamiento” mantenía a la ciudad “como apartada de todo el mundo, como 

en un rincón, como en un remanso del tiempo pretérito”. En ese elemento reside una de las 

causas por las que Azorín teme regresar a la ciudad. Piensa que, roto el aislamiento por el 

ferrocarril, la ciudad abandonó su imagen pasada y abrió las puertas al progreso. 

En estos artículos, procedentes todos ellos del recuerdo y no del contacto reciente con la 

ciudad, el escritor cita algunos de los lugares que más atractivo tienen para él en Granada. Sin 

embargo, al no tratarse de una crónica de viajes al uso, no aparece un orden cronológico, no 

nos menciona recorrido a través de sus calles, ni describe minuciosamente cada lugar ni sus 

atractivos. Sí cita, como decimos, espacios concretos como la Puerta Real, el Jeneralife, la torre 

de la Vela,  el  camarín de la Lindaraja,  el  Albaicín o la Alhambra.  Y de esos espacios nos 

traslada unas sensaciones que hablan de la espiritualidad y la paz que vivió en las calles de la 

ciudad, cuando contemplaba la blanca nieve en lo alto de la montaña o cuando, en el silencio, 
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se detenía a oír “susurrar el agua entre los mirtos.”

Por otra parte, en el artículo “Granada”, Azorín tiene como objetivo defender una idea, el 

“africanismo” de España y, en concreto, el de Andalucía. En esa reivindicación de la identidad 

nacional y local, el escritor no reniega del pasado musulmán de la península, sino al contrario.  

Para mostrar al lector cuál es la identidad de Granada, reivindica el “africanismo” de la ciudad 

como muestra de lo mejor de la cultura árabe fundida con la española. El escritor convierte el  

insulto de “África empieza en los pirineos” en un motivo de orgullo patrio. 

Para reforzar su tesis, Azorín recurre a Castelar. Resalta el escritor, sobre todo, el amor a 

España del político que “tan intensa y maravillosamente sentía  a España,  gustaba de estos 

rasgos  africanos  de  nuestra  tierra.”  Y,  tras  alabarlo  y  situarlo  como  una  autoridad  en  el 

sentimiento patrio, utiliza las palabras de Castelar, de su libro  La cuestión de Oriente, como 

argumento  de  autoridad:  “Yo  no  he  comprendido  nunca  -dice  Castelar-  por  qué  nos 

incomodamos tanto cuando nos dicen los extranjeros que comienza el África en los Pirineos. 

(...) Donde quiera que volvemos los ojos, encontramos recuerdos de África, y donde quiera que 

el África vuelve los ojos, encuentra recuerdos españoles”. 

Sin embargo, queremos resaltar aquí lo interesado de Azorín al ensalzar a Castelar para sus 

fines.  Azorín,  en un artículo anterior,  del  14 de julio de 1908, en el  Diario de Barcelona, 

concedía  a  quien  fuera  Presidente  del  Poder  Ejecutivo  de  la  Primera  República  una  talla 

política e intelectual inferior. El motivo del artículo era un monumento levantado en torno a 

Castelar. No solo criticaba el escritor al autor de la escultura, sino que, sobre el homenajeado,  

escribía: “¿Qué hizo Castelar? ¿Qué queda de este orador y escritor? / No nos engañemos. No 

queda nada. (…) Hoy ha pasado el tiempo. Se ve que Castelar fue un deplorable político. Se ve 

también -con cierta melancolía- que de su obra de escritor queda bien poco. Castelar, ante todo, 
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es un espíritu superficial; el ruido y el color le atraen y fascinan. No cala en las cosas; pasa 

sobre la superficie resbalando”. (AZORÍN, 1908a)

Más allá de Castelar, subrayamos que Azorín adopta en su defensa de lo africano la misma 

actitud de los modernistas cuando utilizaron el insulto que les dedicaban, modernistas, para 

autodenominarse con orgullo. Tal vez por este motivo Azorín rescate la cita de Rubén Darío, 

precursor del Modernismo. Los versos de Rubén Darío que menciona pertenecen al poema 

“Canción de otoño en primavera”, de Cantos de vida y esperanza, y son los siguientes: “Yo era 

tímido como un niño. / Ella, nauralmente, fue, / para mí amor hecho de armiño, /Herodias y 

Salomé.” Estos versos que introduce a mitad y repite al final del artículo, marcan el ritmo del 

texto, como un estribillo, función similar a la de las jarchas en las moaxajas.

En esa defensa de lo africano, Azorín pone como ejemplo al personaje Segismundo, de La 

vida es sueño, de Calderón de la Barca. Considera que en él se ejemplifica el ímpetu africano 

que aparece en España, dado que se trata de un personaje violento, impetuoso, pero también 

justo  finalmente.  Y  nombra  además  a  los  personajes  Cipriano  y  Justina,  de  El  mágico  

prodigioso, también de Calderón de la Barca.

Por otra parte, en el artículo “La Alhambra sin cuentos”, de 1950, Azorín, tras una aparente 

crítica cinematográfica, nos habla de algo más, nos desvela también cómo es Granada para él. 

Si bien reconoce que su imagen de la ciudad “se remonta a más de medio siglo”, ofrece a los 

lectores una Granada más real que la que ha visto en el cine. El artículo lo escribe a propósito 

de la película Cuentos de la Alhambra, de 1950, inspirada en uno de los relatos, “La leyenda 

del gobernador y el escribano”, de Cuentos de la Alhambra, 1832, de Washington Irving. Para 

Azorín  lo  mejor  de  la  película  era  la  intervención de  la  entonces  joven y  hermosa  actriz  

Carmen Sevilla, de quien solo da las iniciales. De ella dice que es “bonita, graciosa, expresiva.”
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Precisamente, al autor de Cuentos de la Alhambra lo menciona también en el artículo “Vivir 

en Granada”. El personaje Jaime Torres se hospeda en el hotel, en Granada, sin ventanas, y 

tiene  un ejemplar del libro de Washington Irving  The Alhambra,  de 1832. En ese libro se 

ofrece  una  imagen  que  todavía  no  ha  sido  mancillada  por  el  tiempo,  por  la  llegada  del 

ferrocarril a la ciudad y los tiempos modernos.

De esta manera, los tres artículos ofrecen de Granada una visión desde la lejanía del tiempo, 

una imagen idealizada que sabe ya no se corresponde con la realidad y que no se atreve a 

confrontar. Desea mantener pura esa idea, esa imagen, y por ello se niega a volver a visitarla. 
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2.1.3 Sevilla

“Horas en Sevilla”, Diario de Barcelona , 29 -3- 1909, en España (1909)

“Lo mejor de Sevilla”, La Prensa, 2 -6- 1946 

Dos artículos de viajes dedica el alicantino a Sevilla. Entre la publicación de un artículo y 

otro  transcurren  casi  cuarenta  años.  Aunque ambos  textos  presentan  similitudes,  nacen  de 

hechos diferentes: en el primero nos traslada la visión de un viaje real; y en el segundo imagina 

una viaje en avión y un recorrido por las calles de Sevilla a través de sus recuerdos. 

En ambos textos descubre una misma verdad encerrada en sus calles, es decir, que Sevilla es 

una ciudad espiritual en donde el silencio y la sensibilidad artística marcan su ambiente. El 

escritor se muestra en sus escritos sobre Sevilla como un enamorado de la ciudad, sin embargo, 

se  trata  de  una atracción  alejada  de los  estereotipos  y del  folclore,  es  una imagen que se 

sustenta en la herencia literaria y artística y en los pequeños detalles que, a su parecer, desvelan 

el espíritu que reside en sus calles y gentes:

Ahora  sentimos  una  profunda  simpatía  por  Sevilla;  ahora  y  siempre,  Sevilla  nos 
recuerda -a nosotros los enamorados de la literatura – a Herrera, tan sentido, tan hondo en  
alguna de sus delicadísimas elegías; al duque de Rivas, a Estébanez Calderón – que, si no 
nacidos en Sevilla, a Sevilla han consagrado algunas admirables páginas-, a Bécquer, (…)

Sevilla es el silencio, la elegancia, el  señoría en el  decir y en el obrar,  la  profunda 
espiritualidad creada por una larga tradición de arte, de poesía y de riqueza. Espiritualidad 
en todas partes; espiritualidad que flota en el ambiente y se manifiesta en mil detalles. 
(AZORÍN, 1959b: 81)

El silencio es para Azorín una de las claves del espíritu Sevillano. El escritor afirma que, 

para poder atrapar ese espíritu, es preciso visitar la ciudad en las primeras horas de la mañana, 

que son “las horas de la frescura, de la fuerza, de la espontaneidad, del optimismo”. 

A través de las callejuelas, en esas mañanas frescas de Sevilla, este peculiar, meticuloso y 
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espiritual viajero, callejea buscando rincones para la paz, para el reposo y el sosiego. Y así, 

para Azorín un gesto común como sentarse a leer el periódico, puede ser uno de los mayores 

gozos de su viaje. Este gesto, ese disfrute del silencio, de la costumbre cotidiana de la lectura 

de un periódico en una mecedora, nos habla de la sencillez de su espíritu, de cómo busca las 

esencias, en lugar de grandes espectáculos que lo asombren. 

Más allá de los monumentos, en Sevilla son las callejitas retorcidas, estrechas, blancas, sus 

placitas silenciosas, las casas nobles, hondas, los patios serenos y recogidos, lo que cautiva y 

emociona al escritor. 

También visitó el escritor la Catedral de Sevilla, y se sumergió en ella para, más allá de su 

ornamentación,  dar  con  la  nota  espiritual.  Azorín  describe  el  patio  y  su  fuente  de  piedra 

“negruzca y gastada”; la alberca de “agua verdinegra y muerta” y el “hilillo imperceptible de 

agua, que se desgrana en gotas y no hace ruido al caer sobre las aguas muertas.” Es en esos 

detalles en donde  percibe la espiritualidad y autenticidad sevillana. En las piedras viejas, en 

los sonidos sutiles de las aguas muertas, se manifiesta el silencio, el reposo, la esencia. En ese 

mismo  patio  nos  menciona,  como  de  pasada,  la  visión  de  uno  de  los  más  grandiosos 

monumentos sevillanos: “A un lado se yergue la Giralda”. Viene a sugerirnos el escritor que lo 

hermoso, lo delicado, no es la torre en sí, sino el poder divisarla desde ese tranquilo patio en un 

estado del alma que permita disfrutar del sonido del agua y del silencio.

En la Catedral admira la multitud de capillas “apartadas, casi ignoradas, que el público de 

forasteros mundanos apenas frecuenta”. Son precisamente esas capillas “sin riquezas artísticas, 

pobres, casi desnudas” las que encierran el “misterio”, la “autenticidad” espiritual. Al margen 

de las capillas ornamentadas, que atraen a los turistas, Azorín se deja seducir por la sencillez de 

estas capillas pobres a las que acuden las viejecitas solitarias a orar, inmóviles. Porque, para el 
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escritor, estas son las capillas en donde el pueblo llano expresa sus penas, sus sinsabores, de 

manera sincera.

En Sevilla las gentes cuyas siluetas aboceta Azorín en su narración nos hablan de la ciudad 

que le atrae. Al pintarnos cómo es Sevilla en esas primeras horas de la mañana, el escritor  

perfila a una serie de tipos entre quienes se encuentra el mozo que le sirve en el comedor, las  

mujeres  que  “lavotean”  en  un  “patizuelo”  dando  “furiosos  golpes”,  las  viejecitas  de  las 

capillas, los hombres que dormitan al sol en las plazas, e incluso habla de un can rojizo que 

personifica,  al  calificarlo  como  filosófico  y  despreocupado.  Se  trata  de  tipos  que  podrían 

aparecer en cualquier otro pueblo español y solo a través de los carteles que menciona el lector 

se  aproxima  brevemente  a  la  tradición  y  folclore  andaluza:  “Torea  Tabernerito,  Torea 

Sapaterito,  Torea el  Imediato”.  De cualquier manera,  en esta Sevilla de Azorín, no son los 

protagonistas los toreros, sino las viejecitas, los mozos y los transeúntes anónimos que caminan 

por sus calles silenciosas. 

Como hemos dicho, el primer artículo sí lo escribe tras haber visitado la ciudad, por eso hay 

en él mucho de inmediatez y ha captado un conjunto de percepciones sensoriales que dan vida 

al escrito. Nos habla sobre Sevilla, sobre lo castizo, el olor penetrante del aceite frito en la 

fondita modesta en que se aloja; capta el sonido de un gallo que canta lejano, las gentes que 

charlan y gritan en algunas calles, y sus propios pasos que resonaban “sonoramente” en las 

piedras de las calles más silenciosas. En cambio, en el artículo “Lo mejor de Sevilla” estamos 

ante  un  viaje  imaginado,  soñado,  en  el  que  narra  un  cuento  que  sintetiza  sus 

intelectualizaciones y emociones en torno a la ciudad.  En este artículo el escritor desvela el 

silencio como rasgo fundamental y espiritual en la ciudad. 

Para la ensoñación, Azorín elige un viaje en avión, tal vez porque anhelaba experimentar 
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qué era viajar en ese medio de transporte, y mediante las letras realizó ese sueño:  “No sé el 

tiempo  que  ha  durado  el  viaje;  no  quiero  saberlo;  tengo  la  impresión  de  que  todo  se  ha 

desenvuelto como en un sueño. (…) De Madrid a Sevilla, por carretera, pasando por Córdoba, 

hay 540 kilómetros; en avión me ha parecido que había un breve trecho”.  

En este  cuento,  Azorín,  como personaje,  se deja  guiar  por la  ciudad por un amigo que 

asegura le mostrará lo mejor de Sevilla, de ahí el título. No es la Catedral, ni la Giralda, ni los 

patios andaluces típicos lo que guarda la esencia sevillana. El autor callejea por la ciudad hasta 

la  vivienda de una casa anónima,  humilde,  blanca,  en  la  que  hay un patio  con una  vieja, 

Consolación, una cantaora.  En ella, en esa vieja, en su casa, en su canto, reside para el escritor 

lo mejor de Sevilla. En esa mujer se reúne “Todo un pasado, un pasado esplendente”, y con ella 

siente el escritor que pierde la noción del tiempo y el espacio, “El tiempo no existía para mí”. 

Esta  anciana “cenceña,  ágil,  con el  pelo cano,  con la  faz tersa,  sin  arrugas” canta para el 

escritor y le muestra que lo mejor de Sevilla es su historia, su tradición y su cultura expresada a 

través de ella, es decir, de su pueblo, del pueblo llano, humilde y anónimo. No le importa al 

autor la Giralda ni la Catedral, sino estas viejecitas que conservan vivos los sentimientos y el  

arte de sus ancestros.

Precisamente, en este artículo al entrar a un patio sevillano, hace mención al “Discurso”, de 

Miguel de Mañara2, que le viene a la mente mientras observa el patio y su ciprés. Remite al 

sentido trascendental de la vida de que hablaba Mañara en su Discurso de la verdad. Azorín, ya 

envejecido, lleva al lector a pensar en la muerte, en el paso del tiempo y en el significado de la 

vida, a través del simbólico ciprés y de la referencia a Mañara. Aunque no cita más que su 

2 Don Miguel Mañara Vicentelo de Leca, nació en Sevilla en 1626, en la parroquia de S. Bartolomé, de una 
familia cuya ilustración está probada, primero por la pública notoriedad, y además por la circunstancia 
decisiva de que D. Miguel pertenecia a la orden militar y religiosa de Calatrava.  ( DE LATOUR, 1862: 15 y 
16) 
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nombre y su obra, no menciona un apartado concreto de ella Azorín, podemos observar el 

sentido de su referencia en esta cita: 

Si tuviéramos delante la verdad, esta es, no hay otra, la mortaja que hemos de llevar,  
había de ser, vista todos los días; por lo menos con la consideración que si te acordaras que 
has de ser cubierto de tierra y pisado de todos, con facilidad olvidarías las honras y estados 
de este siglo; y si consideras los viles gusanos que han de comer ese cuerpo, y cuán feo y 
abominable ha de ser estar en la sepultura, y cómo esos ojos, que están leyendo estas letras,  
han de ser  comidos de la tierra;  (…) No se oye ruido;  solo el  roer de las carcomas y  
gusanos  tan  solamente  se  percibe.  (…)  Con  estas  consideraciones,  hermano  mio,  tú 
olvidarás el mundo y su embelezo. Muy cerca tienes el día, que te llamará la muerte; y 
entonces ¿de qué te aprovecharán estas niñerías en que ahora te ocupas? ( MAÑARA, 
1862: 129-133)
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2.2 Asturias

En el verano de 1905 Azorín pasa varios días en Oviedo, hospedado en la casa de su amigo 

el poeta Ramón Pérez de Ayala. La estancia resultó fundamental para el escritor y dejó una 

honda huella  en su sensibilidad,  que conservó hasta  sus últimos días.  Se trató de un viaje 

especialmente literario,  pues tuvo la  oportunidad de seguir  las  huellas  de su “maestro”,  el 

fallecido Clarín. El alicantino visitó la casa de Clarín y paseó por las calles que tantas veces 

había  imaginado  a  través  de  la  lectura  de  La  Regenta,  y  allí  sintió  la  presencia  de  sus 

personajes. En este especial  viaje literario,  visitó también al  poeta Rubén Darío, por quien 

siente admiración y afecto. Acompañado por Pérez de Ayala, pasaron una jornada con Darío en 

la casa de veraneo que tenía en La Arena. 

Así pues, en su paso por Asturias, el escritor alicantino no solo conoció nuevos lugares y 

balnearios, sino que, especialmente, vio cobrar vida a algunas de las más hermosas páginas que 

había leído, en concreto, las referidas a La Regenta.
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2.2.1 Oviedo

“Oviedo. En la biblioteca de Clarín”I,  ABC, 17-8-1905, en  Los clásicos redivivos / Los  

clásicos futuros (1945)

“Oviedo. En la biblioteca de Clarín”II,  ABC, 20-8-1905 en  Los clásicos redivivos / Los  

clásicos futuros (1945)

“Oviedo. Una ciudad espiritual”, ABC, 21 -8-1905 en Veraneo sentimental (1944)

Como hemos mencionado, Azorín se alojó en agosto de 1905 unos días en Oviedo, en casa 

de su amigo Ramón Pérez de Ayala. Se habían conocido poco antes, en 1903 al parecer en la 

revista Helios, y desde entonces tuvieron una estrecha amistad que duraría toda su vida.

Azorín fue el gran amigo de juventud de Pérez de Ayala, afirma el profesor Amorós.  
Comenzó esta amistad en los primeros años del siglo: Ayala llegaría a Madrid desde su 
Oviedo natal hacia el otoño de 1902 -por lo menos, de esas fechas, datan los primeros  
trabajos escritos para una publicación madrileña, la revista La Lectura-, seis años más tarde 
de que lo hiciera Martínez Ruiz desde Levante, y sus firmas aparecen en 1903 en Helios y 
en Alma Española. (LOZANO MARCO, 1988: 99) 

Fruto de esa estancia junto a su amigo, el escritor dedicó a la ciudad de Oviedo una serie de 

artículos en donde la presencia de Clarín y su obra resulta fundamental. Años después evoca 

esos días en Oviedo: “Pasé unos días en Oviedo -recuerda Azorín-, en casa de Ramón Pérez de 

Ayala. Nos reuníamos a charlar en una salita que tenía una ventana que daba a un patio, y en 

una repisa estaban alineadas, en espera de la mano del lector, las obras completas de Balzac, en 

volúmenes de folio menor. Estuvimos Ramón y yo en el Casino, donde Clarín escribía, a veces, 

sus Paliques.”  (RIOPÉREZ Y MILÁ, 1979: 383). 

Los artículos desde Oviedo los publica entre el 17 y el 31 de agosto de 1905, mientras el 
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autor se encuentra en un descanso estival. El autor describe en sus dos primeros artículos cómo 

emprende una ruta literaria por la ciudad con su “maestro3”, Clarín, como referencia espiritual.

La ruta comienza en la casa de Clarín, que tras la muerte del autor había sido reconvertida 

en museo. Cuando el alicantino visita el lugar se siente preso de una sensación de paz, sosiego 

y melancolía, que invita a la reflexión.  El entorno en que está ubicada la casa reúne los ideales  

estéticos que admira Azorín. Desde la casa se observa un paisaje que combina lo urbano con lo 

natural, se divisan las callejuelas y los “álamos finos”. Precisamente, los álamos en que posa la 

mirada Azorín, son los mismos árboles que Clarín destaca en La Regenta. No es casual que, en 

la casa de su “maestro” reviva las páginas de su gran novela inspirada en Oviedo. Y en esas 

páginas el espacio natural, junto al urbano, contribuye a crear una atmósfera y una sensibilidad, 

unos simbolismos precisos a los que alude el alicantino.

En Azorín, además, el espacio cobra una significación especial. El escritor recuerda en esta 

casa, en esta “mansión a la americana”, los últimos días de la enfermedad que se llevó a su 

“maestro”. El alicantino explica en sus artículos cómo se mudó Clarín a esta nueva casa, de la 

que apenas disfrutó unos días, con la esperanza de completar la mudanza cuando se recuperase 

de su enfermedad. Sin embargo, la mudanza se quedó incompleta, la biblioteca desordenada y, 

en ese estado de desorden, de final precipitado e inesperado, encontró Azorín la biblioteca de 

3 Podemos comprobar la admiración que ya desde muy joven sentía nuestro escritor por Clarín, así como que 
era un ferviente lector suyo (siendo muy joven había leído tres veces toda la obra de Clarín), gracias, por ejemplo,  
a esta carta que le dirigió Azorín a su “maestro”:

Madrid, 26 de mayo 1897
Señor don Leopoldo Alas.
Respetable y muy querido maestro; por el mismo correo le mando mi volumen de cuentos Bohemia. Mucho  

me alegraría conocer su opinión, para mí autorizadísima. 
Mañana me marcho al pueblo. No le digo a usted nada de mis proyectos literarios porque cada minuto se me 

ocurre una cosa. Además, tengo la manía de que un escritor que da publicidad a sus proyectos es como un frasco 
de esencia sin tapón: pierde el aroma.

No sé lo que haré. Por lo pronto, tengo que volver a leer todas sus obras -por tercera vez- para un estudio que  
preparo.

Su discípulo y admirador sincero.
J. Martínez Ruiz.” (RUBIO JIMÉNEZ, J. y DEAÑO GAMALLO, Antonio, p.91)”
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su admirado “maestro”. Cuando desde las ventanas de esa casa Azorín contempla los paisajes, 

los espacios cobran un sentido trascendental más allá de lo literario, pues, además de haber 

sido los espacios que había leído en La Regenta, son también los lugares últimos en que posó la 

vista y sobre los que reflexionó Clarín. Por ello ese paisaje refleja la tristeza y la hondura con 

que posó en él la vista Clarín: “Este pedazo de melancólica y amorosa tierra asturiana es el que 

contempló el maestro casi continuamente en sus últimos días.” La melancolía al paisaje se la 

otorga el propio estado de ánimo de Clarín que, en esos últimos días, según Azorín, estaba en 

un estado de espíritu “peculiarísimo: había vivido mucho, había conocido muchos hombres; 

millares de volúmenes habían pasado por su espíritu; viejos entusiasmos, viejas esperanzas 

juveniles  acababan de disiparse.  Y todo esto había  formado en  él,  juntamente con un mal 

irremediable,  una  ironía  mansa  y  resignada,  pero  fría  y  amarga,  con  mezcla  de  una 

espiritualidad poética, de un sentimiento hondo, delicado y altivo.” 

También repara Azorín en los álamos cuando pasea por las calles de Oviedo: “un viejo 

paseo; dos largas filas de estos finos, esbeltos, sutiles árboles, lo bordean.” De alguna manera, 

parece que son los álamos los árboles que representan su estancia en Oviedo, especialmente 

por su relación con La Regenta y su autor.  

Y al igual que en Clarín el paisaje resultaba fundamental para enmarcar a sus personajes, esa 

misma vida natural la captó Azorín en su visita a la casa de su “maestro”. Cuando se asoma al 

patio nos habla de su jardín y lo que se ve más allá: “un boscaje de magnolias -con sus agrias 

flores nítidas, -de rosales, de hortensias y de jazmines. Y más lejos, por encima de las paredes 

del huerto, en la lejanía, como un telón suave, columbramos unas laderas gayas, recortadas en 

cuadros verdes obscuros y verdes y claros, manchadas acá y allá por la nota sombría de un 

manzano”. 
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Azorín dedica un artículo a ir desmenuzado cuanto encuentra en la biblioteca de Clarín, en 

donde los libros se conservaban todavía amontonados “precipitadamente y al azar”, pendientes 

de que su dueño los organizara cuando mejorase de salud, como si fueran los restos de una obra 

inacabada. Buceando entre ese montón de libros, papeles y legajos, Azorín cita algunos de los 

autores que cree necesario destacar como muestra de la vasta cultura de Clarín, como prueba 

del  tesoro  allí  abandonado: Renán,  Cicerón,  Gautier,  Banvile,  Palacio  Valdés,   Homero, 

Baudelaire... Además,  nos transmite el amor de Clarín por ese objeto, por el libro, y aporta una 

sensación, un vestigio, de que esos libros han sido leídos, manoseados, vividos, y cuando nos 

habla del ejemplar de Las Flores del Mal,  de Baudelaire, Azorín nos dice que esas páginas 

también se encuentran “sobadas y resobadas”. Además resalta Azorín de entre esos libros, Flor  

de  Mayo,  que  estaba  dedicado  por  Blasco  Ibáñez:  “Al  maestro  Clarín,  su  admirador  y 

correligionario, Blasco Ibáñez”.

A colación de la aparición de Blasco Ibáñez, recuperamos una carta que Azorín dirigió a su 

“maestro” Clarín en donde, por una parte, se mostraba como un alumno en busca de apoyo de 

su admirado “maestro”, y por la otra ofrecía una opinión polémica y crítica con la obra de 

Blasco Ibáñez. Según parece, en la carta que añadimos a continuación, Azorín hacía referencia 

a un artículo, un “Palique”, publicado por Clarín en donde alababa el tratamiento del paisaje 

que Blasco Ibáñez hacía en su novela  Entre naranjos. En esta carta de Azorín, para quien el 

paisaje es también fundamental, se entrevé cierta envidia al haber encontrado reseñada por su 

maestro una novela que considera muy inferior a la suya, Diario de un enfermo, también de la 

misma época.

Madrid, 15,1,1901
Señor don Leopoldo Alas.
Mi querido maestro:

Por el mismo correo mando a usted un cuento o novela corta, que no sé si es simbólica. En  
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ella  verá  usted  dos  frases  de  usted.  No  me  atrevo  a  pedirle  unas  líneas  en  cualquier 
periódico. Pero yo se las agradecería mucho.
Su artículo sobre Blasco Ibáñez gustó y fue aplaudido. La novela de Blasco no tiene estilo 
ni carácter. Es un zurcido castellano de periódico republicano -vacío, ampuloso.
Mándeme usted cuanto guste. Soy su sincero admirador.

J. Martínez Ruiz
(RUBIO JIMÉNEZ y DEAÑO GAMALLO, 2011: 131 y 132)

De entre esos libros y papeles lo que más sorprende a Azorín es un cuaderno personal de 

Clarín, en el que halla todo tipo de notas. De entre todos esos apuntes encuentra uno que le 

aporta un sentido trágico, fatal, melancólico, una reflexión sobre la miserable condición del ser 

humano  y,  en  concreto,  de  los  escritores,  cuando  todavía  no  han  obtenido  fama  ni 

reconocimiento. En esos papeles está anotado el presupuesto del viaje de bodas de Clarín “el 

grande y querido maestro presupuestó para su viaje de bodas la enorme suma de 4.800 reales y 

aún le faltaron 600. (...) No alcanzaba a más el caudal del que más adelante había de ser una de 

las más altas figuras de nuestras letras”.

Esta intromisión en los papeles personales de su maestro, su amigo, su admirado 'Clarín', 

hubo de remover, irremediablemente, la conciencia y el alma de Azorín.

Hasta el jueves 13 de junio de 1901, día en que muere en Oviedo Leopoldo Alas, hemos 
de suponer prosiguió y adelantó su amistad con Martínez Ruiz. La irremediable separación 
excitó más, si cabe, el fervor del joven literato, que en el verano de 1905 visitó la ciudad en 
que su amigo se entrañara, su casa de la Fuente del Prado; husmeó sus libros y papeles; 
vivió emocionadas horas inolvidables en compañía de personas dilectas. 

El muchacho alicantino que en 1897 fuera abiertamente elogiado por “Clarín” pagó con 
larga generosidad su deuda de gratitud. Puede afirmarse sin engaño que Leopoldo Alas fue 
para el novel José Martínez ruiz uno de sus padres espirituales, según denominación gratal 
al novelista de La regenta. Los reparos por éste formulados eran recibidos con docilidad y 
atendidos  sus  consejos.  Para  Wernert  Mulert  Mulertt,  Alas  dejó  su  huella  en  rasgos 
externos, periféricos de la literatura de Martínez Ruiz; también la dejó en su iconoclasta  
espíritu juvenil.

Martínez Ruiz, convertido ya en “Azorín”, fue durante no poco tiempo casi la única voz 
alzada  eficazmente  en  defensa del  olvidado,  del  menospreciado escritor  decimonónico. 
Hoy -cuando la hora de la justicia parece haber sonado para Leopoldo Alas,  “Clarín”-  
importa recordarlo. (MARTÍNEZ CACHERO, 1953: 175 y 176)

Más allá de la mansión de Clarín, Azorín pasea por las calles de Oviedo sintiendo que sigue 

las  huellas de  La Regenta.  El  alicantino considera que la  gran novela de su “maestro” ha 
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quedado impregnada en la esencia de la ciudad y de sus gentes: “Y al paso, en esta callejuela,  

en tal café o en el otro paseo, creemos recordar una página del maestro...” Cuando visita la 

catedral de Oviedo cita un momento de  La Regenta y se transforma, por unos momentos, él 

mismo,  en  uno  de  su  personajes,  en  el  magistral  De Pas: “¿Recordáis  las  páginas  de  La 

Regenta? Dado lo alto de la torre de la catedral, una tarde, el magistral De Pas contempló 

voluptuosamente, con su catalejo, la ciudad que él quería conquistar. Desde lo alto de la torre 

se columbra, abajo, una planicie de tejados grises, rojizos, amarillos, con sus chimeneas y sus 

lucanas”. En ese fragmento de la obra, el magistral analizaba  Vetusta, como Azorín miró y 

analizó en su artículo el paisaje y el significado de Oviedo, creyendo vislumbrar el sentido, la 

esencia, de esta ciudad que, para el alicantino, es espiritual.

(…) lo presente era la realidad del sueño de la niñez y de esto gozaba.
Emociones  semejantes  ocupaban su  alma  mientras  el  catalejo,  reflejando con vivos 

resplandores los rayos del sol se movía lentamente pasando la visual de tejado en tejado, de 
ventana en ventana, de jardín en jardín.

Alrededor de la catedral se extendía, en estrecha zona, el primitivo recinto de Vetusta.  
Comprendía lo que se llamaba el barrio de la Encimada y dominaba todo el pueblo que se 
había ido estirando por Noroeste y por Sudeste. Dese la torre se veía, en algunos patios y  
jardines de casas viejas y ruinosas, restos de la antigua muralla, convertidos en terrados o 
paredes medianeras, entre huertos y corrales. La Encimada era el barrio noble y el barrio  
pobre de Vetusta. Los más linajudos y los más andrajosos vivían allí, cerca unos de otros, 
aquellos a sus anchas, los otros apiñados. El buen vetustente era de la Encimada. (ALAS 
CLARÍN, 2012: 21)

Según Azorín, Oviedo es una ciudad espiritual, gracias, sobre todo, al “círculo invisible, 

bienhechor”  que  dice  se  ha  ido  formando  durante  años  en  torno a  la  figura  del  “maestro 

Clarín”. Para el escritor alicantino las páginas de La Regenta que configuraron esa imagen de 

la ciudad Vetusta, se han trasladado a la realidad de Oviedo, otorgando un significado espiritual 

a sus calles.

En sus paseos por Oviedo, Azorín se encontró con varios personajes.  Entre  ellos cita  a 

Melquiades4, a quien califica como “gran orador”. Con él mantiene una breve conversación 

4 A Melquiades  Álvarez  González-Posada  (1864-1936)  Azorín  lo  conocía  bien  gracias  a  su faceta  como 
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sobre las rutinas, cómo pasar el tiempo de ocio en la ciudad en la que Melquiades afirma que 

no pasa nada, y él se dedica a pasear a diario por la alameda. 

Menciona también el escritor a varias mujeres que encuentran en su paseo, un grupo de 

jóvenes  cuyos  nombres  nos  facilita:  Victoria,  Josefina,  María,  Luisa,  a  Pácita5,  y  Carmen, 

quienes asegura que son “bellas, discretas y afables” y a ellas les dedicó el artículo “Oviedo. 

Las bellas amigas”, ABC, 25-08-1905, que aquí no tratamos por no ser de temática viajera. 

La imagen sensorial que el escritor nos transmite de la ciudad de Oviedo es de una armónica 

belleza, casi idealizada, en donde la naturaleza cobra protagonismo entre las callejuelas. No 

solo se trata de las laderas “verdes, suaves” que, a lo lejos, enmarcan la ciudad, sino que, 

además, nos habla de los huertos y de la sensación olorosa que desprenden los rosales y las 

“magnolias olorosas”. Y es además una ciudad silenciosa, melancólica, cuya paz solo se rompe 

de pronto cuando suenan las campanas de la catedral, los gritos de los vendedores y algunas 

canciones.

cronista parlamentario. Melquiades Álvarez llegó a ser presidente del Congreso de los Diputados de 1922 a 1923 
y fue diputado en varios periodos, coincidiendo con Azorín en varias fechas. Este político, además, fue asesinado 
en 1936, justo un mes antes del comienzo de la Guerra Civil. Se entiende que Azorín destaque sus dotes de orador, 
pues tanto era así que entre los sobrenombres con los que era conocido están “El Tribuno” y “El Pico de Oro”.  
Además tan buen colega suyo fue Azorín que escribió el prólogo de un libro dedicado a la persona de Melquiades  
Álvarez. Este asturiano disfrutaba en estos días del periodo vacacional lejos de la capital madrileña, al igual que 
Azorín.  (GARCÍA VENERO, 1974)
5 Pacita era Paz, la joven que por entonces era novia de Ramón Pérez de Ayala.
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2.2.2 Las Caldas

“En Caldas de Oviedo”, ABC, 31-8-1905, en Veraneo sentimental (1944)

Estamos ante un atípico artículo de viajes dentro de la obra de Azorín. Obtiene el texto 

interés, especialmente, por su tono pesimista al tiempo que humorístico. A través de la ironía, 

cobra humorismo la penosa descripción del recorrido que Azorín lleva a cabo para llegar a un 

balneario  que le  acaba  decepcionando.  Azorín  se  aburre  y  desespera  en el  hotel,  sufre  un 

desencanto profundo que le lleva a reflexionar sobre los balnearios, llegando a concluir que 

todos ellos son iguales (y sus aguas), y que en ellos nunca pasa nada. El autor extrapola incluso 

su visión pesimista al mundo exterior, con una reflexión filosófica humorística e irónica: “tal 

vez el mundo no sea más que un inmenso balneario. No pasa nada en el hotel: en los balnearios 

no pasa nada jamás.”

Posiblemente el mayor encanto de este artículo esté en la penosa descripción del viaje que 

lleva a cabo Azorín hasta llegar al balneario. 

Llega Azorín desde San Esteban a la estación de Caces en un tren “insólito”, a una estación 

vacía de pasajeros y sin iluminación.  En esa profunda noche  “obscurísima” se traslada a pie 

entre la naturaleza desde la estación hasta el balneario, acompañado por un mozo que porta sus 

maletas,  pasando  por  un  despeñadero  y  tropezándose  con  grandes  peñascos,  seguido  por 

mujeres que lanzan “gritos plañideros”. El autor escribe que se siente inseguro en ese tramo a 

oscuras: “a poco que nuestros pies se deslicen, caemos rodando por una pendiente formidable.” 

Una vez superado el  despeñadero,  Azorín llega al  río Nalón que tiene que atravesar en 

barca.  En  ese  río  la  atmósfera  se  vuelve  todavía  más  fúnebre,  más  siniestra,  y  aparecen 

referencias míticas, reminiscencias de la Divina Comedia de Dante, o a la Eneida, de Virgilio: 
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“Un barquero mitológico espera en un batel. Hacen los remos un ruido lúgubre, chirrían unas 

cadenas; y en las tinieblas, distinguís la corriente fosca del río que se aleja manso, misterioso, 

entre inmensas frondas negruzcas.” Tras superar esas aguas negras, que le recuerdan a las del 

río Aqueronte y a su mítico barquero, con esos sonidos de cadenas que podrían ser de las almas 

en pena, llega al hotel balneario de Caldas. 

Enclavado en esa naturaleza que impresiona y sobrecoge al autor, entre “picachos desnudos” 

donde  la  niebla  pone  “sus  cendales  grisáceos”, el  escritor,  en  un  estado  de  pesimismo 

“hórrido”, encontró al menos silencio y una cama limpia. 

La monotonía es la nota imperante en su estancia. En ese silencio la única distracción que 

parece encontrar es cuando los huéspedes bailan “unos patriarcales lanceros6”, baile al que se 

suma el escritor. Al alicantino la escena le recuerda a “las comedias de Eguilaz, las levitas de 

Utrilla, la prosa de Selgas y la denticina infalible Izquierdo.”

Al citar a Eguilaz suponemos que se refiere a Dámaso Luis Martínez de Eguilaz, escritor, 

poeta y dramaturgo nacido en 1830 en Sanlúcar de Barrameda, cuyo teatro era tradicionalista, 

adoctrinante y costumbrista. (CANTERO GARCÍA, 2000)

Utrilla fue un famoso sastre del Madrid siglo XIX, conocido por su habilidad y, sobre todo, 

por la innovación que supuso el uso de sus levitas y fracs. Se puso de moda hablar de “levitas a 

la Utrilla”,  que resultaron trasgresoras en su época (CORRAL, 2004: 124-126). Encontramos 

referencias a este sastre incluso en obras literarias de Larra y Benito Pérez Galdós. Éste último 

lo incorpora como personaje en sus  Episodios Nacionales, en el libro  Mendizábal,  en cuyo 

quinto capítulo leemos: 

6 Baile de salón que se popularizó en España en el siglo XIX y que pasó en algunos pueblos a formar parte del  
baile  popular.  Así  ocurrió en San Felices  de los  Gallegos,  donde se conserva en  cinco figuras  según J.  Cid  
Cebrián: la venia, la segunda parte, el puente y la cuarta, paseíllo o marcha real, junto a una quinta o toque a 
formar las boleras que se bailan a continuación. Se cree que viene de la época de la estancia de los batallones de  
Lanceros en la guerra de la Independencia.  ( GAWLIKOWSKI, 1890)
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-Me parece muy bien... ¿Y las levitas, cómo han de ser?
-El Sr. de Utrilla acaba de llegar de Londres... Precisamente al bajar de la diligencia se 

estropeó el pie. Pues ha traído las últimas novedades que se han puesto al uso en aquella  
capital. Las levitas son ahora cortas y de poco vuelo en los faldones; pero siguen muy  
entalladas,  marcando bien la cintura. Las que ha traído el  Sr.  Mendizábal,  y que tanto  
llaman la atención, son ya antiguas, y en Londres no las usan más que los  lores, que es 
como si dijéramos los señores próceres protestantes, que tienen asiento en lo que llaman 
Parlamento inglés, o sea en las Cortes liberales de allá.” (PÉREZ GALDÓS, 2011: 14)

Cuando menciona a Selgas, creemos que debe ser el novelista, cronista político y poeta José 

Selgas y Carrasco (Murcia 1822- Madrid 1882), autor de obras como La mariposa blanca o El 

pacto secreto. Según Palacio Valdés en su obra novelística cultivó un melodrama sobrecargado, 

emocional y poético en exceso, superficial y artificioso (DÍEZ DE REVENGA, y PACO, 1989: 

244- 251)

Y por último, al citar la denticina de Izquierdo7, remite a un popular dentífrico de los siglos 

XIX y XX que habitualmente anunciaba sus “maravillas” en prensa.

Así, consideramos que hay una nota de crítica, de ironía, en la descripción de ese baile. 

Ofrece una estampa desfasada en la que los huéspedes tratan de aparentar opulencia y debían 

lucir grandes sonrisas, por ello quizás la alusión al dentífrico.  

Tan angustiosa, tan aburrida y desesperada debió de ser la estancia en el balneario, que 

Azorín halla similitud con una zarzuela de trágico final: “Y no es necesario más para que en 

vuestros nervios entre una sensación de melodrama y de terror. ¿Estamos en un tercer acto de 

una zarzuela de Marcos Zapata8?” 

Observamos que, para generar complicidad con el lector, para suscitar humorismo, utiliza el 

escritor el recurso de sobredimensionar el patetismo de su visita turística. La eleva a un nivel  

7 Reproducimos uno de los anuncios que detallaba las virtudes de la denticina: “DENTICINA INFALIBLE 
DEL LABORATORIO DE FERNÁNDEZ IZQUIERDO. Quita la alferecía, los robustece, los desencaja, 
pupas en la boca, diarreas, cesan las convulsiones. Alicante: Soler, Gadea, Aguiló, Bellido y Viuda de 
Rodríguez Hernández.” (BENEITO, BLAY y LLORET, 1999: 137)

8  Marcos Zapata fue un dramaturgo español (1842-1914) que compuso obras dramáticas, sobre todo, obras 
musicales, entre ellas zarzuelas como El anillo de hierro o Camoens. (BLANCO GARCÍA,1910: 246)
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de horror equiparable al infierno de Dante. Esa exageración hiperbólica es la que convierte a 

este artículo, que describe una visita a un balneario que resultó de poco o nulo interés para el 

autor, en una interesante muestra de la narración humorística e irónica de Azorín.
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2.2.3 La Arena

“La Arena. El poeta y la noche”,  ABC, 30-8-1905 en Los clásicos redivivos / Los clásicos  
futuros (1945)

Azorín aprovechó su presencia en Oviedo para visitar a su amigo el poeta Rubén Darío, 

como explica el propio Azorín en sus conversaciones con Ríoperez y Milá: “Fuimos una tarde 

a dar un abrazo a Rubén Darío, que veraneaba en San Esteban de Pravia. Página ésta señalada 

en mi vida. Pero página fuliginosa. Llegamos de noche a San Esteban, y es ahora noche en mi 

memoria. En esta noche, que yo no puedo esclarecer, sólo resaltan unos puntitos brillantes. Veo 

una puerta, la puerta que traspusimos para entrar en un bodegón, donde cenamos, y me veo 

también,  de  pronto,  después  de  cenar,  bajo  el  cielo  inmenso,  tachonado  de  estrellas, 

chapoteando en un lecho de algas. El mar mugía levemente. Cada vez que pisaba yo las algas, 

en la huella dejada se producía leve fosforescencia...” (RIOPÉREZ Y MILÁ,  1979: 383)

Existe un paralelismo cargado de significación entre aquel recuerdo “es ahora noche en mi 

memoria”,  el  título del  artículo:  “El  poeta y la  noche”; la  llegada nocturna del tren a San 

Esteban; y el simbolismo de la noche en relación con la melancolía por el momento personal y 

literario en que se halla el poeta, tal y como nos desvela Azorín en su artículo. 

Rubén Darío era un visitante habitual, un ciudadano ilustre de la pequeña localidad de La 

Arena, en donde tenía una casa. En la biografía sobre Rubén Darío de Juan Antonio Cabezas, el 

biógrafo habla de esos veranos que el poeta pasaba en La Arena y califica de extraños algunos 

de los comportamientos que allí mostraba, bañándose desnudo a la luz de la luna o preparando 

cada noche cócteles con media docena de licores. (CABEZAS, 1954)

En cambio no es esta la imagen del poeta la que nos desvela Azorín en su artículo. Se trata 

de una persona más sensible y melancólica la que nos mostrará. La magia del encuentro de 
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Azorín con Rubén Darío se incrementa gracias al entorno a través del cual viaja Azorín. En ese  

recorrido nocturno, tras dejar el tren, navega en barca por la ría hasta la casa en que veranea 

Rubén. El paisaje se vuelve lírico, el escritor encuentra poesía en esa idílica noche de verano: 

“La bahía está en profundas tinieblas; sobre las aguas negras, muertas, rielan misteriosas unas 

luces allá en la orilla remota; un estrépito vago, manso, viene del mar.  Y nuestra barca va 

marchando lenta, elástica, hacia la inmensidad. Y en la negrura, al chocar de los remos, salta un 

reguero  maravilloso  de  chispas  fosforescentes,  lívidas,  que  brillan  y  desaparecen  en  un 

segundo.”

En  esa  naturaleza  nocturna,  marina,  vista  por  Azorín,  predominan  los  tonos  verdes, 

sombreados y los azules de un cielo tenue. Ese romanticismo nocturno lo enfrenta Azorín con 

los anocheceres levantinos, que le resultan mucho más espectaculares, más contrastados: “en 

una gloria de oro, de nácar, de violeta y de carmín, hasta morir en una foscura pálida, suave”. 

Desde Oviedo, Azorín atravesó, para llegar a la casa de Darío, los pueblos de Caces, Vega, 

Grado y San Román. Y desde San Esteban de Pravia, “un pueblecito de quince o veinte casas”, 

se desplaza hasta La Arena, “otro poblado de otras tantas viviendas”, allí, la casa se levanta 

sobre un promontorio. Acompañado por Ramón Pérez de Ayala llegaron a la casa del poeta a 

las diez de la noche, y el nicaragüense estaba ya durmiendo. 

En la  visita a Darío,  Azorín nos revela  a un poeta profundo y reflexivo,  alejado de las 

creaciones artificiosas y enérgicas de sus primeros libros. Incluso los rasgos físicos que observa 

en el poeta irán en consonancia con esa imagen serena, reflexiva y melancólica: “el poeta está 

ya ante nosotros con su sonrisa suave y sus ojos siempre entornados.” 

De las conversaciones que tuvo con Rubén Darío, Azorín recoge una reflexión del poeta 

sobre ese lugar en que veranea y el oficio de sus vecinos pescadores:  
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“-El mar, dice Rubén, llega algunas veces, cuando hay tormenta, hasta lamer los muros de 

esta  casa.  Las  barcas  de los pescadores  saltan entonces  entre  olas  inmensas,  luchando por 

entrar, en tanto que aquí, en la orilla, las mujeres gritan y rezan angustiadas...

Y luego añade.

-Pero yo no puedo mirar esto...”

En estas palabras Azorín entrevé una preocupación de Rubén por la muerte, por lo terrible y 

profundo, por los sentidos esenciales y trascendentales, alejado de las estéticas elegantes de los 

modernistas primeros: “Su sensibilidad vibra ante la Muerte. Rubén ya no es el mismo artista 

de antes. Diríase que desde su penúltimo libro -Prosas profanas- hasta el último -Cantos de 

amor y esperanza9- se ha transformado en otro hombre.”

Azorín  analiza  la  personalidad  de  Rubén  Darío.  Considera  que  se  ha  producido  una 

evolución en su persona y en su obra. Cree que el transcurrir inexorable de los años ha hecho 

desaparecer los entusiasmos y las ilusiones de la juventud, que ha cobrado conciencia de que 

“todo camina hacia lo desconocido” y este “terremoto mental” ha vuelto su temperamento más 

sensitivo y lírico, que en él predomina en ese momento “la duda, la tristeza y la noche”. Estaría 

así el poeta más cercano que nunca a la sensibilidad de Azorín. 

La descripción de la noche, del mar, de la ría, los anocheceres, cobra un sentido simbólico, 

no es mera descripción, sino que el paisaje nos revela el estado anímico del propio Rubén 

Dario,  significa la duda terrible ante la certeza de la muerte. Por ello es incapaz de mirar el 

poeta a esas mujeres que sufren ante el mar en donde se juegan la vida los pescadores.

En relación con esa misma sensibilidad, Azorín nos habla de cómo al entrar en la casa de 

Darío unos libros del nicaragüense llaman su atención: De Profundis, de Óscar Wilde, y Pages 

9 Azorín  escribe  erróneamente  el  título  del  poemario  publicado en  1905,  escribe  “Cantos  de  amor y  de  
esperanza,” en lugar de “Cantos de vida y esperanza,” se debe simplemente a un error del escritor y periodista.
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choisies, de Gobineau. 

Rubén Darío, en su autobiografía, explicaba la opinión que le merecía Óscar Wilde: “Era el 

gran poeta desgraciado Óscar Wilde. Rara vez he encontrado una distinción mayor, una cultura 

más  elegante y una urbanidad más gentil. (…) moría el pobre Wilde, y yo no pude ir a su 

entierro, porque cuando lo supe, ya estaba el desventurado bajo la tierra. Y ahora, en Inglaterra 

y en todas partes, recomienza su gloria...”. (DARÍO, Rubén, 2011: 97) 

El libro de Wilde, De profundis, acababa de publicarse en 1905, cuatro años después de la 

muerte de su autor, por lo que Rubén en este verano de 1905 tenía en sus manos una primera 

edición de la obra. En este libro se recoge una larga carta que Wilde escribió desde prisión,  

dirigiéndose a su amante Alfred Douglas. La lectura debió de revivir en Rubén Darío esos 

sentimientos de admiración y tristeza por las desdichas que sufrió Óscar Wilde. 

El otro libro al que hace referencia Azorín es una selección de textos de Joseph Arthur de 

Gobineau, diplomático y escritor francés que tuvo fama de erudito. El también llamado Conde 

de  Gobineau  ha  pasado  a  la  historia,  sin  embargo,  por  sus  reflexiones  raciales  que  se 

apropiaron los  nazis  y  otros  ideólogos  para  justificar  sus  crímenes.  Recordamos  cómo los 

modernistas, entre ellos especialmente Rubén, vieron una inspiración en la elegancia francesa. 

En su artículo Azorín rescata unos versos de Cantos de vida y esperanza, que pertenecen al 

poema “Lo fatal”: “Y no saber a donde vamos, / Ni de donde venimos...” Los versos aparecen a 

propósito de la intención que tiene Azorín en el artículo, es decir, mostrarnos el especial estado 

de  sensibilidad  en  que  se  hallaba  el  poeta.  Para  ello  cita  una  parte  de  su  obra  en  la  que 

precisamente  reflexiona  sobre  el  tema  de  la  muerte,  pues  los  versos  que  preceden  a  los 

reproducidos  por  Azorín,  en  el  poema “Lo fatal”,  precisamente  hablan  de  la  duda ante  la 

muerte y la certidumbre de la inevitable desaparición: “Ser y no saber nada, y ser sin rumbo 
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cierto, / y el temor de haber sido y un futuro terror... / Y el espanto seguro de estar mañana 

muerto,  /  y  sufrir  por  la  vida  y  por  la  sombra  y  por  /  lo  que  no  conocemos  y  apenas 

sospechamos, / y la carne que tienta con sus frescos racimos, / y la tumba que aguarda con sus 

fúnebres ramos”. 

Remite también Azorín en el artículo al filósofo Nietzsche: “¿Recordáis la inquietud que se 

apoderó de Nietzsche cuando descubrió la vuelta eterna?” Lo que Azorín llama en este artículo 

“vuelta  eterna”  se  corresponde  al  concepto  del  “eterno  retorno”  sobre  el  que  Nietzsche 

profundiza en varias de sus obras, entre ellas, en Así hablaba Zaratustra: 

“¡Ay! ¡El hombre retornará eternamente! ¡El hombre pequeño retornará eternamente”... 
Hace tiempo vi  desnudos al  más  grande y al  más  pequeño de los  hombre:  demasiado 
parecidos el  uno al  otro...,  ¡demasiado humanos,  aun el  más  grande!  ¡El  más  grande, 
demasiado pequeño! ¡En esto estaba mi cansancio del hombre! ¡Y el eterno retorno, hasta 
del  más  pequeño!...  ¡En esto  estaba  mi  cansancio  de  toda  existencia!”  (NIETZSCHE, 
1998: 225 y 226)

Entendemos  que  el  cambio  en  el  término  “eterno  retorno”  por  “vuelta  eterna”  podría 

obedecer a que justo de esta manera lo escribe también el compañero de generación de Azorín, 

su mentor Miguel de Unamuno, quien además también ofrece un análisis personal del complejo 

concepto:

¿Lo que cuente el periódico de mañana? Lo mismo que contó el de ayer. Y esto sí que es  
una pequeña vuelta o revuelta eterna, espejo de la trágica “vuelta eterna” que torturó al 
pobre  Nietzsche  -y que era  un pensamiento helénico-,  como el  sueño es  espejo  de la 
muerte.  Pequeña  vuelta  o  revuelta  eterna  que  es  lo  que  llaman  algunos  revolución 
permanente.” (UNAMUNO, 1975: 139) 

El  articulista alicantino parece haber visto un paralelismo en este texto, o al menos cierta 

relación, entre los versos de “Lo fatal” de Darío y la teoría del “eterno retorno” de Nietzsche, 

pues muestran un semejante desconcierto ante la sucesión de vidas que desembocan una tras 

otra en la infalible muerte.
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Por último, Azorín vincula la sensibilidad de Rubén Darío con la de otros dos poetas, por 

cuya senda, nos dice, se va marchando: “Su espíritu, sin querer, se marcha por la senda de 

Leopardi y de Shelley.”

Se trata precisamente de dos poetas caracterizados por el pesimismo profundo de su obra y 

también de sus vidas, ambas trágicas, penosas y de fin prematuro. 
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2. 3 Baleares

Aparte de sus viajes a Francia y a Inglaterra, la única vez que salió de la península Azorín 

fue en su viaje a las islas Baleares. Además el viaje se produjo en un medio de transporte al que 

no estaba acostumbrado: el barco. Solo estos elementos ya serían estímulo suficiente para que 

el  viaje permaneciera vivo en su memoria,  pero,  además, el trato que recibió en la isla de 

Mallorca y cuanto allí vio cautivaron al autor originando algo así como un ensueño en torno a 

su estancia.

Azorín  viajó  a  Mallorca  en  1906  para  pasar  unos  días  y  la  visita  causó  tal  revuelo  y 

expectación que, incluso, la misma fue reflejada en los medios de comunicación de la época: 

Bienvenidos,
En el vapor correo de Barcelona llegó ayer el eminente escritor y distinguido periodista 

don José Martínez Ruiz, que firma sus escritos en la prensa de la Corte con el pseudónimo 
de “Azorín”.

Azorín se hospeda en el “Grand Hotel” y piensa permanecer una corta temporada entre 
nosotros para admirar las bellezas que Mallorca encierra.

(“Ecos de sociedad”, La Tarde, Palma, 26-8-1906 )

Tan celebrada fue su visita a la isla que, antes de tener tiempo de bajar del barco de vapor, 

subieron a recibirle sus colegas periodistas de la isla. Además, en el mismo muelle, le dio la 

bienvenida  el  director  del  hotel  en  que  se  hospedaría,  el  Grand  Hotel,  recientemente 

inaugurado. 

Este viaje y sus impresiones calaron de manera profunda en el alma de Azorín y una década 

después todavía recordaba con amor y frescura los días que pasó en la isla. Desde la distancia 

geográfica  y  espacial  escribió  el  alicantino  los  artículos:  “En  la  lejanía.  Recuerdos  de 

Mallorca”, La Vanguardia, 12-9-11 y “La amada España. Mallorca”, La Vanguardia ,10-4-17. 

En el primero de los textos Azorín recuperaba las impresiones que habían perdurado en su 
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memoria de la isla de Mallorca: “En la región de nuestro pasado, ¿cuáles son las impresiones 

que subsisten, que son duraderas y definitivas, y cuáles son las que se esfuman, se desvanecen,  

permanecen en la lejanía? (…) Ahora Mallorca ocupa todo el campo de mis recuerdos; mis 

recuerdos de este bello país no son tan lejanos que el tiempo -como decíamos antes- los haya a 

la  hora presente magnificado. (...) Entre estos recuerdos siento, primero, mi estancia en el 

barco que me había de llevar a la isla; para quien vive constantemente tierra adentro, lejos de 

las costas, allá en lo alto de una meseta, a seiscientos metros sobre el nivel del mar, en este  

momento de verse en un barco, sobre el agua, con la inmensa llanada marina enfrente, hay una 

sensación indefinible. (…) Veo en Palma una calle llena de tiendas y tiendecillas de percoceros 

y de orives; (…) nuestros ojos, desde el mirador de Son Marroig, contemplan como la gama 

coloreada del mar se va reduciendo a dos colores solos: el violeta y el oro.”. 

Y en 1917 en el  artículo “La amada España.  Mallorca” detallaba cuál fue su más grato 

recuerdo: “caminando hacia Valldemosa, vimos al lado del camino en un recodo, y junto al mar 

una casa. Era una casa rústica, de labriegos, casa ancha, clara y limpia. Entramos en ella, la  

puerta estaba sombreada por una hojosa higuera (…) Y abiertas de par en par las puertas, 

estaba allí en el zaguán un pintor joven, romántico, pintando un gran lienzo. A su lado, en una 

sillita baja, asistiendo amorosamente a la obra, estaba la mujer. Los dos vivían allí lejos del 

mundo, creyendo en la gloria, esperando llenos de esperanza. (…) ¡Ya no volveremos a ver 

más al pintor junto al mar y en la casa blanca, clara y limpia!”. Resulta interesante que en este 

fragmento nos habla de un episodio que no quedó reflejado en sus artículos de ABC. Además el 

autor expresa su certidumbre de que ya no regresará a la isla.

Pero no solo quedó una honda huella en Azorín, sino que también la isla se honró de tener a 

tan eminente figura de la época. Casi cincuenta años después de su recorrido por la isla se editó 
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el libro  Verano en Mallorca que recogía algunos de los artículos que el autor escribió en su 

viaje: 

AZORIN EN MALLORCA
Hace más de cuarenta y cinco años - en agosto de 1906 - «Azorín» vino a Mallorca. En  

el muelle de Palma le aguardaban unos cuantos amigos. Desde el vapor «Cataluña» se 
trasladó  al  «Gran  Hotel»  Recorrió  Palma,  visitó  sus  monumentos  e  hizo  algunas 
excursiones. En Valldemosa se entrevistó con don Antonio Maura. El Jefe Conservador  
pasaba  el  verano  en  la  finca  «Ca'n  Monsenya».  En  sus  excursiones  le  acompañaron 
algunos compañeros. En Manacor fue objeto de atenciones Cruzó la campiña y visitó las 
Cuevas. En Valldemosa le hace los honores don Juan Sureda y en «So'n Vida» el Marqués 
de la Torre,  que,  entre otras cosas,  le  muestra una silla que hoy es ya histórica: en su 
respaldo  se  lee  en  letras  doradas:  «Eduardo  VII,  21  septiembre  -  Antonio  Maura,  18 
agosto». Bajo el cielo diáfano de la bahía de Palma compartieron la cena, con «Azorín»,  
Alomar,  Sarmiento,  Torrendell,  Alzamora  y  «Andrés  Corzuelo»,  invitados  por  Juan 
Alcover. Y, en fin, en el Borne paseó con Torrendell y entre el elemento femenino causó  
sensación: «Mírale; mírale — dicen ellas — ¡ay qué joven! ¡Dios mío! Sin bigote; todo  
rapado, parece un inglés10...» 

Como consecuencia de este viaje, «Azorín» publicó en «ABC» y «Diario de Barcelona» 
una serie de artículos que reprodujeron «La Almudaina» y otros diarios de Palma. Son, los 
que, con la complacencia de su autor, damos a continuación. Y como colofón incluimos la 
cuartilla que «Azorín» envió a «La Almudaina», que resume la fina cortesía, el sentimiento 
y también el estilo del pequeño filósofo. (RIPOLL ARBÓS,  1952) 

10 El mismo Azorín cuenta en el artículo “En Mallorca. El viaje” ABC 28-8-06, la anécdota de que fue confundido 
con un inglés durante el trayecto en barco.
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2.3.1 Palma

“En Mallorca. El viaje” ABC 28-8-06, 

 “En Mallorca. Un paseo por Palma” ABC 29-8-06, en  Veraneo en Mallorca (1956) (1906)

Azorín llegó a Mallorca en un barco de vapor, que era entonces la única manera de llegar a 

la isla, pues las líneas aéreas comenzaron a llegar en los años treinta. Este es el único artículo 

suyo en que hemos encontrado descrito un viaje en barco que le tiene a él como protagonista.  

El escritor, que estaba habituado a viajar en trenes y diligencias, se mostró cautivado por la 

novedad de la navegación. El vapor que le llevó de Alicante a Mallorca se llamaba “Cataluña”. 

Azorín  había  sido  prevenido  sobre  cómo  evitar  marearse,  había  escuchado  algunas 

supersticiones y por ello, nada más subir al barco, se precipitó a comerse un “biftec”, creyendo 

que era bueno comer nada más embarcar. 

Al salir del puerto, Azorín describe a las señoras que se despedían agitando sus pañuelos y 

él, contagiado por el gesto tan fílmico, hizo lo mismo: “yo saco el mío y lo hago flamear en el  

aire.” 

En este novedoso medio de transporte vemos facetas humanas, mundanas, del viajero que se 

sorprende con lo desconocido. Así, en su camarote, que tenía dos literas, no sabe qué cama 

tomar.  En la inferior teme marearse,  y de  la superior le asusta caerse con un “vaivén del 

buque.” 

Azorín se mostraba orgulloso por no haberse mareado e incluso se reía “a carcajadas de los 

pobres hombres que se marean”. Confiado, se sentó a gozar del balanceo del barco y escribir en 

sus cuartillas. Al principio le agradaba la sensación, la experiencia nueva, sobre el mar, en un 

especial estado de sensibilidad. Sin embargo, al poco tiempo, experimenta una sensación de 
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mareo:  “una angustia  indecible  y noto que el  sudor  corre  por  mi  frente.  No puedo seguir  

escribiendo. (…) Recojo las cuartillas y en los archivos de mi memoria deposito esta breve 

máxima: “Cuando se viaja en un vapor el escribir un artículo es una cosa funesta”.” 

Azorín  en  sus  artículos  de  viajes  explica  en  numerosas  ocasiones  cómo va  escribiendo 

sentado mientras mira por la ventanilla del tren, o nada más llegar a la habitación de un hotel. 

Esa  relación  entre  el  viaje  y  lo  escrito  es  fundamental  para  él.  Nunca deja  Azorín  de  ser 

escritor, busca siempre un pragmatismo, la posibilidad de llevar al papel lo percibido. Por ello, 

pese a los estímulos que le ofreció el barco, no llegó a cautivarle como sí lo hacía el viajar en 

tren, esa incomodidad que le impedía traducir a las cuartillas lo percibido sensorialmente al 

tiempo que avanzaba, resultaba fundamental. 

Pese  a  ello,  recogió  impresiones  sugestivas  de  su  viaje  en  el  vapor.  Explica  que  es  un 

transporte silencioso, especialmente en la noche, y solo hay un sonido “el reloj suena con su 

tic-tac” que nos recuerda el omnipresente tema del tiempo. Se rompe la paz cuando, en plena 

noche, en la escala que el barco hace en el puerto de Ibiza: “unas barcas se acercan; se oyen 

gritos: los marineros cargan y descargan”. 

En el barco, Azorín es un viajero notable y le conceden el privilegio de visitar el puente de 

mando. El capitán le hace de guía y le explica las características de su oficio.

También en el trayecto descubrimos un episodio curioso que le acontece a bordo: Azorín es 

confundido con un inglés. El autor, a quien parece molestarle el incidente, nos sugiere los dos 

motivos por los que se produce la confusión. 

El primer elemento que lleva al malentendido es su cabello rubio, que le daba apariencia de 

extranjero  en  una  España  predominada  por  morenos  castizos:  “El  señor  que  se  hallaba 

comiendo  cuando  yo  he  entrado  me  mira  fijamente  y  pregunta:  “¿English?”  “¡Español!”, 
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replico yo. Y añado sonriendo: “Hay también muchos españoles rubios.” 

Azorín, especialmente de niño, aunque también en su juventud, fue muy rubio. Así describe 

Riopérez y Milá cómo era José Martínez Ruiz en su infancia: 

El niño es alto, delgado, va muy bien vestido, con un trajecito oscuro, con un cuello 
blanco, de largas puntas, un poco redondeadas; calza unas botitas lustrosas, con muchos 
botoncitos,  que dejan asomar los calcetines,  blancos también.  Tiene el  pelo rubio, casi 
rapado, la faz blanquecina, los ojos azules, incrustados en las cuencas, tienen una mirada 
insistente desde su lejanía, y la boca cerrada, de labios apretados, dan la sensación de que  
es  un  niño  silencioso,  amigo  de  poco  hablar,  meditativo,  receloso,  individualista, 
melancólico, retraído. (RIOPÉREZ Y MILÁ, Santiago, 1979: 25) 

El  segundo  detalle  revelador  para  nosotros  es  el  referido  a  la  dicción.  Durante  el 

malentendido,  Azorín  dice  que  hay  muchos  españoles  rubios,  pero  su  interlocutor  da  el 

segundo motivo del equívoco: “ “Sin embargo, la dicción...”, torna a decir él. “La dicción es 

perfectamente castellana”, vuelvo a decir yo.”” Aunque hemos encontrado escasa información 

bibliográfica  al  respecto,  parece  ser  que  Azorín  tenía  un  pequeño  problema de  dicción  al 

articular  ciertas  consonantes,  y  corrió  incluso  un  rumor  sobre  su  tartamudez. A ello  hace 

referencia un experto en la Generación del 98, Jesús Blázquez, quien en una entrevista firmada 

por Juan Cruz, hablaba del habla del autor alicantino:  “Baroja y Unamuno se estimaban, a 

pesar de Unamuno, Baroja y Azorín se debían querer, porque paseaban horas por el retiro. No 

se decían nada. Dicen que porque a Azorín,  que era tartamudo, le daba pavor que Baroja se 

burlara de él”. (CRUZ, 2012) 

En sus Confesiones de un pequeño filósofo Azorín nos pone en la pista sobre su defecto de 

dicción en un amargo recuerdo de su infancia: 

(…) yo -como hijo del alcalde- recibía del maestro todos los días una lección especial.  
Y esto es lo que aun ahora trae a mi espíritu un sabor de amargura y de enojo. (…)

Yo me quedaba solo en la escuela; entonces el maestro me llevaba, pasando por los 
claustros y por el patio, a sus habitaciones. Ya aquí entrábamos en el comedor. Y ya en el  
comedor, abría yo la cartilla, y durante una hora este maestro feroz me hacía deletrear con 
una insistencia bárbara. (…)

deletreaba  una  página,  me  hacía  volver  atrás;  volvíamos  a  avanzar,  volvíamos  a 
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retroceder; se indignaba de mi estulticia; (…) Y entonces él cesaba de hacerme deletrear y  
decía moviendo la cabeza: “Yo no sé lo que tiene este chico”. (AZORÍN, 1990b: 49) 

Sin embargo, Gómez de la Serna desmiente ese rumor sobre su tartamudez. Para ello recurre 

a su experiencia, a sus entrevistas con el escritor:

Para  mí  nunca  fue  gélido  y  silencioso  y  otra  invención  malévola  ha  sido  la  de  su 
tartamudez, pues yo he de confesar que aparte las muchas veces que le oí en privado, le he 
oído  discursos  y  brindis  de  paisaje  en  que  sin  cuartillas  delante  le  oí  crear  con  igual 
parsimonia que con la pluma las más bellas páginas habladas que he escuchado. (GÓMEZ 
DE LA SERNA,1948: 222)

Por tanto, si bien no se puede hablar de tartamudez, algo defectuoso sí había en su dicción 

que hizo a los maestros perseverar con el pequeño para que deletreara durante horas, y que 

llevó a aquel turista a confundirlo con un inglés.

En el barco, Azorín había compartido conversación con algunos personajes que nombra, sin 

describir: “D. Juan, D. Ramón y D. José”, con quienes charla “de las cosas del día”. No son 

más que tipos que ayudan a definir la escena.

El  desembarco de  Azorín  en  la  isla  fue  todo un acontecimiento.  A bordo del  vapor  lo 

recibieron los redactores de La Almudaina11 de Mallorca, que fueron sus compañeros de viaje y 

guías durante su estancia. También, en el muelle, estaba Albareda, el director del Grand Hotel, 

con quien compartió coche hasta su alojamiento. Albareda se mostró como un lector habitual 

de los textos viajeros de Azorín. El escritor era una notable firma cuyas opiniones sobre los 

hostales y hoteles de España podían ser demoledoras en una época de un turismo tímido e 

incipiente. Por este motivo, Albareda bromea con él y le confiesa: “He mandado que le pongan 

en el lavabo tres pastillas de jabón- dice Albareda riendo;- para que no diga usted después que 

en los hoteles españoles no se ve una pastilla nunca.” 

11    La Almudaina fue un diario en Castellano que se publicaba en Palma de Mallorca entre 1887 y 1953, que 
posteriormente se fusionó con el Correo de Mallorca y dio lugar al Diario de Mallorca.
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Azorín  quedó  impresionado  ante  el  imponente  edificio  que  describió  como  “nuevo, 

soberbio”. El hotel había sido inaugurado pocos años antes, en 190312 , por lo que su director 

estaba orgulloso de recibir a tan importante firma en su nuevo proyecto. 

El  escritor  es  incapaz  de  hallar  un  referente  igual  a  este  hotel  en  España,  no  puede 

compararlo con ningún otro hotel  que haya visitado en la península,  a excepción del hotel 

Cristina de Algeciras.

El alicantino describe al director del hotel  “vestido de blanco, con su corbata negra, fino y 

amable”. Antoni Albareda, que había sido ya un hostelero de mucho prestigio en Barcelona, 

donde fue responsable del hotel Quatre Nacions, sabía cómo de positiva podía resultar la buena 

publicidad de una crónica de Azorín.

Centrémonos  en  lo  que  fue  el  Grand  Hôtel,  hoy  felizmente  reconvertido  en  sede 
palmesana de la Fundació La Caixa. Su director y gerente Antoni Albareda i Canals se 
toma su labor como si se tratara de una cruzada: "Dignas son estas islas y en especial 
Mallorca de la preferencia del mundo culto que dedica parte de su tiempo y su fortuna a los  
viajes; y la dirección del Grand Hôtel, que cree haber prestado algún servicio en favor de 
ese conocimiento, espera encontrar un  colaborador en cada viajero que haya pasado por 
este país, seguro de que ha de convertirse en espontáneo propagandista de sus atractivos". 
En otras palabras, Albareda es consciente de algo que aún hoy funciona: no hay mejor 
publicidad que el boca a boca.” (RIERA, Joan, 2012)

Azorín  descubrió  a  pie  la  “vetusta”  ciudad  de  Palma.  Sus  callejuelas  retorcidas  y  los 

caserones “venerables” le transmiten un “silencio profundo”. Las calles son solitarias y resalta 

el olor a humedad. El escritor visitó la Lonja y la catedral, en donde la “sabia mano de Gaudí” 

intervino en el coro del templo.” 

12     El Hotel, que llevaba como nombre “Grand Hotel”, aunque Azorín da mal la fecha, había iniciado sus obras 
en 1901 y la finalización de las mismas llegó con varios meses de retraso. El propietario del hotel, Antoni  
Albareda, explicaba que la situación del edificio era céntrica y tranquila. Calificaba la construcción como 
“elegante”, la distribución como “acertada”, y lo consideraba a la altura de los hoteles más confortables de 
Europa. Tenía 150 camas, un Salón de Lectura y Fumar para los caballeros, un restaurante, un gran Salón 
Comedor  y  un  espacioso  vestíbulo.  La  inauguración  del  hotel  contó  con  una  gran  expectación  entre  la  
sociedad mallorquina, entre los asistentes estuvieron Palmer y Fernando Truyols, y hubo un copioso menú  
cuya carta estaba escrita, “como era de rigor”, en francés. (CASTELLS, M., ESCANELLAS, C. y DE LLUC 
MAS, M., 2009)
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En el “silencio profundo” y evocador de las callejuelas de Palma, rescata el  escritor un 

sonido del pasado, que lo conduce a una honda reflexión sobre el paso del tiempo:  “De pronto 

oigo un ruido sonoro y rítmico. “Eso es un telar”. Le digo a Torrendell. (…) oímos el trac-trac-

trac del  viejo telar  como un eco,  como una voz,  como un último adiós de generaciones  y 

generaciones que se perdieron ya en la eternidad.”

Sin embargo, más allá del silencio de las calles silenciosas, la gran sugestión, el simbolismo, 

lo halla el monovarense en el mar. En él encuentra lo infinito, la llanura y, de esta manera, hay 

un paralelismo entre  el  mar  y  su  admiración  por  la  llanura  castellana.  El  mismo símbolo 

intemporal, infinito, que percibe en las llanuras castellanas, lo encuentra Azorín en Mallorca: 

“El mar  aparece como una llanura de inmenso azul;”. En el paisaje menciona el autor cómo 

aparece “el castillo de Bellver- donde Jovellanos13 estuvo preso- sobre una montaña poblada de 

pinos; al pie surgen desparramados hoteles y casitas.”

En su paseo por  Palma a  Azorín le  acompañan los  tres  redactores  de  La Almudaina,  a 

quienes nombra: Torrendell, Salvá y Peiró. 

Azorín nos da un breve retrato de Joan Torrendell (Palma 1869-Buenos Aires 1937), que era 

uno  de  las  más  destacadas  firmas  del  periódico  isleño.  Da  algunas  pinceladas  de  su 

personalidad y de su físico: “Torrendell es nervioso e impetuoso; su filosofía es la exaltación 

de la vida. (…) aparece la figura cenceña de Torrendell, con sus recios bigotes y sus lentes de 

13 Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) sufrió un año de dura prisión en la Cartuja de Valldemosa y una  
segunda etapa de seis años en el castillo de Bellver, que le reportaron humillaciones espirituales e importantes 
penurias físicas. Lejos de hundirse o de maldecir la tierra que lo encarcela, Jovellanos convierte su cautiverio en  
una oportunidad para el estudio y el conocimiento, sin dejarse vencer en ningún momento por el desánimo o el 
rencor. Jovellanos escribió la Memoria del Castillo de Bellver, de gran valor literario y documental. Con todo esto, 
y por tratarse de uno de los visitantes más relevantes en la ciudad, se entiende que El Ayuntamiento de Palma  
declarara el 200 como Any Jovellanos, conmemorando la liberación de Jovellanos el dia 5 de abril de 1808 en  
aplicación de la Real Cédula de Fernando VII de 22 de marzo, después de siete años de prisión en la isla de  
Mallorca.

Para la reina María Luisa, Jovellanos era un pícaro, y para Godoy un peligroso revolucionario. Por ello, el que  
fuera secretario y consejero de Estado pasó a convertirse en preso confinado en la Cartuja de Valldemosa, en 
Mallorca. Carlos Martínez Shaw narra la iniquidad cometida por Godoy y la reina, y las penurias del prisionero  
Jovellanos. (La aventura de la Historia, nº 32, año 3, junio 2001)
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oro.” 

Nos da un leve apunte de otro de sus compañeros periodistas, Salvá, aunque, como se trata 

de una nota literaria, para Azorín este dato cobra especial valor en torno a la personalidad de 

quien nos retrata:  “Salvá dice como el maestro Montaigne que “su arte y su oficio es vivir”.” 

Como resumen, por tanto, Azorín disfrutó de su trayecto en barco, del silencio, el aire fresco 

y las visiones evocadoras, sin embargo, la imposibilidad de escribir a bordo sin marearse, le 

supone un gran inconveniente. El paisaje se torna símbolo en Palma; a través del silencio de las 

calles y las visiones de la llanura del mar piensa en el infinito y solo un sonido, una voz del 

pasado, el sonido de un oficio que se pierde, le recuerda que es imposible retener el tiempo.
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2.3.2 Valldemosa

“En Valldemosa. La casa de Sureda”, ABC 30-8-06, en  Veraneo en Mallorca (1956) (1906)

“En Valldemosa.  Con el  señor  Maura”,  ABC 31-8-06,  en   Veraneo en  Mallorca  (1956) 

(1906)

“El veraneo del señor Maura”, El Diario de Barcelona,  4-9-1906, en  Veraneo en Mallorca  

(1956) (1906)

Llegado Azorín a Valldemosa, apenas le dedicó unas palabras a describir este pueblo:  “el 

pueblo, chiquito, situado entre brezos y peñascos, no pasa de 1.500 habitantes. Cerca, a dos 

pasos de él, surge la vasta edificación de una vieja Cartuja.” 

Azorín fue acogido en Valldemosa por el filántropo Juan Sureda. El anfitrión de Azorín era 

un adinerado burgués mallorquín, reconocido en la época, que se enorgullecía de acoger a las 

personalidades que visitaban la isla para así fomentar los atractivos turísticos de Mallorca. 

Juan Sureda Bimet, que tuvo hospedado en su mansión de Valldemosa a Unamuno, a 
Rubén, a “Azorín” (que escribió desde su atalaya valldemosina primorosos artículos en 
ABC), a Sorolla y a otras próceres figuras del arte y las letras. (VIDAL ISERN, 1965)

Sureda  fue  uno de  los  mayores  defensores  de  la  isla  y  colaboró  en  la  difusión  de  los 

atractivos  de  Baleares.  El  adinerado  mallorquín  llevaba  un  estilo  de  vida  caprichoso  y 

derrochador, que acabaría llevándolo a la ruina:

Juan Sureda Bimet, uno de los hombres más curiosos, caprichosos e inteligentes que ha 
dado la isla. El hombre, por cierto, que invitó a Unamuno o Azorín a Mallorca y gracias a  
ello escribieron sobre la isla. El hombre que alojó en su casa de Valldemosa –la antigua 
residencia real, llamada palau y fundada por el rey Sanç– al poeta Rubén Darío –y de ahí  
surge un poema tan importante como Epístola a Madame Lugones o un libro como El oro 
de Mallorca–. El hombre que se casó con la pintora modernista Pilar Montaner, que tuvo 
familia  numerosa  y  algunos  de  cuyos  hijos  fueron  artistas:  Pedro,  dibujante  y  pintor; 
Jacobo, poeta y pintor; Pazzis, escultora.... Pues bien: Juan Sureda Bimet no tiene ni el 
nombre de una calle en su ciudad natal, Palma. No existe en su nomenclátor, aunque fuera  
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uno  de  los  hombres  que  más  hizo  por  esa  Mallorca  con  cuyos  réditos  otros  se  han 
enriquecido y otros usan y agitan como bandera. Él, desde luego, no se enriqueció: entre el  
mecenazgo y un estrambótico tren de vida, acabó arruinado. (LLOP, 2009) 

Azorín mostró algunas de las peculiaridades de este personaje que le acogió en Valldemosa. 

Por ejemplo,  cuando lo trasladó en su carruaje, Azorín, que estaba agotado por el  viaje en 

barco, pasó auténtico miedo debido a la velocidad con que el caballo tira del mismo. Sureda lo 

llevó en carruaje los 18 kilómetros de Palma a Valldemosa en hora y media.  El carro era tirado 

por un caballo de carreras, con el que ganó el Concurso Hípico de Barcelona, y de él Sureda se 

mostraba  orgulloso  cuando  Azorín  le  señalaba  la  gran  velocidad a  que  se  movían.  Por  el 

camino iba adelantando vertiginoso a “los carros que caminan lentamente por la carretera; un 

momento, al emparejarnos con ellos, parece que vamos a tropezarlos o a volcar violentamente 

a un lado de la carretera; experimento una súbita sensación de espanto”. Esta conducción le 

llevó a decir de  Sureda que era “un hombre temeroso, loco”. 

Al llegar a la mansión en que vivía Sureda, Azorín sigue tan cansado que asegura: “no oigo 

nada de lo que este querido amigo me dice.” No le importa toda la descripción de la historia y 

las circunstancias de la casa en que se aloja. 

La casa de Sureda está situada junto a la Cartuja de Valledemosa. Sureda le fue enseñando 

cada  estancia  y  explicándole  qué  obras  pensaba  acometer  en  la  misma.  Le  muestra  los 

grabados, las litografías inglesas y descubrimos algo más de la extrovertida personalidad del 

adinerado anfitrión cuando le muestra un teatro que alberga en su casa: “la casa de Sureda es 

maravillosa. “Yo -dice Sureda- por las noches enciendo estas luces y en seguida vienen aquí a 

bailar todas las muchachas.”” 

Tras mostrarle el lugar en donde se hospeda, su anfitrión llevó a Azorín a visitar Miramar, 

las posesiones del archiduque Salvador. Azorín quedó maravillado ante la magnitud de sus 
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tierras y la montaña “llena de sendas, fuentes, paseos y jardines; una montaña poblada por un 

espeso boscaje y que da por altísimos precipicios sobre el mar.”

Ese agotador viaje afecta a su forma de escribir el artículo. Confiesa Azorín: “escribo lleno 

de fatiga y de sueño estas líneas.” El escritor viajero tiene unas características peculiares, como 

vemos.  Azorín no logró escribir  en el  estado espiritual,  de paz y silencio,  de lucidez,  que 

hubiera deseado. Si el viaje ha sido largo y se encuentra cansado, cree que esto afectará a sus 

líneas, a su escrito. Pero se ve en la necesidad de escribir inmediatamente, no puede dejar que 

se enfríen las sensaciones, puesto que escribe para prensa y tiene que completar su artículo. Su 

escritura viajera está ligada a la inmediatez. En este caso, no ha podido escribir ni tomar notas 

de lo que veía durante el trayecto en barco, porque le mareaba. Tampoco pudo escribir en el 

carruaje, que marchaba demasiado rápido. Y, finalmente, cuando llega a la casa y se sienta a 

escribir, está fatigado. Sin embargo, es Azorín tan escrupuloso con su trabajo que logra escribir 

un artículo de gran calidad en el que describe tanto su estado anímico como los lugares que 

visita.

El periodista y escritor estaba acostumbrado a escribir a altas horas de la noche sin que ese 

agotamiento afectara a su talento, sino que incluso encontraba en esa nocturnidad la paz que 

necesitaba para escribir concentrado. 

Sabido es que “Azorín” tiene una regla de trabajo de inusitada dureza: se levanta a las dos de  
la madrugada y trabaja hasta las ocho de la mañana. Es, pues, una jornada de seis horas. Parece  
que han tratado de oponerse a este gran esfuerzo la esposa del escritor y algunos amigos, notables  
médicos.  Nada  han  conseguido.  ¿Por  qué  este  empecinamiento?  “Azorín”  es  consciente  del 
peligro que supone la observancia de la regla de trabajo que se ha impuesto. (CARPINTERO,  
1964: 32)

Sin embargo, es preciso matizar que en la anterior cita Carpintero se refiere al periodo de 

vejez de Azorín, pues, si bien era amigo de madrugar en su juventud, esas sesiones nocturnas le 

hubieran impedido ejercer su oficio. 
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En la siguiente jornada, ya descansado, Azorín, todavía acompañado por Torrendell y Salvá, 

se desplaza a visitar al político Antonio Maura, que veranea en las cercanías. Desde casa de 

Sureda hasta la casa de Maura se traslada caminando, pues la distancia es muy corta.  La casa 

está sobre un altozano y para entrar tiene que franquear un vallado y ascender una breve cuesta. 

La casa en que veranea Maura se llama C'an Mossenya, que Azorín nos explica que significa la 

casa  del  mosen o  del  eclesiástico,  pues  la  casa  perteneció  antiguamente  a  uno  de  esos 

eclesiásticos que eran “un poco regalones, ricos, amigos de la paz y de la tranquilidad, que 

gustaban de edificarse una quinta en un ameno y silencioso paraje, soleado en invierno y fresco 

en verano.” 

A través de estos artículos, el escritor nos desvela algunos detalles de la vida privada del 

político. El encuentro quedó inmortalizado en una fotografía, fue su amigo Salvá quien llevó la 

cámara  para  la  ocasión.  Maura  se  mostró  reticente  a  posar  para  la  foto,  pero  Azorín  lo 

convenció explicando que el objetivo no era la publicación de la instantánea, sino conservarla 

como recuerdo.

En estos textos viajeros Azorín omite voluntariamente hablar de política. Sin embargo, no 

nos cabe duda de que trataron asuntos de política nacional en la conversación privada que 

mantuvieron, aunque el escritor lo niega en el artículo de viajes: “Si hemos oído de labios del 

insigne orador algo referente a la situación política, es cosa de que no recordamos bien” . Da a 

entender  que  la  política  no  es  el  asunto  importante  en  este  artículo,  sino  que  el  tema 

fundamental es viajero y la descripción de un personaje que, tal vez, para Azorín, sea el más 

relevante de la política en su momento actual. 

Aunque Azorín cae en la contradicción y nos confirma en el siguiente artículo, el que se 

publicó sobre este mismo viaje unos días después en el Diario de Barcelona, que sí se habló de 
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política:  “Durante quince minutos he estado oyendo de labios del gran orador una porción de 

observaciones y consideraciones sobre el estado político actual.” 

Incluso trascendió al menos uno de los asuntos que se hablaron en aquel encuentro, pues 

parece ser que Azorín indicó a Maura la necesidad de crear un periódico conservador, del todo 

identificado con el ideario de la derecha. Azorín estaba ya, posiblemente, con el pensamiento 

en dar el salto a la política y, sin duda, trató directa o indirectamente este asunto con Maura, 

gracias a quien logró el escaño de diputado en 1907.  (FERRÁNDIZ LOZANO, 2009)

Esta reunión privada en que hablaron sobre política tuvo lugar en el despacho de Maura, del 

que Azorín describe los cuadros viejos que cubren las paredes, la mesa antigua de nogal y los 

numerosos  papeles,  apuntes,  cartas  y  telegramas  sobre  ella.  Nos  da,  de  esta  manera,  una 

imagen,  del político a través de su lugar de trabajo. Hace reflexionar al lector sobre cómo es el 

personaje, qué carga de trabajo tiene, qué personalidad, gracias a su despacho.

En estos textos sobre el  viaje Azorín tiene como objetivo ensalzar la figura de Antonio 

Maura. Nos describe cómo trata con admiración y respeto al orador desde el primer momento. 

Azorín, tras pasar un momento esperándolo, al verlo bajar por la escalera se acerca a él en 

posición de reverencia:  “mientras bajaba nos ha dirigido sonriendo (a mí y a los amigos que 

venían conmigo) unas palabras de sorpresa y de bienvenida. Yo me he adelantado hasta el pie 

de la escalera y he estrechado su mano.”

Este  gesto  consistente  en  acercarse  a  él  antes  de  que  descienda  de  la  escalera  todavía 

podemos encontrarlo en la política actual. Se trata del llamado “truco de la escalera”, y consiste 

en recibir al invitado desde arriba de las escaleras, y mientras sube los escalones y aún le faltan 

al invitado dos o tres para llegar arriba, ofrecerle la mano para que la estreche y así aparecerá 

en la fotografía en un plano inferior y en un gesto como de reverencia. En este caso la situación 
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ha sido a la inversa, y ha sido Azorín quien ha corrido a la escalera para forzar ese gesto. 

Si alguna vez acude al Palacio de la Moncloa y quien le recibe le espera en la parte superior de las 
escaleras de entrada, puede ser víctima del truco de la escalera, una situación que se ha convertido en todo 
un  paradigma de  creación  de significados  en  el  ámbito  de  la  imagen política.  Y la  explicación  es  la  
siguiente: cuando usted va subiendo y le faltan dos o tres escalones para llegar arriba, el anfitrión en un 
acto de cortesía suele tenderle la mano, lo que por acto reflejo y también por cortesía usted responde 
tendiendo la suya. Así, el apretón de manos siempre se produce estando el anfitrión en lo alto y usted  
todavía  en  algún  escalón  inferior,  lo  que  deviene  que  en  las  imágenes  que  difunden  los  medios  de 
comunicación, quien está subiendo ofrezca cierta impresión de tributo y pleitesía (uno arriba y el otro en  
aparente postura reverencial (MARTÍN GONZÁLEZ, 2008: 8)

En los dos artículos que tenemos de Valldemosa dedicados al político nos lo presenta en una 

faceta en que el lector no está acostumbrado a saber de él, en la vacacional. Ha escrito mucho 

Azorín sobre Maura como cronista parlamentario, sin embargo lo interesante de esta visión es 

la cercanía humana con que plasma al personaje. Sitúa a Maura en un ambiente familiar, en 

donde no parece un político, sino un hombre familiar que ama su tierra, Mallorca, y la pinta en 

acuarelas. 

Nos presenta al político como si hubiera rejuvenecido y tomado fuerzas en este periodo 

vacacional: “El ilustre orador parece más fuerte, más recio, que hace dos meses”.” 

A través de su faceta de acuarelista Azorín nos habla del amor que tenía Maura por su tierra  

y su paisaje y el afán de plasmar esa belleza a través de una compleja técnica pictórica, a 

menudo minusvalorada, como es la acuarela.

Precisamente, entre los actos del centenario de Maura, se incluyó la edición de un libro con 

sus acuarelas:

 Los actos conmemorativos del primer Centenario de don Antonio Maura culminan en 
la edición de MAURA ACUARELISTA

Obra monumental, en la que han colaborado los más nobles elementos de nuestras Artes 
Gráficas.  Texto de don Prudencio Rovia y Pita.  Secretario y biógrafo de don Antonio.  
Impreso en papel hilo “Guarro” de primera calidad. Con un aguafuerte que representa al 
gran estadista, obra de don Bartolomé Maura. Y 27 acuarelas a todo color, obra de don 
Antonio.  La  edición  consta  de  500  ejemplares  primorosamente  presentados  en  gran 
formato de biblioteca y numerados del 1 al 500. 1.500 pesetas. (“Maura acuarelista”, ABC, 
15 de julio de 1954) 

88



89



Aparecen en estos artículos en la casa de Maura otros personajes secundarios que están en 

su casa o su entorno. Aparecen en la casa sus hijos Antonio, Miguel y José María, su hermana 

Margarita, y su hermano Miguel, rector de Palma. A quien no encuentra Azorín en ninguna de 

sus dos visitas es a la esposa de Maura, Constanza, por motivos de salud.

Todos estos personajes aparecen tan sólo como parte del ambiente pintado por Azorín. No 

los describe ni en su vestimenta ni en su personalidad, pero, de alguna manera, hablan del 

carácter de Maura, rodeado por sus familiares y seres queridos. 

Los objetos cobran importancia y sentido y nos hablan de las personas que moran en la casa, 

de  Maura y de su familia.  Así,  hay simbolismo,  hay personificación,  cuando habla de las 

mecedoras de la casa: “Son mecedoras graves, respetables”. Se ha producido un contagio, una 

metonimia, digamos que, por su uso, la nobleza, la respetabilidad y gravedad de Maura y su 

familia, se ha transmitido a los objetos, a las mecedoras. 

Como muestra de la importancia que para el escritor tenía Maura, podemos observar con 

qué adjetivos y sustantivos lo nombra: insigne orador, ilustre orador, gran orador, gran político, 
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hombre extraordinario e insigne estadista. Los adjetivos casi parecen el epíteto épico del Cid 

Campeador. 

Por  otra  parte,  en Valledemosa Azorín  se  admira  de  la  belleza  de  la  naturaleza,  de sus 

caminos, montañas y acantilados. Especialmente, cuando visita Miramar, describe la llanura, 

las  tierras  de  cultivo  y  se  admira  ante  la  combinación  “armónica”  que  en  este  paisaje  se 

configura, pues le parece que es un término intermedio entre la tierra levantina y las regiones 

del Norte. 

Por los caminos los colores de la carretera y de las peñas son plasmados por Azorín como si 

los pintara no con acuarelas, sino con sugerentes palabras llenas de vida y color: “ la carretera 

es blanca y las peñas son de un color de acero”.

Sin embargo, la mayor belleza que encontramos en este paisaje descrito por Azorín aparece 

gracias  a  una  fuente  literaria  que,  sin  embargo,  es  errónea.  Azorín  se  queda  prendado 

observando unos olivos  retorcidos.  Sus compañeros de viaje  le  informan de que,  según la 

leyenda, Gustave Doré se inspiró en ellos  para sus ilustraciones sobre la  Divina Comedia. 

Azorín  lo  pone  en  duda,  pero  reconoce  que  los  olivos  tienen  unas  formas  admirables  y 

sugestivas que recuerdan a dichos grabados: “No es posible imaginarse nada más extraño, más 

fantásticos,  más  de  pesadillas  que  estos  troncos;  son  troncos  violentamente  retorcidos, 

atormentados; se parten en dos o tres brazos, se retuercen, tornan a juntarse, forman enormes 

nudos, vuelve a hendirse, se juntan de nuevo. “Son extraños estos olivos”, observo yo.”
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Lo cierto es que Doré estuvo en España en al menos dos ocasiones viajando e ilustrando sus 

tierras,  y  también  visitó  Mallorca  y  Valldemosa  (donde  ilustró  hermosos  grabados).  Estos 

viajes por España los llevó a cabo junto al varón Charles Davillier en 1862 y 1871, y fruto de 

ellos se publicó en París el libro “L'Espagne” en 1874. (DAVILLIER y DORÉ, 1988)

No obstante, simplemente atendiendo a la fecha de publicación de las ilustraciones que del 

Infierno de Dante hizo Doré, en 1861, parece imposible que el ilustrador se hubiera basado en 

estos árboles de Valldemosa. 

Sin embargo, la similitud entre los olivos de Valldemosa y los árboles del libro de Dante, 

genera el efecto de que los árboles isleños cobran todavía mayor belleza y significado.

Los  grabados  en  cuestión  a  que  se  hace  referencia  son  los  inspirados  en  el  canto 

decimotercero de la Divina Comedia, los que ilustran el Séptimo Círculo del Infierno, en donde 

aparecen los violentos contra sí mismos y contra las propias cosas:
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Por todas partes oía yo gemidos, sin ver a nadie que los exhalara; por esta razón me 
detuve atemorizado. Creo que él creyó que yo creía que aquellas voces eran de gente que 
se ocultaba de nosotros entre la espesura; y así me dijo mi Maestro:

-Si rompes cualquier rama de una de esas plantas verás lo equivocados que son tus  
pensamientos.

Entonces extendí  la mano hacia adelante,  cogí  una ramita de un gran endrino,  y su 
tronco exclamó:

-¿Por qué me rompes?
(…)
-A fin  de que este  hombre haga generosamente  lo  que tu  súplica  reclama,  espíritu  

encarcelado, dígnate aún a decirnos cómo se encierra el alma en esos nudosos troncos y  
dime además, si puedes, si hay alguna que se desprenda de tales miembros.” (DANTE, 
1999: 49 y 50)

Además en la obra de Dante no se habla de olivos, sino de endrinos. Consideramos pues que 

hay más de leyenda que de verdad en la historia que nos transmite Azorín. Si bien el parecido 

entre  estos  troncos y el  pasaje  de la  Divina Comedia es  evidente y esta  imagen se quedó 

grabada en la memoria de Azorín: “Los troncos de estos olivos son originalísimos, fantásticos; 

parecen cuerpos humanos, cuerpos de condenados, cuerpos que sufren algún quimérico y atroz 

suplicio y que se retuercen en los espasmos del dolor.” 
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2.3. 3 Soller

“En Mallorca. De Valldemosa a Soller” ABC 2-9-06, en  Veraneo en Mallorca (1956) (1906)

En este artículo el escritor nos relata cómo, acompañado por sus compañeros Torrendell, 

Salvá y Sureda, conoce varios lugares de la isla en el tramo que comprende de Valldemosa a 

Soller, distancia que completa en carruaje. 

Esta forma de viajar le permite detenerse en aquellos lugares que estiman de interés, es una 

forma de viajar con la que Azorín disfruta, ya que le permite, a diferencia del tren, detenerse y 

pasear  por  un  lugar  concreto.  La  sensación  que  nos  transmite  Azorín  de  ese  viaje  es  de 

velocidad: “comenzamos  a  caminar  velozmente  otra  vez”;  “Y  otra  vez  corre  rápido  el 

carruaje.”

La primera parada tiene lugar en Son Maroig, un mirador de piedra que forma parte de 

Miramar, posesión del Archiduque. Se trata de un lugar de interés debido al paisaje que desde 

allí puede observarse. Lo que se columbra en el lugar adquiere sentido y relevancia gracias a 

que ha sido contemplado, admirado y pintado por Antonio Maura, quien les ha asegurado que 

este es uno de sus espacios preferidos para ilustrar sus acuarelas. Y así, con su particular lienzo 

y pinceles, Azorín  pinta también ese lugar de  “caminitos blancos que suben y bajan, que se 

cruzan en  mil  direcciones,  que  atraviesen  diminutos  jardines  puestos  entre  la  umbría,  que 

llegan hasta pequeños estanques. (…) una luz fina, viva, pone a través de un aire sutilísimo y 

transparente, violentos colores de añil y de verde, tintas de rosa o de oro, matices suavísimos 

de lila o de violeta.” No es casualidad que ese espacio que ha sido llevado a las acuarelas por 

su admirado Antonio Maura, sea descrito de manera tan colorista por Azorín, pues rinde de esta 

manera homenaje a las pinturas del líder conservador.

94



La segunda parada del viaje se produce en el Museo del archiduque Salvador. A priori dice 

el  escritor  que  no  le  atrae  un  museo  pictórico  que  imagina  con  “cuatro  bargueños,  ocho 

cuadros negros y seis vulgares panoplias”. Sus reticencias desaparecen cuando le explican que 

se trata de un museo enológico, en donde puede observar “muebles y demás menaje de la casa 

mallorquina”; y precisamente acentúa que  “vengo pidiendo en mil artículos la formación en 

cada región española de un Museo de la casa”. Su amor por este tipo de museos tiene total 

coherencia con su filosofía estética, su reivindicación de lo auténtico, lo tradicional, lo español, 

lo viejo. En ese museo ve cumplidos sus deseos de conservar y poner en valor los enseres 

tradicionales: “desde la estera que cubre el pavimento hasta el menor detallito de la cerradura 

de una puerta,  todo es pura y castizamente mallorquín.” De alguna manera,  se trata de un 

museo que ensalza y conserva lo que Azorín ama, que conserva en el espacio físico los objetos 

y costumbres como el escritor lo conserva con sus palabra.

La  fundamental  obsesión  de  Azorín  es  el  tiempo,  su  angustia  ante  la  imposibilidad  de 

conservar las cosas, los lugares, en su estado antiguo. Este tipo de museo que reivindica y 

existe en Mallorca posibilita conservar la casa, los muebles, los objetos, tal y como fueron: 

“Hay aquí soberbias camas de columnas salomónicas, sillas con el asiento de esparto, cántaros, 

peroles, platos, tornos para hilar, velones, candiles, lamparillas, arcas, armarios”

Finalmente los viajeros llegan a Soller, un pueblo de unos 8.000 habitantes en donde pasan 

la tarde. Como Azorín es toda una personalidad y su visita un acontecimiento en la isla, en el 

pueblo le reciben los más ilustres vecinos: el alcalde, el juez, un periodista y otros vecinos 

anónimos.  
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2. 4 Santander

En su paso por los balnearios del Norte, Azorín visitó dos instalaciones cántabras, Ontaneda 

y Solares. En las crónicas balnearias encontramos a un Azorín que disfruta de sus vacaciones 

de la política y que, sin embargo, sigue escribiendo para la prensa. Estrictamente podríamos 

decir que Azorín no está de vacaciones, puesto que escribe artículos por los que percibe un 

sueldo. No obstante, aunque en estos balnearios encuentra a menudo a las mismas personas que 

en Madrid, a los mismos políticos, aquí el asunto ya no es político. Estos escritos se asemejan 

al ámbito de los actuales artículos de viajes en donde el viajero-crítico aconseja al lector qué 

hoteles o emplazamientos son mejores. Pero Azorín va mucho más allá. En él se funden el 

viajero, el periodista, el escritor y también el político. El autor analiza la realidad que acontecía 

en esas instalaciones tan de moda a principios del siglo XX. Fiel  a su estilo,  a su sentido 

literario,  el  escritor  busca  (no  siempre  encuentra)  algún  sentido  trascendental,  algún 

simbolismo  o  significado  en  los  balnearios  pensados  para  el  deleite  de  la  burguesía  y  la 

nobleza. 

Azorín inventa la visita periodística a los húmedos balnearios.
No toma agua en ninguno de ello y gracias a eso pudo acabar su excursión.
Esas enormes alcobas llenas de ventanas, que son los balnearios, y donde los vasos de vidrio 

tienen brillo doloroso, fueron dilucidadas por Azorín encontrando una nueva realidad, burguesa y 
curiosa, que solazó nuestra acucidad.

Azorín sorprende a esas almas beatas y solitarias que no se encontraría en otra parte, los  
feligreses de los balnearios, seres egoístas y con dinero que mantienen la tertulia de los andenes  
de aguas. 

A Azorín no le duele  nada,  pero va saboreando esas aguas que congregan a la burguesía  
española, que va estirando sus piernas por todos los rincones de la Península. 

La política veraneaba tranquila, esperando grandes acontecimientos (…) (GÓMEZ DE LA 
SERNA, 1948: 153 y 154)

Más allá  de los  balnearios,  al  escritor  le  asombra  la  belleza de las  tierras  cántabras,  la 

elegancia de Santander y, especialmente, cobran significado sus viajes cuando se cruzan con lo 
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literario, como en la visita a la casa de su admirado Pereda, en Polanco. Allí se enfrenó al paso 

del tiempo ante su  “maestro”, muy enfermo, en cama, a un paso de la muerte. 
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2.4.1 Ontaneda

“En Ontaneda”, España. 11-8-1904, en Veraneo sentimental (1944)

Azorín, en su recorrido por los balnearios del norte, como un encargo del diario España, en 

ocasiones presenta su tarea como tediosa. En este artículo en concreto utiliza una estructura 

poco común, pues comienza describiendo su situación actual, mientras escribe sus cuartillas en 

la habitación del hotel, y desde ese presente introduce un flashback mediante el cual describe 

cómo ha llegado a Ontaneda: “Otra vez, por sexta, por octava, por vigésima, por centésima vez, 

me contemplo inmóvil, silencioso, inclinado sobre una mesilla de pino, con negro tapete de 

hule, ante las blancas cuartillas, entre cuatro paredes, que son las paredes implacables, feroces, 

del cuarto de un hotel.” En esta descripción se nos descubre insatisfecho ante sus herramientas 

y circunstancias de trabajo. Ser periodista de viajes conlleva tener que escribir en habitaciones 

que no le resultan cómodas y, además, hacerlo en un estado físico de cansancio que no es el 

más propicio.

El viaje desde Santander hasta el balneario de Ontaneda lo efectuó en tren, durante una tarde 

que pasó a  convertirse  en noche.  Como si  fuera un presagio de la  oscuridad en que iba a 

sumergirse  en  el  balneario,  Azorín  llegó en  un  tren  nocturno sin luces  en  los  coches  que 

caminaba “fosco por la campiña fosca.” 

Precisamente en este artículo Azorín reflexiona sobre cuál es el mejor momento para llegar 

a una ciudad desconocida. Piensa que lo ideal es llegar durante la noche a la ciudad nueva 

porque así sus sombras y sus luces sugieren lugares mágicos: “Yo prefiero hacer mi entrada 

entre sombras; a estas horas las cosas han variado por completo”. 

Azorín se nos muestra aquí, no solo como el escritor impresionista que trata de captar la 
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naturaleza exacta de un lugar en un momento, sino, sobre todo, como el expresionista que capta 

una sensación, una emoción, una expresión más allá de la realidad, que muestra realmente el 

interior del  poeta, o del artista, o del viajero.  “Pero a mí estas visiones fantasmagóricas me 

placen. Las cosas no son lo que en realidad son, sino lo que a nuestro espíritu dicen en el 

momento en que las vemos. ¿Qué importa su realidad verdadera?” Y creemos que en estas dos 

últimas  oraciones  está  sintetizado  gran  parte  del  sentido  estético  y  artístico  de  Azorín.  Al 

escritor no le  importa la  realidad,  le  importa lo subjetivo,  lo que la realidad le sugiere.  Y 

Ontaneda le resulta un balneario oscuro que le evoca su niñez en Yecla. 

En este artículo el escritor tiene como objetivo describir el misterio y romanticismo de la  

oscuridad, de la nocturnidad. No solo las instalaciones resultan tétricas y solitarias descritas por 

Azorín, sino también el entorno es melancólico:  “El campo está silencioso, negro; se oye la 

nota cristalina de un sapo; se ven las claridades de las tres ventanas iluminadas.”

En el  interior del balneario,  entre sus habitaciones, Azorín pinta un ambiente tenebroso, 

como en un relato de  misterio  o terror:  “unas  densas  tinieblas  y un profundo silencio me 

sobrecogen;  mis  pasos  retumban  roncamente  sobre  las  tablas;  veo  en  lontananza  una  luz 

mortecina,  como un faro  remoto,  y  oigo  un confuso  ruido de  platos...  Y sigo caminando, 

caminando casi a tientas por el ancho y temeroso ámbito.” 

No obstante, pese a lo desagradable que le resultó el viaje y el balneario, utiliza un punto de 

ironía, encuentra una nota humorística, de añoranza, ya que Ontaneda le trajo a la memoria uno 

de los sitios más importantes de su infancia, a saber, la escuela de los Escolapios en Yecla 14. 

14 A los ocho años, José Martínez Ruiz inicia sus estudios como interno en el Colegio de los Padres Escolapios 
de Yecla. Hasta los dieciséis años, Martínez Ruiz vivirá en el ambiente de la segunda enseñanza practicada por un 
Orden religiosa. Sólo durante las vacaciones regresa a Monóvar. El recuerdo de los cursos de Yecla se proyecta en 
el espíritu de Martínez Ruiz, como puede verse en  La voluntad. Los años de Yecla resurgen en la memoria de 
Azorín como una sombra casi siempre teñida de tristeza. Habíase sentido arrancado del seno familiar y de la  
radiante naturaleza alicantina. Experimentó enseguida el rigor de un colegio religioso en medio del tétrico caserío  
manchego. (FOX, Inman, 1991)
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Sus  recuerdos  del  colegio  de  Yecla  son  encontrados.  Entre  ellos  hay  imágenes  felices 

ensombrecidas por  un lugar represivo y oscuro. Así, con toda esa oscuridad de Ontaneda, se 

siente resucitar,  porque  esos tétricos lugares le reviven el  colegio de los Escolapios: “Pero 

estoy satisfecho; pero siento una íntima alegría; pero noto una resurrección, poderosa y jovial,  

de los viejos recuerdos de la infancia. (...) Y os diré que si Cestona produce la impresión de un 

modernísimo colegio de jesuítas, simétrico, limpio, brillante, pulido, iluminado, Ontaneda, en 

cambio, os trae al espíritu la idea de un colegio prosáico, castizo, patriarcal, destartalado, de 

escolapios.” 

Durante todo el artículo las referencias al colegio de Yecla son tan frecuentes, que el texto se 

convierte en una alegoría de su infancia. “¿Es la luz difusa, mortecina arcaica, de estos vetustos 

quinqués de petróleo, que no habíamos visto desde nuestra infancia de colegial, y que ahora 

volvemos a contemplar aquí en Ontaneda? Sí, acaso estos quinqués hayan hecho surgir  en 

nosotros los días pasados en los claustros, el ruido de los pasos sobre las tablas, las penumbras,  

el sonsoneo de una campana, las paredes blancas, el silencio profundo...” 

Hay en la oscuridad y en el silencio de Ontaneda, como en Los Escolapios, un simbolismo 

que nos habla de los miedos y las angustias juveniles, de la timidez y la inseguridad de la que 

brotó el genio literario de Azorín. Confluyen sensaciones de amor y dolor ante los recuerdos de 

aquel severo colegio.

Precisamente Riopérez y Milá se aventura a señalar al ambiente oscuro y severo del colegio 

como factor desencadenante del peculiar carácter de Azorín:

El niño no quería ir al colegio de Yecla; no quería apartarse de su madre, de los mimos de su 
madre, de la compañía consoladora de su madre.

¿Hasta qué punto nos es permitido asegurar que en el niño habría un fondo oscuro de timidez? 
¿De  qué  secretos  manantiales  brotaba  aquella  reflexión  continuada,  aquella  sensibilidad 
agudizada,  aquella  observación  minuciosa?  ¿Porqué,  instintivamente,  el  niño  se  apartaba, 
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consumía sus horas en soledad y en silencio?

Estas calidades espirituales congénitas que presentaba Azorín de niño, tuvieron, por otra parte, 
un factor desencadenante que habría de imprimirle, ya, para siempre, un carácter específico: los  
años que estudió en el colegio de Yecla. (RIOPÉREZ Y MILÁ, 1979: 30)

En los recuerdos de infancia de Azorín sobre el colegio de Yecla, que encontramos en Las 

confesiones  de un  pequeño filósofo,  justo  nos  habla  de esa  oscuridad y  de las  penumbras 

generadas por los quinqués; y, especialmente, de la sugestión de la capilla:

Abajo,  en  el  piso  principal,  estaban la  sala  de  estudio,  la  capilla,  los  gabinetes  de 
Historia Natural y de Física y dos o tres grandes salones, vacíos, con pavimento de madera,  
por donde, al andar, las pisadas hacen un ruido sonoro, sobre todo de noche, en la soledad, 
cuando sólo un quinqué colgado a lo lejos ilumina débilmente el ámbito... (…)

Luego bajábamos a la capilla a oír misa. Esta misa diaria, al romper el alba, ha dejado 
en mí un imborrable sedimento de ansiedad, de preocupación por el misterio, de obsesión 
del  porqué  y  del  fin  de  las  cosas.  Yo  me  contemplo,  durante  ocho  años,  todas  las 
madrugadas en la capilla oscura. En el fondo, dos cirios chisporrotean; sus llamas tiemblan 
a intervalos, con esas ondulaciones que parecen el lenguaje mudo de un dolor misterioso;  
el celebrante rezonguea con un murmullo bajo y sonoro; (AZORÍN, 1990b: 58-61)

El libro,  Confesiones..., que es autobiográfico, se publicó en el mismo año en que Azorín 

viajaba a Ontaneda, por ello tenía frescos los recuerdos de su infancia que había evocado y 

reconstruido para la escritura de sus memorias. 

En Ontaneda, incluso los pocos personajes que aparecen descritos en el artículo parecen 

espectros silenciosos,  como la  mujer vestida de negro,  silenciosa y sonriente,  el  silencioso 

maletero, o la camarera: “una sombra negra, tétrica, se os pone al lado y os aporta una fuente”.

Las descripciones que aluden a lo visual hablan,  sobre todo, de la oscuridad. Y cuando 

aparece algún color, son tonos tenues, mortecinos y hasta simbólicos, como el violeta:  “un 

humillo  tenue,  azul,  sube  recto,  diluyéndose  en  el  cielo  violeta,  y  a  lo  lejos,  mientras  el 

horizonte va palideciendo.” 

En  las  evocaciones  sonoras,  también  aparece  el  misterio,  el  silencio,  y  los  pasos  que 

resuenan, incluso, en la arena. 
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Por otra parte, es necesario mencionar el curioso episodio que vivió Azorín en Ontaneda, 

cuando fue detenido al ser confundido con un anarquista. El autor refleja lo acontecido en un 

capítulo del libro Veraneo sentimental, que recopila sus escritos balnearios, y que él titula “La 

novela de Ontaneda”. Este no es un artículo viajero, pero sí se trata de un relevante episodio al  

que  es  necesario  hacer  referencia,  pues  lo  protagonizó  mientras  estaba  en  el  balneario  de 

Ontaneda y coincidió con Maura, contra quien pensaban que él quería atentar:

Yo he ido, como los demás bañistas, a la estación. Allí observo a estos hombres toscos, 
zafios, de cara angulosa, vestidos zarrapastrosamente, que han llegado los últimos días al  
balneario. Y noto que siempre que yo avanzo, que siempre que yo doy el menor paso, que 
siempre que voy de un lado a otro, este hombre de la boina y otro hombre bajo, grueso,  
rechoncho,  forman,  indefectiblemente,  delante  de  mí,  con  sus  espaldas  unidas 
estrechamente,  como  una  muralla  semimoviente  que  no  puedo  romper.  En  el  andén, 
rodeado de los bañistas, está el presidente, repartiendo sonrisas y apretones de manos; yo le 
observo algo distanciado. Pero intento avanzar un poco para recoger sus palabras, y estas 
dos espaldas juntas, infranqueables, me cierran, inexorablemente, el paso... (…)

-Verdaderamente, esto es absurdo; porque no han registrado las dos camas que hay en la 
habitación,  y si  yo  fuera un terrible anarquista,  bien pudiera haber escondido entre los  
colchones alguna máquina infernal. (…)

¿Dejaré yo pasar en silencio todos los incidentes y detalles de este lance? Un periodista 
tiene, como el primero de sus deberes, el de no dejar pasar nada que pueda interesarle al  
público. Yo redacto un telegrama y lo llevo al despacho; tal vez la censura no le dé curso;  
pero, pase o no pase, yo mañana, tomaré el primer tren y contaré en Madrid extensamente 
lo ocurrido. 

Mas la nueva del  telegrama se esparce rápidamente por el  balneario.  Yo subo a mi 
cuarto y me pongo a leer junto al balcón. Otros golpecitos suenan en la puerta. Entra un  
señor bajito, vivaracho, con barba y lentes de acero. (…) 

Quien me habla es el secretario del insigne orador. Sus palabras no pueden ser más  
corteses, más afables, más honrosas para mí... Yo le contesto en el mismo tono cordial y 
efusivo. Le digo, en resumen, que no siento indignación por el hecho, sino que me parece 
ameno, acaso instructivo, y que, en definitiva, un observador del mundo y de la vida puede 
darse por satisfecho. (AZORÍN, 1929: 147-153)

Su biógrafo, Ramón Gómez de la Serna, interpretaba también el episodio:

Maura veraneaba en Ontaneda, y como era el principio de los automóviles, prohibía que 
el suyo anduviese de prisa.

Azorín va a visitarle a Ontaneda y la policía le toma por un terrible anarquista, el otro  
Angiolillo que asoma el brazo sigiloso por una puerta y dispara como si  lanzase unos 
“buenos días” de agüista.

El  atentado  de  Cánovas  en  un  balneario  (…)  levanta  el  fantasma  de  otro  atentado 
posible,  ante ese huésped extraño que no bebe todo el  agua que los otros huéspedes y  
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permanece en alejado silencio.
Corre  la  voz:  “Un anarquista  se  cierne  sobre  don Antonio  Maura”,  y  registran  sus 

maletas y su habitación. (…)
Entonces, a los que hoy se llama intelectuales, se les llamaba anarquistas.
La falta de imaginación burguesa llevaba a pensar que aquel ser original, destacado, 

francamente  visible,  podía  ser  un  incognitero  anarquista,  el  ser  que  se  disimula,  que 
vagabundea en la noche,  que precisamente suele tomar  un tipo mediatizado para pasar 
desapercibido.  

(GÓMEZ DE LA SERNA, 1948: 154)

Es preciso recordar que, si bien Azorín tuvo una juventud exaltada con ideas cercanas al 

anarquismo,  en  1904,  cuando  se  produce  el  episodio,  el  escritor  ha  dejado  atrás  esas 

inquietudes y cada vez se siente más cercano al bando conservador. Tenía especial predilección 

por Maura,  el  “insigne orador”,  y es curioso cómo en sus líneas se percibe un cambio de 

actitud: primero cierta indignación y afán por hacer público lo que le sucedió; y, después, tras 

hablar con el secretario del político, sosiego y comprensión de la situación y la prudencia. 
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2.4.2 Polanco

“Polanco. En casa de Pereda”, ABC, 10-8-1905

“Polanco. En casa de Pereda II”, II ABC, 11-8-1905

Azorín describe en dos artículos una ciudad que le dejó un hondo recuerdo, pues en Polanco 

se encontró con uno de los maestros,  uno de los novelistas,  a quienes leyó en su niñez y 

juventud: Pereda. Tuvo el escritor la oportunidad de conocer al novelista en sus últimos días y 

en estos dos textos pinta con belleza cómo era el ambiente y la tierra del escritor y cómo era su 

estado anímico en su enfermedad terminal. Pereda falleció solo unos meses después de haber 

sido visitado por el alicantino:

Hoy, 1º de marzo, se cumplen los cincuenta años de la muerte del gran novelista español 
D. José María de Pereda. Polanco, su pueblo natal, se apresta a conmemorar esta fecha. 
Actos religiosos y literarios, exposición de recuerdos peredianos y el descubrimiento de 
una placa que dé el nombre de “Rinconada” al barrio de Ramera para perpetuar el recuerdo 
de “El sabor de la tierruca”, cuya acción transcurre en Polanco disfrazada con ese fingido 
topónimo. 

(…) Y se recordará que allí, en Polanco, sufrió Pereda el más rudo golpe de su vida, la 
muerte desastrada de su hijo Juan Manuel, y que aquel paisaje y los recuerdos de tradición 
familiar sentidos en parte alguna en aquella aldea, habían de darle fuerzas para terminar,  
sobreponiéndose al dolor,  su última gran novela que con símbolo no buscado había de 
titularse “Peñas arriba”. (…)

Este sería el esquema de mi evocación si hubiera podido asistir a los actos de Polanco  
en este aniversario cincuenta de su muerte. Y hubiera recordado, y estoy seguro que los 
recordará el gran maestro, la visita que “Azorín” le hiciera en la propia aldea cuando se 
debatía con la muerte, víctima de la hemorragia cerebral que le causara el fin. “Azorín”  
escribió una página viva de aquella visita, que yo hubiera llevado a Polanco para ayuda del  
viaje. (…) J.Mª DE C. (ABC, 1-03-1956: 19)

Azorín tuvo la oportunidad de ver cómo eran en realidad los escenarios que había imaginado 

al leer las novelas de Pereda: El sabor de la tierruca, La Puchera o Sotileza. El alicantino hace 

una descripción muy colorista de la naturaleza en Polanco. Precisamente, el alicantino analiza 

en un artículo crítico la faceta descriptiva de Pereda y, si bien alaba sus dotes como pintor de 
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paisajes, considera que no era un “pintor” colorista, sino de blancos y negros:

¿Cómo ha pintado Pereda el campo y el mar? ¿Es realmente un pintor original y fuerte 
de la Naturaleza? Abramos  El sabor de la tierruca. Hay en esta novela grandes cuadros 
descriptivos. El primer capítulo es todo él la pintura de un vasto panorama agreste. La 
descripción es admirable; ante nuestros ojos aparece la vasta campiña que el autor pinta.  
Pero  nótese  un  detalle  curioso:  salvo  el  principio,  (…),  en  todo  el  resto  del  vasto  -y 
verdaderamente magnífico- panorama que el autor nos describe no hay ni una sola nota de 
color. (...)

Pereda es un soberbio, fuerte, poderoso dibujante de luz y sombras, a lo Rembrandt.  
Esta parte de la obra del gran novelista es la que se salvará de entre todo el resto. ¡Qué 
adorable la historia y fisiología del  patache,  las pequeñas y frágiles embarcaciones,  en 
Sotileza! ¡No sabemos, en nuestra literatura moderna ni en la antigua, de nada superior a la 
formidable pintura de una galerna, en la misma novela! (AZORÍN, 1959a: 128 y 129)

Vistas por Azorín, tras el contacto directo, esas tierras sobre las que tanto había leído se 

tornan vivas y llenas de color, los verdes, los azules, los blancos y los rojos inundan las laderas 

mientras él camina por la naturaleza de camino a Polanco:  “La senda que pisan nuestros pies 

es una cinta  blanca que culebrea entre la  verdura; los maizales tapizan las laderas; a trechos, 

entre su  verdor intenso, aparecen los tapices claros y suaves de los prados”. Igualmente se 

detiene a observar las techumbres rojizas y las flores pálidas, blanquecinas y azuladas.

Azorín llegó en tren desde Santander,  en un trayecto de dos horas,  hasta la estación de 

Requejada.  Desde la ventanilla del tren iba describiendo el  paisaje que observaba,  citó los 

pueblos  que  se  observaban: Adarzo,  Bezana  y  Mogro,  y  detalló  la  belleza  de  las  tierras 

cántabras  que  le  cautivaban,  en  una  descripción  impresionista  y  dinámica  que  aprecia  los 

matices y variaciones del panorama que “ha empezado ya a levantarse; se ven cumbres lejanas; 

los recuestos y los oteros se cruzan y entrecruzan formando valles y cañadas angostas.” 

Desde la estación hasta Polanco caminó media hora entre la naturaleza. Tras ese paseo por 

un entorno idílico observó el pueblo de Polanco, compuesto por “diez o doce casas aisladas, 

casi ocultas entre las frondas. En el centro de este poblado disperso, un alto y viejo muro cerca 

un jardín: en medio de este jardín se halla la casa del novelista”.

Primero llegó Azorín, tras atravesar el jardín, a la casa montañesa familiar, y desde ella 
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continuó hacia la casa que Pereda se hizo construir, en un solar frente a su casa natal, una casa 

que Azorín describe como “mansión novísima”.

El  ambiente  se  vuelve  expresionista,  adquiere  simbolismo  y  anticipa  la  hondura,  la 

melancolía y tristeza que va a hallar el escritor en la casa de Pereda. La alegría de la verdura y  

la luz se irá mitigando, como si el ambiente se ensombreciera a medida que se aproxima al 

escritor que se apagaba, que vivía sus últimos días rodeado de sus familiares y amigos:  “una 

sensación extraña nos sobrecoge. Jamás nuestros ojos han contemplado un fondo de jardín de 

una tan plácida, tan íntima, tan profunda verdura. La luz de la campiña se ha mitigado; estamos 

en un ambiente casi de obscuridad; una alameda de viejos olmos se aleja un poco y tuerce en 

una curva suave.” También los sonidos del jardín adquirían sentido simbólico y nos hablan de 

esa tristeza que se le viene encima: “En estas horas tristes, un ruido, una sombra, la caída de un 

mueble, una palabra que se escapa indiscreta, un grito lejano, el zumbido de un insecto, hacen 

saltar nuestros nervios con una vibración angustiosa”. 

Cuando al fin entró a la casa, le informaron del estado de salud de Pereda y él prefirió no 

verlo,  para no molestarle.  Sin embargo, Pereda, al saber que estaba allí  Azorín, insistió en 

recibirlo. Transcribe Azorín parte del diálogo con su “maestro”, que tuvo que ser traducido por 

uno de los familiares de Pereda, pues al novelista apenas se le oía cuando hablaba:

“-Dice- ha exclamado al cabo uno de sus circunstantes- que siente que haya venido usted 

para encontrarle en este estado”. A esto, el alicantino responde, con toda modestia y dolor: “-

Yo soy- he contestado dirigiéndome al maestro -el que realmente siente el ver a usted así.”

Décadas después de este encuentro, Azorín rememoraba su paso por Polanco y alababa el 

valor artístico y humano de su maestro:

Pereda era un hombre afable, delicado, íntimamente bueno. Amaba apasionadamente su 
arte.  La  misma  obsesión  contra  la  crítica,  que  él  descubre  a  cada  momento  -temor, 
indignación, desdén-, es la preocupación de un niño. En realidad, era un niño Pereda. Le 
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conocimos en 1903, en su hermosa casa de Polanco. Nos dijo que desde que comenzaba a  
escribir una novela hasta que la terminaba vivía nervioso, pleno de obsesión, atormentado 
por  la  idea  que  llevaba  en  el  cerebro.  Sus  palabras  -en  aquel  paisaje  de  una  belleza 
romántica, melancólica- tenían una tristeza profunda. “Yo -nos decía- estoy casi fuera del 
mundo: me queda poca vida.” Unos meses después moría.  Y de aquella visita y de la 
lectura  de sus  obras  nos  queda una impresión honda,  definitiva,  de  un gran caballero,  
bueno y afable, que amó fuertemente a su tierra y que ha dejado, con rasguños necios, 
inmortales, tipos, escenas y paisajes del terruño nativo y del mar que contemplaron tantas 
veces sus ojos. (AZORÍN, 1959a: 128 y 129)

En esta cita, sin embargo, a Azorín le falla la memoria. El alicantino no conoció a Pereda en 

1903, sino en 1905, fecha en que firma el artículo que aquí tratamos, y unos meses después, en 

marzo de 1906, Pereda murió, a los 73 años de edad. 

Azorín tuvo la sensación de que Pereda vivía tan intensamente la literatura que terminó 

afectando a su salud. El alicantino subrayó que “una inquietud, un desasosiego, una febrilidad 

angustiosa” le atormentó durante treinta años desde que comenzaba a componer un libro hasta 

que lo terminaba, y eso fue lo que terminó por haberle “anonadado” el cerebro. 

Azorín insiste en que hay en la enfermedad de Pereda una causa espiritual. Considera que 

las pasiones y angustias de su vida le han perjudicado la salud, y habla en el artículo de sus 

desgracias familiares, de su madre y sus hermanos. 

A Pereda lo describió sentado en una silla baja, con la cabeza sobre el pecho y un bastón 

entre las piernas,  “la visera de la gorra oculta sus ojos, mas la perilla, blanca, aguda, noble, 

hidalgueña, destaca sobre el pecho”. Además nos aporta un gesto vivo, terrible, que habla de la 

lucha  contra  la  enfermedad,  cuando  se  estrecharon  las  manos:  “la  mano  de  Pereda  se  ha 

movido nerviosa en mi mano”. 

En el viaje, en el encuentro, Azorín vivió una profunda emoción, sensaciones enfrentadas, la 

alegría de ver cómo los escenarios de los libros de su infancia tomaban forma, color y vida; y 

la tristeza terrible de conocer a su maestro en estado de enfermedad, en sus últimas horas. Tras 
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el encuentro, el alicantino extrae una lectura filosófica, una reflexión sobre el tiempo: “Todo 

pasa;  lo  que amábamos en nuestros días de entusiasmo desaparece.  Llega un momento en 

nuestra vida en que somos ya extranjeros entre la gente que nos rodea y nos ama”.  

 

Fruto de la reflexión que en Azorín despierta esta visita, el autor recurre a una referencia 

literaria, extraída del poema “Adonaïs” de Percy Bysshe Shelley. Este poema, del marido de la 

célebre autora de  Frankenstein, es precisamente una elegía tras la muerte del también poeta 

romántico John Keats: “¿Por qué esperar, por qué volver atrás, por qué retroceder, oh corazón 

mío? - exclamaba Shelley en Adonais.- Tus esperanzas se han marchado antes que tú; ellas se 

han separado de todas las cosas de aquí abajo; a ti no te falta más sino partir.””
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2.4.3 Santander

“Veraneo sentimental. En Santander. El día y la noche”,  España, 10-8-1904, en  Los pueblos 

(1905) 

“Un viaje a Santander”, La Prensa, 7- 08-1927, en Amada España (1967) 

En  el  segundo  de  los  textos  aquí  estudiados  es  donde  describe  Azorín  su  viaje  hacia 

Santander. Azorín parte de Madrid y expresa cuánto necesita abandonar la ciudad, dejar atrás el 

mundanal ruido, incluso utiliza la palabra “estrés” para referirse a su actividad en la capital. Y 

se  irá  a  la  estación  porque  necesita  escapar  “de  la  vorágine  madrileña,  huir  unos  días, 

olvidarnos de Madrid, en el viaje,  de los literatos y de nosotros mismos.” Obsérvese que no 

solo es el trabajo, sino incluso sus costumbres literarias, la monotonía y rutina tan necesaria 

para  una  persona  prolífica  como  él,   lo  que  termina  por  asfixiarle.  Azorín  sube  al  tren 

emocionado y estimulado y reconoce que puede ser más atractiva incluso la evocación del viaje 

que el propio viaje:  “El pensamiento de la realidad, la imagen de la realidad, son, sí,  más 

emocionadas que la realidad misma.” Azorín nos invita desde sus artículos en la prensa a viajar 

junto a él, a evocar los lugares en que ha estado, aunque muchas de esas veces él mismo nos 

narra viajes irreales, imaginados, soñados o recordados. Es decir, el lector puede viajar junto al 

escritor y recibir el más sugestivo estímulo, el de imaginar, mediante la palabra, los lugares 

sugeridos por Azorín.

En esta ocasión el viaje es largo y en las paradas el escritor baja a pasear por los andenes y a 

curiosear  entre  las  librerías  de  las  estaciones,  en  donde  los  libros  olvidados  le  producen 

múltiples reflexiones. En la estación de Medina del Campo descubre, entre una multitud de 

autores  “anodinos”,  algunos  pocos  libros  de  “grandes  autores”.  Azorín  personifica  a  esos 
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libros, los vuelve metonimia, los convierte en una parte del ser de sus autores y se compadece 

de esos ejemplares olvidados entre el polvo y el humo de las locomotoras, que han manchado y 

ennegrecido sus portadas. Siente afecto hacia esos libros que pasan años “esperando la mano 

amiga, salvadora, que los rescate del cautiverio”. 

Cita a dos de esos “grandes autores” que merecen ser rescatados entre los libros olvidados 

de  la  estación,  se  trata  de  Nietzsche  y Duhamel.  Especialmente  se  centra  en la  figura del 

segundo,  a  quien  lo  identifica  con el  ejemplar  de  la  estación  y llega  a  exclamar:  “¡Pobre 

Duhamel!”. El libro en la estación es el propio autor: “Las muchedumbres, ansiosas, rápidas, 

atropellándose unas a otras, surgen por las puertas de la estación o desaparecen por ellas. Y 

junto a una de esas puertas, veo a Jorge Duhamel, tan generoso, tan bueno, mirando a todos 

con piedad,  con amor.  (...)  Y Duhamel,  desde la pequeña librería,  los mira con amor,  con 

piedad, un año y otro,  verano e invierno, con lluvias y con sol,  y los ve alejarse hacia lo 

desconocido, hacia la vulgaridad sempiterna, hacia la muerte anodina.” 

De  la  admiración  por  Georges  Duhamel  nos  habla  Azorín  en  un  artículo  posterior. 

Precisamente el alicantino escribe el texto a raíz de un texto de Duhamel sobre los viajes. En el 

mencionado artículo Azorín no solo expresa su admiración y cariño por el autor francés, sino 

que además la sustenta en el trato del viaje, de la descripción del paisaje, que el francés lleva a 

cabo. Es un tipo de descripción analítica, esencializadora, que profundiza en la realidad y que, 

por tanto, coincide con la manera de ver la escritura paisajística de Azorín:

Hemos  leído  recientemente  dos  nuevos  viajes  a  Grecia  y  por  Grecia;  uno,  que  va 
incluido en el libro flamante de Duhamel  Geografía cordial de Europa; (…)  El libro de 
Duhamel lleva una introducción un tanto prolija, en que las mismas ideas se repiten dos o 
tres veces; se ve que tal fragmento ha sido escrito con trabajo para completar el volumen y 
que arribara a las páginas deseadas. El viaje de este tan humano y simpático escritor es  
muy digno de leerse, así como los demás viajes que se incluyen en el tomo: uno a Holanda 
y otro a Escandinavia Duhamel es para nuestro gusto uno de los pocos autores franceses  
que se salvan; no es superficial cuando escribe; sabe relatar lo que ve; al relatar lo que ve, 
no se limita a lo epidérmico, a un exotismo para gente que tiene prisa; hay en sus páginas 
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profunda humanidad y exquisita sencillez. (“Los viajes y Grecia”, La Prensa, 9-8-1931)

Sobre la admiración de Azorín hacia Nietzsche, a quien describe como uno de los grandes 

en este texto,  el profesor Ángel Luis Prieto de Paula disecciona y desentraña cómo es esa 

cambiante y curiosa atracción del monovarense hacia las propuestas del filósofo, lo cual queda 

perfectamente sintetizado en estas líneas:

Las  Memorias  inmemoriales explicitan  luminosamente  el  juicio  de  Azorín  sobre 
Nietzsche: lo admira como pensador, pero disiente de su concepto negativo de la piedad, y 
de la defensa de la crueldad como instrumento de dominio. (…) 

Alguien que ha hecho tantas veces profesión de piedad -y que, por cierto, tuvo ocasión 
de ponerla en práctica durante la guerra civil, en que actuó como agente de canjes ante 
dirigentes franquistas-  difícilmente puede ser considerado “nietzscheano”,  en el  sentido 
globalizador y radical del término. (PRIETO DE PAULA, 2006: 128-130)

Más allá de las referencias literarias, Azorín antes de viajar a Santander en tren, expresa su 

admiración, al salir de Madrid, por todas esas personas madrugadoras que hacen posible el 

viaje en los trenes que funcionaban, todavía, con carbón:  “los maquinistas y fogoneros, se han 

levantado y están trabajando en sus locomotoras, procurando presión en las calderas, atizando 

el fuego, amontonando en el ténder el carbón(...)”. 

Azorín viajaba en un tren “de lujo” con vagones largos y restaurante y, pese a que este es su 

medio de transporte preferido,  tras varias horas en el  tren agradece poder descansar en las 

estaciones: “¡Qué grato es sentir el piso inmóvil, fijo, estable, cuando se lleva horas y horas de 

sentirlo móvil e inestable!” 

El texto termina con su llegada a la estación de Santander, que en este texto es lo único que 

describe de la ciudad, aunque se trata una pintura viva y mágica: “Entrando, de pronto, en la 

estación, bajo las anchas bóvedas metálicas y de cristales; gritos, luces de la ciudad, millones 

de puntitos brillantes; luces a lo lejos que rielan en el agua, sobre el mar.”

En el primer artículo Azorín explica que el descubrimiento de la ciudad nueva debe hacerse 
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paseando por las calles en el que, a su parecer, es el momento más idóneo, la mañana. Además,  

en este texto nos muestra una de sus contradicciones. Azorín tiene su propia teoría sobre cómo 

es recomendable descubrir una ciudad, sin embargo, esa teoría no siempre la cumple, o no 

siempre es la  misma. Es decir,  mientras en este artículo recomienda al  artista descubrir  la 

ciudad  sin  un  itinerario  preestablecido,  sin  seguir  mapas  y  rutas,  perdiéndose  entre  las 

callejuelas; en otras  ocasiones, en cambio, él mismo viaja siguiendo las indicaciones de una 

guía, o descubriendo una ciudad sobre la que ha leído mucho con anterioridad. 

El cronista-viajero ha de cumplir -si seguimos las pautas señaladas por Azorín en “Los  
viajes” recopilado por La amada España- varias condiciones que el propio Azorín viola en 
ocasiones. (…) Por último, la huida de las recomendaciones turísticas, del Baedeker, que  
implica el  descubrimiento de nuevos pueblos y paisajes (…) el  escritor  alicantino,  tras 
condenar el Baedeker, libro sagrado de los viajeros-turistas, considera que este tipo de anti-
viajero no puede acceder a la España profunda. (LLORENS, 1999c: 119 y 120)

En la mayoría de las ocasiones disfrutaba Azorín perdiéndose por las callejuelas, pero no era 

un viajero tan espontáneo como nos quería hacer ver en algunos de sus artículos. Antes de 

visitar  una nueva ciudad leía  sobre ella  en las  guías,  como él  mismo nos confiesa en sus 

artículos viajeros. De esta manera, por ejemplo, antes de viajar a Illescas dice haber buscado 

sobre la población en las que llama “guías modernas”, que son la guía de las tapas azules “Les 

guides  bleus” de  Hachette  y  con  la  portada  roja  la “Baedekers  touring  guide,  Spain  and  

Portugal”. También cuando viaja a Guethary se documenta sobre cuál es el mejor hotel, y se 

aloja en el Hotel Juzan, que dice recomiendan todas las guías francesas.

Pero,  como  hemos  dicho,  en  Santander  Azorín  es  un  turista  que  disfruta  paseando  y 

descubriendo su laberinto de calles hasta que, finalmente, aparece ante él la catedral: “Dejad 

los planos; dejad las guías; no preguntéis a nadie. Tal vez el viajar a la ventura por el laberinto 

de las calles es el mayor placer del viajero.”

En ese paseo por las calles de Santander encuentra un símbolo de lo castizo, lo antiguo, que 
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lo reconforta. Es uno de esos detalles que, para el escritor, dan valor a toda una ciudad. Se trata 

de un rótulo en el que, en lugar de aparecer escrito “farmacia”, el lema reza “botica”, y él 

piensa que son letras castizas que le evocan a su espíritu “sensaciones de niño; figuras de 

señores ya muertos, que habéis visto en otras boticas”.

En ese deambular sin rumbo fijo, termina encontrando la catedral de Santander, que define 

como   “sencilla  y  pequeña;  mas  en  su  misma  pequeñez  y  austeridad  tiene  un  poderoso 

atractivo, que no poseen aquellas otras suntuosas y anchas.” Una vez más, en lo estético, el  

autor muestra su gusto por lo austero, lo sencillo y pequeño. Y en esta ocasión, además, la 

ubicación de la  catedral  junto al  muelle,  le  hace ver  en ella  “como un oasis  de la  fe,  del  

recogimiento, de la meditación y del dolor.” 

Entre los personajes que encuentra en Santander, se detiene en analizar a los religiosos. Se 

encuentra con unos canónigos sobre cuyas vidas fantasea y a uno de ellos lo compara con Juan 

Ruíz: “que marcha con un tantico de movimiento a un lado y a otro, y que, como el arcipreste 

de Hita, tiene encendido el color, el pescuezo recio y las cejas pobladas.” 

Los clérigos de la catedral le recuerdan a otros clérigos ilustres y, cita de nuevo a Juan Ruiz,  

Arcipreste de Hita: “¿Quién es este canónigo? -os tornáis a preguntar-. ¿En qué estancia hará 

resonar sus sonoras carcajadas? ¿Amará, con franco y sano amor, como Juan Ruiz, correr por 

las ferias de los pueblos en compañía de ruidosos estudiantes nocherniegos?” Hace mención el 

alicantino a un aspecto biográfico del poeta que marcaba su carácter. Esa presencia en las ferias 

de Alcalá aparece mencionada en la obra de Juan Ruiz, el Libro de Buen Amor, en uno de los 

diálogos entre Don Amor y el arcipreste, el primero expone al segundo sus deseos de ir a la 

feria de Alcalá:

1311
Salí desta lazeria de coita e de lastro 
fui a tener la Cuaresma a la villa de Castro,
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rescebiéronme muy bien a mí e a mi rastro,
pocos allí fallé que me non llamasen padrastro.
1312
Pues Carnal es venido quiero perder lazeria,
la Cuaresma católica dóla a Santa Quiteria
quiero ir ver Alcalá, morré aí la feria,
dende andaré la tierra, dando a muchos materia.
(RUIZ, Juan, 2005: 218)

Además, investigaciones  sobre otros documentos biográficos centrados en la persona de 

Juan Ruiz, acreditan su presencia en las ferias de Alcalá de Henares:

En virtud de su cargo ha tenido que viajar a Toledo con frecuencia, tal vez más de una 
vez al año, y le son familiares esta ciudad, Talavera y, por descontado, Alcalá de Henares, 
la  villa que mejor conoce,  su lugar de nacimiento y no alejada de Hita.  Ha entregado  
informes escritos para el prelado sobre el estado de las iglesias y de los beneficiados de su 
arciprestazgo. En algunas ocasiones se ha encontrado personalmente con todos o la mayor 
parte  de  los  arciprestes  de  la  diócesis,  ha  asistido  a  numerosos  sínodos  diocesanos,  
presididos por el prelado, llevando la voz y la representación de su arciprestazgo, como he  
dicho antes, acompañado de dos clérigos elegidos por el resto de sus compañeros. (...)

Alcalá no era solamente un centro de poder eclesiástico que irradiaba a todo un gran 
territorio.  La  villa  alcalaína  constituía  también  un  importante  polo  de  las  actividades 
económicas para toda la región. Su desarrollo mercantil fue obra de los arzobispos, que 
concedieron fueros al concejo de San Justo, al castillo de Alcalá y también a Brihuega a  
comienzos del siglo XIII. A fines del siglo anterior Alfonso VIII había concedido ferias de 
10  días  a  la  villa y  a  ellas  acudían  muchos  mercaderes,  cuyas  libertades  estaban 
garantizadas  por  la  autoridad  de  los  arzobispos,  ya  que  en  las  ferias éstos  tenían 
importantes intereses económicos. En tiempos del Arcipreste estaban establecidos sendos 
núcleos de población judía y musulmana, que vivían en Alcalá constituidos en aljamas o 
comunidades étnicas dotadas de autogobierno interno. (…)

Los arzobispos tenían intereses en los pechos reales de la aljama de los judíos de Alcalá  
y de otras villas cercanas y utilizaban los servicios de los agentes judíos para cobrar sus 
derechos en las ferias de Alcalá, al mismo tiempo que obligaban a los mercaderes judíos 
exentos por orden real a pagar el portazgo durante su celebración. (GONZÁLVEZ RUIZ,  
2002)

Además, estos clérigos le recuerdan a  ilustres  religiosos,  cita,  en concreto a fray Diego 

Murillo y fray Antonio Arbiol, de quienes dice “escribieron tan sutiles tratados de cosas de la  

conciencia,  que  aun  hoy,  entre  los  grandes  analistas  contemporáneos,  no  encuentran 

superiores”.
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Entre los tipos que pueblan las puertas de la catedral, los unifica, como si fueran los mismos 

en las diferentes ciudades, y recurre a una imagen de Doré, de su libro conjunto con Davillier, 

Viaje por España,  para expresar cómo son esos mendigos “si visitáis Toledo,  o Sevilla,  o 

Burgos, o León, insensiblemente, sin daros cuenta, llegará un momento en que os hallaréis 

frente a la catedral,  ante una puerta gótica en que habrá mendigos sentados que gimotean, 

viejas  dobladas  y  tullidas,  hombres  con redondos  sombreros  y  capas  parduzcas,  tal  como 

Gustavo Doré los ha trasladado a sus dibujos.” 

Azorín callejea por diversas calles y lugares que va mencionando la calle El Puente, la calle 

Blanca y el Sardinero, pero lo que le cautiva en Santander, lo que le resulta poético, son los dos 

faros, en concreto el de la magdalena, que asegura aparece “ inmóvil, uniforme, aparece como 

un diminuto diamante en la negrura...”; y la visión del mar y los faros le lleva hasta la playa.  

En las primeras horas de la mañana es cuando el mar todavía le parece más hermoso, porque la 

playa está desierta y puede sentarse a observar el paisaje y “escuchar la espuma y el oleaje.”
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2.4.4 Santillana del mar

“Santillana del mar”,  14-08-1927, La Prensa , La Amada España (1967)

Azorín llega a Santillana del mar teniendo en mente lo que uno de sus compañeros de viaje 

le anuncia, que iba a ver “un pedazo de Bélgica”, en referencia a la riqueza de la tierra y las 

casas santanderinas.  Azorín se asombra por la hermosura de las tierras, de la naturaleza y, 

especialmente,  por  la  sintonía  entre  la  industria,  las  casas  y  el  paisaje,  que  conviven  en 

armonía. También asegura quedarse maravillado y sorprendido por la belleza de las mozas que 

encuentra a su paso, a quienes dedica bellos adjetivos y comparaciones, al igual que admite la 

belleza de los mozos santanderinos. 

No obstante, la ciudad de Santillana del mar no le resulta tan estimulante como otros lugares 

en  donde  ha  callejeado.  Digamos  que  la  opulencia  de  las  casas,  la  belleza  exterior,  la 

ornamentación,  produce reparos en el viajero, que siente su alma en mayor comunión cuando 

visita pueblecitos adustos, austeros, pobres. 

En el artículo, Azorín narra su recorrido por tres ciudades: Santander, Viveda y Santillana 

del  mar.  El  autor  se  movía  de  un  lugar  a  otro  en  un  automóvil  que  corría  “vertiginoso”. 

Mientras  Azorín  en  multitud  de  artículos  elogia  las  virtudes  y  la  serenidad  del  viaje  en 

ferrocarril,  del  automóvil  nos  transmite  la  sensación  de  vértigo  y  velocidad,  que  aumenta 

mientras viaja por “un caminito bordeado de árboles”, con el peligro que ello entraña. 

El escritor asegura darse un “baño de muchedumbre” en Santander y, tras ello, necesita ir a 

la soledad, a un pueblo pequeño. Al igual que cuando busca los periodos vacacionales para huir 

del estrés de Madrid, necesita pasar de una ciudad populosa, como Santander, a un pueblecito 

tranquilo, para respirar y hallar la calma.

En automóvil  se desplaza hasta  Viveda y habla de algunos de los lugares que ve en el 
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camino, aunque, lo que más le atrae, es la belleza de los mozos y mozas, especialmente de 

ellas,  de  quienes  dice “son  gráciles,  esbeltas,  de  faz  hermosa”. A estas  montañesas  las 

diferencia del estereotipo de las serranas del Libro de Buen Amor, pues estas jóvenes descritas 

por Azorín son de “exquisita finura” y reúnen en sí “Gracia y hermosura”, “Las líneas del 

cuerpo, el arranque de la pierna, la curva del busto... todo es elegante, bello, armonioso en estas 

mozas montañesas”. Toma Azorín como símbolo a una de estas hermosas jóvenes de la esencia 

de estas tierras y la equipara, o la ubica por encima, de la mayor literatura de esta tierra, la de  

Calderón: “Esta linda muchacha, aquí rodeada de inmensos prados verdes, junto a la casa de 

piedra negra,  vale tanto – o más – que el  más bello drama de Calderón.” “¡Qué linda es! 

¡Bonita de veras con su traje de color rosa, tan limpia y tan elegante en su sencillez!” 

Podría pensar el lector que está denostando a Calderón y, sin embargo, lo que está haciendo 

es sublimar la belleza de esta joven, como representante de todas las mozas santanderinas. 

Digamos que el escritor está situando a la realidad por encima del hecho literario. Esta es una 

batalla, entre los referentes y las creaciones imaginadas, evocadas, literarias, que no siempre se 

decanta en el mismo sentido. Por ejemplo, cuando se niega a viajar a Granada de nuevo, su 

referente ideal, imaginario, recordado, tiene más peso que el real. La referencia a Calderón no 

es casual, sino totalmente intencionada, pues en este viaje el escritor une de nuevo lo vivencial 

a lo literario y visitó la casa de la familia de Calderón, a lo que nos referiremos más adelante. 

En lo relativo a descripción del paisaje, desde el automóvil el escritor capta unas estupendas 

estampas de la tierra santanderina y cuando el autor observa la industria y las fábricas desde su 

automóvil, las integra en su paisaje, haciendo una alusión directa a su descripción como una 

técnica pictórica, plástica: “El camino, liso y sin polvo, corre por entre un boscaje tupido, la 

fronda verde casi oculta, acá y allá, las casas. Las casas son elegantes y limpias. La fábrica, con 
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todas sus dependencias, aparece también limpia, tan luciente que parece acabada de pintar en 

un amplio telón. No es una fábrica; es la pintura de una fábrica.”

A propósito  de  la  relación  entre  Azorín  y  lo  pictórico  y  sobre  la  écfrasis,  es  decir,  la 

representación verbal de una representación visual, versa el trabajo de Gayana Jurkevich,  In  

Pursuit of the Natural Sign. Azorín and de Poetics of Ekphrasis, en donde además señala que la 

más  habitual  figura  literaria  utilizada  por  el  alicantino  es  el  símil,  que  también  en la  cita 

anteriormente  recuperada  hallamos  en  la  comparación  entre  la  realidad  de  la  fábrica  y  la 

pintura en un telón.

Las  alusiones  al  arte  y  al  mundo del  arte  hacen sentir  su  presencia  a  través  de la  
escritura de Azorín en todos los géneros literarios: sus novelas y cuentos están llenos de 
referencias  a  las  artes  visuales  y  personajes  que  son  pintores,  coleccionistas  de  arte  o 
galeristas, y su lengua es rica en metáforas plásticas; los ensayos de arte y museos, en  
muchos  casos,  primero  escritos  para  la  prensa  periódica,  estaban  frecuentemente 
acompañados por reproducciones fotográficas de las pinturas. El tropo favorito de Azorín 
fue el símil (...)

Allusions to art and to the art world make their presence felt troughout Azorín's writing 
in all literary genres: his novels and stories are replete with references to he visual arts and 
characters who are painters, art collectors or gallery owners; his language is rich in plastic 
metaphor; the essays on art and museums, in many cases first writen for the periodical 
press, were frequently accompanied by photographic reproductions of the paintings. 
Azorín's favorite trope was the simile, a figure of speech based on “like” or “as if” 
structures, invite visual activity on a reader's part. (…) (JURKEVICH, 1999: 19)

Ya en Viveda,  municipio  perteneciente  a  Santillana  del  mar,  Azorín  llega  a  un  caserón 

“recio, negro, de hace cuatro o cinco siglos; al lado se ve una granja, y ante los dos edificios se 

abre un ancho patio.” Este caserón perteneció a Calderón de la Barca. El edificio al que Azorín 

hace referencia es el más antiguo, de tipo civil, en la localidad. Azorín habla de los cuatro o 

cinco siglos de existencia de la casa, la primera pieza del conjunto data del siglo XVI. Azorín 

menciona cómo “Sobre la puerta principal campea un escudo con los calderos tradicionales”, 

es decir, el escudo heráldico de los Calderón. 

A pesar de haber llegado a la casa de uno de los más grandes dramaturgos españoles, la casa 
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solar, que está cerrada, no impresionó a Azorín. Recordamos además que había equiparado la 

belleza del más hermoso drama de Calderón con una hermosa muchacha. No obstante, Azorín 

dio sobradas pruebas en su obra de la admiración por Calderón y su obra, por ejemplo, las 

páginas que Azorín dedica a la más famosa obra de Calderón dela Barca, La vida es sueño. En 

el  libro  Al  margen de  los  clásicos,  Azorín dedica todo un capítulo  a  la  obra antes  citada, 

capítulo que titula “Al margen de  La vida es sueño”,  y en el  que analiza con sensibilidad 

algunas de las claves del éxito del inmortal drama: 

¿Es un sueño la vida? ¿Ha sido un sueño su amor, largo, delicado y silencioso? ¿Fue un 
sueño aquella sangre que, en el día trágico, ella vio rojear sobre el blanco mármol? ¿Fue un 
sueño aquel  instante en que ella,  por esta ventanita,  junto a la que está sentada ahora,  
contempló por primera vez al hombre de los ojos azules y luminosos?” (AZORÍN, 1915: 
181).

Además,  desde  su  juventud  Calderón  fue  para  Azorín  un  referente  al  hacer  teatro,  un 

innovador presente en autores posteriores, considerados renovadores, como Pirandello. 

En 1893,  a la edad de 19 años,  el  futuro Azorín,  parece tener ya  una opinión muy 
determinada sobre el  teatro clásico español  y su relación con la sociedad de la época.  
Afirma, en efecto, hablando de la comedia del Siglo de Oro que:

“Los apuestos y bizarros galanes, los padres y hermanos solícitos guardadores de la 
honra de la hija y de la hermana; las damas briosas y aventureras (…) son retratos fieles de 
los que pululaban por las calles de Madrid a todas horas del día y de la noche”.

Nos encontramos aquí con una concepción metodológica que, aún teniendo orígenes 
más lejanos, se sitúa dentro del positivismo finisecular. Según ella, los personajes literarios 
son (o deberían ser) “retratos” de unos originales situados fuera de la obra, en la realidad 
de la época. (…)

Para  el  joven  Martínez  Ruiz,  es  Calderón especialmente  quien  cumple  con  estos 
postulados. Junto con Quevedo, “revés de la medalla”, este autor resume toda su época.  
Calderón y Quevedo son, en 1894, “los representantes genuinos de las viejas costumbres 
españolas”. (LAITENBERGER, 1988: 61)

Después  de  la  glorificación  moral,  tenemos  la  apología  estética,  que  también  se 
transforma en elogio sin reserva. Estéticamente  Calderón es tan “actual” como el mismo 
Pirandello, con cuyo teatro Azorín establece varias analogías. 

Así, por ejemplo, le atrae (en 1924) el procedimiento del “teatro dentro del teatro” que 
aparece  en  los  “Seis  personajes  en  busca  de  autor”  de  Pirandello,  y  que  él  encuentra 
prefigurado en “El gran teatro del mundo”, que pone en escena igual número de personajes  
y su autor. (LAITENBERGER, 1988: 65)
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En este pueblecito, en Viveda, el autor respira la calma y hace especial incidencia a los 

sonidos que allí encuentra, o a su ausencia, pues nos dice que en Viveda “reinan la soledad y el 

silencio”. Y así, junto a la casa de Calderón, en la quietud, queda en una especie de trance del 

que le despierta  un can: “Un perro ha ladrado y en la puerta de la granja ha aparecido una 

mocita”.

Tras visitar Viveda, Azorín se desplazó finalmente hasta Santillana del mar, cuyas calles 

recorre  sin  que  logren  impresionarle  esas  casas  que  llama  “recias”, con escudos  sobre  las 

puertas. No halla espiritualidad en esta ciudad que equipara a Villanueva de los Infantes: “¿Es 

que  falta  aquí  intimidad?  ¿Por  qué  pueblos  de  Castilla  o  de  la  Mancha  –  por  ejemplo 

Villanueva de los Infantes, parece recogido, íntimo. Un gran escritor -Quevedo-; un santo – 

Santo tomás de Villanueva- han contribuido a formar un ambiente especial  en esta ciudad. 

Santillana  es  la  opulencia  en  palacios  al  lado  de  Villanueva;  y  sin  embargo,  pobre,  con 

caserones  antiguos,  pero  modestos,  Villanueva  nos  sobrecoge  más  profundamente  que  la 

fastuosa Santillana, nos entra en el corazón (...)” 

Como  hemos  visto,  Azorín  considera  “fastuosa”  a  Santillana.  Además,  mientras  en 

Villanueva  sentía  la  presencia,  el  espíritu  de  grandes  escritores,  en  esta  ciudad de  lujosos 

balcones  y ricas  casas,  echa en falta  lo  literario,  no encontró  vestigios  de  la  presencia de 

Calderón y su familia; no obstante también en Santillana del mar tuvo una casa la familia de la 

que descendía Calderón, y allí un escudo los identificaba:

La casa inmediata a ésta, que debiera llevar el número 14 de la calle (es la del número 9 
del plano), luce otro escudo en lo alto. En el primer cuartel aparecen las estrellas de la casa 
de Salazar (que es vizcaína, aun cuando no de origen); blasón al que tanto relieve supo dar 
Lope García de Salazar, autor de la gran crónica “Historia de las Fortunas y Bienandanzas”,  
escrita en el siglo XV.

Cierto es que la gran casa de Salazar tenía trece estrellas, y que aquí sólo aparecen doce; 
pero es preciso no olvidar que los maestros canteros luchaban, para llevar a cabo estos 
trabajos,  con la  falta  de espacio,  y  ello  les  obligaba a  suprimir  algunas figuras,  y  que 
siempre  prescindían  de  las  que  creían  menos  importantes,  y  ese  criterio,  llevado  a  la  
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práctica, no se solía ajustar a la realidad algunas veces; pero en este caso no deja de ser 
bien explicable.  Los otros tres cuarteles que le acompañan pertenecen a la casa de los 
Calderón de la Barca, llevando el primero de éstos (o sea el segundo del escudo) un castillo 
del que sale un brazo armado: el tercero muestra cinvo calderos, cada uno con su pendón; y 
el  cuarto,  una  barca  que  navega  sobre  ondas  de  mar;  componiendo,  entre  los  tres,  el  
apellido de Calderón de la Barca.... Dos letreros se le asignan a este linaje: el uno, que dice 
“Por la fe moriré”, que prueba una antigüedad que provendrá seguramente de las guerras 
contra  los  moros;  el  otro  dice:  “Siempre  fieles”, que  parece  nacido  de  la  época 
cabelleresca. 

Suponen los genealogistas que esta casa tuvo su origen en el conde Don Vela de Aragón, 
hijo del Rey Sancho Ramírez, al que parece dió Alfonso VI de Castilla el Señorío de Ayala,  
valle alavés de gran extensión. (…)

De esta casa, cuyo ilustre comienzo hemos señalado ya en la Montaña, nació tiempos 
después un Sancho Sánchez Calderón, que fundó casa filial en el pueblo de Sotillo, y de 
ésta desciende Don Pedro Calderón de la Barca, que compartió con Shakespeare (aunque 
este nació medio siglo antes, en 1564) el sitial que dirigió el arte dramático en el Mundo 
durante el siglo XVIII, por lo cual hemos relatado el origen de su casa; habiendo vivido en 
Santillana muchos caballeros y damas de este linaje y apellido, que hemos de volver a 
encontrar. (ASÚA, 2006: 37 y 38)

En  Santillana  visitó  el  escritor  la  Colegiata,  y  en  su  claustro  siente  por  fin  el  escritor 

sensación de paz y sosiego. Aunque Santillana lo había desencantado, al menos en el claustro 

el escritor se detiene a reposar y a escuchar a los pájaros que “pían en el tejado; va a morir la 

tarde; nada turba el silencio”. Siempre busca, y a menudo encuentra, en los lugares que visita, 

por más que le disgusten, un rinconcito para sentarse en silencio y paz, esta es una de las  

grandes virtudes de Azorín como viajero: su optimismo y capacidad para hallar espacios de 

armonía para su alma e intelecto.
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2.4.5 Solares

“Veraneo sentimental. En Solares. Los detalles inexorables”, España 2-8-1904, en Veraneo 

sentimental (1944)

Comenzamos con una jugosa afirmación del escritor sobre sí mismo: “El pequeño filósofo 

ya está en su elemento.” En primer lugar, no es casual que Azorín hable de sí mismo como el  

pequeño filósofo, pues justo este año, 1904, publica el libro autobiográfico Confesiones de un 

pequeño filósofo. Además, el escritor asegura que está en su elemento, es decir, en verano, en 

un balneario, pues tras haber recorrido tantos balnearios nórdicos, se considera ya un auténtico 

experto de este tipo de establecimientos. 

El balneario de Solares, nos dice, es “un balneario a la española”, lo cual resulta despectivo. 

Estamos ante  un texto  donde el  autor  da  muestras  de  su ironía  y humorismo,  con lo  que 

desdramatiza  los  múltiples  inconvenientes  e  incomodidades  que  halla  en  Solares.  Incluso 

Azorín se ríe de sí  mismo y de su situación: “¿Qué hacéis sentado como un  bobico en el 

sillón?”

En Solares echa en falta la higiene, el jabón, y sobre el asunto hiperboliza Azorín con su 

ironía: “Bien, perfectamente- decís para vosotros mismos mientras os chapuzáis la testa en la 

palangana-. Y después que habéis sacado de la maleta un peine y una pastilla de jabón -cosas 

absurdas,  mitológicas  en  los  hoteles  españoles”.  Justamente  a  este  tipo  de  comentarios 

publicados en prensa remitía el director del Grand Hotel de Mallorca, Albareda, cuando Azorín 

en 1906 se hospedó en el hotel y el director le aseguró: “He mandado que le pongan en el 

lavabo tres pastillas de jabón- dice Albareda riendo;- para que no diga usted después que en los 

hoteles españoles no se ve una pastilla nunca.” (“En Mallorca. El viaje”, ABC, 28-8-06) 
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En este  artículo,  en donde Azorín nos  describe  un balneario que le  resulta  un absoluto 

despropósito, recurre al humor, a la ironía, de igual manera que cuando describía Ontaneda. 

Ante el patetismo del lugar, al tratarse de un relato viajero, de un asunto lúdico, burgués y 

vacacional,  como  son  las  crónicas  balnearias,  se  ríe  de  sí  mismo  resaltando  los  aspectos 

negativos con una nota humorística.

Lo cómico,  en Azorín,  está presente  sobre todo en los  diálogos;  con mucha menos 
frecuencia en los personajes y situaciones. (…)

En general, se trata de un humor muy fino, muy sutil, que pretende provocar sólo la 
sonrisa, y apenas ésta siquiera, sino ese sentimiento previo de que es indicio: se busca que 
el lector comparta la simpatía del escritor por unos personajes, hacernos notar su bondad, 
sus debilidades, su miseria y grandeza humanas. Es una impresión tierna, amable, pero en 
el fondo trágica de la vida, que late, bajo el instante, en el detalle.

(…)
El humor de Azorín es en realidad un estado de ánimo. Azorín tiene el día amable o 

agrio, y en virtud de eso elige el tema. Melancólico o pesimista, resalta lo malo o subraya  
lo bueno, según su... “humor”. (LÓPEZ GARCÍA, P. I., y JIMÉNEZ MOLINA, M., 2001: 
244 y 247)

En esta ocasión, ese personaje de cuyas miserias se ríe el autor, es él mismo. Así ,explica en 

este texto todo tipo de situaciones ridículas que muestran las carencias del establecimiento. 

Ya  desde  su  llegada  a  Solares  en  tren,  antes  de  llegar  al  hotel,  vemos  lo  cómica  y 

caricaturesca que resulta su estancia, pues nada más llegar a la estación atraviese “una cerca de 

tablas  negras  y  desiguales”  y  posteriormente  tiene  que  pasar  “por  entre  la  turba  de  los 

andrajosos  pedigüeños,  y  saltamos luego sobre los  rieles  del  camino de hierro.”  Entre  los 

personajes de la estación, nos explica que hay “Un tropel de mendigos fantásticos -lisiados, 

cojos, ciegos, viejos decrépitos- rebulle y gimotea entre los coches.”

En otro ejemplo, se define a sí mismo como una persona modesta, que, por su economía y 

por sus gustos, prefiere dormir en una habitación barata. Sin embargo, en Solares, no le queda 

otro remedio que hospedarse en una habitación de “preferencia”, pues en la otra habitación que 

intenta dormir el olor del váter resulta muy molesto debido a que se había estropeado. No 
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obstante, aclara el escritor que, pese a estar en una habitación “de preferencia”, es peor en todo 

que  una  habitación  normal  de  Cestona:  “Lector:  la  vida  tiene  desencantos  amargos;  la 

habitación  de  preferencia  produce  en  vosotros  una  desilusión.”  Obsérvese  cómo  aquí  es 

mediante el recurso de la hipérbole, e incluso el cambio de registro, como produce el humor. 

Su desencanto por la habitación nos lo desvela el escritor como una decepción, un desencanto 

trascendental, amargo. 

El autor, que insiste en hallar verdades trascendentales, espirituales, en lo cotidiano, en los 

objetos, lugares y situaciones pequeñas, no halla nada auténtico y fundamental en Solares y, de 

alguna  manera,  siente  la  necesidad  de  justificarse  ante  el  lector,  pues  cree  imprescindible 

también  la  comodidad  física,  la  higiene,  para  que  surja  lo  artístico:  “Todos  estos  hechos 

expuestos podrán parecer nimios y fútiles; pero de ellos está formada nuestra vida cuotidiana, y 

no podremos lograr un ambiente de bienestar, de cultura y de modernidad si no comenzamos 

por  descender  de  nuestras  fantasías  para  fijar  nuestra  atención  en  estos  detalles  fatales, 

inexorables...”

Azorín visitó Solares después de haber estado en Cestona y en Zaldívar, balnearios en donde 

se había sentido cómodo y de los que guardaba un buen recuerdo. En Solares no halla paz sino 

desasosiego en todo momento. Las incomodidades son constantes, los ruidos, la multitud, la 

habitación, el personal y hasta el edificio reúnen características que le desagradan, desde el 

diseño modernista, hasta el tamaño de las habitaciones y, en general, las habitaciones en donde 

no encuentra ningún encanto. Incluso el balcón de su habitación le resulta incómodo. 

“Cestona, Zaldívar, son balnearios elegantes, confortables, amplios, sosegados; Solares es 

un  balneario  típicamente,  castizamente  español...”  Remarcamos  por  último  cómo  para  el 

escritor alicantino lo español, lo castizo, es aquí peyorativo. La esencia de la cómica tragedia 
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de este balneario ruidoso, con trabajadores incompetentes y sin higiene, es que se trata de un 

lugar castizamente español, que representa lo peor de la decadencia del país. 
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2.5 Castilla 

Antes de comenzar nuestro estudio de los artículos de viajes que Azorín localizó en Castilla, 

debemos precisar algunas ideas previas. En primer lugar, no podemos tratar en Azorín el asunto 

de Castilla como el resto de regiones de España, dado que la relación de nuestro escritor con 

esta tierra va mucho más allá de la visión del viajero que se asombra ante los nuevos lugares. 

A Castilla,  nuestra Castilla,  la ha hecho la literatura.  La Castilla literaria es distinta  
-acaso mucho más lata- de la expresión geográfica de Castilla. (AZORÍN, 1959b: 54)

Podemos decir que Castilla es para Azorín, al igual que España, un motivo literario en sí 

misma. Y si España es, precisamente, el tema noventayochista fundamental, Castilla es para 

Azorín el alma de España. Azorín, como teórico de la llamada Generación del 98 a la que le 

dio nombre, tras el desastre del 98, tras la vergüenza nacional, busca algún cimiento sólido, 

alguna  idea  cierta  nacional,  una  identidad  de  que  sentirse  orgulloso,  y  lo  más  sublime, 

auténtico, trágico y eterno, lo más castizo, lo halla el escritor en el paisaje de Castilla y también 

en sus pueblos y gentes. 

El tema noventayochista por excelencia, “¿Qué es España?”, o como Maragall dice en 
carta a Unamuno, “la cuestión de España”, es el leit-motiv obsesivo para todos, enfocado 
desde distintas perspectivas por cada uno de ellos. (…)  se vuelven hacia el pueblo y  su 
menuda vida, a los clásicos en busca del idioma,  estudian el paisaje y  la tradición para 
ahondar en la supuesta idiosincrasia, para decidir -ellos creían que de una vez por todas- 
los elementos auténticos y vitales del pasado; al paisaje para psicologizarlo y verlo en su 
relación con el habitante. (ARMIÑO, 1996: 10)

En  esta  cita  del  prólogo  de  Mauro  Armiño  de  Castilla,  hemos  subrayado  las  claves 

fundamentales  para  comprender  cómo  afronta  Azorín  los  artículos  dedicados  a  Castilla. 

Encontramos a un autor que busca las pequeñas vidas anónimas, el paisaje y la tradición, y 

también a los clásicos. Estos rasgos se concretan en la mayoría de artículos que Azorín escribe 
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sobre Castilla, ya sea desde la distancia reflexionando sobre esta tierra, sus gentes o su estética, 

o bien desde el propio pueblo que visita en múltiples ocasiones, y también desde el ferrocarril 

cuando pasa por los campos de Castilla de camino a cualquier otra parte. 

A través del paisaje de Castilla, así como de sus pueblos, su ambiente, sus costumbres y 

tradiciones, Azorín halla una serie de símbolos que repetirá en gran parte de su obra. Castilla 

significa lo eterno, lo estático, la tradición, la costumbre, lo castizo, lo auténtico, lo nacional, la 

emoción.

Castilla se convierte en el centro de las evocaciones azorinianas; modela sus apetencias 
espirituales y es, en sus libros, la tierra emocionadamente sentida, desde la cual configura 
sus esperanzas, combate sus aabatimientos y sufre sus perplejidades. E incluso el paisaje  
castellano servirá de fondo de sus meditaciones; y será interpretado en conexión con la  
psicología especial,  única,  de sus habitantes y moradores.  (RIOPÉREZ Y MILÁ, 1964: 
108)

Con todo, al abordar esta región desde nuestro análisis, resulta complejo desligar el tema 

literario, filosófico y hasta vital, que para Azorín representaba Castilla, de lo que es el propio 

artículo  de  viajes  sobre  los  lugares  que  visitó  y  fueron descritos  desde  la  perspectiva  del 

artículo de viajes. 

La tierra castellana está unida en Azorín a su teoría literaria y hasta política. Así podríamos 

diferenciar dos tipos de artículos sobre Castilla: 1º Aquellos que escribe desde el propio lugar 

visitado y que se podrían encuadrar como artículos de viajes; 2º Los textos escritos desde la 

distancia,  reflexionando de  forma ensayística  sobre  distintas  temáticas  en  torno a  Castilla. 

Serán  los  primeros  artículos  los  que  sean  objeto  de  nuestro  estudio;  no  obstante,  también 

hemos tenido en cuenta los textos de la segunda tipología para completar la visión que Azorín 

tiene de esta tierra y para enriquecer nuestro estudio, aunque estos artículos no forman parte de 

nuestro corpus de trabajo, sino de nuestra bibliografía. 

Así,  en este  apartado, tratamos de ofrecer  una óptica lo más amplia  posible de qué era 
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Castilla para Azorín y cómo ha quedado esto reflejado en sus artículos de viajes; qué sitios 

visitó y qué  transmitió. 

Además, al hablar de Castilla, en Azorín es obligado hacer referencia a dos de sus obras que 

se cuentan además entre sus escritos más emblemáticos y esenciales, a saber, La ruta de Don  

Quijote (1905) y Castilla (1912). 

Por  encargo del  director  de  El  Imparcial,  con motivo  del  tercer  centenario  del  Quijote, 

Azorín fue enviado a recorrer los pueblos castellanos para enviar una serie de artículos que, 

posteriormente, se convirtieron en libro. En este conjunto de artículos el redactor explicaba y 

analizaba desde su particular punto de vista algunos de los más emblemáticos lugares de La 

Mancha pisados por Cervantes o alguno de sus personajes ficticios. A pesar de que se publicó 

en primer lugar como artículos diferenciados, su carácter unitario, por ser fruto todos ellos de 

un mismo viaje, y las características de su forma y su contenido, han llevado a que se hayan 

publicado como libro. Esta serie de artículos podemos encasillarla, en su mayoría, dentro del 

género del artículo de viajes, y como tal los hemos tratado en nuestro estudio. Sin embargo, no 

hemos querido desligar el carácter unitario de los textos y hemos trabajado con ellos como lo 

que son, la ruta de un mismo viaje de quince jornadas transcrito en quince artículos.

Castilla, aunque comparte asunto con La ruta de Don Quijote, se trata de un libro diferente 

en todos los sentidos. No nos encontramos ante un libro de viajes en ninguno. Este libro no 

nace de un encargo ni de un viaje, sino que se trata de un conjunto de ensayos en los que 

reflexiona sobre Castilla con el objetivo que el propio autor nos revela: “se ha pretendido en  

este  libro  aprisionar  una  partícula  del  espíritu  de  Castilla”. Es  decir,  de  alguna  manera, 

Azorín trata de diseccionar la esencia de Castilla y transmitírnosla. Poco tiene que ver con el 

relato  de  un  viajero  que  nos  evoca  cuanto  ve,  oye  y  siente.  Sino  que  más  bien  son  las 
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impresiones  que  ese  viajero,  intelectual  y  literato,  ha  reposado  en  la  madurez  y  ha 

interiorizado. Se trata, no obstante, de un libro muy interesante para nuestro trabajo por cómo 

refleja la visión que de esta tierra tenía el autor, y así lo tenemos en cuenta en nuestro análisis. 

¿Cómo concibe Azorín Castilla? Se trata de una suerte de estampas, como artículos 
fueron las  páginas  de  La ruta de Don Quijote.  (…)  Las cosas  nimias,  los  personajes 
olvidados  por  su  propia  insignificancia:  un  pequeño  balcón  de  una  ciudad,  la  eterna 
catedral de piedra que sueña un pasado -¿mejor, peor?-. Ése es el fondo, y también el 
pretexto: la colina que ocupa el fondo del cuadro pero que, minuciosamente vista, se sitúa 
en el primer plano con sus ondulaciones leves frente a la áspera montaña: entre montaña y  
colina ha pasado el tiempo -el eterno roedor del pensamiento-; (ARMIÑO, 1996: 13 y 14 )

En nuestro estudio hemos dividido las dos castillas, La Nueva y La Vieja. El escritor admira 

las dos tierras y agranda la belleza de las dos regiones gracias a sus textos. No obstante, es en 

Castilla La Nueva en donde encontramos el más profundo simbolismo y significación, pues es 

en esta tierra donde se desarrolla  El Quijote  y en donde Azorín siente el campo y entra en 

comunión con los labradores y ve representado el sentimiento y el carácter de la patria.
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2.5.1 Castilla La Nueva. La Mancha

Para Azorín La Mancha es el lugar. Para Azorín La Mancha es El Quijote. Y por tanto, La 

Mancha es Castilla y es España. Es para nuestro autor La Mancha la cuna del español por 

excelencia, del soñador que se descalabra contra la realidad, y la esencia del sentido castellano 

y nacional. En La Mancha transcurre La Ruta de Don Quijote. 

Azorín  piensa  que  el  paisaje  manchego  tiene  una  forma  muy  definida.  Se  trata  de  un 

concepto,  una  idea  que  recoge  una  serie  de  características  que  define  con  claridad: 

“uniformidad y llaneza del suelo; cielo límpido azul, ausencia de vegetación. El corazón de la 

Mancha albacetense son los llanos de la Roda y de la Guieta; en los mapas están representados 

por un ancho claro blanco.” (AZORÍN, 1909b.) Explica el autor que para él la Mancha pura y 

clásica es Albacete, en donde todo es monótono y desolado, no hay agua ni árboles ni pájaros y 

todo es silencioso y desierto. Sin embargo, esta imagen de La Mancha admite que no es la que 

se da en toda la extensión de la región y que,  igualmente,  podemos encontrar este paisaje 

“manchego” fuera de La Mancha. No le parecen paisajes manchegos el de Ruidera ni el de la 

Cueva de Montesinos, y sí ve manchegos en cambio lugares como  la campiña cordobesa y en 

Murcia: Yecla, Jumilla, Fortuna y Abarán. 

Esto significa que, para nuestro escritor, La Mancha no es una región de fronteras definidas, 

sino, más bien, es una idea, un concepto que se puede encontrar en diferentes regiones.

Para Azorín el sentido del paisaje manchego:

(…) es cierto matiz de severidad (que no llega a lo grandioso), cierta sequedad, algo 
como una nota de vaga tristeza, de dolor, de recogimiento espiritual.  Hay que tener muy 
presentes estas características para no confundir la tierra manchega, el paisaje clásicamente 
manchego  con  otros  parecidos.  (…)  A  mi  entender,  los  dos  paisajes  españoles 
fundamentales son La Mancha y el Norte. (…) la Mancha pura, clásica, es la Mancha de 
Albacete  (…)  No hay allí  ni  agua,  ni  árboles,  ni  pájaros.  Todo se  halla  silencioso y 
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desierto. Claro está que no toda la Mancha ofrece esta nota desolada y uniforme; (...) Lo  
que la distingue, lo que domina por encima de todo, es cierto matiz de severidad (que no 
llega a lo grandioso), cierta sequedad, algo como una nota de vaga tristeza, de dolor, de 
recogimiento espiritual. (…) no es paisaje manchego, repito, el de las lagunas de Ruidera y 
Cueva de Montesinos.  En cambio lo es el de otros parajes que no son Mancha y que se 
hallan de ella, algunos, muy distantes. Tales son el de la tierra de Campos, el de la campiña 
cordobesa y el de la parte de Murcia que abarca los términos de Yecla, Jumilla, Fortuna, 
Abarán y otros. (AZORÍN, 1909b) 

Azorín diferencia entre la relación de algunos pueblos de La Mancha con Cervantes o con 

El Quijote. Para el alicantino hay pueblos quijotescos y otros pueblos que son cervantinos. 

Sobre este asunto el  monovarense arremete contra  un periodista de  El Liberal que viaja a 

Valencia para visitar La Exposición Regional15 y habla de un pueblo manchego que ve desde el 

tren, Esquivias, y lo describe con lirismo y le recuerda a El Quijote. Esto indigna a Azorín, 

quien , en primer lugar, sabe que desde ese tren es imposible ver Esquivias “ni con telescopio” 

y  además,  en  segundo  lugar,  el  alicantino  matiza  que  el  pueblo  no  es  quijotesco,  sino 

cervantino: 

Los viajeros que vayan a la Exposición de Valencia atravesarán esta región de España;  
muchos de ellos la contemplarán por vez primera. La Mancha es una región que evoca una 
gran figura  literaria. (…)  En La Mancha hay que distinguir  los  sitios  que recuerdan a 
Cervantes de los que recuerdan a Don Quijote. Esquivias, por ejemplo, el pueblo citado por  
el redactor de El Liberal, no es pueblo quijotesco, sino cervantino. De allí era la mujer de 
Cervantes; pero el pueblo no evoca ningún recuerdo del Quijote. (AZORÍN, 1909c) 

Azorín aclara que son lugares quijotescos: Argamasilla de Alba, el Toboso, Puerto Lapiche, 

la  Cueva de  Montesinos,  el  campo de Montiel,  Villanueva de los  Infantes,  las  lagunas  de 

Ruidera y el campo de Criptana. 

Piensa,  precisamente,  Azorín  que  ese  evento,  al  Exposición  de  Valencia,  es  una  buena 

ocasión para que los viajeros eruditos que viajen en tren desde la capital, observen las tierras de 

La Mancha reflexionando sobre El Quijote. (AZORÍN, 1909c) 

15 La Exposición Regional Valenciana de 1909 fue una muestra comercial  e industrial  organizada por el 
Ateneo Mercantil de Valencia, impulsada por su presidente Tomás Trénor, que se celebró en Valencia entre mayo y 
diciembre de 1909.
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2.5.1.1  La  ruta  de  Don  Quijote  (Argamasilla  de  Alba,  Puerto  Lápice, 

Ruidera, Cueva de Montesinos, Campo de Criptana, El Toboso y Alcázar de 

San Juan)

-“Psicología de Argamasilla”,  El Imparcial,  7-3-1905, En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“El ambiente de Argamasilla”,  El Imparcial, 9-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“Los académicos de Argamasilla”,   El Imparcial,  11-3-1905,En  La Ruta de Don Quijote 

(1905)

-“Siluetas de Argamasilla”,  El Imparcial, 14-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“La primera salida”,  El Imparcial, 15-4-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“La venta de Puerto Lápiche”,  El Imparcial, 16-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“Camino de Ruidera”,  El Imparcial, 17-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“La cueva de Montesinos”,  El Imparcial, 18-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“Los Sanchos de Criptana”,  El Imparcial, 22-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“En el Toboso”,  El Imparcial, 23-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“Los miguelistas del Toboso”,  El Imparcial, 24-3-1905,En La Ruta de Don Quijote (1905)

-“La exaltación española”, El Imparcial, 24-3-1905, en La Ruta de Don Quijote (1905)

En La Ruta de don Quijote encontramos a Azorín en su plenitud creativa; elabora una serie 

de crónicas en las que aúna varios géneros, entre ellos, incluso el diario íntimo. Conocemos por 

su propia letra algunos detalles de sus circunstancias personales en el viaje. 

Uno de los datos más curiosos de este recorrido es cómo, ante la inseguridad de algunos 

caminos y, al viajar solo Azorín, el director de El Imparcial le confió al autor un revólver con 
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que defenderse si surgía la ocasión. 

Se conmemoraba el III Centenario de la aparición de la primera parte del Quijote y el  
diario madrileño recurría a Azorín como enviado a La Mancha para seguir el itinerario del  
ingenioso hidalgo.  Provisto de maleta,  armado con un revólver  y en compañía  de dos 
libros, lápiz, notas y papel, el escritor salió una mañana en tren desde Madrid para alcanzar 
su primer destino: Argamasilla de Alba. (FERRÁNDIZ LOZANO, José, 2005) 

El primero de estos artículos reunidos en La ruta... es un prólogo en el que Azorín habla del 

viaje que va a emprender y reviste su oficio periodístico de un transcendentalismo literario 

similar al de un filósofo. El de Azorín es un mester, le explica a su casera, antes de marchar, 

con cierta ironía y comicidad: “¡Usted no quiere creer que yo tengo que realizar una misión 

sobre la tierra! (…) Y yo, entristecido, resignado con esta inquieta pluma que he de mover 

perdurablemente y con estas cuartillas que he de llenar hasta el fin de mis días”.

Azorín juega con un elemento humorístico, como es el de la solemnidad sacada de contexto, 

aunque, además, tras esa hiperbolización, se esconde una verdad. Azorín trataba de encontrar 

un sentido filosófico a su oficio, se veía, en su ideal regeneracionista, en la obligación moral de 

trasmitir por medio de su pluma las verdades esenciales a que solo un erudito como él, con la 

suficiente sensibilidad, podía desentrañar de los campos de Castilla. 

En el prólogo recurre además al tópico de la fingida modestia, para ganarse la simpatía del 

lector:  “Lector:  perdóname;  yo  soy un pobre hombre que,  en los  ratos  de vanidad,  quiere 

aparentar que sabe algo, pero que en realidad no sabe nada”. 

El objetivo de Azorín a lo largo de esta serie de artículos no es tanto llevar a cabo un estudio 

erudito sobre la obra de Cervantes, sino, más bien, evocar las vividas experiencias que los 

lugares relacionados con la obra y el autor le transmiten: 

Por  lo  que  se  refiere  a  Azorín  hemos  de  admitir  que,  aunque  buen  conocedor  del 
Quijote y también de algunas vicisitudes eruditas en torno al libro y al autor, su intención 
es bien distinta a la de los profesionales del cervantismo y -en cuanto a La ruta...- su deseo 
no fue otro que salir  de  la especulación abstracta y establecer contacto directo con la 
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realidad  física  y  humana  de  una  comarca  inmortalizada  literariamente.  (MARTÍNEZ 
CACHERO, 2005: 23)

Pese a los miedos previos sobre la inseguridad de los caminos, el recorrido transcurrió con 

normalidad y sin contratiempos de importancia: 

El viaje por la Mancha resultó de lo más tranquilo (aunque el viajero sufriese algunas de 
las incomodidades propias del caso) y en ningún momento (que sepamos) fue necesario 
utilizar el revólver; su recorrido debió de coincidir muy aproximadamente con el que va 
saliendo  crónica  a  crónica  y  la  duración  del  mismo  pudo  ser  de  unos  quince  días. 
(MARTÍNEZ CACHERO, 2005: 33)

Azorín viajó en tren, su predilecto medio de transporte, hacia La Mancha,  en los “duros 

bancos de un coche de tercera”. El ruido del tren, de sus hierros viejos, era estrepitoso, y con 

un grito le avisan que ha llegado la parada de Argamasilla de Alba.

A partir de ese momento, la mayor parte del recorrido por las tierras manchegas la efectuó 

en  carro.  En  “La  primera  salida”  habla  el  escritor  de  la  jaca  que  tiraba  del  diminuto  y 

“destartalado carro”,  y no solo era el  carro pequeño, también la jaca era “microscópica” y 

corría “desesperada” por el campo uniforme y llano.  

Además, Azorín, como Alonso Quijano, cabalgó en un rocín “infame” por el camino que lo 

llevó a la Cueva de Montesinos.

Principia su ruta en Argamasilla de Alba. Visitó el pueblo con la intención de comprobar por 

sí mismo si podría ser, como se pensaba en la época, que en ese pueblo naciera Alonso Quijano 

(o  más  bien  la  persona real  que  lo  inspiró),  como los  propios  vecinos  de  Argamasilla  se 

vanagloriaban. 

 La elección de Argamasilla de Alba como punto de partida, localidad a la que dedicó la 
mayor parte de sus crónicas y por la que sintió vivas simpatías, no era casual y hay que 
comprenderla en el  contexto de la época y,  muy especialmente, en el de las polémicas 
cervantinas de entonces. Algunos veían en esta población el lugar de La Mancha del que 
Cervantes  no  quería  acordarse  en  el  inicio  de  su  obra,  debido  a  que  la  tradición  oral 
sostenía que estuvo preso allí, en la llamada Cueva de Medrano. Se apostaba, incluso, a que 
fue entre aquellas paredes donde comenzó a escribir el Quijote. Juan Eugenio Hartzenbusch 
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era uno de los mayores propagandistas de esa posibilidad. En 1863 convenció al editor 
Rivadeneyra  para  que  imprimiera  la  novela  de  Cervantes  en  la  Cueva  de  Medrano,  
inmejorable excusa para que el  autor de Los amantes de Teruel  escribiera líneas como 
éstas: "En este tenebroso encierro, en este angustioso cofre de cal  y canto,  concibió la  
fecunda mente de Cervantes la idea vastísima, triste alguna vez, regocijada siempre, de su 
Don  Quijote.  Desde  aquí,  rompiendo  su  imaginación  portentosa  las  gruesas  y  toscas 
paredes que le aprisionaban, se espació por las dilatadas llanuras de la Mancha". Ambas 
tesis –la de que Argamasilla era "el lugar de la Mancha" y la de que Cervantes inició su  
novela  en  la  Cueva  de  Medrano–  eran  discutidas,  pero  adquirieron  popularidad  y  la 
conservaban a principios del siglo veinte. (FERRÁNDIZ LOZANO, 2005)

Sobre la existencia o no de un referente real que inspirase El Quijote, escribe Azorín en el 

tercer  artículo  de  La ruta..., “Psicología  de  Argamasilla”.  El  viajero  se  entrevista  con  los 

vecinos  de Argamasilla  recogiendo sus  impresiones  sobre la  teoría.  Esta  forma de trabajo, 

aunque el tema fuera más banal, es la misma que utiliza en la posterior serie de artículos sobre 

la  Andalucía trágica, que se animó a escribir tras comprobar el éxito de sus artículos de La 

ruta...

(…)  contó  con  la  ayuda  y  el  aliento  de  la  Dirección  del  periódico.  Sus  crónicas  
cervantinas de la ruta le dieron, de golpe, la mejor popularidad. Podemos calcular el valor  
de ésta por  las protestas y risas con que aquellas fueron acogidas en la  redacción del  
periódico.  En  cambio,  don  José  Ortega  Munilla  gozó  lo  indecible  con  el  triunfo  de 
“Azorín”.

Animado  por  el  éxito,  propuso,  terminado  aquel  trabajo,  una  serie  de  crónicas  de 
Andalucía. De ahí nació la serie que se tituló Andalucía trágica y que fechó en el mes de 
abril. (CARPINTERO, 1964: 70) 

A Azorín no le quedó duda alguna de cuál fue el hogar de Alonso Quijano: “Don Quijote de 

la Mancha había de ser forzosamente de Argamasilla de Alba. Oídlo bien; no lo olvidéis jamás:  

el pueblo entero de Argamasilla es lo que se llama un pueblo andante”. 

Sin embargo, el monovarense, para la afirmación, no se sustenta en una prueba empírica, 

sino en un testimonio emocional, o más bien psicológico. El autor ve en la personalidad del 

pueblo de Argamasilla el germen de Don Quijote.  La prueba de esa sensibilidad enfermiza 

está, para el escritor, en cómo en el año 1555 el pueblo se hallaba ubicado en otro lugar, en la 
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Moraleja, pero, tras una epidemia la población se reinstaló en el cerro el Boñigal; y, al poco, 

tras otra epidemia, los habitantes huyeron de nuevo al paraje de Argamasilla. Vio el escritor en 

este pueblo de carácter andante y de “inquietud nerviosa” y “angustias”, el ambiente idóneo 

para que se forjara una personalidad como la de Alonso Quijano. 

Sin embargo, por claro que lo tuvieran Azorín y los vecinos de Argamasilla, la cuestión dista 

mucho de quedar desvelada; el propio Cervantes quiso mantener el misterio del pueblo que no 

quiso recordar: 

Para mí, después de muchas lecturas, estoy convencido de que NO HAY UN LUGAR 
de La Mancha, sino que Cervantes como escribe al final de la II Parte, en el último capítulo  
74: «cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y 
lugares  de  La  Mancha  contendiesen  entre  sí  para  ahijarle  y  tenerle  por  suyo,  como 
contendieron  las  siete  ciudades  de  Grecia  por  Homero».  Sin  embargo,  si  hubiere  la 
necesidad de tomar determinación irrevocable o partido por una villa en concreto, yo me 
quedo con la  Argamasilla,  porque  lo  de  los  Infantes  (Capital  del  Campo de Montiel), 
aunque  Cervantes  nombrara  cinco  veces  campo  de  Montiel,  no  me  encaja,  no  me  da 
sensaciones  poderosas  de  certeza,  porque  los  Infantes  era  la  villa  de  Don  Diego  de 
Miranda, el Caballero del Verde Gabán, que encontraron en el camino cuando ya habían 
partido de su casa para su tercera salida, después de haber sido instigado, comprometido,  
por su vecino el bachiller Sansón Carrasco, casa situada según la tradición en la calle de los 
Académicos, en ruina, de la que describiré en otro apartado. (FERNÁNDEZ PALMERAL, 
2005)

Azorín, durante su estancia en Argamasilla, queda atrapado por el inmovilismo y pierde la 

noción del tiempo. De todo el viaje, es en este pueblo en donde más jornadas pasa y, además,  

por su monotonía, los días se le expanden haciéndole hiperbolizar sobre cuánto tiempo pasa 

allí: “¿Dos, tres, cuatro, seis años? He perdido la noción del tiempo y la del espacio; ya no se 

me ocurre nada ni sé escribir.” 

En Argamasilla, Azorín visita el Casino, en donde habla con los vecinos, también presas del 

inmovilismo: “En este ancho salón hay cuatro o seis personas, silenciosas, inmóviles, sentadas 

en torno a una estufa.” Azorín escruta las personalidades de los vecinos de Argamasilla y ve en 
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ellos algo que le parece castizo, esencialmente español.

Es evidente que la tendencia a la inacción y después el entusiasmo violento y repentino,  
la mezcla de lo fantástico y lo prosaico, constituyen, para Azorín, características de la raza 
y no solo de los habitantes de Argamasilla. (RAND, 1956: 513)

Visita la iglesia de Argamasilla en donde encuentra una posible evidencia de la huella de 

Alonso Quijano,  pues  según la  leyenda,  el  personaje de  Cervantes  estaría  inspirado en un 

vecino llamado Pacheco, quien hizo una donación a la iglesia, a saber, un lienzo en el que se 

lee:  “es un voto que el caballero hizo a la Virgen por haberle librado de una “gran frialdad que 

se le cuajó dentro del cerebro” y que le hacía lanzar grandes clamores “de día y de noche”...”.  

¿Y quién  no  queda  impresionado  cuando  al  visitar  la  iglesia  de  San  Juan Bautista 
observa con detenimiento el cuadro del donante don Rodrigo Pacheco, que parece inspirar 
toda la iconografía del hidalgo don Quijote? (...)

Nadie  duda  en  Argamasilla  de  Alba  de  que  don  Rodrigo  de  Pacheco  es  la  figura 
inspiradora de don Alonso Quijano el Bueno (…)  (VILLAVERDE GIL, 2002: 91, 92 y 
161)

Tras  abandonar  Argamasilla,  Azorín describe el  trayecto y lo  que ve por  el  camino,  se 

deleita  la  vista  en  la  “llanura  ancha,  la  llanura  inmensa,  la  llanura  infinita,  la  llanura 

desesperante” y ve a lo lejos los montes de Villarrubia. 

Pisa Azorín el  mismo camino que Don Quijote  y se siente  identificado con él,  trata de 

revivir  y  evocar  en el  lector  los  sentimientos  de  la  novela a  través  del  paisaje  manchego. 

Atraviesa en su recorrido Villarta, “un pueblo blanco, de un blanco intenso, de un blanco mate, 

con las suaves ondulaciones” y a las cinco de la tarde entra al “famoso Puerto Lápiche”, en 

donde visita lo que queda de la venta en que Don Quijote fue armado caballero. Sigue así los  

pasos del libro, del personaje, desde su pueblo natal, hasta donde nace como caballero andante. 

El pueblo carece de interés para Azorín, “está formado sólo por una calle ancha, de casas 
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altas, bajas, que entran, que salen, que forman recodos, esquinazos, rincones”, de no ser por la 

huella literaria del Quijote y, sin embargo, se vio desilusionado al comprobar que ya no restaba 

nada de la venta. Solo permanecen en pie, cuando visita el lugar Azorín, cuatro paredes rojizas 

y agrietadas16. 

Tras Puerto Lápiche, el siguiente lugar que visita Azorín es Ruidera y sus lagunas. Detalla 

el  castillo  de Peñarroya,  que  es  la  entrada  del  paraje  de  las  lagunas  de  Ruidera,  a  doce 

kilómetros de Argamasilla de Alba. El castillo, que le parece “vetusto y formidable”, cobra una 

gran simbología, pues transmite toda la fuerza de la Castilla de su mayor esplendor. Mediante 

los adjetivos que atribuye al torreón representa la intemporalidad, la eternidad, de las tierras 

castellanas. Aunque el autor admita que nada vincule el castillo a la obra de Cervantes, por su 

ubicación  espacial  y  su  belleza  deduce  que,  forzosamente,  debió  haber  inspirado  las 

imaginaciones de Alonso Quijano:  “¡cuántos días no debió de venir hasta él, traído por sus 

imaginaciones, el grande don Alonso Quijano!” Azorín formula aquí un ejercicio literiario, una 

evocación, similar a la que lleva a cabo en Al margen de los clásicos, consistente en dar vida al 

personaje literario más allá de la creación cerrada en que discurrió su vida ficticia. 

A continuación, el cronista sigue los pasos del Quijote por la  Cueva de Montesinos  y se 

enorgullece de dar los mismos pasos que Don Quijote. Y allí se muestra descontento por cómo 

los turistas y distintos tipos de visitantes han modificado la apariencia del lugar mediante sus 

cuchillos, grabando sus nombres o pensamientos. 

El siguiente artículo lo dedica a su visita a  Campos de Criptana, y,  en especial,  a los 

molinos de viento, que dan nombre al artículo. 

El camino a Criptana Azorín lo realiza en tren y ya desde la lejanía ve la estampa de la 

16 En la actualidad, sobre el mismo solar que visitó Azorín, existe una venta, el restaurante Venta del Quijote,  
levantado en 1966, que es la sede de la Cofradía de Caballeros de Don Quijote, fundada en Puerto Lápice en 1972.
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ciudad en la ladera y, en la altura, los molinos ponen el broche a la imagen.

Ha llegado Azorín a la ciudad, como tantas otras veces, al atardecer. Se hospeda en una 

fonda antigua y posteriormente visita sus calles durante la mañana. En las primeras horas, la 

sugestión nocturna ha desaparecido, como si la ciudad fuera otra en la mañana: “De la noche al 

día  va  una  gran  diferencia.  ¿Dónde está  el  misterio,  el  encanto,  la  sugestión  de  la  noche 

pasada?” Volvemos a encontrar aquí al escritor impresionista para quien un pueblo varía, es 

otro, dependiendo del momento del día, es otro si está bañado por la luz, o si la penumbra lo 

cubre con un halo de misterio mágico.

Finalmente, tras subir por las “callejas empinadas, torcidas” encuentra Azorín los molinos. 

Azorín, ante los molinos, considera lógico que Alonso Quijano los tomara por gigantes, pues, 

recuerda  que  “eran,  precisamente  cuando  vivía  Don  Quijote,  una  novedad  estupenda;  se 

implantaron en La Mancha en 1575”.

La siguiente parada en su ruta la hizo en El Toboso, en donde buscó los vestigios de la dama 

Dulcinea. En esta visita Azorín ofrece su imagen más melancólica y triste de todo su recorrido. 

Vemos un pueblo abandonado y en ruinas donde la miseria ha obligado a sus pobladores a 

emigrar. El autor ve en la tristeza de estas calles y paisajes un sentido profundo y simbólico que 

le sirve para representar el estado de patetismo en que ha quedado Castilla, las ruinas de un 

pasado  glorioso.  A  adjetivos  como  vetusto,  ahora  se  le  suman  adjetivos  y  sustantivos 

relacionados con el campo semántico de las ruinas: paredones derruidos; ermita ruinosa, negra, 

entre árboles escuálidos, negros, tapiales caídos; sensación de soledad y abandono; síntesis de 

toda la tristeza de La Mancha. Podemos ver aquí el tópico de la ciudad muerta, presente en 

toda Castilla, pero aquí concretado en toda su magnitud. La añoranza de lo que fue y no es 

queda todavía más gravemente tildada por la huella y el peso literario.

La desaparición del paisaje tradicional ha comportado, muy a menudo, una mirada hacia la  
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ciudad larvada de nostalgia. Se añora el pasado, el aura luminosa del lugar tradicional, histórico 
o simbólico como reserva espiritual y estética de un tiempo idealizado. A finales del siglo XIX, 
el escritor belga Georges Rodenbach, en su novela Bruges-la morte (1892), postularía el aura 
simbolista de la ciudad como un “estado de ánimo”, correlación del conocido aserto de Amiel:  
“Un paisaje es un estado de ánimo”. Con Rodenbach se potenciaba la melancolía del lugar, los 
símbolos poéticos e históricos emanados de una estética decadente. El espacio de la ciudad 
muerta  se  convertía  así  en  un  refugio  que,  desde  el  refinamiento  estético  y  el  intimismo, 
preservaba de las agresiones de la industria y la macrociudad naciente de la modernidad. El 
solitario  paseante  de  la  ciudad  muerta  de  Rodenbach  dio  paso  a  la  soledad  de  las 
muchedumbres. (PONT, 2012: 95)

La sensación de tristeza, muerte se traslada del paisaje a la climatología, y el cielo ya no es  

azul, sino ceniciento, lívido, tenebroso, hosco y trágico. Ha pasado el escritor de la descripción 

impresionista,  a  la  expresionista,  simbolista,  y  el  cielo  no  solo  es  ceniciento,  sino  que  es 

trágico,  como la situación de Castilla y España.  La realidad se transforma para plasmar la 

desolación de Azorín ante la decadencia española que aparece simbolizada, armonizada, en el 

Toboso, como máximo exponente de la melancolía de La Mancha y de España. Y esa imagen 

todavía se concreta más, no solo en el cielo y en el pueblo abandonado, sino en una casa en 

concreto,  en donde supuestamente vivió  Dulcinea del  Toboso,  una casa ruinosa “un ancho 

edificio,  viejo,  agrietado;  antaño  esta  casa  debió  constar  de  dos  pisos;  mas  toda  la  parte 

superior se vino a tierra”. Azorín fija su mirada en los blasones, olvidados, sepultados entre la 

maleza, destrozados, que simbolizan lo que fue y lo que ya no es. 

Finaliza Azorín su ruta hablando de Alcázar de San Juan. Al tratarse de su último artículo 

(obviamos el epílogo que escribió para el libro, y que no salió publicado en prensa, “Pequeña 

guía para los extranjeros que nos visiten con motivo del centenario”) intenta el autor hacer una 

síntesis del sentido de La Mancha y, precisamente, descubre en Alcázar de San Juan la esencia 

de La Mancha: “¿Habrá otro pueblo, aparte de este, más castizo, más manchego, más típico, 

donde más íntimamente se comprenda y se sienta la alucinación de estas campiñas rasas, el 

vivir doloroso y resignado de estos buenos labriegos, la monotonía y la desesperación de las 

horas que pasan y pasan lentas, eternas, en un ambiente de tristeza, de soledad y de inacción?” 
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El cielo vuelve a mostrar un sentido simbólico y expresa la melancolía y la tristeza de la  

tierra manchega: “el cielo está anubarrado, plomizo;  sopla, ruge, brama un vendaval furioso, 

helado”. Y todo se vuelve melancólico, incluso los sonidos de las campanas: “oigo que unas 

campanas tocan con toques desgarrados, plañideros, a lo lejos” . 

Azorín,  en  esta  monotonía,  melancolía  y  desesperación,  trescientos  años  después  del 

Quijote, ve todavía vivo, inmóvil, el ambiente que enloqueció a Alonso Quijano. Es aquí, pues, 

para el escritor, el ambiente y el paisaje, en cierto modo, determinista, como en la Vetusta de su 

maestro Clarín. 

En La ruta..., las referencias al Quijote, como cabría esperar, son constantes. Pero además 

cita a otro autor que se enorgullece de tener como referencia, Nietzsche, a quien cita a través de 

una pregunta retórica  “¿No sentís una profunda atracción hacia estas voluntades que se han 

roto súbitamente, hacia esas vidas que se han parado, hacia estos espíritus que -como quería el 

filósofo Nietzsche- no han podido sobrepujarse a sí mismos?”

Esta idea de Nietzsche la encontramos en varias de sus obras, ese superarse a sí mismo está 

relacionado  con  el  concepto  del  Superhombre que,  por  ejemplo,  en  Así  habló  Zaratustra, 

expresa en los siguientes términos: 

El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, - una cuerda sobre 
un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, 
un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no 
una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. (…) «Mi yo 
es algo que debe ser superado: mi yo es para mí el gran desprecio del hombre»: así dicen 
esos ojos. El haberse juzgado a sí mismo constituyó su instante supremo: ¡no dejéis que el 
excelso recaiga en su bajeza! (NIETZSCHE, 1998: 225)

Aquí esa idea nos habla de la fatalidad de los destinos de algunos de los personajes que 

habitan  La  Mancha  que  visitó  Azorín,  esa  tierra  castiza  y  trágica  que  seguía,  en  muchos 

aspectos, para el escritor, como en la época de Cervantes. 
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2.5.1.2 Alcázar de San Juan

“Alcázar de San Juan”, 11-1-1962, ABC

Este artículo fue escrito  por  un Azorín ya  anciano que no viaja a  Alcázar  de San Juan 

físicamente, sino desde la evocación. Rememora el autor la ciudad a propósito de un fascículo 

publicado por Rafael Mazuecos, a saber, el XI de su serie  “Hombres, lugares y cosas de la 

mancha”,  en  donde  describe  varias  calles  de  Alcázar  de  San  Juan  con  sus  respectivas 

fotografías. A través de este escrito, Azorín funde su visión con la del propio Mazuecos, quien 

dedicó el siguiente fascículo a Azorín y a su paso por Alcázar de San Juan en 1905, se trata del 

fascículo XII de la misma serie, el titulado “Azorín y Alcázar”:

Alcázar  se  hizo al  ruido de  los  vagones  y  al  barullo  de  la  salida  de  la  Estación  y 
contempló con calma todo lo que pasaba, cobrando por ello fama de apático e indiferente.

Entre esa indiferencia pasó un día el Pequeño Filósofo, de aire ensimismado, con sus  
cavilaciones.

El hombre hermético iba en realidad enardecido, mirándolo todo, penetrándolo todo, 
queriendo descubrir hasta en sus huellas minúsculas la señal de todo mal, una verdadera 
locura en la que solo le había precedido aquel Caballero del Ideal, cuya ruta se decidió a  
seguir y no solo por La Mancha y Castilla el solar predilecto de sus andanzas.

¿Que vio y con quién se encontró el Pequeño Filósofo?.
Se encontró, sobre todo, con Alcázar de San Juan, en el cruce  de todos los caminos, los 

de hierro y los de tierra, y le nombró Capital Geográfica de La Mancha, haciendo gran 
merced, a usanza de los grandes caballeros, enderezadores de entuertos y defensores de la  
Justicia.

(...)
Azorín quiso echar la llave de sus correrías en Alcázar de San Juan. Llegó en un día  

infernal, de aquellos que decía D. Magdaleno que no andaban por las calles más que los 
médicos y los perros, de viento huracanado y frío, de impetuosas polvaredas que sujetaban  
al viandante en la calle desierta y le cegaban, envolviéndole en remolinos enloquecedores y  
no vio más que algún labriego liado en su manta y alguna mujer con la saya cobijada hasta 
las  narices.  El  Casino  desierto  con  las  estufas  apagadas,  sin  nadie  que  atendiera  sus  
llamadas. La Fonda también sin lumbre y su cuarto helado, donde al dejarse caer en el  
asiento sintió "todo el tedio, toda la soledad, todo el silencio, toda la angustia de la campiña  
y del pueblo". (MAZUECOS, 1962)

Azorín recuerda cómo se llega a Alcázar de San Juan a través del ferrocarril, tal y como él lo 
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hizo: “hay una importante estación ferroviaria; un camino de hierro que sale de Madrid, bifurca 

en  Alcázar de San Juan; un ramal va a Levante y otro a Andalucía.  El tráfico domina en 

Alcázar de San Juan.” 

El alicantino, para plasmar cómo de anclado estaba el pueblo en el pasado, recupera una 

anécdota  de  Mazuecos.  Se trata  de  un episodio  cómico en  que los  vecinos  de  Alcázar  se 

agolpan para observar algo nuevo y maravilloso: un automóvil. Se trataba del primer automóvil 

que pasaba por el pueblo, lo cual nos habla del aislamiento del lugar. Este es, sin duda, uno de 

los más aspectos que más atrae al escritor de esta ciudad, es decir, que es un pedazo del pasado. 

Cuando una de las vecinas ve el automóvil exclama: “¡Chicas, venir, venir a ver un vagón que 

se ha escapado de la estación!” 

Para Azorín este pueblo evocado suponía “un remanso al margen del trafagar precipitado.”

Gracias a la narración de Azorín, las fotografías planas del fascículo de Mazuecos reviven y 

cobran vida, color y sonido en la imaginación de Azorín fundiéndose con sus conocimientos y 

recuerdos del lugar, que nos va internando en la vida de las casas y los personajes del lugar.

El cariño que Azorín conserva por aquel pueblecito visitado tantos años atrás se aprecia, 

especialmente, en los diminutivos cargados de afecto “ventanitas y ventanillos”. 

Y Azorín insiste en dos elementos del las calles, el color blanco y la soledad.

El escritor rejuvenece y,  en cierto modo, camina de nuevo por las calles a través de las 

fotografías, recuperando sus pasos de décadas atrás, conociendo cada calle y esquina, con su 

formidable memoria visual.

A pesar del silencio y la calma que nos evoca la imagen de Alcázar de San Juan, también 

aparecen algunos sonidos en este artículo que completan la percepción del lugar:  “aquí  es 

donde los monaguillos, despojados de sus vestes, gritan y triscan un momento.” 
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En el silencio, destaca el color blanco, que contribuye a la misma sensación de luminosidad, 

sosiego y calma: “Nos embarga, al contemplar todas estas calles, una sensación de silencio. 

Tanto plano blanco nos lleva a  la  pintura cubista.”  Las  fachadas de las  casas  no solo son 

blancas, son “albas”, “nítidas”. 
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2.5.1.3 Campo de Criptana

“Escapada a Criptana”, La Prensa, 1-11- 1942, 

En “Escapada a Criptana” nos cabe la duda de si realmente está refiriendo Azorín un viaje 

real o se trata de una evocación. Es, en cualquier caso, la recuperación de uno de los lugares 

emblemáticos de su Ruta del Quijote. 

En este texto recuerda su gusto por madrugar, se levanta a las cinco de la mañana aunque el 

tren no sale  hasta  las  nueve.  Él  escribe a  esa hora “fresca” de la  mañana,  todavía sin luz 

natural, iluminado con dos velas, ya que no le gusta la luz eléctrica para escribir. Es también en 

el oficio de escribir un defensor de lo vetusto. Encuentra mayor encanto y romanticismo en la 

luz de las velas que en la eléctrica. 

Este es un viaje a un lugar que, de no ser por lo literario que hay en él, tendría escaso o nulo  

interés. Si Don Quijote no hubiera peleado contra los gigantes, representados por la tradición 

en  los  molinos  Criptana,  no hubiese  encontrado el  alicantino  encanto  alguno en  el  pueblo 

manchego.  No  encontró  nada  interesante  que  hacer  en  Campos  de  Criptana,  más  allá  de 

observar los molinos y disfrutar de la inacción. Y, no obstante, Azorín halla un pragmatismo 

literario en ese estatismo.

Si bien la  inspiración libresca,  intelectual,  es predominante en el  monovarense,  también 

toma de la observación directa de la realidad materia para sus escritos (especialmente para sus 

artículos). Y además, aquí ha de verse cómo, en la estela de Henri Beyle 'Stendhal', Azorín 

busca una comprensión, una intelectualización psicológica de la realidad observada y para ello 

es  especialmente  necesario  un lugar  en  donde pensar,  en  donde no hacer  nada  y mirar  el 

comportamiento humano y la huella de la historia, en los pueblos.
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Las referencias a Stendhal en la obra de Azorín son muy frecuentes. El alicantino admiraba 

a los realistas franceses y de ellos tomó alguno de sus temas y técnicas. Muestra Azorín un 

profundo respeto al análisis de la realidad para intentar captarla a través, no de una técnica 

realista, sino impresionista y, en algunos momentos, expresionista.

Todavía en 1917 juzgaba Azorín que el lector medio español no debía estar muy al tanto 
de quién fue y lo que hizo este escritor (Stendhal). (…)

En opinión de Martínez Ruiz, el peso de la influencia de Stendhal ha de ser considerado 
y valorado, no solo en términos generales europeos, sino concretamente en lo que respecta  
a ese grupo literario español al que él mismo perteneció. (BALLANO OLANO, 1994: 149 
y 154)

Por  otra  parte,  la  inacción en  Campo de  Criptana,  es  uno de los  tópicos  constantes  de 

Castilla y, precisamente, una de las notas definitorias de los pueblos castellanos. Necesita el 

alicantino periodos de inacción en su espíritu, de reposo espiritual, y son los pueblos un lugar 

idóneo en donde el tiempo parece detenerse. 

Azorín entrega su vida entera al oficio de escribir y en todo ve motivo literario. De esa 

manera se entiende que, incluso en el no hacer nada ve algo fructífero e inspirador. “No hacer 

nada,  para  un  escritor,  es  hacer  mucho.  No  hacemos  nada  en  apariencia;  pero  nuestro 

subconsciente continúa trabajando. Y cuando volvemos al tablero, con las cuartillas y la pluma, 

nos  encontramos  con gérmenes  de  libros  o de  artículos,  de novelas  o  de  poemas,  que no 

teníamos.” 

Esta actitud frente al hecho literario, el oficio literario entendido como su propia vida, lo 

hermana con otro autor realista francés, Honore Balzac.

La escritura se convierte para Balzac en una forma de vida, en una pasión. Cuando no  
escribía, planeaba y,  en su defecto, corregía. No hubo para él otro oficio que le restara  
tiempo a este ejercicio. Pero, claro, nunca se alejó de los placeres de la vida, puesto que allí  
estaban sus fuentes; además de vivir todo tipo de experiencias, las captaba con especial  
interés, llegando hasta el último detalle. ( VV. AA., 2002: 297 y 298) 

Pese a que el monovarense había expresado su propósito de “huir” de los libros al salir de 

Madrid, no se trata de una huida de la literatura. Su rutina, volcada en la lectura y la escritura, 
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embota  sus  sentidos  y  necesita  aire  nuevo.  Pero,  como  decimos,  no  es  una  huida  de  la 

literatura, sino más bien al contrario. Dos son sus fuentes de inspiración al escribir: la literatura 

y la vida.

El escritor pasea por Criptana, va a una bodega en donde toma un aguardiente “fragante y 

seco”, y entra a su Casino y habla con los vecinos, pero nada interesante halla aparte de visitar 

los molinos. Para el escritor este pueblo, prácticamente, no existiría, de no haber en él huella 

del  Quijote.  Lo literario,  lo  ficticio,  dota  de  sentido  a  lo  real.   “De todos  modos  venir  a 

Criptana, en plena Mancha, y entrar en Criptana ya es cosa importante. La primera aventura 

que tuvo Don Quijote en su segunda salida le avino, según parece, en Criptana.” Con estas 

palabras Azorín certifica que lo literario justifica el viaje. Además, ese amor por los molinos es 

compartido por su amigo el pintor Zuloaga, quien, como explica en este artículo, “ha comprado 

uno de ellos y siempre habla con ufanía de su molino, cuando se halla en Madrid no pasan 

ocho días sin que vaya a visitarlo.” 

Azorín llega a Campo de Criptana en tren y, sin embargo, la descripción del paisaje no es 

detallada como en otras ocasiones, lo que nos podría llevar a pensar en que estamos frente a la 

evocación de un viaje, en lugar de tratarse del relato de un viaje reciente. El paisaje tiene un 

valor  simbólico  y  confronta  la  estampa  de  la  verde  campiña  madrileña  a  la  llanura  seca 

castellana. Cada paisaje tiene su artista, una tierra la retratan los pintores, y la otra, el gran 

escritor español y castizo: “Madrid linda por un lado, el de la estación del Norte, con el severo 

paisaje  castellano,  el  paisaje  de  Velázquez  y  de  Goya,  y  por  otro,  el  de  la  estación  del 

Mediodía, con el llano manchego, el paisaje de Don Quijote.”

En el viaje a Campo de Criptana en tren, Azorín habla de algunos de los personajes que le  

acompañan en el vagón. Las conversaciones con estos personajes parecen formar parte de un 
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cuento  realista.  Cobra sentido  que  en este  artículo,  escrito  para  los  lectores  de  La Prensa 

Argentina, incluya, a propósito del origen de sus compañeros de viaje, una breve explicación 

de estas tierras; es decir, al citar al viajero noveldense, habla brevemente de Novelda y el valle 

de  Elda.  Con el  otro  viajero,  un  cuchillero  de  Albacete,  aprovecha para  charlar  sobre  las 

navajas.  Azorín  muestra  una  hoja  suya  adquirida  en  la  estación  de  San  Lázaro,  en  París. 

También en este texto se acuerda del  agua de Vitel que bebía en la capital francesa. Azorín 

debía de sentir todavía cercano su exilio17 de tres años en Francia, y le venía a la memoria a 

través de pequeños detalles. 

Mención aparte merece la gastronomía. En este artículo Azorín descubre algunos de sus 

hábitos alimenticios de su madurez y descubrimos cómo, por motivos digestivos, asegura que 

lleva años sin beber agua, y que tan solo bebe de vez en cuando vino y piensa seguir con esta 

filosofía  pese  a  haber  sido  advertido  de  su  riesgo de  deshidratación  por  el  médico.  Estos 

hábitos alimenticios, incluso el ser vegetariano, explica que los altera cuando está de viaje. 

Rompe al salir de Madrid, el escritor, con toda rutina, también la alimentaria, y así pasa de ser 

vegetariano a merendar “un pedazo de tortilla con patatas de tres dedos de gruesa y una rodaja 

de merluza frita; me sobrarán las dos terceras partes del condumio”, y del vino, se lanza al 

aguardiente. 

17 Azorín estuvo exiliado en París de 1936 a 1939 con motivo de la Guerra Civil. “Doce años después del  
regreso, Azorín continúa evocando de manera idealizada la ciudad francesa, ahora con la visión tranquila de la 
distancia espacial y temporal pero con la firmeza del que añora un tiempo pasado. (…) para el Azorín hombre, no 
para el escritor, París no es una prisión. La ciudad francesa se convertirá con el tiempo en una evocación constante 
desde España, como si allí hubiera quedado una de las etapas más interesantes de su vida.

Azorín llega a París, ciudad que ya conocía de anteriores estancias. La primera en 1905 cuando cubrió para  
ABC el viaje regio de Alfonso XIII; la segunda en mayo de 1918, con motivo de la Guerra Mundial. La tercera, su 
estancia más larga, comenzó en los primeros días del mes de octubre de 1936 “de noche, a las once” y acabó tres  
años más tarde, en agosto de 1939”. (LLORENS GARCÍA, 1999a: p.29)
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2.5.1.4 Esquivias

 “La novia de Cervantes. 1.”, España, 5-4-1904

 “La novia de Cervantes. 2.”, España, 6-4-1904

Azorín  dedicó  dos  artículos  seguidos,  que  forman  un  todo,  a  este  pueblo  que  el  autor 

matizaba es cervantino, y no quijotesco. 

El texto viajero se compone en torno a un tema, a un núcleo, que lo vertebra y le da un 

sentido literario que lo asemeja a un cuento. El título nos habla de ese tema, de ese asunto y 

trasfondo literario que tiene el lugar, pues allí, en Esquivias, tuvo Cervantes una novia de la 

que Azorín habla y juega con su imagen ligada al pueblo manchego.

El escritor viaja a la Mancha en tren y pocas pinturas sonoras tan vivas ha recogido de una 

estación como la que hallamos en el primero de los artículos: “...Suena precipitadamente un 

timbre lejos,  con un tintineo vibrante,  persistente;  luego otro,  más cerca,  responde con un 

repiqueteo sonoro, clamoroso. Los grandes y redondos focos eléctricos parpadean de tarde en 

tarde; un momento parece que van a apagarse; después recobran de pronto su luminosidad 

blancuzca.  Retumban, bajo la ancha cubierta de cristales, los resoplidos formidables de las 

máquinas; se oyen sones apagados de bocinas lejanas; las carretillas pasan con estruendo de 

chirridos y golpes; la voz de un vendedor de periódicos canta una dolorida melopea” Como 

puede leerse, la vida vibra, suena, en esa estación. El escritor está a punto de comenzar algo 

importante: un viaje. Y además está ese inicio del artículo, con unos puntos suspensivos, que 

nos indican que ya existía esa vida antes de que llegara el observador a plasmarla. Y entre todo 

ese fresco de sonidos suenan “los silbidos largos o breves de las locomotoras”, el tren va a 

partir y el escritor se sumerge entre todos esos viajeros. 

Es formidable cómo se identifica con esos viajeros y juega a ser uno de ellos, se calza sus 
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zapatos, su oficio, e incluso utiliza la primera persona en la narración: “Yo soy un pequeño 

burgués, grueso, jovial, paternal; el chico que llevo sobre mis rodillas me da palmadas en la 

cara con sus menudas manos carnositas”.

Su narración  sigue  el  orden cronológico  y,  cuando  desciende del  tren,  él  ya  no  es  ese 

burgués. Vuelve a ser él  mismo. Se encuentra con la incomodidad inesperada de que, para 

trasladarse de la estación en que se apea hasta Esquivias ha de caminar durante una hora. Son 

las nueve de la noche y no hay ya carruajes a esas horas ni hospedaje en Yeles, donde le ha 

dejado el tren.

Tras el solitario camino a pie iluminado solo por las estrellas, escuchando los sonidos de la 

naturaleza, un cuclillo que canta lejano, llega al pueblo de calles desiertas. Unos labriegos le 

guían hacia la posada, y la sencillez de la conversación que mantiene con el mesonero de la 

posada La Torrecilla  le  recuerda a  la  sencillez con que hablaría  Cervantes.  Se trata  de un 

pueblo cervantino y aquí, al literato, a Azorín, todo le resulta literario. 

La noche, en Esquivias, está llena de encanto, la naturaleza se abre paso en el silencio y la 

luna, que Azorín ve desde la ventana de la posada, inpira a los perros que aúllan.

También es sonoro su despertar. Reemprende el segundo artículo con los puntos suspensivos 

y el “tan-tan” la onomatopeya de las campanas que le despiertan. Coincide cada artículo con 

cada jornada. El primero, destinado al viaje y al alojamiento; el segundo, al descubrimiento del 

pueblo. Ha viajado a Esquivias como Azorín prefería, ha cumplido sus gustos: viajar durante el  

día, llegar al pueblo en la noche, en la magia en que todo se oculta, y descubrir el lugar con la  

frescura y la luz de las primeras horas de la mañana. 

En esa mañana están las palomas que ronronean, los gorriones que pían y el mirlo que silba.

El  pueblo solo  tiene pasado “es  un viejo plantel  de aventureros  y soldados”;  y  cuando 
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Azorín lo visita está solitario, abandonado y pobre. Su tierra es seca y las casas “destartaladas” 

y  quienes  quieren  ganarse  la  vida  huyen del  pueblo  y  su  monotonía,  afirma  el  autor.  Sin 

embargo, él se siente cómodo en esas calles silenciosas y melancólicas. 

Y el momento cumbre del artículo, de su paso por Esquivias, lo que da título y sentido a los 

dos textos, es el encuentro con una muchacha del pueblo. Se trata de una sencilla y simpática 

anécdota en la que el escritor funde los tiempos pasado y presente y a través de la literatura, 

mediante la referencia a Cervantes, el espacio y sus gentes rezuman sentido artístico. Azorín, 

acogido en una casa del pueblo, ve en la muchacha de la casa, en la hija, a la hija de Hernando 

Salazar, la que fue novia de Miguel de Cervantes. La joven lleva dos bandejas y en una le 

ofrece pastas y en la otra una copa de vino esquiveño. Siente cierto remordimiento el invitado 

porque si cogía una de esas pastas y bebía vino, debía de estar la joven ante él un rato. El 

escritor dice que la chica es “lindísima”, se siente un poco violento y cree que la joven se ha 

ruborizado: “La niña permanecía inmóvil, encendida en vivos carmines y con los ojos bajos.” 

El autor asegura que para él las dos mujeres, la novia de Cervantes, Catalina Salazar Palacios, 

y la muchacha, Rosita Santos Aguado, se han convertido en la misma persona ante sus ojos. El 

autor sigue los pasos del novelista y va a la fuente en donde Cervantes tenía encuentros con su 

novia.  Y justo  aparece  la  reflexión  final:  “Y yo  pienso  en  las  palabras  que  durante  estos 

crepúsculos,  en estas  llanuras melancólicas,  diría  el  ironista  a su amada -palabras  simples, 

palabras  vulgares,  palabras  más grandes que todas  las  palabras  de sus libros”.  Esta  última 

oración  ofrece  una  visión  interesante  sobre  la  vida  y  la  literatura.  Esquivias,  como  otros 

pueblos  manchegos,  cobra  interés  por  ser  quijotesco  o  cervantino.  No obstante,  al  mismo 

tiempo que Azorín encumbra la realidad gracias a los hechos literarios, también viene a decir 

que la vida de estos escritores es más grande que la literatura. Fueron más grandes las palabras 
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de Cervantes a su amada que todas las que escribió, y sin embargo aquellas se desvanecieron, 

se perdieron. No obstante, Azorín que vive para la literatura, reconoce, o descubre, tal vez, que 

en esa literatura que dota de sentido los espacios y las personas, hay y debe haber vida, y que,  

esa vida, en realidad, es más grande que los libros. 
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2.5.1.5 Illescas 

“Illescas”, ABC,  19-7-1957, en Las terceras de ABC (1976) 

Este artículo de viajes parece, por la fecha en que está escrito, un viaje imaginado que, sin 

embargo, el escritor relata con todo lujo de detalles cimentándose en libros y guías de viajes. 

Curiosamente, rompe la narración cronológica y antes de detallar las circunstancias de su 

viaje  nos  habla  del  lugar  visitado,  en concreto,  de  la  iglesia.  Esa ruptura de su estructura 

habitual puede deberse, precisamente, a que no está narrando un viaje desde la inmediatez.

En la  preparación del  viaje hay cierta  contradicción,  pues,  aunque el  autor afirma: “No 

sabemos con fijeza lo que vamos a encontrar; llevamos entrañablemente, un presentimiento 

que deseamos ver cumplido.”; sí ha leído con anterioridad sobre el lugar en, al menos, tres 

libros, por lo que tiene una imagen preconcebida de lo que allí ha de ver. 

El  autor  buscó  información  en  varias  guías  de  viajes  sobre  la  iglesia  de  Illescas  y  no 

encontró nada en ninguna “guía moderna”. Las guías “modernas” eran “Les guides bleus” de 

Hachette, y con la portada roja la “Baedekers touring guide, Spain and Portugal”. Pero estas 

dos guías no le han preparado para lo que va a encontrar, no le han hablado de El Greco ni de 

la iglesia, “solo allá en  1852 la de Mellado estampa a propósito en la iglesia el nombre del 

“Greco”, y nos lo da estropeado.” El extenso libro  de Mellado le dedica este párrafo a Illescas: 

ILLESCAS, villa con ayuntamiento,  cabeza del partido judicial de su nombre en la  
provincia  y  arzobispado  de  Toledo.  Población  1.776  habitantes  está  situada  en  una 
espaciosa llanura.  Disfruta  de cielo alegre  y de aires  salubres.  Merece la  atencion del 
viagero el  magnífico  templo  en  que  los  naturales  de  esta  villa  veneran  la  imágen de 
Nuestra Señora de la Caridad,  construido  a espensas de la villa:  es obra de Dominico 
Teolocopuli, conocido por el Greco, y lo son también los retablos, pinturas y estátuas que 
le adornan.  Celebra feria de ganado mular el  31 de agosto.  (MELLADO DE PAULA,  
1852: 377)
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Cuando Azorín escribe que la guía Mellado da el nombre del “Greco” “estropeado.” Debe 

de  referirse  a  que  en  la  guía  lo  llama  “Domenico  Teolocopuli”  en  lugar  de  “Doménikos 

Theotokópoulos”, que era el nombre real de quien fuera apodado posteriormente, por su origen, 

“El  griego”,  El  Greco.  Aunque  tampoco  Azorín  lo  nombra  Theotokópulos,  sino 

“Theotocópuli”, a él, precisamente, le dedica el libro  Diario de un enfermo, libro en el que, 

precisamente, Toledo tiene un papel fundamental. 

Por otra parte, pese a que Azorín se refiere en todo momento a la iglesia de Illescas, el lugar  

del que habla no sería la iglesia de Santa María, del siglo XIII, sino, en cualquier caso, otro 

templo, el ubicado en el  Hospital Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, del siglo XVI, en 

donde sí se albergan varias obras de El Greco. Este templo religioso, el Hospital Santuario de 

la Caridad, se inaugura en 1600 y cuenta con el  retablo que realizó El Greco para el altar 

mayor, y el conjunto de pinturas que realizó para el adorno del Santuario de Nuestra Señora de 

la  Caridad  a  comienzos  del  siglo  XVII:  "San  Ildefonso",  "La  Virgen de  la  Caridad",  "La 

Coronación",  "La Anunciación" y "La Natividad".  La  aparente  confusión del  monovarense 

podría ser una prueba más de que el artículo no se sustenta en la experiencia real y cercana de 

un viaje a Illescas. (MARÍAS, 1986) 

Por otra parte, de la redacción de la guía Mellado, se deduce que, además de las pinturas y el 

retablo,  El  Greco creó también las  esculturas,  entre  ellas está  la  talla  de la  virgen que da 

nombre al templo. Sobre este punto, no hemos encontrado información que nos confirme si la 

imagen y otras esculturas fueron talladas por El Greco. Sí está documentado que fue obra suya 

el retablo y su ornamentación. A pesar de que es poco conocida la faceta escultórica de El 

Greco, el artista fue en efecto también escultor y, recientemente, en 2011, salió a la luz una 
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talla suya de una imagen del “Ecce Hommo”. 

El legado de la obra escultórica del Greco debemos buscarlo hoy en algunos de sus 
retablos y en un par de modelos estatuarios. No es mucho para un artista tan prolífico,  
ciertamente, pero es del mismo modo cierto que, pese a que desconocemos su actividad en 
esta práctica durante su etapa italiana, sí podemos atestiguar que, en Venecia, aprendió de 
Tintoretto a confeccionar sus modelos pictóricos con cera y arcilla, y que este era un modo 
de operar constante en su metodología de trabajo. (…) Así pues, indudablemente, fuera de 
las  controversias  interpretativas  y de los  reconocimientos  o refutaciones  de autoría,  El 
Greco  fue  escultor.  Es  probable  que  esta  práctica  tenga  una  cuota  muy exigua  en  el 
reconocimiento de su genio, pero es igualmente real que el cultivo de esta arte es una cara 
más de una personalidad compleja (...).  (ILLÁN ILLÁN,  y GONZÁLEZ PALENCIA, 
2012)

Más allá de la obra de El Greco, en la iglesia de Illescas lo que más le atrae es su blancura y 

su luz: “la iglesia es blanca; nos embargan en la blancura el silencio y la luz suave.” Y en este 

espacio  las  pinturas  del  “Greco”  cobran  tanto  protagonismo  que,  incluso,  sus  personajes 

parecen cobrar vida “En uno de esos cuadros, en el margen, pegados al marco, asoman, como 

si hubieran hecho un esfuerzo por asomar -para vernos y para que los veamos- dos caballeros, 

los  rostros  de  dos  caballeros;  se  destaca  –  y  nos  da  la  sensación  definitiva,  la  que 

conservaremos- el cuello blanco, escarolado, de uno de esos personajes.” El cuadro en concreto 

al que Azorín se refiere en esta cita es a “La Virgen de la Caridad”, en donde en su extremo 

inferior izquierdo dos personajes dan la impresión de “apretarse” para poder aparecer en el 

cuadro. En la imagen aparece la Virgen, en el centro de la composición, abriendo su manto y 

cobijando a un grupo de fieles ataviados con gola castellana (ese cuello escarolado que se fijará 

en  la  memoria  de  Azorín)  siguiendo  la  moda  de  la  época;  algunas  de  estas  figuras  son 

caballeros pertenecientes a la nobleza toledana del siglo XVI, entre ellos se encuentra Jorge 

Manuel Thetocópuli, hijo de El Greco. El encargo en esta capilla el Greco lo consiguió gracias 

a la intermediación de su hijo. (ÁLVAREZ LOPERA, 2005)
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La obra religiosa de El Greco encuentra su marco ideal en el templo, como aprecia Azorín 

cuando contempla las reliquias de los santos: “El fervor que traspira esa legión de santos, de 

mártires, confluye con el fervor que emana del arte de un artista ansioso del más allá eternal.” 

Las reliquias a que Azorín hace referencia fueron llevadas a Illescas por Fernando Pacheco, 

procedentes de Flandes e Italia, de su época como embajador de la Curia Romana.

El autor echa en falta haber visto la ciudad en la noche. La luz ha seducido en la iglesia al  

autor, se hubiera dejado asombrar también por la penumbra y las pequeñas luces de la ciudad al 

anochecer. “Querríamos haber visto a Illescas en la alta noche, bajo el parpadeo de las estrellas, 

en la inmensidad del silencio en el  campo. De seguro que en la iglesia habrá una  lucecita 

perenne: “Luz perpetua”.” Y en esta última suposición de Azorín que hemos subrayado, cuando 

deduce que habrá una “lucecita  perenne”,  vemos una referencia  a  un artículo que escribió 
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mucho tiempo atrás, “Una lucecita”,  Diario de Barcelona,  4-4-1910, en donde hablaba de la 

ermita del Cristo de la Luz en Toledo y de la leyenda de su luz eterna. Así, al imaginar cómo 

será la iglesia de Illescas en la noche,  está hermanándola en cierto modo con Toledo, está 

equiparando la  sensación y  la  emoción religiosa  que  transmiten  ambas  poblaciones,  están, 

además, las dos poblaciones ligadas a la obra de El Greco.

Sobre el viaje a Illescas nos da a entender Azorín que se ha llevado a cabo en automóvil: “El 

camino es liso, cómodo; a trechos, a un lado y a otro, filas de árboles con la blanca faja que  

tranquilice a los  automovilistas”. La “blanca faja” en los árboles deben de ser las pinturas 

blancas, en otro tiempo mucho más comunes en las carreteras españolas. 

En este periodo Azorín se había dejado atrapar por la magia del cine, uno de los grandes 

inventos del siglo, sin embargo, sigue fiel a su amor por lo viejo y lo antiguo. Y así, también en 

este artículo, vemos el anhelo del escritor de que el pueblecito se conserve tal cual está, aunque 

teme que no será así, y deseaba visitarlo “antes de la segura invasión de los turistas, todavía no 

advertidos; antes de que lleguen los cineastas con sus cámaras; antes de que sea instalado el 

necesario  parador  confortable.”  Contrapone,  por  tanto,  su  imagen  de  viajero  intelectual, 

emocional,  a  la  de  los  turistas,  que  desvirtúan  la  esencia  del  lugar  visitado,  que,  con  su 

presencia, hacen mutarse y modificarse los pueblos, que se adaptan a ellos y les construyen 

paradores.  Y,  precisamente,  lo  seduce  Illescas  porque  todavía  no  ha  sentido  ese  cambio 

turístico.

Por  otra  parte,  aparecen brevemente  citadas  algunas  figuras  humanas  que  completan  la 

estampa  descrita  por  Azorín.  Así  en  el  patio,  junto  a  la  iglesia,  encuentra  Azorín  a  “una 

treintena de niñas vestidas de negro, blancos los puños y el cuello.” En la iglesia se deja guiar 

Azorín por una religiosa: “Nos hace cruzar una religiosa un breve atrio”.
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2.5.1.6 Maqueda

“En casa del cura”, La Prensa, 14-7- 1940, 

 
Azorín viaja en esta ocasión a un pequeño pueblo manchego, Maqueda. Este artículo lo 

narra el autor en una tercera persona del singular que se refiere a sí mismo, se autodenominará 

“el viajero”. Tenemos la impresión de que, como en los dos artículos anteriores, no estamos 

ante un viaje real, sino frente a un viaje soñado o imaginado, un viaje literario, casi un cuento, 

narrado en la forma de un artículo de viajes. 

Azorín es ya anciano y cuando se refiere a sí mismo dice que “El viajero es hombre chapado 

a la antigua, o como si dijéramos, anterior al Diluvio”. Pero no solo se considera un viajero 

anclado en lo antiguo, en lo tradicional, sino que además afirma que “en ello se complace.” Se 

autoproclama amante de lo vetusto. El viajero, además, por si hubiera duda de que es el propio 

Azorín, nos cuenta que es “un poeta, o un novelista, o un filósofo”.

Azorín  teme  que,  tras  haber  visitado tantas  veces  Castilla,  tal  vez  no  se  le  revelen  en 

Maqueda “los encantos de esa tierra”, por lo que habría sido “inútil” pasar allí una noche. 

Vemos una vez más esa búsqueda “pragmática” del viaje en Azorín, es un viajero sensible, 

intelectual, que en cada pueblo trata de satisfacerse con la contemplación de los encantos y 

esencias espirituales.

Para llegar a Maqueda Azorín no elige viajar en un “velocísimo automoviente” sino en un 

“tardo carro de toldo, tirado por mula voluntariosa”. Esta elección del transporte tradicional y 

antiguo es coherente para un viajero “chapado a la antigua”. Intenta conservar en este camino 

el encanto de lo antiguo, de la Castilla tradicional, trasladándose en el carro, que representa y 

simboliza esa España rural, frente al automóvil, símbolo de modernidad.

160



El viajero llegó a Maqueda tras haber pasado por Torrijos, con la intención de pernoctar en 

Maqueda y el día siguiente marcharse a Escalona. Sin embargo, en Maqueda no tenía claro 

dónde dormir,  por lo que pregunta al herrador dónde hospedarse y le descubrirán que “los 

alojamientos no son precisamente confortables en Maqueda.” Pero este es un viaje soñado, 

espiritual,  y encuentra un hospedaje idóneo, a  saber,  la  casa del  cura.  La casa del  cura es 

sencilla  y  su  pieza  principal  es  la  cocina  que  “sirve  de  despacho,  de  sala  de  recibir  y,  

naturalmente, de dependencia en que se desempeñan los menesteres culinarios.”

El  tema  del  tiempo es  fundamental  en el  artículo.  En este  pueblecito  el  tiempo parece 

haberse detenido, como explica el propio cura de Maqueda: “-Ambiciones, ¿para qué? ¿Qué es 

eso de ambiciones? La casa en que vivo es menguada. La casa en que vivía mi antecesor del 

siglo XVI era mísera. Acaso las dos mansiones sean la misma.”; y solo un reloj recuerda que la 

vida y el progreso avanza implacable: “El reloj de pared marcha y marcha con su inacabable 

tic-tac. Pasará la vida del cura, pasará la vida del viajero, y el reloj continuará con su incesable 

ruidito.”;  

El antecesor al que el cura hace referencia es el personaje de El Lazarillo de Tormes, por lo 

que este viaje tiene también un sentido literario. Este cura es un reflejo del otro del libro, nos 

muestra el escritor una figura idéntica a la del clásico de la literatura castellana y lo describe, 

sin embargo, con gran cariño y afecto: “Roten en mano, sotana con esclavina, bonete de cuatro 

agudos picos en la cabeza -pudiera traerlo en la mano-, este clérigo, fornido y atezado, tiene un 

porte simpático.”

Este cura del siglo XX se muestra humilde y generoso y justifica y defiende a su predecesor 

literario, que aparece en el segundo tratado del Lazarillo, pues asegura, en su defensa, que era 

un cura pobre que solo contaba con unos “bodigos, guardados en un arcar”. También este cura 
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de Maqueda dice vivir en la humildad. Estamos por tanto ante un afable personaje que cumple 

la  doctrina  religiosa  de  vivir  en  humildad  y  sin  ambiciones  y  que,  además,  se  muestra 

hospitalario con los extranjeros y visitantes de este pequeño pueblo castellano. En ese humilde 

religioso se representan todas las virtudes que valora Azorín: la espiritualidad, la sencillez, la 

afabilidad,  la  hospitalidad  y  la  ausencia  de  ambiciones.  La  realidad  de  este  personaje  es 

literaria  y  con él,  Azorín,  viene  a  hacer  justicia  al  descrédito  que  recibe  en  la  novela  del 

Lazarillo de Tormes. La defensa de aquel personaje literario la hace Azorín en boca de este otro 

cura de su artículo: “Hace más de cinco siglos vivió en Maqueda otro cura. De él se nos habla 

en el “Lazarillo de Tormes”. Y aquel cura era un buen sacerdote. No comprendo cómo se le ha 

podido juzgar aviesamente. Hombre pobre, vivía con parsimonia. Y vivía abnegadamente. (...) 

Su pobreza le honra.” Al igual que en el artículo dedicado a Esquivias, en que vio a la novia de  

Cervantes en una joven del pueblo, el autor viaja atrás en el tiempo y transmuta a un personaje 

actual en uno antiguo, en este caso, un personaje literario. 

Si releemos El Lazarillo de Tormes, a pesar de lo escrito por Azorín, observamos que no se 

trata tanto de que los lectores de la obra hayan interpretado y juzgado el comportamiento de 

aquel  cura  literario  como  mezquino,  sino  que  fue  el  propio  narrador,  Lazarillo,  quien  al 

contarnos su vida describe el carácter del cura de Maqueda: 

Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con éste un Alejandre 
Magno, con ser la mesma avaricia, como he contado. No digo más, sino que toda la laceria 
del mundo estaba encerrada en éste: no sé si de su cosecha era o lo había anexado con el 
hábito de clerecía.” Destacamos cómo en esta introducción que hacía Lázaro en el Segundo 
Tratado, en la que nos daba unas pinceladas del carácter del cura, ponía en duda si siempre  
había sido esa crueldad “de su cosecha”, es decir, algo individual, o si la había aprendido  
de su oficio religioso. Es decir, que no sólo nos habla del carácter mezquino del cura, sino 
de los clérigos de su época en general. Y de lo que más le acusó Lázaro a este cura fue de 
hacerle pasar hambre: “A cabo de tres semanas que estuve con él vine a tanta flaqueza, que 
no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios 
y mi saber no me remediaran.” “Y por ocultar su gran mezquindad decíame:

-Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber; y por esto 
yo me desmando como otros.

Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a 
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costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador.(Lazarillo de Tormes, 2010: 37,  
40 y 41)

Por otra parte, encontramos en el artículo referencias a la literatura popular, a la tradición 

oral.   Azorín,  cuando reflexiona sobre el  lento  discurrir  del  tiempo en  Castilla,  cita  en su 

artículo una muestra de literatura de tradición oral, popular, la siguiente adivinanza infantil: 

“¿Cuál es aquel pobrecito / siempre andando, / siempre andando, / y no sale de su sitio?” La 

solución a la adivinanza es el reloj de pared. Vemos que el asunto del tiempo es fundamental en 

el texto.

Posteriormente,  al  explicar  cómo  cocina  el  cura,  aporta  otra  adivinanza  infantil:  “Mi 

comadre la negrilla / va camino de Sevilla, / en un borrico de tres pies / Aciértame lo que es.” 

En este caso, la solución de esta adivinanza, que el escritor deja sin solucionar, es las trébedes, 

un tradicional elemento de cocina.

Con estos dos acertijos está poniendo en valor la literatura popular,  la tradición oral,  la 

cultura y el  saber de la gente llana y le da valor literario al  publicarlo como parte de sus 

artículos de viajes. 
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2.5.1.7 Toledo

“Toledo”, Mercurio, Valencia, 3-3-1901, 

“Una lucecita”, Diario de Barcelona, 4-4-1910, 

(“Illescas, Toledo” 19-7-1957 ABC, en Las terceras de ABC (1976) )

Toledo es  una ciudad fundamental  para  Azorín.  Está  presente  en su obra  literaria  y  ha 

contribuido a configurar su sensibilidad y su forma de pensar. Es, además, una ciudad clave 

para su generación. Los máximos exponentes del 98, Unamuno, Baroja, Azorín, Valle-Inclán, 

visitaron la ciudad y disfrutaron de la hospitalidad de otro gran pensador de la época, Gregorio 

Marañón. En esa ocasión visitaron también al  amigo de Azorín,  Julio  Burrell,  periodista  y 

político  que  en  aquella  época  era  Gobernador  Civil  de  la  ciudad  y,  sobre  todo,  el  viaje 

contribuyó al entusiasmo de ambos escritores por el Greco. (SHAW, 1997)

Tanto en Diario de un enfermo (1901) como en Camino de perfección (1902), obras que 
según Baroja fueron escritas al mismo tiempo, se recrean en parte algunos de los viajes 
emprendidos en común por ambos escritores, y en particular el viaje a Toledo que hicieron 
Baroja y Azorín entre el 19 y el 24 de noviembre de 1900.  (FUSTER GARCÍA, 2012: 22) 

Azorín  también  estuvo  en  el  Cigarral.  Lo  recordaba  en  una  conversación  que 
mantuvimos durante la convalecencia del doctor Marañón en 1958. la amistad de ambos 
era antigua, pero superficial,  hasta los años de exilio en París.  Después, a su regreso a 
Madrid, se habían visto alguna vez; con frecuencia Marañón escribía a Azorín, y éste le  
contestaba en la alta noche, seis, siete líneas autógrafas o a máquina, como un telegrama 
cordial.

“He visitado en Toledo el Cigarral del doctor Marañón -me refirió Azorín-. He visto con 
íntima complacencia el grato contraste que ha formado el doctor en su jardín, en el vergel,  
en el  cortinal.  El  gris  casi  ceniciento de las pilas contrasta dulcemente con el  sombrío 
verdor de los cipreses. En el compás de la casa he visto una mesa con reloj de sol. Si yo  
tuviese que poner una divisa en un reloj de sol,  puesto que todos la llevan, pondría lo 
siguiente:  “Apresúrate  despacio”.  Esto  es  lo  que  ahora  necesita  el  doctor.”  (GÓMEZ-
SANTOS, 1997: 27)

Toledo también ocupa una parcela importante en la obra viajera de Azorín. A través de los 
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tres  artículos  que  dedica  Azorín  a  Toledo,  el  autor  se  nos  descubre  como  un  fervoroso 

admirador de El Greco y de la ciudad, y entiende ambos íntimamente ligados. Además, Azorín 

ve en El Greco y en la iglesia del Cristo de la Luz toda la simbología y el significado de  

Toledo.  Estos  dos  elementos  hacen  única  a  la  ciudad  dotándola  de  una  trascendencia 

intemporal  y  perenne.  Es  Toledo,  para  Azorín,  una  ciudad  mística,  religiosa,  pero  de  una 

religiosidad auténtica y llana, por ello, para el alicantino, esta será una ciudad eterna.

El primero de los artículos aparece en 1901, todavía con la firma de José Martínez Ruiz y, 

sin embargo, ya en época tan temprana vemos la misma emoción y sentimiento hacia El Greco 

que en el último artículo, el de 1957. En 1901 escribía Martínez Ruiz: “Este divino Greco me 

hace llorar de admiración y de angustia”; y 56 años después publicaba: “hay un momento en 

que conviven en Toledo dos de las  más finas  sensibilidades  de España:  Santa Teresa y el 

'Greco'.”

En el artículo “Una lucecita” nos habla el autor de cómo llega a la ciudad, y lo hace en tren, 

por lo que, mientras va viajando, toma notas en sus cuartillas de cuanto ve desde la ventanilla. 

Se trata de un paisaje “uniforme, gris; llanura manchega con algún recuesto suave, con algún 

otero.” 

En  el  texto  “Toledo”  Azorín  transmite  las  sensaciones  que  vive  caminando  por  las 

callejuelas oscuras y retorcidas. Se trata de una descripción dinámica, impresionista, viva, con 

la que no pretende dejar constancia de cada lugar visitado, no es una ruta por los monumentos 

de la ciudad, sino un recorrido por las sensaciones. Así, por ejemplo, evoca algunos de los 

sonidos  de  Toledo:   “se  oye  el  ronco  rumor  del  Tajo  y  el  persistente  campaneo  de  las 

Iglesias.”  ;  “Ando,  ando;  mis  pasos  suenan  ruidosamente.”  ;  “y  llega  el  moscardoneo 

armonioso, persistente, levísimo, de los rezos de un convento.” Y salvo esos sutiles sonidos, la 
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nota predominante son  sus “callejuelas retorcidas y silenciosas”; “Todo es silencio, reposo y 

claridad.” 

El silencio invita a la paz espiritual, es idóneo para la devoción y la búsqueda de lo divino. 

En  “Una  lucecita”  obtenemos  un  valioso  testimonio  de  la  admiración  de  Azorín  por  el 

sentimiento religioso, por la religión del pueblo llano que volcaba sus ilusiones, esperanzas y 

sufrimientos en la simbólica luz. Pero, Azorín, obsesionado con los detalles, con lo pequeño, lo 

ínfimo, que valora el pueblo por encima de la ciudad, y admira más la ermita que la catedral,  

queda prendado en Toledo no por una luz,  sino por una lucecita  que,  además,  es eterna y 

representa la fe del pueblo llano:   “Todo ha ido pasando a lo largo de los siglos; (…) Lo que 

parecía insignificante ha sido lo eterno; (…)   Esta llamita del Cristo de la Luz, sola y débil 

entre las cuatro seculares paredes, entre las pobres paredes de ladrillos rojizos, representaba 

toda la fe de un pueblo.” 

En este artículo la protagonista es la antigua mezquita de Bib-al-Mardum, también conocida 

como Mezquita o Ermita del Cristo de la Luz. Ante ella es ante lo que más se emociona Azorín 

y  aunque  cita  la  hermosa  leyenda  que  la  relaciona  con  El  Cid  (hablaremos  de  ella  a 

continuación) asegura que no es la leyenda lo que le interesa, sino más bien la devoción y la 

emoción religiosa que en esta ermita han mostrado las diferentes generaciones que han ido 

viviendo en la ciudad. La ermita es pequeña y vieja, y, sin embargo, la admira: “No hay nada 

en  las  paredes;  todo el  santuario  lo  componen algunas  columnas  de  piedra  negra,  y  estas 

paredes sencillas, viejas, casi ruinosas de rojizos ladrillos. (…) Tal es todo; no podemos ver 

mas  en  este  santuario  y,  sin  embargo,  ¡qué  de  emociones  sentimos,  experimentamos 

hondamente  en  su  recinto!  (…)  Nos  conmueve  profundamente  su  antigüedad  secular,  su 

sencillez, y lo que a través del tiempo, de los siglos representan estas paredes pobres. Casi mil 
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años  han  visto  discurrir  por  la  corriente  inexorable  del  tiempo  estos  ladrillos  rojizos; 

generaciones y generaciones han rezado y suspirado ante estas cuatro paredes pobres.”

Azorín hace referencia a las obras de reparación de la ermita, que comenzaron en 1909. 

Aunque se piensa que la ermita fue levantada sobre los restos de una mezquita musulmana, 

Azorín no hace referencia a la fe musulmana, sino que es la fe de los cristianos la que admira 

aquí.  El  alicantino  compara  la  ermita  con  otro  templo  cristiano:  “¿Comprendéis  toda  la 

emoción,  la  profunda,  la  intensa  emoción  que  se  puede  sentir,  mejor  que  en  las  grandes 

catedrales, en estas capillas pobres, como el Cristo de la Luz, en Toledo, como San Segundo, 

en Ávila,  que han permanecido siempre iguales a  sí  mismas,  y por cuyo recinto modesto, 

sencillo, sin riquezas, han pasado, no los grandes de la tierra, sino generaciones y generaciones 

de seres humildes, de pobres hombres, de labriegos y de viejecitas vestidas de negro y con los 

rosarios en sus manos exangües?” 

La emoción de Azorín no nace al  contemplar una edificación majestuosa,  ni  bellamente 

ornamentada, sino al sentir la espiritualidad, el alma, el pasado, de esas generaciones de gentes 

humildes que han desfilado con sus penas, pesares e ilusiones.

Azorín escribe que no le interesa la leyenda del Cid ni el Cristo de la luz, pero la explica 

brevemente, cuenta cómo el llamado Cristo de la luz apareció escondido en un nicho y junto al 

pequeño cristo había una lámpara que seguía encendida. 

También menciona Azorín que la mezquita había estado oculta: “Hasta hace poco, delante 

de  la  capilla  había  una  vieja  y  sórdida  casucha;  el  santuario  permanecía  de  este  modo 

escondido, tapado, a la vista del visitante. Se mandó derribar la casa; se hicieron en la capilla 

excavaciones, y las viejas columnas de piedra aparecieron mucho mas largas de lo que eran 

antes”. Esto sucede en 1899 cuando se derriba la casa que había adosada a la fachada principal, 
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fecha en que González Simancas descubre la inscripción fundacional. 

Azorín lanza diversas preguntas retóricas al lector, a quien se dirige directamente mostrando 

su admiración y los sentimientos que le evoca el lugar, y en esas preguntas, en esas dudas, 

reside el sentido del pensamiento del escritor: “¿Cuántas ansiedades secretas, cuántos dolores 

íntimos, cuántas angustias del alma habrá iluminado el resplandor de esta lámpara? y ¿sabéis 

cuántos esfuerzos, cuántas luchas, cuánta sangre vertida generosamente se han necesitado para 

que esta lucecita no se apagara, no dejara de brillar?”

El plantear sus ideas en forma de interrogantes, (aunque sea una fórmula típica de Azorín, 

en este momento cobra más sentido) podría significar que estas verdades espirituales, a pesar 

de todo, forman parte del misterio de la muerte, el tiempo, la eternidad y la incertidumbre.

Hay una simetría casi perfecta entre las preguntas abiertas y las preguntas no abiertas.  
Las preguntas abiertas constituyen un 48%, y las no abiertas forman un 52%. entiendo por 
preguntas abiertas aquellas cuya respuesta previsible estaría compuesta por frases largas; y 
por preguntas no abiertas aquellas cuya respuesta previsible puede ser un “sí”, un “no”, un 
“aquí”, etc. (…) p.5 

Desde las preguntas que aparecen en  Las confesiones de un pequeño filósofo  (1904) 
hasta las que aparecen en Madrid (1941) hay una evolución hacia un menor intimismo (…)

Probablemente  sea  Azorín  uno  de  los  escritores  que  menos  engaña.  La  impresión 
-sensación  del  lector-  que  produce  su  lectura  se  confirma  en  el  análisis  detallado.  Su 
escritura está muy trabajada. Quizá para situarse en el grupo de elegidos dio a entender que 
el escritor es un inspirado, casi como si se tratara de un autor bíblico. Pero no. el espíritu de 
Azorín volaba a la altura de una sensibilidad humana, eso sí, muy laboriosa. Las preguntas 
de Azorín contagian inquietud. Esa es su profundidad. (ALMELA PÉREZ, 1999: 5-8)

En torno al Cristo de la Luz hay más de una leyenda, aunque Azorín solo mencione una. 

“Dice la tradición que entrando un día en Toledo un guerrero, el Cid, su caballo se detuvo 

obstinadamente ante la puerta de la capilla; se procuró indagar la causa de detención tan súbita 

y tenaz, y se averiguó que dentro de la capilla, y tapiado en una hornacina, había un Cristo ante 

el cual ardía una lucecita. De tal hallazgo proviene el nombre del santuario.” 

En realidad sobre esta misma leyenda hay otra versión según la cual no fue el caballo del 
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Cid quien  se  detuvo,  sino el  caballo  del  rey Alfonso VI,  a  quien  acompañaba el  Cid.  La 

leyenda18 cuenta que el rey Alfonso VI entró en la ciudad en 1085 acompañado por el Cid, por 

la puerta de Bisagra que lleva su nombre. El caballo del rey (o del Cid, dependiendo de la 

versión) se negó a continuar y se arrodilló, frente a la mezquita. Ante el sorprendente hecho 

entraron  al  templo  y  observaron  un  fuerte  resplandor  procedente  de  los  muros  y  allí 

encontraron el crucifijo junto a una lamparita cuya llama seguía viva pese a llevar cuatro siglos 

encerrada. Cuando la ermita fue consagrada al cristianismo, se colocó en ella el Cristo de la 

luz. Esta leyenda o milagro simboliza la llama de la devoción cristiana que se mantuvo en 

Toledo  entre  el  pueblo  llano  incluso  durante  la  presencia  musulmana.  (FERNÁNDEZ 

GAYTÁN,  VALDÉS, y ALBA, 1982)

En el artículo “Illescas” nos desvela Azorín un lugar desde el que contempla el panorama de 

Toledo y también los campos y el llano de sus alrededores, suponemos que este edificio del que 

nos habla es el hotel en que se hospedó: “Desde lo alto de un antiguo cigarral convertido en 

hotel, he contemplado enfrente Toledo, una tarde de abril. Veía primero el pardo hacinamiento 

de las edificaciones, y abajo, en el llano, el verde claro de los frutales entremezclado a los 

cinéreos olivos.” 

Además de la ermita, el otro elemento que Azorín eleva sobre lo demás en Toledo es el 

legado de El Greco. En el más temprano artículo, “Toledo”, Azorín nos habla de su admiración 

y emoción por el pintor “Sus personajes alargados, retorcidos, violentos, penosos, en negruzcos 

18 Existe al menos otra leyenda relacionada con este cristo. Azorín no hace mención a ella, sin embargo era  
bastante popular también en la época y todavía se conoce hoy día. De hecho hay una obra de teatro de un solo acto 
que se inspiró en ella. La leyenda cuenta que hubo en Toledo un grupo fanático de judíos que sentían un gran odio  
por las imágenes de Cristo crucificado y la devoción que los cristianos sentían por ellas. Sentían un especial odio 
hacia ese pequeño cristo que conocían como el Cristo de la Luz y por ello tramaron perjudicar a los fieles. Un 
judío envenenó los pies del Cristo para que quienes fueran a besarle los pies se envenenaran. Pero cuando la  
primera anciana acudió a besarle los pies a su cristo, la imagen, por milagro, arrancó los pies del clavo y los  
levantó. Este milagro se vino repitiendo con cada fiel que se le acercaba. El judío lleno de odio arrancó la imagen  
de su lugar, le clavó un dardo y la escondió en un estercolero. Pero un reguero de sangre indicaba el camino desde  
la ermita hasta el estercolero. El judío fue castigado y la imagen devuelta a su templo.   (CANTÓ y LOPEZ DE  
SAÁ, 1919)
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tintes, azulados violentos, violentos rojos, palidecer cárdenas, dan la sensación angustioso de la 

vida febril, tumultuosa, atormentada, trágica. ¡Qué retrato el del Cardenal Tavera!” El retrato 

del Cardenal Tavera fue pintado en 1609 en Toledo, en la última época del pintor cretense. La 

descripción que Azorín hace del cuadro pone de relieve la fuerza de la imagen y hasta sus 

contradicciones a través de una brillante paradoja: “Irradia luz sombría su cara larga”. 

Ya en este artículo a Azorín los personajes le “dan la sensación angustiosa de la vida febril, 

tumultuosa, atormentada, trágica.”, impresión en la que posteriormente indagará, sobre todo a 

partir del trabajo de Marañón. Al propio Greco lo tilda “Exasperado, febril, loco, lucha ante el 

lienzo, pinta, repinta, borra, vuelve a pintar; se cansa, se fatiga, se extenúa, hasta que la visión 

exacta queda limpia, fija, inalterable en mancha sombría, en “crueles borrones”, en tormentoso 

dibujo que expresa el dolor, la fe ardiente, la ingenuidad, la audacia, la fuerza avasalladora de 

un pueblo de  aventureros  locos y locos  místicos...”.  Obsérvese cómo Azorín  utiliza  varias 

veces  la  palabra  febril  y  loco,  refiriéndose  al  artista  y  a  sus  personajes  retratados.  El 
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monovarense utiliza estos términos en 1901, mucho antes de los estudios de Marañón de que 

hablaremos a continuación. En esta época ya tenía nuestro autor una fina intuición sobre la 

expresividad de esos personajes retratados en las obras de El Greco, y sobre cómo la locura 

puede expresar lo místico.

Posteriormente, en su artículo “Illescas”, ya conocía Azorín el trabajo del Doctor Marañón 

El Greco y Toledo, que fue expuesto en un discurso en 1956 y saldría publicado como libro en 

1957.  Este  trabajo,  al  que  hace  mención  el  autor,  debió  de  ayudarle  a  comprender  las 

sensibilidades exaltadas que se daban cita en Toledo, la del Greco y Santa Teresa, y cobrarían 

sentido esas primeras intuiciones del alicantino al observar las pinturas del Greco y entrever en 

ellas la locura. “El “Greco” va a vivir en un ambiente de sobreexcitación cerebral.  (…)  El 

doctor Marañón, clarividentemente, ha cotejado el loco, los rostros del loco, con las visiones 

del “Greco” que visitaba el manicomio de Toledo.”

Las investigaciones del Doctor Gregorio Marañón sobre la obra del Greco supusieron un 

acontecimiento  cultural  del  que  Azorín  no  fue  ajeno.  Ese  ambiente  de  contrarreforma  y 

sobreexcitación espiritual que se vivía en España y del que nos habla Azorín, quedó plasmado 

en las pinturas del Greco y por ello se entiende que investigadores como Marañón pensaran 

que el pintor se inspiró en locos para algunas de sus obras. En concreto, Marañón trabajó en su 

teoría de que el cretense utilizó como modelos a los enfermos del manicomio de Toledo para 

los rostros de sus pinturas de los apóstoles que aparecen en la catedral de Toledo. Esto fue ya 

un acontecimiento incluso antes de pronunciarse el famoso discurso de ingreso en la Academia 

de Bellas Artes. Observamos algunos testimonios sobre la importancia de esas investigaciones:

Podemos anticipar a los lectores de ABC que el discurso de ingreso de D. Gregorio  
Marañón en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid será muy comentado. Aparte del  
interés  que siempre encierra  en cuanto habla  o escribe Marañón,  hay en este  caso un 
motivo que dará especial relieve al trabajo del ilustre académico. Marañón va a demostrar 
que “el Greco” utilizó como modelos para algunos de su cuadros de los apóstoles a los  
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locos  recluidos  en  el  antiguo  manicomio  de  Toledo.  Y  lo  va  a  demostrar  casi 
documentalmente,  con aportación de  experiencias por él  mismo dispuestas y realizadas 
bajo su dirección en el Hospital de Dementes. (...)

Aun cuando el doctor Marañón ha querido rodear su trabajo del mayor secreto, quienes 
han visto las “fotos” obtenidas aseguran que su semejanza con algunas caras de las que  
pintó “el Greco” es, sencillamente, sorprendente. (…) Nada menos que un genio debió ser 
el hombre que con sus pinceles supo transformar en rostros de impar espiritualidad, que 
piensan y miran hondamente, los semblantes inexpresivos y bobalicones de unos pobres 
locos.” (MORENO NIETO, 1954)

El Greco y Toledo de D. Gregorio Marañón en un momento determinado de nuestra 
historia, constituyó un importantísimo golpe de atención sobre la identificación del artista 
y la ciudad, incidiendo en lo que ya había presentado el libro, famoso en su momento, del 
francés Maurice Barrès, (...)

El  apasionamiento  del  Greco  y  sus  deformaciones,  se  veían  en  relación  con  una 
espiritualidad exaltada, que al calor de la contrarreforma reciente, estaba dando imágenes 
nuevas, de  una  espiritualidad  tensa  y  trascendida,  bien  distinta  del  estilo  más  sereno, 
anecdótico y menudo, que había venido siendo el estilo usado en Toledo desde los tiempos 
renacientes  de Juan  de  Borgoña hasta  las  hechas  mismas  en  que  el  Greco arriba a  la  
ciudad.” (PÉREZ SÁNCHEZ, 1999:  107)

En el año 1956, Marañón entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando –
perteneció a cinco Academias.  Eligió un discurso sobre El  Toledo de El  Greco.  Había 
encontrado la ocasión idónea para llegar al culmen de su sincretismo, a la última etapa de 
su indagación sobre ética y estética. (…) El pintor cretense había plasmado con profunda 
expresión plástica las imágenes arrobadas de la mística carmelitana. Esta tesis, defendida 
también por Cossío, era indudable en su tiempo, y no obstante, da un paso de enorme 
trascendencia en su alocución ante la Academia: los modelos de las figuras religiosas de El 
Greco habían sido los acogidos a la caridad en la Casa de los Locos, en el Nuncio Viejo”. 
(ILLÁN ILLÁN y GONZÁLEZ PALENCIA, 2010)

 El  propio  doctor  Gregorio  Marañón  explicaba  de  la  siguiente  manera  lo  que  intentó 

conseguir y cuáles fueron sus motivaciones: 

Yo, y otro cualquiera, hubiera podido hacer un número de ‘cuadros vivos’ disfrazando a 
locos y a cuerdos con el pergeño y vestidos de los Apóstoles… Esto es justamente lo que 
no me interesaba, sino tratar de encontrar en los enajenados del Toledo actual, vistos sin 
artificio  indumentario  y  teatral  alguno,  o  quizá  con  muy  leve  adobo  cosmético…  la  
expresión de arrebatado misticismo de los modelos del gran pintor... (…) El Greco pintaba 
locos,  no  me  cabe duda,  porque tenía  la  intuición  de  la  proximidad del  desvarío a  la  
santidad… Claro es que esta hipótesis es compatible con que en otros casos pudieran ser 
hombres o mujeres normales los modelos de sus figuras hagiográficas…  (MARAÑÓN, 
1956)
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Indagando sobre la relación entre la locura y el misticismo, Azorín hermana al Greco con 

Santa Teresa de la Cruz “Santa Teresa nos conduce también al estudio del desequilibrio mental. 

Santa Teresa ha estado en Toledo varias veces; pero la más notables de sus visitas es la de 

1569, cuando viene a fundar. En el capítulo VII de “Las Fundaciones”, Santa Teresa trata de 

cómo en los monasterios, “se han de haber con las que tienen humor de melancolía”. De varios 

conventos se han dirigido a la Santa en súplica de remedio. La gran preocupación de Santa 

Teresa son las “melancólicas” -neurasténicas-, y ciertos señores, los cuales imponen el ingreso 

de una joven en un monasterio, y luego, cuando cansada esta joven quiere salir, la retiran más o 

menos violentamente.”

Azorín aquí nos habla de la melancolía como enfermedad y de los humores. Estos términos 

que hoy en día están en desuso, en el siglo XVI, época de Santa Teresa, eran tenidos como 

hechos indiscutibles:
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Una  persona  de  temperamento  melancólico  (o  sanguíneo,  colérico,  etc.  )  no  estaba 
necesariamente  enferma,  aunque  tenía  tendencia  a  padecer  enfermedades  consideradas 
típicas de ese humor (como la melancolía o la gota). En la medicina humoral se creía que 
la enfermedad era el resultado de la presencia excesiva de un humor o del desequilibrio  
entre los distintos humores. Existía un debate sobre cuál temperamento era el más propicio 
para la salud y la longevidad. (…)

La melancolía de los religiosos era un tema frecuentemente tratado en la literatura. La 
enfermedad debía ser un mal frecuente en los conventos por lo que Santa Teresa incluyó un 
capítulo en su Libro de las fundaciones titulado “De cómo se han de haber con las que 
tienen melancolía”. Aunque la santa admite que la melancolía es la enfermedad, también 
advierte que las monjas  melancólicas deben ser tratadas  con dureza para  evitar  que el  
demonio se enseñoree de sus almas. (…)

La  melancolía  de  los  religiosos  a  menudo  se  explica  como  una  consecuencia  del 
encierro y la soledad a que éstos se entregan. Aunque para Santa Teresa la melancolía de 
algunas  monjas  no  es  sino  una  forma  de  rebeldía  con  que  estas  expresan  “la  propia 
voluntad y libertad”. (ATIENZA, 2009: 120)

Los dos, Santa Teresa y El Greco, vivieron en un mismo ambiente, en una misma ciudad y 

ello ha posibilitado que muchos estudiosos hayan encontrado similitudes entre ambos, o al 

menos,  una  misma  sensibilidad  al  expresar  el  misticismo.  Azorín  insinúa  que,  de  alguna 

manera,  el  conocimiento de la locura fue utilizado por ambos en esa expresión del éxtasis 

místico. 

Esta opinión sobre las similitudes entre ambos artistas no solo la encontramos en la época de 

Marañón, sino mucho después todavía encontramos apreciaciones similares:

Pero están sus telas ardientes, a través de ellas cuales vibra su alma, religiosa, oriental, 
mística si queremos así llamarla. Como están también los escritos de Teresa llameantes de 
vida, de su vida interior, escritos mistagógicos como pocos otros existen. En esas obras, las  
del Greco  y las de Teresa, el manierismo llega a su cumbre más expresiva. (…) Son los 
grandes expresionistas de su intimidad, de su manera de sentir la vida, de valorarla. Y en  
estos aspectos de formas de expresión es donde pueden muy bien darse semejanzas entre 
místicos y artistas. En esto estoy de acuerdo con Marañón, con Barrés, con Hatzfeld: sí, 
entre Teresa y el Greco se dan vibraciones anímicas parecidas.  El místico auténtico vive 
esas  gracias  divinas  a  través  de  sus  mecanismos  sicológicos,  y  esos  mecanismos  las 
traducen como pueden al tomar conciencia de ellas, y al tratar de balbucirlas después hacia  
afuera.  Así  como el  artista  encarna y expresa su inspiración misteriosa  de esa  manera  
temblorosa, balbuciente, casi desesperada a veces.  (JIMÉNEZ DUQUE, 1984)

Pero además de El Greco, Santa Teresa, y la leyenda del Cid, encontramos otras referencias 

literarias en los textos viajeros de Azorín sobre Toledo. En el artículo “Illescas” cita un libro 
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fundamental  para  quienes  deseaban  iniciarse  en  el  tema  de  la  magia  y  la  hechicería  y  la 

Inquisición, “La Sorcière”, de Jules Michelet. En España el libro se tradujo como La Bruja y 

en  este  artículo  Azorín  rescata  un  pie  de  página  con  comentario  de  Michelet  en  donde 

explicaba a los lectores la importancia de la ciudad de Toledo. En el libro se citaba la ciudad de 

Toledo en un fragmento en que un obispo se enfrentaba a una mujer que había cometido una 

infidelidad y estaba siendo torturada por ello. Azorín nos dice que para Michelet: “Toledo era 

la ciudad de los brujos, y su nombre tenía algo como cabalístico.  Los brujos formaban en 

Toledo una especie de Universidad, y su importancia estaba acrecida por sus relaciones con los 

moros, con los judíos.” 

Acudiendo a una edición del siglo XX del libro de Michelet encontramos la cita entera en la 

que el autor se refería a Toledo y decía: 

Toledo parece haber sido la ciudad santa de los brujos, innumerables en España. Sus 
relaciones con los moros, tan civilizados, con los judíos, muy sabios y dueños entonces de  
España (como agentes del fisco real), habían dado a os brujos una elevada cultura, y así,  
formaron en Toledo una especie de universidad. En el siglo XVI se la había cristianizado,  
transformado y reducido a la magia blanca. (MICHELET,  1987: 92)

Sobre este mismo asunto menciona también Azorín una obra de teatro con el mismo título,  

“La Sorcière”,  del  dramaturgo Victorien Sardou: “Victorien Sardou (…) ha intuido,  en sus 

saberes de erudito, en sus cavilaciones de espiritista, un cigarral en el Tajo y un palacio y una 

plaza en Toledo; serán esos los escenarios de una tragedia que va a escribir y que situará en 

1507. (...); La obra se estrena en París, en 1903, y de Zoraya hace Sara Bernhardh. ¿Qué es lo 

que tendrá que ver Zoraya, hechicera joven -hechicera jóvenes las encontramos en los procesos 

antiguos- con el gran nigromante de Toledo?” Azorín había reseñado esta obra de teatro unos 

años antes,  en 1951,  para  “ABC”. En aquel  otro artículo escribía  el  alicantino:  “Victorien 

Sardou hace de Zoraya la figura central en su drama  “La Sorcière”, en cinco actos rápidos, 
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intensos, estrenado por Sarah Bernhardt, en París, en 1903.” (AZORÍN, 1952)

Y todavía encontramos otra referencia literaria, esta vez referida a uno de los clásicos de la 

literatura española, El Conde Lucanor, pues es aquí donde aparece un personaje importante del 

drama de Sardou, el nigromante de Toledo: “El infante don Juan Manuel nace en Escalona; en 

su “Conde Lucanor” nos dice que el deán de Santiago desea consultar un nigromante y que 

sólo en Toledo podrá encontrar al más sabio de todos los nigromantes.” Este capítulo al que 

Azorín hace mención es el cuento XI de  El conde Lucanor, que lleva como título “Lo que 

sucedió a un deán de Santiago con don Illán, el mago de Toledo”. En dicho cuento Patronio 

explica  que  el  deán  de  Santiago  había  acudido  a  Toledo  a  para  aprender  el  arte  de  la 

Nigromancia y había oído saber que el mago de Toledo era quien más sabía en la materia. El  

nigromante se niega a ayudarlo porque le dirá que los religiosos no saben devolver los favores 

y,  mediante  un  encantamiento,  hará  vivir  al  deán  mediante  un  encantamiento  cómo  va 

ascendiendo de deán a arzobispo, a obispo, a cardenal y a Papa sin devolver el favor al mago, 

sino incluso amenazándolo con llevarlo a la Inquisición por practicar la hechicería y por hereje. 

De este cuento extraerá el Conde Lucanor la moraleja en forma de pareado: “Cuanto más alto 

suba  aquel  a  quien  ayudéis  /  menos  apoyo  os  dará  cuando  lo  necesitéis”.  (DON  JUAN 

MANUEL, 1997: 64) En este cuento se muestra por tanto la reputación que tenía en la época el 

nigromante, capaz de hechizos que lo situaban por encima del deán, de la fe cristiana.

Toledo es, por tanto, para Azorín, la ciudad de la fe perpetua del pueblo, con su devoción 

cristiana al Cristo de la luz, de la devoción y exaltación mística que frisa la locura, con el 

Greco y Santa Teresa, y del misterio y la magia de los brujos y nigromantes. 
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2.5.1.8 Valdepeñas

“Asueto en Valdepeñas”, La Prensa, 2-11-1941

En este artículo Azorín describe su estancia en Valdepeñas alojado en la casa de un amigo 

cuya identidad no precisa. Busca con el viaje especialmente descanso y algo de lo que ya ha 

hablado en otras ocasiones, escapar de sus libros, como en el artículo de Campos de Criptana. 

Al igual que sucedía en aquel texto, dudamos que en este artículo nos hable de un viaje real, en 

realidad puede ser un cuento o un viaje fruto de una ensoñación. 

Azorín dice llegar a Valdepeñas en automóvil y, sin embargo, muy poco escribe concreto 

sobre el auto y el camino: “El  automóvil recorre varias calles y se detiene ante una puerta”; 

“Después  del  ajetreo  del  automóvil  en  la  carretera  de  Madrid  a  Valdepeñas,  es  grato 

permanecer inmoble.” Esta brevísima opinión nos da a entender que Azorín no disfrutaba de 

los trayectos en automóvil, mientras elogia sus viajes en tren y se siente en paz asomado a las 

ventanillas, en el automóvil, una vez llegado al destino, se siente aliviado al bajar del vehículo. 

De cualquier manera, lo poco que detalla su viaje en automóvil puede deberse a dos causas: o 

bien no podía escribir mientras viajaba, como sí hacía desde el tren; o bien refuerza la tesis de 

que es un viaje soñado en el que las descripciones son menos detalladas. 

Nuevamente busca el escritor un respiro de sus libros, centrar la atención en la realidad, en 

la contemplación, trata de encontrar el reposo que le permita inspirarse “No he de trabajar 

ciertamente;  he  huido  de  mis  libros  en  Madrid;  lo  que  haré  será  soñar,  divagar  con  el 

pensamiento, estar horas y horas quedo, en éxtasis ante las nubes que pasan.” Precisamente, se 

evade de la realidad con estos viajes soñados, rememorando su faceta viajera de cuando fue 
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más joven, y, a través de la memoria, va a aquellos lugares en que halló serenidad su espíritu. Y 

es, especialmente, Castilla, sus pueblos, el lugar donde su alma se siente en armonía. 

No es casual que Azorín sienta que necesita un descanso, un apartamiento de los libros y de 

Madrid, pues en su biografía 1941 fue un año muy importante; estuvo sometido, tras su regreso 

del exilio, a una gran carga de trabajo y a una importante presión psicológica y emocional. 

Azorín asegura haber caído enfermo y, aunque no precisa la enfermedad, pensamos que se trata 

del agotamiento y el pesar de su alma. 

El año 1941 fue un año especial por diversos motivos y llegó a publicar tres libros en el  

mismo año. Aunque, tal vez, lo que más marcó su carácter y su alma fueron los pesares y las 

contradicciones  que  debió  de  sentir  ante  la  gran  cantidad  de  injusticias  producidas  antes, 

durante y después de la guerra.

Entre principios de 1936 y 1941, año en que vuelve a colaborar en la prensa española- 
es decir, durante su exilio en París-, no existe ningún escrito de Azorín sobre tema político 
que nos permita formular unas ideas sobre la evolución de su pensamiento ante la realidad 
española  durante  los  años interinos.  En París  su  silencio  sobre  los  acontecimientos  en 
España es  total.  Vive únicamente  de su colaboración en La Prensa  de  Buenos Aires, 
pasando una escasez  económica.  No olvidemos  tampoco el  impacto  que  habría  tenido 
sobre Azorín la depuración de los periodistas por orden de Serrano Súñer en mayo de 1939, 
que resultó en  la suspensión en el ejercicio de su profesión para muchos y hasta en la 
condena a muerte y fusilamiento para otros. A pesar de estas últimas preocupaciones, en 
enero de 1939, envía una carta al general Franco sobre la posibe vuelta de los intelectuales 
españoles. Y el 23 de agosto el matrimonio Azorín, con un salvoconducto oficial, regresa a 
Madrid. Al volver el Jefe de Prensa de la Falange, considerándole a Azorín “tránsfuga”, da 
órdenes en 1940 para que no se le permita publicar en los periódicos. Su gran preocupación 
durante su exilio – el no poder publicar en España- se había trocado en realidad. Pero la  
situación dificultosa de Azorín durante  1940 y 1941 no fue únicamente psicológica, sino 
que también seguía sufriendo una situación económica apremiante. 

A principios  de  1941,  Azorín  recibe  por  fin  la  tarjeta  de  periodista,  gracias  a  la 
intervención de Serrano Súñer, Ministro de la Goberación y Presidente de la Junta Política 
de la Falange; y desde febrero colabora en Arriba, órgano del partido.  Está claro, entonces, 
que Azorín se había  comprometido al aparato propagantístico del franquismo o por una 
necesidad psicológica o económica de practicar el periodismo, o por razones ideológicas. 
Fuese por lo que fuese, Azorín había resuelto, para sí mismo por lo menos, lo que para 
muchos intelectuales bajo el franquismo fue un dilema, entre el silencio y la propaganda, 
entre la sinceridad y la conformidad.

Y durante abril y mayo de 1941 escribe Azorín El escritor, novela que dedica a Dionisio 
Ridruejo, entonces Director Nacional de Prensa, en que se refleja su estado psicológico 
ante la situación y que viene a ser justificación de su colaboración con el nuevo régimen. 
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Durante toda su vida Azorín vive exclusivamente de su pluma y ésta es una justificación.  
Pero, ¿qué implicaba ejercer el periodismo bajo el franquismo? La política de Prensa, en  
los primeros años, acabó con el periódico como información; durante años sólo existía  
como vehículo de propaganda al servicio del poder político. Es decir,  que la Prensa se 
convierte  en  una  institución  del  Estado,  representada  por  la  Delegación  Nacional  de 
Prensa, dependiente al principio de la Falange, en que el periódico y el periodista tenían 
una importante misión política que cumplir.  Así  es que dadas las circunstancias,  no es 
sorprendente, por ejemplo, que José Antonio y la División Azul sean temas frecuentes de 
los  artículos  que  escribe  Azorín  para  Arriba. En  noviembre  de  1941  reanuda  su 
colaboración en ABC, colaboración frecuente como antes de la guerra, que continuará hasta 
1965, año en que se jubila de su carrera como periodista.  (FOX, 1998: 31-33) )

Vemos por tanto que, desde el punto de vista político, Azorín, que vivía del periodismo, se 

vio ante la realidad de que, si quería seguir publicando, tendría que hacerlo contentando al 

Régimen, adaptándose a la censura. Aunque, ideológicamente estaba cercano al gobierno, esta 

manera de pensar que deducimos de sus escritos no sabemos si se correspondía por completo 

con lo que pensaba. Escribir sobre política en 1941 en ABC y en Arriba no podía dejar lugar a 

la independencia ideológica y política de quien firmaba. Tener que aceptar este juego, tomar la 

decisión  de  someterse  al  régimen  ideológicamente  y  poner  la  pluma  a  su  servicio  para 

sobrevivir, ganar un sueldo y regresar a su hogar, debió de suponer algún dilema moral para el 

autor. 

Y además de su regreso a la prensa nacional, esta fecha también está marcada por su vuelta a 

la literatura, como indica Llorens: 

El año 1941 es un año fundamental en la vida de Azorín pues significa su vuelta oficial  
al  mundo literario. Aunque Azorín hasta su primera colaboración en  ABC  (noviembre 
1941)  ha  publicado  un  par  de  artículos  en  el  mismo  periódico  y  ha  colaborado, 
generalmente  con trabajos  de  creación  en  Tajo, Legiones  y  Falanges, Vértice, Arriba, 
recibe este año su tarjeta de prensa y reinicia su colaboración regular en ABC. Además  
publica  los  libros  de evocaciones,  Valencia y Madrid. Es  por  tanto,  un año en el  que 
adquiere relevancia un escritor de la generación del 98 y, al mismo tiempo,  comienza a 
utilizarse el término que él acuñó. 

(…) Paralelamente a esta  entrée de Azorín, durante 1941 recibe el apoyo de ciertos 
elementos  del  Régimen  mediante  entrevistas,  artículos  o  reseñas  de  sus  libros.  García 
Venero, por ejemplo, a quien dedica Azorín su libro Madrid, publica varios artículos sobre 
Azorín y el 98.  (LLORENS, 1999b: 68) 
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Y en  su  regreso  tras  el  exilio,  Inman  Fox  ve  un  cambio  en  la  actitud  del  escritor,  un 

retraimiento, una vuelta atrás, a sus memorias, una huida de la realidad, o, al menos, de la  

realidad presente.  Con ello se entiende,  todavía mejor,  la  escritura de estos artículos sobre 

viajes imaginados a unos pueblos que forman parte de su ensoñación y de su pasado, de una 

España que Azorín ama y anhela. 

El hecho es que, a partir de su vuelta del exilio, Azorín vivía, como él mismo dice, en  
retraimiento,  ensimismado.  Su repudio de la  realidad en la  novela  es  un reflejo de su 
actitud frente a la vida activa.  Se dedica a contemplar su propia personalidad íntima, a 
escribir memorias y relatos en que el autobiografismo crece, los personajes autobiográficos 
se multiplican: Antonio Quiroga (El escritor), Víctor Albert (El enfermo), Gaspar Salgado 
(Sintiendo a España), el poeta (Capricho) y Joaquín Mascarat (Pasos quedos), entre otros. 
La obra de Azorín durante la posguerra se constituye en una meditación sobre su propio 
destino,  sobre su apartamiento del  mundo real,  sobre su envejecimiento y todo lo que 
implica, sobre su impotencia. En el fondo, termina siendo un escritor “sometido”, con sus 
poderes creativos en declive. (FOX,  1993: 28 y 29)

Por tanto, tenemos a un Azorín que, tras vivir en el exilio, regresa a España vuelto hacia sí 

mismo, publica tres libros:  El escritor, Valencia y  Madrid, y gracias a su vuelta a la prensa 

española supera sus apuros económicos, aunque para ello ha renunciado a la libertad de su 

pluma, con la carga psicológica que debió suponerle. 

¿Qué busca Azorín entonces en este viaje? Huye de los libros, de su trabajo, busca reposo, 

un lugar en donde no hacer nada y pensar y encontrarse consigo mismo. Como había dicho 

Inman Fox, “Se dedica a contemplar su propia personalidad íntima”.

Incluso encontramos una velada referencia política, un tanto ambigua, puesta en boca de su 

personaje:  “España  está  tranquila,  tal  como  se  encuentra  esta  casa.  No  nos  hallamos  los 

españoles,  con  la  batahola  de  Europa,  acoquinados  y  medrosos.  Puesta  España  en  trance 

ineludible sabría hacer honor a su historia. Todos cumpliríamos sin vacilar con nuestro deber.” 

Parece querer decir que, tras la guerra, con el nuevo Régimen, España ha logrado tranquilidad 
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y estabilidad, sin tanto ruido como en Europa. Se posiciona, por tanto, a favor del aislamiento 

de España que, según este artículo, según Azorín, es positivo.

En este asueto espiritual, Azorín explica que está agotado es de la manera de leer y escribir 

en la capital, del oficio, de las obligaciones y del ritmo de trabajo. Sí busca la lectura, y hasta la 

reflexión literaria, pero con un ritmo más pausado y reflexivo: “Y en esta inacción tal vez el 

pedazo de libro leído, dos o tres páginas cada día, me sepa mejor”.

Y también en el texto corrobora lo que había dicho Inman Fox de Azorín sobre esta etapa, 

que está vuelto hacia sí mismo, y hacia su pasado, y los olores de Valdepeñas le evocan otros 

tiempos lejanos y felices, tiempos de aprendizaje: “No escuchaba yo ya a mi amigo; el olor 

particular de la casa me había hecho evocar oras cosas análogas vividas en mi niñez; me había 

escapado del presente y había vuelto a lo pretérito. (…) Estaba viviendo yo una época tranquila 

con matices de jovialidad, con un rezago de romanticismo que poco a poco se iba deslavando”.

Finaliza el artículo Azorín con un monólogo en primera persona en donde declara su amor a 

España. Da la sensación de que, con estas líneas, el autor quisiera justificarse por haber tomado 

posición  poniendo  su  pluma al  servicio  de  la  dictadura:  “Había  un  dulce  cansancio  en  la 

naturaleza y lo había en mi espíritu. (…) Y yo sentía a España hasta en el fondo del alma.” Con 

ese yo se reivindica el autor y, de nuevo, aparece cierta ambigüedad, porque ese “sentía”, en 

pretérito, no solo nos habla de su amor, sino también del dolor que le hace sufrir España.

Otro dato que nos lleva a pensar en que el viaje fue imaginado es que la descripción del  

paisaje de Valdepeñas que nos da Azorín en el artículo la extrae  y la cita literalmente de la 

Guía  del  Viajero  en  España,  de  Mellado:  “Su  término  produce  toda  especie  de  granos, 

legumbres, frutas, aceite, ganado y excelente vino común, reputado como el mejor de España 

de esta clase y tan apreciado de los extranjeros que puede decirse que sólo por él ha adquirido 
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esta  villa  un nombre europeo”.  Además en la  guía se cita  el  vino de Valdepeñas,  del  que 

también Azorín escribe en su artículo. Es como si, a partir de esta breve descripción de la guía, 

el escritor hubiera soñado el viaje. 

Azorín dice pasar ocho días en Valdepeñas y el único personaje que aparece en este texto 

aparte del propio Azorín es su amigo que hace de anfitrión en la casa de Valdepeñas. Azorín en 

todo momento lo llama “mi amigo”, pero ningún otro dato sobre él aporta. 

El texto es sensorial especialmente en los aromas, y en él el autor demuestra su vastísimo 

conocimiento sobre la gastronomía y la forma de vida tradicionalmente española: “Entre las 

ropas reposan, para aromarla, gualdos y carnosos membrillos. Ya te habrá dado en la nariz el 

olor peculiar de esta casa, todas las naciones, y todas las ciudades y todas las casas tienen su 

privativo olor. El de esta casa está formado por la trascendencia del aceite frito, de las frutas 

colgadizas, de las especias, de la ropa lavada y de la lana sin carmenar.”

Además de mencionar la Guía del Viajero en España, de Mellado, en su edición quinta, del 

año 1853, que ya mencionaba en su artículo “Illescas, Toledo” 19-7-1957, también cita un 

antiguo  y  curioso  libro:  Medicina  española  contenida  en  proverbios  vulgares  de  nuestra  

lengua, libro publicado en 1616. El anfitrión de Azorín hace referencia al refrán XXV del libro, 

en donde explica alguna de las siguientes consideraciones:

De la nuez el higo, 
es buen amigo.
De los  higos  passados,  se  ha  de  entender  esta  sentencia:  los  quales  mezclados con 

nuezes  componen vna  triaca  admirable,  que  suple  la  famosa  de  Andromaco,  y  por  el 
celebrado  Antídoto,  llamado  Mitridato.  Y aun  podríamos  afirmar,  que  excede  a  estos 
insignes medicamentos. Porque la triaca, y mitridato, aunque son de eficaz fuerza contra 
veneno, no son dotados del sabor, y dulzura, que la triaca compuesta de higos, y nuezes 
posee. El qual saber resulta juntamente con la virtud grande, que Dios le concedió contra 
tosigo, y peste, de la mezcla hecha de dos frutas tan conformes como el higo pasado, y la 
nuez: los quales son tan amigos, como el Refran significa. (…) la nuez mezclada con higo 
passado, es muy agradable al estomago; y que según sentencia de muchos, si mezclan con 
las nuezes,  y higos ruda,  no sera el  hombre ofendido de veneno:  esto es lo que dizen 
Dioscorides, y Galeno. (DE RIEROS, 1975: 271)
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 Azorín siente además en esta tierra, que parece hacerle regresar al pasado, la evocación de 

los autores y obras que le han cautivado en su niñez y juventud: Bretón de los Herreros, Pedro 

Antonio de Alarcón y Narciso Serra.

Señalamos por último que en el texto también se cita un cuadro de Delacroix: “En el museo 

del Louvre habrás visto, en el salón de los Estados, el cuadro de Delacroix “Mujeres de Argel” 

¿Y no te has fijado en una alacena con puerta de dos hojas, dos hojas entreabiertas que se ve a 

la izquierda? En las fotografías no se pueden distinguir unos vidrios que hay en esa alacena. 

Existen, sin embargo. Como existen otros vidrios en esta alacena de ahora.” Este cuadro es de 

1832 y en él se representa a las concubinas argelinas de un harén en un entorno que sugiere 

orientalismo y erotismo. En este entorno podemos ver en efecto la citada alacena a que el 

escritor hace referencia en el artículo. Recurre a esta imagen para explicar cómo es la alacena 

de la casa que visita. (SORIANO NIETO: 2009)
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2.5.1.9 El Carrascal

“Treguas en la Mancha”, La Prensa, 23-11-1941, 

Tras su asueto de ocho días en Valdepeñas, dice pasar veinte días en El Carrascal. En ese 

tiempo asegura que ha dejado de escribir sus “cuartillas”, afirma que ha dejado de escribir todo 

excepto el artículo que nos ocupa. 

En este texto Azorín lleva a cabo un juego literario. Su personaje se convierte en anfitrión,  

tras haber pasado unos días en El Carrascal, y es él quien le explica al propietario cómo son sus 

propias tierras. El autor demuestra con meticulosidad y minuciosidad su gran conocimiento del 

lugar, de la tierra, de la casa, y parece realmente que haya pasado años viviendo allí el escritor,  

gracias a sus grandes dotes de observador y a su conocimiento. 

Durante su estancia en El Carrascal, el estado emocional de Azorín es de “inacción” y “vaga 

melancolía”: “este escribidor de Madrid, después de ocho días de soñar en el Carrascal y de no 

hacer nada, pensando en las musarañas, se había enterado de todo.” Ese “no hacer nada”, esa 

ansiada paz, le da aire y vida para seguir escribiendo y hallar la inspiración.

Además nos habla una vez más el  escritor de su preferencia por las luces tradicionales, 

“naturales”, la de las lámparas de aceite o las velas, en lugar de las “modernas” bombillas 

eléctricas: “Y el aceite a cuya luz yo quisiera, por su dulzura, por la dulzura de la luz de aceite,  

poder  leer  y  escribir  siempre.”  Encierra  además  esta  cita  un  deseo  manifiesto  de  seguir 

llevando a cabo hasta el fin de sus días la que ha sido su más auténtica vocación, la literaria, la 

lectura y la escritura. El autor, como se ve, consagra su vida a la escritura. 

En el artículo, el escritor no habla de El Carrascal sino tan sólo de la finca en que se hospeda 

durante varios días. Podría ser esta, por tanto, cualquier finca manchega y así vemos que, muy 
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probablemente,  estamos  ante  un  artículo  que  no  refleje  un  viaje  real,  reciente,  sino  una 

evocación que  pretende,  al  fin  y  al  cabo,  reflexionar  sobre cómo es  la  vida  en  una finca 

castellana y, cómo ese reposo, puede ser beneficioso para el alma del escritor. 

Hay una rica recreación sensorial de todo cuanto podía percibirse en El Carrascal. Azorín 

nos habla de los sonidos que llegan hasta él en el interior de la casa: “en él se ven  un reloj de 

caja que deja oír incesantemente su tictac”. Y también nos habla de las voces de los vendedores 

callejeros: “uno de esos vendedores de Lucena que para anunciar su mercancía van por las 

calles haciendo sonar rítmicamente con el choque dos planchitas de bronce.”

Encontramos también información sobre los aromas del lugar, especialmente sugeridos a 

través de los elementos olorosos: “donde aroman el aire las yerbas silvestres: el romero, el 

tomillo, el espliego -de donde se saca el agua de lavanda, que yo compraba a los vendedores 

populares en las calles de París-, el orégano, la mejorana, y el árnica, que puesta en botellas 

con alcohol sirve luego, al cabo de cierto tiempo, para curar las confusiones.”

Igualmente, al hablarnos de los vinos y de la gastronomía del lugar, nos sugiere Azorín todo 

un mundo de sabores y de aromas, donde destaca el vino: “Teníamos en la mesa una botella de 

kummel, destilado en Valdepeñas, con cominos manchegos, y bebíamos de cuando en cuando, 

paladeándolo,  un  sorbo.  (…)  Este  kummel  es  delicioso-  prosigo-;  lo  destilo  yo  en  mis 

alquitaras de Valdepeñas; tenía guardadas, naturalmente, unas botellas para cuando tú vinieras 

de Madrid, cansado de emborronar cuartillas. No lo elaboran mejor en el norte de Europa; con 

seguridad que allí no disponen de cominos tan ardientes y olorosos como los de la Mancha”; y 

también una comida tradicional campesina, como son las migas y el gazpacho: “las trébedes 

están ya colocadas sobre el fuego, con la freidera un labriego, maestro en migas y gazpachos, 

manjares delicadísimos, muy difíciles de guisar bien, va rayendo en la ancha sartén las costras 
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que caso quedaron de las anteriores migas.  Nos sentamos en la  cocina.)  -Las  migas y los 

gazpachos – continúo yo-  son los  dos  mantenimientos  clásicamente manchegos;  las  migas 

vamos a comerlas ya con aceite nuevo.”

Encontramos también una referencia relacionada con la mitología clásica, que ayuda a poner 

en valor y a sublimar el tipo de vida que en el artículo ensalza, la vida natural, en el campo, con 

los cultivos: “El olivo me apasiona; el olivo es, entre todos, el árbol de mi predilección; las 

enciclopedias -yo no las he manejado nunca- te contarán la historia de este árbol. Lo único que 

yo te puedo decir es que el olivo estaba dedicado a Minerva  19  . En mis olivos tienen su mansión, 

como es lógico, los mochuelos; el refrán dice: cada mochuelo a su olivo.”

En este texto hallamos una especial utilización de determinado léxico propio del campo y de 

La Mancha. Podría parecer en un primer momento que, al haber tomado Azorín la voz de su 

anfitrión, intenta utilizar un léxico coherente en el propietario de la finca. No obstante, desde 

nuestro punto de vista, consideramos que esta utilización entronca (sin entrar en contradicción 

con la primera suposición) con la voluntad del autor de recuperar palabras propias del pueblo, 

de las llamadas “terruñeras”, tan en la línea de la Generación del 98. Consideramos que lo más 

probable es que se haya dado una combinación de ambos supuestos,  eso sí,  sin que logre 

Azorín diferenciar claramente el discurso de sí mismo como supuesto anfitrión, del discurso 

del Azorín escritor. Tal vez a esta intención se deba un error ortográfico que, en este caso, 

podría incluso ser intencionado, se trata de la adición de la “s” en el uso del imperativo: “ ves 

contando”. 

Sobre el léxico “terruñero” del que hemos hablado, algunas de estas palabras podrían ser: 

despabiladera, olivina, chamarasca, calamocano, mojón, o pelantrín. 

19 El aceite, y todo líquido graso y pegajoso, ha tomado también su nombre de lo que ata o liga, de lo que  
espesa, por esto oliva, oleum, son exactamente análogos al verbo ligar, juntar: en consecuencia, el olivo, su fruto y 
su licor, fueron consagrados a Minerva, y se aseguró con la mayor formalidad que Minerva había hecho salir el  
olivo de la tierra de una lanzada. (BERGfIER, 1861: 136)
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2.5.1.10 Sin localizar

“Viaje a un convento”, 27-10-1908, Diario de Barcelona

“Semana Santa en La Mancha”, 22-3-1910, Diario de Barcelona 

Además de los mencionados artículos, hemos encontrado algunos que, por la intención de 

Azorín  de  mantener  velado  el  nombre  del  lugar,  nos  ha  resultado  imposible  localizarlos 

geográficamente. Pensamos que son textos inspirados en viajes por La Mancha, pero no hemos 

sabido situar el lugar exacto en que están inspirados. 

Estos artículos son: “Viaje a un convento”, 27-10-1908,  Diario de Barcelona, y “Semana 

Santa en La Mancha”, 22-3-1910, Diario de Barcelona.

El primero de los artículos narra un viaje en tren hacia un convento. Durante el trayecto 

aparecen algunos de los elementos habituales en Azorín: las estaciones, las viejas enlutadas y 

las gentes que encuentra durante el recorrido, y también describe el paisaje manchego: “Ha 

salido el tren de la estación y he comenzado a ver la llanura manchega. No hay árboles en ella, 

ni riachuelos, ni acequias. (…) El alba ha comenzado a clarear. He visto la misma llanura, pero 

a trechos con algunas ondulaciones de oteros y lomas.”

El único dato que pudiera concretar un poco el espacio es el nombre de un parador que nos 

da Azorín, la Estrella. Tras haberse trasladado en tren, cambia de transporte y continúa el tramo 

en tartana, sube por la ladera de la montaña y llega al convento, en plena naturaleza rodeado de 

silencio.  

El siguiente artículo, “Semana Santa en La Mancha”, Azorín viaja a pasar la Semana Santa 

en una ciudad manchega, aunque no nos dice a cual. Sí explica que está muy cerca de Levante 

y que ya casi ni es La Mancha: “Estamos en una vetusta ciudad manchega. No es la Mancha de 
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la llanura, uniforme, monótona, en todo igual; es esta otra parte de la Mancha, que ya casi es 

Levante, y que tiene, con la claridad de Levante, toda la adustez de la Mancha.” Nos habla de 

que la ciudad tiene restos romanos y una necrópolis, lo que podría señalarnos hacia Albacete, 

pero tal vez también a alguna otra población de Ciudad Real. 

Asegura que en esta ciudad se vive la Semana Santa con una gran devoción, especialmente 

el Jueves Santo: “el pueblo entero desfila ante los túmulos alumbrados por multitud de luces y 

besa los piés de los Cristo puestos en tierra”. Lo que seduce a Azorín de estas procesiones es la 

austeridad y la  falta  de ostentación y fastuosidad.  También ama Azorín en esta  ciudad las 

iglesias pequeñas y las ermitas, “frecuentadas por la devoción de los vecinos. En ellas no se 

ven ricos  y ostentosos  monumentos”.  Y entre  toda esta  devoción atrapa  la  sensibilidad de 

Azorín una viejecita: “El Cristo puesto en tierra está solo; acaso una viejecita con sus manos 

pálidas cruzadas, está inmóvil, rezando, ante los pies del Cristo. (…) Sentimos en esta viejecita 

el alma de millares y millares de antepasados nuestros.” “Y parece que en esta diminuta iglesia 

de paredes desnudas y pobres, ante este Cristo colocado en tierra, en la dura tierra, sin más 

compañía que una vieja y humilde mujer, se siente mas que en parte alguna, toda la grandeza y 

fecundidad  del  catolicismo  y  todo  el  espíritu  de  las  generaciones  pasadas,  de  las 

muchedumbres que nos han formado a nosotros y que han encontrado en este Cristo exangüe y 

dolorido su amor y esperanza.”

En este pueblecito, en su Semana Santa, halla el escritor su ideal estético y espiritual: las 

iglesias pequeñas, sin ornamentar, la fe sincera del pueblo humilde y las viejecitas devotas que 

rezan silenciosas. 
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2.5.2 Castilla La Vieja. León

Pese a que es en La Mancha en donde más íntima armonía siente Azorín entre el espacio y 

su alma, en Castilla la Vieja se hallan algunas de las ciudades que más le asombran y admira.  

Encuentra en esta tierra sobria la herencia de una España que añora,  el  legado de grandes 

poetas que han dejado su impronta en las calles, la arquitectura y en la herencia espiritual de 

sus gentes. Sobre todo en Ávila sintió el escritor que había llegado a un lugar de paz, reposo y 

reflexión.
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2.5.2.1 Ávila

“Lluvia en Ávila”, Diario de Barcelona, 9-11-1909, 

“Palabras de la santa”, Diario de Barcelona, 11-1-1910, 

“San Segundo de Ávila”, Diario de Barcelona, 26-4-1910,  

El primer encuentro de Azorín con la ciudad lo narra en el  texto  “Lluvia en Ávila”.  El 

escritor tenía ya unas ideas preconcebidas de lo que podría allí encontrar, especialmente, por la 

personalidad a quien el nombre de Ávila estaba ligado, en concreto, a Santa Teresa de Jesús. 

En este artículo cuenta que llega en tren a la ciudad y un coche de caballos lo recoge en la 

estación, desde donde ve marcharse la locomotora silbando “con los cuadros de la luz de sus 

ventanillas”.  El  coche  de  caballos  “hacía  un  ruido  de  estruendo  con  sus  tablas  y  sus 

cascabeles.”

A pesar  de sus  expectativas,  la  llegada a  la  ciudad le  entristece debido al  clima gris  y 

lluvioso. En esta ocasión, la climatología le contagia tristeza y melancolía.  El autor confiesa 

que  ya  amaba  la  ciudad  “desde  lejos,  sin  conocerla”  y,  tras  esos  primeros  momentos 

desapacibles,  la ciudad acaba entrando en su ser, formando parte de  Azorín: “Entrarán en 

nosotros y serán para siempre nuestros los caserones, las callejuelas, las vetustas iglesias, las 

viejecitas enlutadas, los labriegos, el campo austero y noble.” El escritor nos ofrece una visión 

genérica y hasta sentimental. No identificamos iglesias concretas, ni calles ni monumentos. 

Dice huir de los hoteles grises y sin carácter, y prefiere hospedarse en una casa de huéspedes,  

en donde había un reloj de caja que “marcaba en el silencio su tic-tac” y en una sala espaciosa 

en donde de las paredes “pendían lienzos con vírgenes y santos”. 

En el artículo “Palabras de la santa” Azorín sigue los pasos de Santa Teresa en Ávila. El 
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autor explica que ha viajado a Ávila no para ver la ciudad, sino para estar en los lugares que 

pisó la santa, para conocer el primer convento fundado por Santa Teresa. El autor profesa una 

gran  admiración  hacia  la  prosa  de  Santa  Teresa,  pero,  sobre  todo,  hacia  su  vida  y  su 

pensamiento, por ello aquí el viaje a Ávila se muestra como una búsqueda de las raíces de la  

santa a quien admira, un intento de entrar en comunión con el alma de Santa Teresa:

Desde los inicios de su carrera literaria, Azorín se interesó vivamente por la vida y la  
obra de Teresa de Jesús. Muy joven, adquirió en una librería de viejo la primera edición del 
abundante Epistolario de la Santa, publicado en dos volúmenes, en el año 1658, por Diego 
Dormer. Es una edición rara, de alto valor bibliográfico, que Azorín me ha mostrado en su 
biblioteca,  y  que  ya  en  un Catálogo de libros  de  1900 aparecía  valorad en  quinientas 
pesetas. (…) 

Uno  de  los  primeros  artículos  que  publicó  Azorín  en  Madrid,  recién  llegado  de 
Valencia, en 1896, aparece en Madrid Cómico, y tiene un título revelador en cuanto a esta 
preferencia: Sobre los itinerarios de Santa Teresa. Desde entonces, a través de su obra, el 
tema de la monja castellana aparece, unas veces en una simple referencia; otras, en un 
detallado y minucioso artículo; también constituye, como veremos, el eje fundamental de 
una  de  sus  novelas  más  exquisitas  y  analíticas.  (…)  Santa  Teresa  es,  también,  según 
advertíamos, núcleo de una novela de Azorín; problema estético, psicológico en la mente 
de Félix Vargas, protagonista de El caballero inactual. (RIOPÉREZ Y MILÁ, 1979: 528)  

Con este artículo de viajes vemos que Ávila es mucho más que una ciudad gracias al paso 

de Santa Teresa, y en la ciudad se revela el carácter y el fruto del trabajo de la religiosa. Azorín, 

a través de Santa Teresa, ve en la fe cristiana una respuesta a grandes interrogantes, descubre 

una filosofía de vida basada en la acción, más que en la contemplación: “Pero el libro (Libro 

de las Fundaciones) no es solo un relato admirable; se contiene en él además toda la doctrina 

de la Santa; es decir, la manera que Santa Teresa tenía de entender el amor y servicio de Dios. 

En el capítulo V, el mas significativo de todo el libro, se expresa esta manera elocuentemente 

en cuatro líneas. “El aprovechamiento del alma -dice- no está en pensar mucho, sino en amar 

mucho.” Y ¿en qué consiste este amor? ¿Qué es para Santa Teresa amor? Amor para Santa 

Teresa es acción, es el desenvolvimiento de toda la personalidad, de todas las fuerzas de la 

persona al servicio de Dios.” Azorín anima al lector a aplicar las palabras de la Santa no solo a 
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la acción católica, sino a cualquier acción en la vida social, ve en Santa Teresa la sabiduría para 

encarar cualquier preocupación mundana. 

En “Palabras de la santa” Azorín va trazando para los lectores un recorrido por las calles de 

Ávila hasta llegar al primer convento fundado por Santa Teresa, el de San José. Antes de ello 

describe  la  sensación  general  que  le  merece  Ávila,  ciudad  que  equipara  a  Córdoba  en  lo 

castizo: “Ávila es para mí, con Córdoba, la ciudad mas castiza, mas típica de España. Las dos 

ciudades, colocadas tan lejos una de otra, en tierras tan diversas; las dos ciudades tienen un 

profundo sello, un ambiente profundo de idealidad y de melancolía.” Sin embargo, el paisaje 

de Ávila es “más grandioso, más severo, más noble.” 

Así, por Ávila, va tras los pasos de la religiosa y cuando se asoma a ver el paisaje reflexiona 

sobre cómo esas vistas hablarían tantas veces al espíritu de la Santa. Para el autor el lugar 

influyó en el espíritu de la santa de la misma manera que, al haber obrado ella en Ávila, cobra 

mayor  interés  el  lugar.  Se  da  una interacción entre  Santa  Teresa  y  Ávila,  una  relación  de 

enriquecimiento  y  reciprocidad:  “Para  comprender  un  espíritu  como  el  de  esta  mujer 

excepcional, única, es preciso venir a Ávila; (...) Hay algo en estos lejanos recuestos, suaves, 

ondulados; en estos haces de sembradura; en estos bancales adustos y nobles; en esta lejanía 

azul y luminosa, que es el propio espíritu, la propia alma de esta gran Santa.” 

La importancia del convento e incluso de Ávila no reside en el propio espacio, sino en el 

testimonio que Santa Teresa dejó como legado. En ese sentido se entiende que el artículo lleve 

como título “Palabras de la santa”. Las palabras que no han sido solo su obra escrita, sino 

también sus acciones, es decir, el convento de Ávila. 

El convento a que hace referencia Azorín en su artículo es el de San José, llamado San Josef 

en el Libro de las fundaciones de Santa Teresa, que fue fundado por Santa Teresa de Jesús en 

194



1562, precisamente, hace poco se han cumplido recientemente 450 años de la fundación del 

convento.

Cinco años después de la fundación de san Josef de Ávila estuve en él, que a lo que 
ahora entiendo, me parece serán los mas descansados de mi vida, cuyo sosiego y quietud 
echa  harto  menos  muchas  veces  mi  alma.  En  este  tiempo  entraron  algunas  doncellas 
religiosas de poca edad, a quien el mundo, a lo que parecía, tenia ya para sí,  sigan las 
muestras de su gala y curiosidad, sacándolas el Señor bien apresuradamente de aquellas 
vanidades, las trajo a su casa, dotándolas de tanta perfección, que era harta confusión mía,  
llegando al número de trece, que es el que estaba determinado, para no pasar mas adelante. 
Yo me estaba deleitando entre almas tan santas y limpias, a donde solo era su cuidado de 
servir y alabar a nuestro Señor.” (Santa Teresa de Jesús, 2008: 181) 

En este artículo, además, Azorín ensalza la obra de la religiosa como la más representativa 

de Castilla, y es que ella, su vida y su obra, representa lo castizo, lo castellano: “No hay santo 

mas castellano que esta mujer, ni ninguna otra figura de nuestra historia puede estar mejor que 

ésta en harmonía con todo el pensamiento moderno, nuestro pensamiento, nuestra manera de 

ser, y representar como ella nuestros ideales y ansias de ahora. (…)  Este libro, a mi entender 

-por encima del Quijote- es el mas representativo de Castilla en las pasadas centurias.” Pero, 

con todo, en el caso de la Santa, para Azorín “lo esencial es su vida misma, el espectáculo 

maravilloso, incomparable, que nos ofrece sude su mismo vivir. Pero en los libros, como no 

puede ser menos, se refleja todo su espíritu.  (…) Aludo al Libro de las fundaciones. No creo 

que exista en ninguna literatura nada que le supere.”

Azorín se muestra en este texto como el excelente crítico y contradice las apreciaciones de 

Fray Luis sobre Santa Teresa: “Fray Luis de Leon, en el prólogo a las obras de la Santa, elogia 

la  “elegancia” de su prosa.  No podemos formarnos idea de lo que Fray Luis  entendía por 

“elegancia”; pero, si es, poco mas o menos, lo que entendemos hoy, bien se puede decir que 

nunca se aplicó un adjetivo con menos exactitud.”

Cita a tres autores Azorín para ejemplificar cómo la prosa espontánea y directa de Santa 
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Teresa contrastaba con otros escritores: los hermanos Bartolomé y Lupercio de Argensola y a 

Antonio de Solís y Rivadeneyra. 

Por  otra  parte,  el  artículo  “San  Segundo  de  Ávila”  resulta  clave  para  comprender  los 

pensamientos estéticos, filosóficos y literarios de Azorín y, especialmente, para comprobar la 

imagen de España que reivindica y defiende. Encuentra en Ávila, y en concreto en la iglesia de 

San Segundo, su perfecto ideal de la identidad nacional,  de la  esencia de la espiritualidad 

española. 

Desea Azorín que se conserven intactos los estilos de vida, los paisajes, los edificios y los 

caracteres  tradicionales,  hasta  las  vestimentas,  para  poder  así  conservar  la  esencia  de  la 

espiritualidad y hasta la literatura española. Cree que si se pierden estos valores no podrán 

comprenderse las verdades esenciales ni tampoco el arte. Especial valor tienen en este sentido 

la serie de interrogaciones retóricas que enlaza al final del artículo: “¿Qué es lo que constituye 

la  esencia,  el  fundamento de las  nacionalidades?  ¿La lengua?  ¿Las fronteras? ¿El  régimen 

político? No; este algo impalpable, inefable que ha sido elaborado durante siglos y siglos y que 

forma en los pueblos como un sedimento espiritual, como urdimbre eterna en que todos nos 

enlazados. ¿Pretendemos romperla, destruirla? Si tal destrucción se realizara, ¿qué quedaría de 

nosotros  mismos?  (…)  ¿Dónde  estaría  el  alma  de  España?”  La  respuesta  que  nos  brinda 

Azorín, con esas preguntas retóricas, se deduce que es: la esencia y alma de España se conserva 

en Castilla, en los pueblos como Ávila, y en iglesias como la de San Segundo.

Encuentra el escritor el mismo fervor religioso, el mismo peso de la tradición, del pasado, la 

religiosidad cristiana enraizada en el pueblo, tal como había visto en Toledo en el Cristo de la 

Luz. Ya citó a la iglesia de San Segundo cuando en el texto “Una lucecita” hablaba de la ermita 

del Cristo de la Luz en Toledo y la comparaba con esta de San Segundo, y aquí de nuevo lo 
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menciona: “Hace poco, hablando de la capilla del Cristo de la Luz, en Toledo, nombraba la 

ermita  de San Segundo, en Ávila.  Tienen un profundo encanto,  una honda atracción estos 

santuarios  españoles,  pobres,  modestos,  seculares,  colocados  frente  al  paisaje  austero  de 

Castilla o entre las venerables y nobles ciudades.”

Por otra parte, Azorín habla sobre la antigüedad de la ermita y del motivo de su nombre: 

“Primitivamente la iglesia estaba dedicada a San Sebastián y a Santa Lucía. En el siglo XVI, un 

día, al derribar en la iglesia un antiguo muro, apareció un arcaz con los restos de San Segundo. 

Fueron  trasladados  a  la  Catedral;  pero  en  la  ermita  fue  construido  un  monumento 

conmemorativo.  Un  artífice  –que  algunos  suponen  fuera  Berruguete-  labró  una  primorosa 

estatua  del  Santo;  en  su  pedestal,  como  recuerdo,  se  puso  el  arcón  en  que  habían  sido 

conservados sus restos.” No obstante, al hablarnos de la estatua de San Segundo, no acierta en 

el nombre del autor. No es Berruguete quien la esculpe, sino Juan de Juni. Además, los restos 

de  San Segundo aparecidos  tras  el  muro,  algunos  han puesto  en  duda que  fueran  de  San 

Segundo.

Fuera también de las murallas, pero suficientemente cerca para encontrar una referencia, 
la ermita de San Segundo goza de una ubicación idónea, junto al río. Dedicada primero a 
San Sebastián y después al primer obispo de Ávila, el varón apostólico San Segundo, cuyos 
restos se encontraron en su suelo. Este dato se ha puesto en cuestión después, pero cierto o 
incierto, la estatua orante de Juan de Juni que se levantó en el lugar, constituye el núcleo de  
la pequeña iglesia con la inclinación de los ábsides y la interpretación que se atribuye a su 
forma similar a la posición de la cabeza de Cristo en la Cruz.” (GARCÍA CAMPOY, y 
LÓPEZ CONTRERAS,  1997: 106)
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2.5.2.2 Burgos

“Andanzas y lecturas. Un día en Burgos”, La Prensa, 2-6-1920, 

“La vida española. Las catedrales”, La Prensa, 17-9-1922, 

“Burgos”, ABC, 30-11-1946, en La cabeza de Castilla (1950) 

Azorín nos revela uno de los rasgos esenciales de Burgos, a su entender, en un artículo que 

no es propiamente de viajes, “El Arlanzón”, ABC 24-4-1948. En una profunda reflexión analiza 

Azorín la  importancia del río Arlanzón a su paso por Burgos y cómo la vida natural  y el 

profundo amor de los burgaleses por la naturaleza son parte de la esencia de esta ciudad que 

relaciona  con  otras  dos  ciudades  con  río,  Valencia  y  París:  “El  cauce  del  Arlanzón  es 

anchuroso,  en  Burgos,  con  islitas,  con  verde  herbazal.  (…)  Burgos  ofrece  a  España  el 

espectáculo de su amor al árbol y su amor a la flor; tiene su correspondencia tal delicadeza 

estética en otra delicadeza moral: la Casa de grávidas.” 

Establece un complejo paralelismo simbólico entre el río en la ciudad y la poesía, situando 

la comparación a través de la obra de Calderón de la Barca: “Calderón, en el tercer acto de 

'Peor está que estaba', escribe: “En la olla -taparla con la cebolla- la boca, y así estarás – seguro 

de que se abra”. El poeta, un poeta dominador de la forma, dice una cosa y dice otra; afirma y  

niega al mismo tiempo; lo que quiere decir lo dice; pero vemos que también dice su opuesto. 

No se abrirá la vasija doméstica y se abrirá. No hace falta en realidad un “no” para que la 

expresión sea exacta; el poeta logra la expresión. ¿Y qué es la poesía -y el arte todo- sino 

expresión? ¿Y qué es todo sino cauce, bello cauce, un cauce en lo estético, como este cauce 

bello del Arlanzón en Burgos?”

Desde la distancia del tiempo y el espacio, escribió el artículo “Infidencia a Burgos”, ABC 

3-3 1948, que no es un texto de viajes, pero en él evoca sus recuerdos de cuando visitó la 
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ciudad y expresa el poso emocional que su paso por Burgos le dejó en el alma. Lo esencial que 

siente en Burgos es que la ciudad está ligada a un personaje literario e histórico, el Cid. Resulta 

tanto así la identificación entre el lugar y el personaje, entre el espacio representado y el poema 

que el propio paisaje cobra un valor simbólico: “El Cid es Burgos: no podemos pensar en el 

Cid sin pensar en Burgos. No podemos desarraigar al Cid de Burgos. El paisaje de Burgos se 

nos impone al evocar al Cid. El paisaje de Burgos ha pasado a ser de real, imaginario. Lo 

sugiere la poesía; no el romancero, sino el poema. En el poema, en último resultado, lo que 

prevalece, en punto al paisaje, es el camino de Vivar a Burgos. En el camino, sobre el cielo 

azul, con vuelo que rasga, momentáneamente, el azul, las cornejas; cornejas a una parte del 

camino, cornejas a otra parte del camino. El Cid, despedido de Burgos, posa en la glera: glera 

es cascajal, arenal.”

Además, en Burgos, el viajero puede sentir la paz que le permite pensar en sí mismo. Se 

trata de una ciudad en donde se siente en consonancia con el ambiente y donde la leyenda del 

Cid cobra sentido, lo cual le permite pensar en literatura y vida.

Encuentra Azorín en Burgos motivos para reflexionar sobre las preocupaciones que su 
amada soledad le acusa, sobre el tema del tiempo y la mezcla del presente y el pasado y,  
finalmente, acerca de la historia y la leyenda, lo imaginado y lo real. (RAND, 1956: 467) 

Azorín llega a Burgos en un tren que lleva dirección a París y por ello nos dice que va “lleno 

de extranjeros: ahora, en Madrid, todos los hoteles, rebosan de franceses, ingleses, italianos y 

norteamericanos.”  Explica  cómo  es  el  paisaje  que  divisa  desde  la  ventanilla  del  tren  al 

acercarse a la ciudad: “Al pie de una colina suave, en las márgenes de un arroyuelo, la mancha 

verde  de  un  macizo  de  álamos  se  destaca  con  una  gracia  una  pureza  incomparables.  Nos 

acercamos a Burgos.”

Mientras viaja a Burgos, tiene un libro entre sus manos, relee una edición del Cantar de Mio 
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Cid.  Para  empaparse  del  espíritu  de  Burgos  antes  de  llegar,   hojea  “la  traducción  que  al 

lenguaje moderno acaba de hacer del “Poema del Cid” el erudito Alfonso Reyes.” También en 

el  camino de  vuelta,  en el  tren,  Azorín leerá un libro:  “Como recuerdo de mi  estancia  en 

Burgos, he comprado un librito lindamente impreso. (…) Esta tarde, cuando vaya en el tren, iré 

entreteniendo las horas del viaje con la lectura de este volumen.” Es tal vez esta posibilidad de 

leer mientras se viaja, uno de los aspectos que más le atrae del tren como medio de transporte.

Antes de viajar a Burgos Azorín ha preparado su viaje, ha ojeado una guía de viajes para 

saber qué lugares pueden ser los más interesantes de la ciudad. Y mientras camina por las 

calles de “la vieja ciudad” sigue los consejos de: “una antigua “Guía del viajero en Burgos” 

publicada por D. Vicente García y García en 1867. Los monumentos y las iglesias de la ciudad, 

están representados en este librito por grabados en madera, que debieran volver a usarse en los 

libros modernos, nos dan de las cosas una idea más sugestiva y profunda que las que nos dan 

los minuciosos y fríos fotograbados.” Aunque le suele gustar dejarse sorprender cuando visita 

una ciudad nueva, perderse entre sus calles, vemos que también viaja en otras ocasiones con el 

pragmatismo del turista que se documenta para saber qué visitar en cada lugar. 

En el prólogo de esta guía del siglo XIX nos encontramos con la idea que se formó Azorín 

de Burgos antes de pisar la ciudad castellana:

Pocas capitales conservan tan gloriosos recuerdos de la historia del país como la Cabeza 
de  Castilla;  pocas  conservan  tantos  monumentos,  eco  de  su  anterior  grandeza,  tantos 
edificio que proclamen su cultura ya vetusta, su pasada magnificencia. Al pisar este suelo  
el viagero anhela visitar estos panteones de la historia de Castilla, que tan alto hablan en 
favor de nuestro heróico país en el mudo lenguaje de las piedras. Pero ¿cuán difícil no es 
encontrar quien, guiando sus pasos, le muestro donde se ocultan las bellezas de las artes y 
los mausoleos de nuestra grandeza? Imposible sería,  un para aquellos que cuentan con 
muchos amigos en el pueblo, encontrar quien les mostrase las unas o les proporcionase la  
historia de las otras. (GARCÍA GARCÍA, 2008) 

Siguiendo los pasos de la guía, en este artículo narra su recorrido por las calles de la ciudad, 
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visita el Espolón y entre los paseantes encuentra modestos burgueses, artesanos y comerciantes 

y también los soldados y recorre las callejuelas hasta entrar  en la  catedral.  Una vez en la 

iglesia,  allí  encuentra  el  silencio.  Va  paseando  por  las  capillas  y  reflexiona,  compara,  las 

capillas de una  ornamentación ostentosa a las humildes, prefiere estas últimas: “Hay en las 

catedrales españolas capillas espléndidas, fastuosas, con sepulcros de alabastro o mármol, con 

tapices y reposteros vistosos; se ve en ellas la riqueza y la solícita devoción. Hay otras capillas 

polvorientas, desmanteladas y pobres. Cada una de estas capillas pertenece a una familia de la 

ciudad; y esas capillas desguarnecidas y abandonadas, son, quizá, las que más cosas sugieren a 

nuestro  espíritu”.  Estas  últimas  capillas,  desnudas,  como vemos,  le  hace  reflexionar  en  el 

presente trágico, ruinoso, de España, con algunos vestigios de su grandeza.

Después de la catedral visita un club social y varias iglesias, como la de San Esteban, San 

Lorenzo, San Gil y San Lesmes, y tras callejear mucho por la ciudad, concluye que Burgos “es 

una ciudad en que lo moderno se mezcla a lo antiguo; (…) Sin perder el contacto con el siglo 

XVI, nos hallamos con todas las comodidades y ventajas del siglo XX; éste es Burgos.”

En el club social Azorín lleva a cabo un ejercicio habitual en sus viajes: relacionarse con los 

autóctonos  para  formarse  una  idea  no  solo  de  cómo es  la  ciudad,  sino  de  cómo son  sus 

pobladores. Y así en el club conversa con un “señor burgalés” en quien descubre el carácter de 

un personaje literario: es un “caballero burgalés, digno sucesor de Martín Antolínez”. Para el 

escritor el carácter de los burgaleses es diferente al de los andaluces y levantinos, pues según el 

escritor la ironía es bien aceptada entre estos últimos, como un juego, y no sucede igual con los 

burgaleses, en donde “se tendría por agresivo.”

Cuando se pregunta el escritor cómo invertir su tiempo libre en Burgos, recuerda un libro de 

Stendhal,  cuyo título no nos  da:  “Hace poco leíamos en un libro de  Stendhal  el  siguiente 
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pasaje:  “cuando llego a un pueblo,  le  pregunto a  un amigo,  desde el  momento en que he 

conseguido hacerme un amigo, cuáles son los doce hombres más ricos del pueblo, cuáles son 

las doce mujeres más bonitas, y cuál es la persona más desprestigiada de todas; luego trato de 

ponerme en relaciones con esa persona más desacreditada; en seguida con las mujeres bonitas y 

finalmente con los ricachos.”” Esta célebre cita de Stendhal está extraída de su libro Recuerdos 

de egotismo, una obra autobiográfica en la que reúne sus memorias de la vida parisina entre 

1820 y 1830, y por tanto la cita se atribuye a él mismo, y no sus personajes ficticios. Además, a 

lo citado por Azorín también podríamos añadir que Stendhal buscaba a la persona que pudiera 

ahorcarle. (STENDHAL, 2008) Azorín elogia a Stendhal y lo llama psicólogo y “cazador de 

goces”.

Visita una tienda de libros antiguos y “modernos” y compra un “librito lindamente impreso” 

“Proverbios y sentencias de Lucio Anneo Séneca y de D. Íñigo López de Mendoza, marqués de 

Santillana, glosados por el doctor Pedro Díaz de Toledo. Anvers. Juan Steelela. 1532”. 

Por otra parte, en “La vida española, las catedrales” Azorín afirma que las catedrales son los 

máximos  exponentes  de  la  arquitectura  religiosa.  “He  visitado  nuevamente  la  catedral  de 

Burgos. He pensado en las catedrales españolas, sutiles o fuertes; la de León, la de Toledo, la  

de  Sigüenza,  la  de  Ávila.  ¡Qué profunda emoción!  Lo más  fino,  lo  más  delicado, lo  más 

espiritual de la historia de España, está condensado maravillosamente en las catedrales.” 

En el artículo “Burgos”, no se trata en el sentido estricto de un texto de viajes, sino que, más 

bien, es una evocación desde la distancia espacial y temporal en donde Azorín invita al viaje a 

partir  de sus  recuerdos de  cuando estuvo en la  ciudad y también  hace  una reivindicación 

estética y simbólica de Burgos. En el texto asegura que la ciudad cobra un interés fundamental 

gracias a que en ella se siente la huella de un personaje histórico y literario como fue el Cid, y 
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también es una ciudad literaria como muestra el hecho de que en ella se imprimiera por primera 

vez La Celestina. Tanto es así que, de las iglesias que visita en Burgos: San Esteban, San Gil, 

San Lesmes y Santa Águeda, es esta última la que cobra un especial significado gracias al Cid: 

“iglesia juradera, donde se prestaban los juramentos solemnes, iglesia en donde el Cid pidió 

juramento a Alfonso VI”. 

Sobre  su  referencia  a  la  Celestina,  de  la  primera  edición  a  la  que  alude  el  alicantino, 

ciertamente la crítica suele coincidir en que la de Burgos es, en efecto, la primera: 

La edición de Burgos se ha considerado habitualmente, y creo que de forma correcta,  
como la más antigua edición conservada. Es un pequeño libro en cuarto, impreso con el 
material utilizado por Fadrique de Basilea durante algunos años antes y varios después de 
1500, y se conoce sólo gracias a un ejemplar incompleto del que se dio noticia por primera  
vez en la subasta de Heber, en 1836, y que está actualmente en la Biblioteca de la Hispanic  
Society of America en Nueva York. (LÓPEZ RÍOS,  2001: 41) 

Volviendo a  la  catedral  de  Burgos,  en  la  Sacristía,  encuentra  una  pintura  que  cree  que 

representa toda la esencia de Burgos. Se trata de una pintura de la Magdalena “de un pintor a lo 

Vinci”,  Giovanni  Pietro  Rizzoli,  a  quien  Azorín  llama  “Giovanni  Pietro  Ricci,  llamado 

Giovanni  Piedrini”.  Establece incluso una analogía entre  lo que significa “El  Entierro” del 

Greco  para  Toledo  y  esta  pintura  para  Burgos.  Para  el  escritor  esta  pintura  muestra  “una 

expresión  de  apacibilidad  inefablemente  melancólica”,  lo  cual  mostraría  la  emoción  que 

transmite la ciudad de Burgos y sus gentes. 
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A cerca de la autoría del cuadro, Azorín parece que está en lo cierto, y además también supo 

ver el influjo de Leonardo, o documentarse correctamente sobre ello:

La técnica del sfumatto empleada en la tabla y sus múltiples semejanzas con algunos de  
los cuadros del maestro florentino eran argumentos más que sólidos para creerlo así. Sin 
embargo, La Magdalena, principal joya pictórica de la Catedral de Burgos, que se exhibe 
en  la  Capilla  de  los  Condestables,  no  fue  pintada  por  Da  Vinci;  no,  al  menos,  en  su 
integridad.  Cada  vez  parece  más  claro  que  las  manos  maestras  que  perfilaron  a  la  
enigmática mujer, si bien con total influencia leonardesca, fueron las de Giovanni Pietro 
Rizzoli, conocido como Giampietrino.  (…) Aunque esta pintura de La Magdalena persiste 
en  el  misterio  de  su  autoría,  es  un  obra  de  valor  incalculable.  Giampetrino  fue  un 
importante pintor del Renacimiento. Su valor no sólo viene dado por haber sido uno de los  
alumnos  predilectos  y  aventajados  del  maestro  Da  Vinci.  El  milanés  creó  una  obra 
importante,  como lo  avala  el  hecho de  que muchos  de sus  cuadros  estén  colgados en 
algunas de las pinacotecas más importantes del mundo, caso del Museo del Hermitage de 
San Petersburgo, la National Gallery de Londres, el Metropolitan Museum de Nueva York 
o el mismísimo Louvre de París, que exhibe su fenomenal Suicidio de Cleopatra. (PÉREZ 
BARREDO, 2011)

Para cimentar su teoría sobre la importancia de las catedrales en una ciudad, cita varias 

obras  como  La historia contada a todos,  publicada  por  Hachette,  de París,  cuyo volumen 

dedicado a la  Edad Media escribe el historiador Funck Bretano; o  Nuevas teorías sobre arte  

moderno y arte  sagrado, del pintor Mauricio Denis. Pero resulta curioso cómo recurre a una 

novela suya para argumentar su pensamiento en torno a las catedrales, se trata de una de sus 
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más célebres novelas: “En el prólogo de mi libro “La voluntad”, describo la construcción de 

una hermosa iglesia, de una catedral. Esa catedral se ha construido en el siglo XIX. Apartada 

de toda vía moderna de comunicación, la ciudad en que se edificaba esa catedral conservaba 

rica y pristina su fe religiosa. (…) La fe de todo un pueblo ha construido las catedrales, y la 

visión en concreto, directa, de la Edad Media, ha hecho que las catedrales sean como son.”
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2.5.2.3 León 

“En León. Sor Gabriela”, ABC, 1-9-1905, en Las terceras de ABC (1976)

El artículo “León”, La Prensa, 26-12-1929, no es propiamente de viajes, sin embargo, en él 

Azorín nos habla de un libro La provincia de León, de León Martín Graniso, que trata de esta 

tierra. En el texto, el alicantino dice que la región es una tierra “vieja y noble”. Para nuestro 

autor: “León es una de las tierras con más carácter, con más ambiente espiritual.” En la ciudad 

de León se reúnen, para Azorín, los rasgos estéticos que representan el ideal de una ciudad 

española y castiza, pues se trata de una ciudad espiritual, vieja y noble. 

Tampoco el texto “Solo dos casas”, ABC, 24-9-1943, es de viajes, pero en él Azorín cita una 

población leonesa, Campaza, de la que dice: “ La casa de Campazas se levanta en un paisaje de 

uniforme llanura: las mieses, cuando altas, forman como un verde mar, inmenso mar que luego 

ha de tornarse amarillento áureo.”

En  el  artículo  “En  León.  Sor  Gabriela”  Azorín  expresa  su  amor  y  admiración  por  las 

pequeñas  calles  de  León,  por  las  cosas  pequeñas  en  que  se  conserva  la  tradición  y 

espiritualidad. “León es una ciudad vetusta y gloriosa” y, sin embargo, explica que no sucede 

como en otras ciudades, Toledo o Villanueva de los Infantes, en donde: “ofrecen la impresión 

de  un  Museo,  frío,  desierto;  las  callejuelas  han  dejado  de  vivir  hace  siglos;  los  nobles  e 

inmensos caserones están cerrados”. 

Escribe Azorín que en León no hay grandes monumentos que enamoren al viajero, ni nada 

especialmente distintivo: “si se exceptúa la catedral, nada hay aquí que no encontremos en 

cualquier  diminuto arcaico pueblo de las Castillas”,  pero en la ciudad se conserva vivo el 
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espíritu de la España antigua y esa es la esencia que merece conservarse. 

Ese espíritu auténtico lo encuentra en las callejuelas leonesas, en los “sórdidos” zaguanes, 

en las tiendecillas de abaceros y regatones y en el ir y venir “de nobles y varoniles rostros 

castellanos, llenos, serenos, y de caras femeninas pálidas, con anchos y luminosos ojos que 

traducen ensueños.”

El autor da los nombres concretos de las calles y tiendas por que pasea y le cautivan, entre 

ellas, las Barillas, Revilla, Cazalería, los Cardiles, la Plegaria y la del Conde de Luna.

Después de haber caminado y conocido la ciudad, Azorín se sienta en calma, toma aire y 

reflexiona sobre lo visto. Encuentra simbolismos, paralelismos, analiza los matices, se pone 

melancólico aunque asegura que no sabe por qué. 

Y así aparece el personaje principal en torno al cual gira el artículo. Se trata de un personaje  

imaginado por Azorín, al que ni tan siquiera llega a ver. La ficción se fusiona aquí con la  

realidad.  Se interrumpe el  recorrido por las calles de León y un personaje de ficción,  con 

apariencia de realidad, termina de poner el sentido a la visión que el escritor tiene de la ciudad. 

Llega la historia a él a través de un papel firmado por sor Gabriela, que halla mientras está  

sentado. Sobre este nombre el autor fantasea cómo será su vida y dónde vivirá "¿Qué patio 

silencioso, plantado de cipreses y laureles se verá desde las ventanas de su celda?”

La carta de Sor Gabriela la recoge estando sentado en la plazuela del Conde y asegura que 

tiene “letrita sutil y clara de mujer”. En ella la religiosa se dirige a su “amadísimo D. Paco”  

para enviarle un libro.

Imagina  el  escritor  que  “sor  Gabriela  tendrá  las  manos  blancas  de  color  de  cera, 

transparentes; sus ojos mirarán con una serenidad dulce; en sus labios vagará una sonrisa de 

melancolía y resignación. Sor Gabriela andará despacio, en silencio.” 
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También imagina lecturas de cabecera en su habitación,  y cita a dos escritores místicos 

españoles: “un libro místico de Granada o de Nieremberg”. Estos dos escritores que cita son los 

autores del siglo XVI y XVII Fray Luis de Granada y Juan Eusebio de Nieremberg.  

Ha construido, por tanto, el escritor, un personaje religioso, con fuerza, vigor y autenticidad, 

que bien podría utilizar en cualquiera de sus novelas. Y se trata de un carácter extraído, en 

cierto modo, de la realidad española diseccionada por el escritor. El escritor viajero, al conocer 

la ciudad y penetrar en su alma, genera un personaje que es coherente y representativo de León.
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2.5.2.4 Valladolid

“Valladolid”, La Prensa, 12-12-1926, en La amada España (1967)

“Tierra castellana”, La Prensa, 19-12-1926, en La amada España (1967)

Azorín habla de Valladolid en la revista Blanco y Negro en un artículo que no es de viajes, 

pero en el que nos muestra, desde la distancia, la magia que descubre el autor en la estación 

vallisoletana.  En  este  artículo  especialmente  ensayístico  y  filosófico,  “Lo  desconocido”, 

Blanco y Negro,  20-10-1906, reflexiona sobre cómo lo seduce estética y espiritualmente lo 

desconocido. En solo ha conocido de Valladolid su estación, y, sin embargo, tiene formada una 

imagen y unas sensaciones sobre la ciudad entera, lo cual desvela con una pregunta: “¿Cómo 

nos figuramos las ciudades que no hemos visto jamás?”

Azorín  pasaba  cada  año  por  Valladolid  de  camino  a  San  Sebastián,  y  en  la  estación 

observaba a las personas y fantaseaba con sus vidas: “lindas muchachitas que avizoran las 

ventanillas, acaso un eclesiástico, tal vez -como en Albacete- el propio gobernador civil. En 

Vallladolid la noche de mi cuento había paseando por el andén una multitud de espectadores”. 

Es en “Tesoro en Valladolid”, Ahora, 27-5-1936, en donde explica que todos los meses de 

julio, a principios, pasa por Valladolid. Desde la ventanilla observa su paisaje: “Al dejar el tren 

la estación, me pongo en la ventanilla para observar los arrabales de la ciudad y la campiña 

circundante.  La  llanada  en  que  se  despliega  Valladolid  es  amplia  y risueña.  El  caserío  va 

desapareciendo. A lo lejos, por encima de las techumbres, resalta en el azul, si el día es claro, la 

aguda torre de la Asunción. (…) Lo que sorprende al viajero es la magnitud de la iglesia. La 

explicación es sencilla. En este lugar se erguía antaño un convento de Carmelitas descalzos. La 

iglesia  pertenecía  al  convento.  El  convento  fue  derruido  y  su  dilatada  huerta  se  dedicó  a 
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cementerio.””

Valladolid había sido entonces para el autor una ciudad muchas veces evocada, imaginada. 

Finalmente, en 1926, dedica dos artículos viajeros a la ciudad, toma al fin contacto con la 

ciudad  y  enfrenta  sus  evocaciones  a  la  realidad  de  la  urbe.  Deambula  por  sus  calles 

descubriendo los encantos que esconde. 

En  el  segundo  texto,  en  “Tierra  castellana”,  el  escritor  disfruta  de  una  maratoniana 

excursión en automóvil  por diversos pueblos y paisajes vallisoletanos,  acompañado por un 

grupo de amigos. Asegura que una “contingencia literaria”, desconocemos cuál, le ha llevado a 

hacer el viaje. 

Azorín llega a Valladolid, como tantas otras veces, en tren, por la noche, dejándose atrapar 

por el paisaje que describe desde la ventanilla y la magia de la ciudad vista en la noche. A 

primera hora de la mañana, antes de que abran los negocios, principia sus pasos por las calles 

vallisoletanas. A medida que la vida se abre paso y las calles se pueblan de trabajadores y 

paseantes  y  los  cafés  y  tiendas  comienzan  a  dar  servicio,  va  descubriendo  una  ciudad 

estrepitosa. Solo en una plazoleta halla paz y silencio.  

El escritor se ve en la necesidad de sentir lo espiritual incluso cuando la ciudad no se presta 

a ello. En cierto modo, Azorín reinventa y redescubre la urbe para el lector y para el viajero, y 

para  sí  mismo.  Cuando el  ruido  no le  permite  disfrutar  del  sosiego y la  paz  que su alma 

necesita, se pierde por los laberintos de callejuelas hasta dar con plazas en la que mirar hacia 

dentro, sentir paz, y reflexionar. Así, logra conciliar la ciudad que había deseado y evocado 

cuando paraba en la estación, con la ciudad real. Su alma lo lleva a los lugares y momentos de 

la ciudad en que puede sentirse en armonía. Los momentos son dos: la noche, mágica, y las 

primeras horas de la mañana. Los espacios: las plazas y la catedral. 
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Azorín  disfruta  perdiéndose.  En  su  recorrido  por  las  calles  laberínticas  siente  fruición 

descubriendo cómo las callecitas desembocan en plazas que duda si son distintas o la misma. 

Admira la llanura de Valladolid porque vuelve más complejo orientarse: “¡Y es más difícil este 

dédalo de vías llanas que se cruzan y entrecruzan!” A pesar de que habla de lo ruidosas que son 

las calles, lejos de las pocas placitas silenciosas, no recoge apenas sonidos salvo el “pregón de 

un vendedor de periódicos”.

Y en la catedral, el escritor se siente atrapado por la desnudez y la amplitud y, aunque echa 

en  falta  las  capillas  propias  de  las  catedrales  góticas,  la  sensación  de  espacio,  la  gris 

uniformidad, le resulta estéticamente seductor. “Habituados al estilo gótico; acostumbrados los 

ojos a los arcos apuntados del gótico y a la floresta y encajes pétreos del plateresco, nos entra 

en el alma esta desnudez, esta frialdad de la construcción clásica.” Vemos aquí una constante 

azoriniana, la carencia de ornamentación le resulta hermoso, profundo y admirable. Y, aunque 

aquí echa en falta esas capillas pequeñas que tanto ama en los pueblos y en las ciudades viejas 

como Ávila, Toledo, Burgos o Sevilla, la uniformidad y sobriedad de la iglesia equilibra su 

emoción.

Tras visitar la catedral se encamina Azorín a la biblioteca20 y,  como es un bibliófilo, no 

disfrutó de la visita, porque los ejemplares que allí ojea, le resultan desagradables y aburridos 

por su temática y por su forma. Son volúmenes de gran tamaño y “severidad”, “de teología, de 

cánones,  de jurisprudencia...  La gravedad y austeridad  de  las  materias  se  concierta  con la 

gravedad y severidad de los volúmenes. Nos sentimos en este ámbito un poco angustiados, un 

poco forasteros.”

20 En la fecha que indica, la única biblioteca de titularidad pública que existía en Valladolid era la Biblioteca  
Universitaria, situada en el Colegio de Santa Cruz. que hacía al mismo tiempo funciones de biblioteca provincial. 
En 1931 se crea la Biblioteca Popular de Valladolid con fondos de la biblioteca universitaria y con sede en el  
edificio del Ayuntamiento. La biblioteca de Santa Cruz es la Sección General de Fondo Antiguo de la Universidad 
de Valladolid, que recoge todas las obras publicadas con anterioridad a 1835 de la Biblioteca Universitaria de 
Valladolid y el fondo de la propia biblioteca de Santa Cruz.  ( www.bhsc.uva.es ) 
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El viajero, el bibliófilo, disfruta con el libro “breve, ligero, amarillo, rojo, blanco, de París o 

de Madrid, del libro moderno”. Es decir, en esta biblioteca solo ve la antítesis de su gusto 

estético libresco. El autor halla disfrute en los libritos de las tiendas de las estaciones, en las 

librerías de las ciudades que visita, en las bibliotecas privadas de autores que admira, pero no 

en esta biblioteca de grandes libros “severos”. Es el escritor un lector amante del libro como 

objeto, de sus páginas, sus cubiertas y hasta su aroma: “Se desprende, a pesar del tiempo de 

olores, un vago aroma de las pieles de las encuadernaciones”

Para empezar por lo más externo, digamos que Azorín practica el culto del libro como 
objeto,  y  que se propone transmitir  al  lector  ese culto por  dicho objeto,  culto  físico y  
sensual, del que participan los cinco sentidos. Azorín goza con el olor del papel, cuanto  
más viejo, mejor. Es muy sensible a su calidad y deplora la pérdida de calidad del papel del  
siglo XX, en comparación con la de siglos pasados.

En cuanto al sentido de la vista, goza con las letras limpiamente impresas, y sostiene  
que  la  impresión  es  un  arte,  el  arte  de  lo  negro  y  lo  blanco,  o  dicho  todavía  más 
exactamente, el arte de los espacios en blanco; maravilloso arte que él también descubre en 
las lápidas y en la cartelería de toda índole. (…)

Pasemos  al  tacto,  Azorín  gusta  del  libro  de  pequeñas  dimensiones.  “Un  infolio  de 
setecientas páginas no se puede leer con comodidad; leer con un libro en un atril, no es 
leer; el libro necesita ser leído teniéndolo, como una preciada criatura, entre las manos; se  
goza más de la lectura” (“Índice de libros nuevos españoles”, 10-7-1932, La Prensa)” (…) 
Todos los libros que Azorín escribió son pequeños, de modo tal que una vez más vemos el 
ajuste entre la teoría y la práctica. (ZUMÁRRAGA, 2011: 201 y 202)

Su amor por el libro pequeño está en absoluta coherencia con su persona; Azorín siente 

devoción por las esencias y los objetos, los pueblos, las iglesias pequeñas. 

Sin embargo, sí le cautiva en esta biblioteca la armonía de los blancos y anchos pasillos del 

edificio.

Hay una relación entre  la catedral  y la  biblioteca.  En ambos espacios  echa en falta  esa 

estética,  esas  esencias  contenidas  en las  capillas  pequeñas  y en los  libros  pequeños,  en la 

humildad  cotidiana.  Sin  embargo,  como  contrapartida,  son  espacios  amplios,  diáfanos  y 

silenciosos cuyo esqueleto arquitectónico le invita a la reflexión y lo sosiega. 
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Visita también Azorín en Valladolid la Casa de Cervantes21. El autor recorre  las distintas 

estancias acompañado por un guía, pero su personalidad es original y genuina y sus gustos van 

a contracorriente. Lejos de repetirnos las indicaciones del guía, el autor se siente atraído justo 

por una  habitación en donde el  guía le indica que “no hay nada”.  La paradoja se produce 

cuando el autor  afirma que, precisamente “¡Y aquí está todo! Aquí están unos corredorcitos 

desnudos: un balconcillo con baranda de cuadradillos de hierro; dos angostas alcobas, con una 

ventanita que da a un patizuelo. (…) Esto es lo real, lo auténtico. No hay ni un mueble.”  El  

viajero escruta el sentido de esa estancia vacía, sin muebles, angosta, estrecha y descubre a los 

lectores cómo en “ese ambiente de angustia acabado de publicar la primera parte del “Quijote” 

- en la primavera de 1603- Cervantes estaría ya pensando en escribir otra cosa, y luego otra, y 

luego otra, para poder ir viviendo.” En la esencia de la casa siente el viajero el alma de los 

escritos de Cervantes, en la desnudez y pobreza de los aposentos, halla al fin el espíritu de su 

literatura. 

En el segundo artículo el autor se mueve en automóvil. Sus amigos lo conducen a través de 

varios pueblos de Valladolid. El verbo que utiliza para indicar los movimientos del auto es 

“correr”, acompañado por el adjetivo “vertiginoso”. La sensación de velocidad trepidante, de 

inestabilidad, que transmite, dista mucho de la serenidad que le inspira el viaje en tren, durante 

el cual suele leer o escribir.  

Gracias  a  lo  vertiginoso  del  automóvil,  conoce  en  una  “frenética”  jornada  los  paisajes, 

castillos y caminos de la zona y las poblaciones: Fuensaldaña, Villalba del Alcor, Montealegre, 

21 La casa en una de cuyas plantas habitó Cervantes durante su segunda etapa vallisoletana pertenecía a un  
conjunto de cinco edificios, similares todos ellos, construidos por Juan de las Navas en 1601 sobre unos solares  
heredados de su padre y en otros adquiridos en la calle del Rastro de los carneros. La casa en la que se alojó el 
escritor  es  la correspondiente al  número 14,  9  antiguo,  de la  misma calle del  Rastro de Valladolid.  (PÉREZ 
MÍNGUEZ, 2009)
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Medina de Ríoseco y Simancas.

En  Fuensaldaña,  Azorín  observa  el  pueblecito,  y  el  castillo,  y  tiene  una  trascendente 

discusión estética y simbólica con sus compañeros de viaje, partidarios ellos de que se derribe 

una casita que estropea la vista del castillo, y defensor él de que se conserve esa casa que 

retiene la esencia del tiempo presente: “En un ángulo, junto a una torre, se levanta modesta,  

pobre,  una casillita  de ladrillos.  (...)  La casilla  no debe desaparecer;  ni  su tamaño y trazo 

humildes dañan a la visión magnífica de la mole grosera.” Mientras que el castillo simboliza el 

pasado, la casita, representa el presente; son los dos símbolos igualmente valiosos para Azorín. 

Esta vez,  pese a ser el  escritor un esteticista de lo viejo,  lo antiguo y vetusto,  defiende la 

construcción  moderna  no   porque  simbolice  el  tiempo  actual,  sino  porque  representa  la 

humildad y el trabajo, frente a la grandeza del castillo. De nuevo, es el alicantino defensor de lo 

pequeño y austero, de la llaneza y lo rural.

De Fuensaldaña, Azorín se desplaza a Villalba del Alcor. Este pueblo, sin embargo, hoy en 

día ha cambiado su denominación y es conocido como Villalba de los Alcores. Fue rebautizado 

el pueblo en 1916 para evitar confusión con otro pueblo del mismo nombre en Andalucía, en 

Huelva.  (SAÍNZ DE ROBLES, 1952) Aunque cuando Azorín visitó  el  pueblo ya  se había 

producido  el  cambio  de  nombre,  seguramente  la  tradición  local  conservaba  el  topónimo 

primero. Ve Azorín en  Villalba uno de esos pueblos vacíos, fantasmagóricos y silenciosos, con 

las calles vacías y una pequeña huerta de vegetación casi silvestre, un pueblo, en definitiva, 

olvidado por el tiempo y el progreso. 

En Montealegre también visita Azorín un castillo, y desde su mirador, divisa Azorín unas 

vistas que considera las más hermosas y soberbias de toda Castilla, y en su descripción muestra 

el  escritor su mejor lírica para tratar de expresar en palabras tanta sugestión y belleza que 

214



embarga  su  alma  y  su  sensibilidad  literaria:  “No  he  visto  en  mis  andanzas  por  tierras 

castellanas panorama tan amplio, bello, pintoresco como este de Montealegre. Desde lo alto, se 

atalaya, allá abajo, como un inmenso mar de tierras, labrantíos que se alejan, se extienden, se 

explayan,  se  pierden  en  la  remota  inmensidad.  Y  esta  inmensidad  -eternidad,  eternidad- 

contrasta con cuatro paredillas que se ven allí cerca y entre las que se divisan las cruces de unas 

sepulturas; entre las cruces aparece la hierba seca, amarillenta.” Completa el significado de la 

palabra inmensidad con un adjetivo que repite dos veces, “eternidad”. Pretende remarcar que lo 

fundamental  de  las  tierras  castellanas,  de  su  paisaje,  es  la  permanencia  e  inmutabilidad 

perenne, que le transmite.

Todos estos destinos los visita Azorín en una mañana, y a medio día se detiene junto a sus  

amigos en Medina de Ríoseco. Comen en “la fondita” del Carmen. De este pueblo se le graba 

en la memoria la imagen de los sugestivos balcones que le llevan a imaginar la vida observada 

desde ellos. Sueña inclinarse en estos balcones y asomarse a ver la iglesia y la vida de las 

callecitas  del  pueblo.  Imagina  y  completa  esa  realidad,  viéndose  vivir  en  aquel  pueblo, 

asomado a esos balcones. Y charla allí con hombres cultos e ilustrados que le interrogan sobre 

asuntos intelectuales. 

En  esta  jornada  el  último  destino  que  visita  Azorín  antes  de  regresar  a  Valladolid  es 

Simancas. Se asoma por las ventanas del torreón del castillo de Simancas y allí le sorprende la 

noche.
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2.6. Cataluña

Azorín fue un gran conocedor de Cataluña,  su grandeza y su complejidad y diversidad. 

Viajó  en  múltiples  ocasiones  por  sus  ciudades  y  pueblos  y  llegó colaboró  durante  mucho 

tiempo con dos publicaciones catalanas tan importantes como El Diario de Barcelona y  La 

Vanguardia. 

El  escritor amaba el  cosmopolitismo, la sofisticación,  la cultura y la inteligencia de los 

catalanes, especialmente los barceloneses, sin embargo lo que más admiraba de Cataluña es: su 

pueblo, su gente y su tierra: 

Cataluña,  para  nosotros,  no  son  las  fábricas,  las  unidades  fabriles,  el  rumor  de  sus  
espléndidas calles, el tráfago incesante de sus máquinas. Cataluña es la alta y silenciosa 
montaña;  la  montaña  que,  desde  la  ciudad,  se  divisa  a  lo  lejos;  la  montaña  que  tan 
maravillosamente  han pintado algunos de los  poetas  y novelistas  catalanes.  (AZORÍN, 
1917b) 

Además, muy similares asuntos a los que hoy día preocupan a Cataluña sobre sus ansias de 

independentismo, eran los mismos que preocupaban a la sociedad catalana cuando Azorín era 

periodista y parlamentario. Sin embargo, lejos de enfrentarse al independentismo catalán, el 

alicantino se mostró como un ferviente defensor de las reivindicaciones catalanas, e incluso 

acometía el difícil ejercicio empático de ponerse en el lugar de los catalanes:

Nos figuramos hablar ahora como catalanes. Sus pugnas por la libertad son nuestras 
pugnas. Las aspiraciones humanas son idénticas en todos los climas. En la región ideal de 
la Justicia -que no reconoce fronteras-, todos los hombres son hermanos. En esa región 
ideal  ha  luchado  Cataluña,  al  luchar  para  sí,  por  toda  España.  En  este  momento  de  
meditación, ante la montaña o ante el mar, en la casa catalana, pensamos en las luchas de  
Cataluña. La idea republicana en Cataluña ha tenido sus más ardientes defensores.  Las 
primeras organizaciones republicanas en Cataluña han surgido. Catalán fue el apóstol más 
tenaz  y  elocuente  del  federalismo republicano.  ¿Por  qué  España  no  ha  de  recobrar  la 
libertad  de  movimientos  de  que  gozaba  antes  de  la  unificación  operada  por  Isabel  y 
Fernando? La unificación es infecunda. Con la unificación desaparece la espontaneidad en 
el pueblo. De esa unificación bárbara ha nacido la realidad de l leyenda negra. Leyenda que 
no es leyenda, sino materia auténtica. (…) en el silencio de la casa catalana, en el campo, 
pensamos  en  Cataluña  y  en  Castilla.  La  azada  castellana  y  la  azada  mediterránea  son 
distintas; pero todo es trabajo. El trabajo alienta sus reivindicaciones profundas, que habrá 
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que realizar. Camino para lograrlo es la autonomía de los pueblos de España. (AZORÍN,  
1935)

Con el  diario La Vanguardia  el  escritor  colaboró mostrando especialmente su faceta  de 

crítico literario y artístico, la vastísima cultura del escritor, unido a que era ya a principios de 

siglo  XX  una firma de prestigio,  le  valió  hacer  escuchar  sus  opiniones  entre  los  lectores 

catalanes:

Con una ya larga trayectoria en la prensa española, se incorporó a La Vanguardia como 
crítico literario, donde publicó cerca de 200 artículos, la mayoría entre 1914 y 1918. Si 
bien, su primer artículo en nuestras páginas data del 6 de agosto de 1904. Su colaboración 
se debió al empeño del director Miquel dels Sants Oliver. Sus trabajos - un análisis de la 
literatura clásica española – le convierte, junto a Eduardo Gómez de Baquero, Andrenio, en 
uno de los críticos más destacados que escriben en La Vanguardia en el primer tercio del 
siglo XX, dignos continuadores de Josep Yxart, y Miquel Soler i Miquel.

No es de extrañar que un conspicuo representante de la cultura castellana publicara en  
las páginas de un diario barcelonés ya que Barcelona fue la capital en la que se impulsó y  
se dio a conocer,  según algunos estudiosos,  la generación del  98.  Además Azorín,  que 
defendió una exigente actitud regeneracionista a partir de su sensibilidad por los clásicos y 
su querencia por  el  alma de Castilla,  siempre mostró cordialidad por las otras lenguas 
vernáculas de la península, simpatía hacia el mundo cultural de Cataluña y admiración por 
Jacint Verdaguer y Joan Maragall.  (“Azorín, maestro del castellano y del periodismo”, 
La Vanguardia,  02-03-2012)

En dos periodos distintos (1905-1910 y 1944-1947) Azorín publicó un total de 240 artículos 

en el Diario de Barcelona, publicación en la que comenzó como articulista gracias a que una 

firma  importante  en  el  periódico  catalán,  Joan  Maragall,  admiraba  al  escritor  alicantino  e 

intercedió por él. El más prolífico e interesante de los dos periodos en que colaboró Azorín con 

la publicación catalana fue el primero (firmó 222 artículos en esa época). Durante esa etapa el 

escritor y periodista escribió para Cataluña sobre todo tipo de asuntos: crónicas parlamentarias, 

críticas artísticas, artículos de viajes, reportajes de investigación periodística y hasta artículos 

costumbristas. En sus crónicas políticas ofrecía a los lectores catalanes su particular visión de 

cuanto transcurría en la capital madrileña en donde ejercía de cronista parlamentario. 

Para  conocer  las  opiniones  y los  puntos  de vista  que Azorín tenía  sobre Cataluña y su 
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problemática muy poco podemos entrever en sus artículos del Diario de Barcelona. A pesar las 

revueltas de la llamada Semana Trágica de Barcelona y de las polémicas y fuertes represiones 

del  gobierno  de  Maura,  que  ocasionaron  75  muertos  civiles  en  1909,  la  única  referencia 

reseñable que Azorín publica en el  Diario de Barcelona  es: “de lo de Barcelona nada se le 

puede reprochar  al  gobierno” (AZORÍN, 1909d),  pues  consideraba  que los  sucesos  fueron 

generados por el consentimiento de los liberales. 

Parecía  claro  que  Azorín  no  deseaba  hablar  de  Cataluña  a  los  catalanes,  pero  sí  a  los 

españoles. Publicó la serie de artículos “Desde Barcelona” para  ABC, en donde se entrevistó 

con  algunas  de  las  principales  figuras  del  movimiento  catalanista,  como  Carner,  Puig  y 

Cadafalch, Montaner o Prat de la Riba, en donde ofrecía a los lectores madrileños su visión de 

la difícil situación catalana. 

A través  de  estos  y  de  otros  artículos,  como  los  publicados  en  El  Progreso,  podemos 

comprobar  que  la  opinión  de  Azorín  sobre  lo  que  llama  particularismo  catalán  y  sobre 

Barcelona en concreto, es mucho más liberal de lo que cabría esperar por su posición política. 

El alicantino elogió a estos ideólogos y mostró, en general, una opinión muy positiva de los 

intelectuales de Barcelona, procedente del conocimiento. 

Ya a finales del siglo XIX escribía Martínez Ruiz en El Progreso: “Cada vez admiro más a 

Cataluña. No se mide la estatura de un pueblo, de una época, por sus hombres eminentes, por el 

número de sus genios en las ciencias, en las artes, en las letras; se mide por la masa, por el 

pueblo, por la clase que trabaja y produce. La tierra catalana es admirable por eso. (…) El 

obrero castellano no llega, ni con mucho, al nivel intelectual del catalán. En Barcelona no se 

lee, se investiga, se está al tanto de las nuevas tendencias estéticas, de la evolución fiolosófica. 

(…) Es admirable Cataluña. Pero, como en todo centro de vigorosa prelación intelectual, hay 
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cierto espíritu snob, frívolo, superficial, (…) Además, los catalanes llevan demasiado lejos sus 

intransigencias regionalistas. Cataluña, cierto, es un pueblo aparte; nada tiene en común con las 

demás regiones españolas, ni historia, ni lengua, ni literatura, ni costumbres. Es una nación 

independiente, moralmente independiente;  posee tradiciones propias; industria,  arte, espíritu 

privativo. Pero todo esto no es razón para que se rechace lo de fuera y se llega hasta caer en 

apologías y paralelos verdaderamente ridículos”.  (AZORÍN, MARTÍNEZ RUIZ, 1898)

Azorín, se entrevistó con intelectuales catalanes, conversó con personas anónimas de las 

clases  populares,  visitó  la  geografía  catalana  y  tenía,  por  tanto,  una  visión  certera  de  su 

territorio y sus gentes. En los artículos de viajes por sus tierras, el escritor deja constancia del 

profundo amor, admiración, conocimiento y fervor que sentía por esta región tan peculiar y 

rica.
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2.6.1 Barcelona 

“En el hotel. En Barcelona”, ABC, 2-4-1906, 

“Barcelona”, Luz, 10-8-1932, 

En  1906  el  diario  ABC, con  motivo  de  la  aprobación  de  la  conocida  como  ley  de 

jurisdicciones22, envía a Azorín como redactor a Barcelona para entrevistar a algunos de los 

intelectuales  catalanes  que  pueden  explicar  la  situación,  entre  ellos  Jaime  Carner,  Puig  i 

Cadafalch, Miguel Santos Oliver, Alejandro Lerroux y  Luís Doménech y Montaner. Se trata de 

una  serie  de artículos  que  llevan como título  genérico  “Desde Barcelona”  y en los  cuáles 

describe la personalidad e ideología de estos personajes en clave política. No obstante, antes de 

publicar estos artículos, firma otros tres:  “En la estación” (31-3-1906), “En el Express” (1-4-

1906) y “En el hotel. En Barcelona” (2-4-1906). Estos tres textos no los podemos catalogar 

como políticos, sino que están en la línea de sus artículos de viajes. Si bien no se trata de textos 

viajeros al uso, es decir, no encontraremos algunos de los rasgos de otros artículos de viajes, sí  

22 El Partido Liberal atravesaba una crisis interna de características similares a las que habían impedido la 
estabilidad del gobierno conservador. Montero Ríos había obtenido la jefatura vacante tras la muerte de Sagasta en  
una votación de diputados y senadores que le dio una corta ventaja sobre Moret. No duró al frente del gobierno ni  
medio año, aunque las elecciones convocadas en septiembre de 1905 le proporcionaran una amplia mayoría. En 
este caso, sin embargo, su caída no fue provocada por haber perdido la confianza de los grupos de la mayoría en la  
Cámara, sino a consecuencia de las algaradas militares en Barcelona, cuando una partida de oficiales asaltó los 
locales de La Veu de Catalunya y de la revista satírica Cu-Cut por lo que entendió como ultrajes a la bandera y al 
ejército. Rápidamente, los capitanes generales mostraron su solidaridad con los levantiscos oficiales y aunque el  
gobiernoacordó no ceder a las presiones militares, declaró el estado de guerra en Barcelona el 19 de noviembre 
(de 1905). la intención del rey, anunciada el día siguiente en Consejo de Ministros, de apoyar las exigencias del 
ejército, además de invitar a los militares a persistir en su actitud de rebeldía, equivalía a pedir la dimisión de su  
presidente del  gobierno,  que Montero Ríos presentó sobre la marcha.  (…) El  nuevo presidente,  Segismundo 
Moret, llegó dispuesto a satisfacer a los militares y, para que no cupieran dudas, nombró ministro de la Guerra a 
Agustín Luque, capitán general de Sevilla, que había aplaudido la insubordinación de la guarnición de Barcelona.  
Para culminar la dejación de poder, el Parlamento tramitó el proyecto de Ley para la Represión de los Delitos 
contra la Patria y el Ejército. (…) El gobierno cedió ante el ejército gracias al peso que el rey echaba en el platillo 
militar,  con  un  resultado  de  largo  alcance:  las  Cortes  aprobaron  la  ley,  conocida  en  adelante  como  de 
jurisdicciones, con la que creaban una esfera de poder militar autónomo y sentaban el precedente de ceder ante la 
insubordinación militar.  (JULIÁ, 2007: 39 y 40 )
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parece que, por la forma y el contenido, podrían encajar mejor en esta categorización que en la 

política. En esta sección solo hemos incluido uno de ellos, pues en los otros dos nada dice 

sobre Barcelona, y, realmente, en el tercero tampoco dice casi nada sobre la ciudad, pero al 

menos sí habla del hotel en que se hospeda en la ciudad condal. 

En el primer texto sabemos que llega a Barcelona en tren. Después, por Barcelona, de la 

estación al hotel va a pie, acompañado por un muchacho que ha cargado con sus maletas.

En el artículo “En el hotel”, descubrimos la visión de un espacio pequeño, cerrado, íntimo, 

la habitación de un hotel. Pocos espacios aparecen más allá del lugar donde se hospeda y, sin  

embargo, a través de este breve primer contacto con el hotel catalán, trata el escritor de sacar 

conclusiones sobre Barcelona. 

En su búsqueda de hotel, trata de dar con uno que represente a la clase media barcelonesa, 

quiere dar con un hotel “mediano”. Cuando lo encuentra, nada más llegar a la habitación del 

hotel,  se sentó a escribir el presente artículo. La habitación cuenta con un escritorio y una 

pluma mohosa. Y en su sugestión, en su amor por los objetos, el escritor es capaz de imaginar 

la  vida  tras  esa  pluma:  “¿Conocéis  estas  viejas  plumas,  estas  plumas  rotas,  estas  plumas 

inválidas que hay en los cuartos de los hoteles y que tal vez han escrito hace un año una carta 

de amor, una amenaza, una última súplica o un telegrama desesperado?”. Hasta el más pequeño 

objeto, hasta la más vieja pluma, vista por la sensibilidad del escritor adquiere un simbolismo y 

una emotividad humana que lo torna valioso.

Nos desvela el escritor sus gustos y los objetivos que se impone al afrontar su trabajo como 

articulista y viajero, y hasta muestra su propósito de captar el espíritu de un pueblo. Azorín 

deseaba  descubrir  cómo es  la  ciudad  y  el  espíritu  de  sus  ciudadanos  ya  desde  su  primer 

momento. 
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En  su  habitación,  clara  y  pequeña,  lo  atormentan  múltiples  ruidos  que  le  dificultan 

concentrarse en su tarea: describe las campanas, los gallos, los timbres “ruidosos” y hasta los 

barcos del puerto “era un silbato ronco, largo, persistente; era la sirena de un vapor que se 

marchaba.”

Sin embargo, este “tormento”, no dice que sea problema exclusivo del hotel de Barcelona, 

sino algo generalizado de los hoteles españoles. Es un viajero escritor, acostumbrado a escribir 

sus cuartillas en la habitación de hotel  y se nos muestra  aquí Azorín humano, tratando de 

mantener la concentración para desempeñar su trabajo.

Y en este viaje hace mención también a la literatura, las ideas, que lo acompañan: “Nos 

levantábamos para  irnos;  yo  me disponía a  marcharme al  Parque del  Oeste;  llevaba en el 

bolsillo  un  tomito  de  las  máximas  de  Vauvenargues.”  Da  la  sensación  de  que,  con  esta 

mención, el autor desea recordar al lector cuál es el norte que se ha situado en esta polémica 

empresa que va a afrontar (entrevistarse con los ideólogos catalanes). Ya en su juventud era 

Azorín un amante de la literatura francesa y de sus ideas y dejaba constancia de ello en sus 

artículos. Los clásicos franceses influyeron en su manera de ver la literatura. 

Ces jeunes intellectuels tenteront une synthèse entre le socialisme et le né-kantisme et le 
positivisme. Ils rêveront parfois de libérer l'Espagne de la tutelle intellectuelle française et 
s'efforceront de modérer la passion collective qu'ils ont éprouvée un temps pour la ville 
lumière.  D'autant plus que l'influence française semble dècroître;  elle cesse en tout  cas 
d'être exclusive, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne demeure pas importante. Dans ce concert 
de voix désormais hostiles, l'admiration indéfectible et passionnée d'Azorín pour la France 
devient presque une exception. Non seulement Azorin a lu les auteurs classiques français 
-et en particulier les moralistes, de Montaigne à Vauvenargues-, mais il s'est enthousiasmé 
pour Flaubert, Taine ou les Goncourt, alors qu'il n'a qu'une connaissance superficielle et 
indirecte  des  autres  littératures.  Ces  lectures  ne  manquent  pas  d'influer  sur  sa  propre  
création littéraire. (AUBERT, 1998: 89)

Estos jóvenes intelectuales buscaron una síntesis entre el socialismo y el neokantismo y 
el positivismo. A veces sueñan con la España libre de la tutela intelectual francesa y tratan  
de moderar la pasión colectiva que experimentaron una vez por la ciudad de la luz. Sobre 
todo  porque  la  influencia  francesa  parece  disminuir;  en  cualquier  caso,  deja  de  ser 
exclusiva,  eso no significa que no siga siendo importante.  Dentro de este concierto de  
voces  en  adelante  hostiles,  la  inquebrantable  y  apasionada  admiración  de  Azorín  por 
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Francia se convirtió en casi una excepción. Azorín no sólo leía a los clásicos franceses -en  
particular a los moralistas desde Montaigne hasta  Vauvenargues- sino que se emociona 
con Flaubert, Taine o Goncourt, ya que sólo tenía un conocimiento superficial e indirecto  
de otras literaturas. Estas lecturas no están exentas de influir en su propia creación literaria.  
(AUBERT, 1998: 89)

En esa devoción por lo francés, Azorín fue coherente, fiel y constante durante toda su vida, 

como veremos más en profundidad en el apartado de Francia.

En el artículo “Barcelona” Azorín nos describe un viaje improvisado, junto a un amigo del  

que nace la iniciativa y lo lleva en coche. El escritor muestra en este texto un día cotidiano en 

Madrid,  disfruta del verano en una terraza tomando un refresco junto a un amigo que bebe 

demasiados  cócteles  y  no  duda  en  marcharse  a  Barcelona  a  pasar  unas  horas,  sin  haber 

planeado nada antes. 

En Barcelona, en 1932, como nos recuerda el propio Azorín, se vive un momento histórico 23 

y con ello alcanza un mayor atractivo y relevancia su visita, a pesar de que se siente viejo y le  

entristece no poder encontrar allí a algunos de los amigos que tenía. Y, en ese sentido, nos 

recuerda algunas de sus amistades destacadas entre los intelectuales catalanes, echa en falta a 

“Juan Maragall” y al “viejo conde Güell”.

Con Joan Maragall(1860-1911),  Azorín tuvo una cercana amistad de la que ha quedado 

como testimonio un rico epistolario. Como muestra, en la siguiente epístola Maragall expresa 

su amistad y afecto a Azorín, que todavía era José Martínez Ruiz, y que se comenzaba a abrir  

paso en Madrid.

Su “Diario de un enfermo” me ha sobrecogido, por la fuerza plástica de la expresión,  
por la dureza del claroscuro, que tanto corresponde a mi reciente visión de la luz castellana. 
También encontré eso, aunque con temperamento especial,  en las “Vidas sombrías”, de  
Baroja. En algo menos fuerte que he ido viendo suelto por aquí y por allá de otros autores  

23 El debate sobre el Estatuto de Cataluña comenzó el 6 de mayo de 1932 y duró cuatro meses. El Estatuto  
fue finalmente aprobado por las Cortes el 9 de septiembre de 1932 (con 318 votos a favor y 19 en contra), gracias  
al interés y perseverancia del Presidente del Gobierno, Manuel Azaña, quien repetidas veces tomó la palabra para 
refutar críticas y para intentar convencer a los reacios de que su rápida aprobación constituiría la mejor solución al  
antiguo y persistente problema catalán. (LÓPEZ-ARANGUREN, 1983: 91)
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para mí desconocidos, me ha parecido ver la misma tendencia; y todo ello, cobijado por 
“El alma castellana” de usted, empieza a hacerme sospechar si ustedes, los de la nueva 
generación, han vuelto a encontrar, a fuerza de seriedad y sinceridad, el espíritu inmanente 
del arte castellano en un nuevo sentido de su lenguaje, el sentido de la sobriedad, cosas una 
y otra  inconocidas  o desconocidas  por  los  escritores  castellanos  de muchísimo  tiempo 
(exceptuando tal vez a Pérez Galdós),(...)

Acabo esta carta a la hora en que acostumbran ustedes reunirse en la acera de la carrera 
de  San  Jerónimo,  donde  tan  cordialmente  me  recibieron,  y  que  estoy  viendo  en  este 
momento; los saludo con efusión, a usted especialmente, a quien tengo tanto que agradecer. 

Barcelona.  22  de  enero  de  1901  (“Carta  de  Juan  Maragall  a  José  Martínez  Ruiz 
'Azorín'”, Diario de Barcelona, 3-3-1967)

Por  otra  parte,  en  1906  cuando  Azorín  viajó  a  Barcelona  a  entrevistar  a  las  figuras 

intelectuales  de  Cataluña,  como Carner  o  Prat  de  la  Riba,  el  periodista  se  hospedó en  la 

residencia del Conde Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918), político catalán a quien también 

echaba en falta en esta Barcelona en donde ya no tenía amigos. (FRANULIK, 1952) 

El autor se ve a sí mismo como parte del pasado, como alguien vetusto, de otro tiempo, y 

siente una melancólica soledad en Barcelona: “Sentía una profunda emoción. Mi tiempo ha 

pasado; soy de otra época; no conozco ya a nadie en Barcelona.” 

El texto “Barcelona” ofrece un gran interés en lo referido al transporte. Azorín nos habla de 

cómo en unas horas, de forma improvisada, es capaz de viajar de Madrid a Barcelona, gracias 

al  invento  del  automóvil.  Azorín,  tan  aficionado  a  los  viajes  en  tren  y  no  tan  amigo  del 

automóvil, en este artículo nos habla de algunas de las ventajas de los automóviles en 1932, 

aunque también se muestra asombrado o asustado por la gran velocidad a que viaja el vehículo: 

“Mi amigo es un portentoso automovilista; su coche, pesado, potente y silencioso, esperaba allí 

mismo,  al  borde de  la  acera.  No dije  nada;  entré  en  silencio  en  el  automóvil.  Sentía  una 

profunda emoción. (…) Caminábamos vertiginosamente; no parecía que andábamos; el coche 

no tenía ni el más leve movimiento, ni producía el más ligero zurrido. Pero yo pensaba en la 

velocidad  aterradora  que  llevábamos:  sin  querer,  una  frase  del  gran  teólogo  granadino 
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Francisco Suárez acudía a mi memoria; por no pensar en la velocidad a que íbamos y por no 

acordarme de la frase de Francisco Suárez, pensaba en la velocidad a que marcha la Tierra; esa 

velocidad es de setenta kilómetros por segundo. ¿Qué era el marchar como marchábamos, a 

ciento,  ciento  diez  y  ciento  veinte  kilómetros  por  hora  al  lado  de  setenta  kilómetros  por 

segundo?” 

En la referencia al teólogo Francisco Suárez (1548-1617), creemos que aludía a la idea del 

filósofo sobre sus teorías médicas en torno a la velocidad de la sangre y su circulación, cuando 

explicaba cómo hacer sangrías (SUÁREZ DE RIBERA, 2011)

Tan aterradora le parece a Azorín la velocidad a que se movía el automóvil, que trata de 

relativizarlo pensando en la velocidad a que viaja la Tierra. 

Son pocos los espacios citados por Azorín y apenas quedan descritos. Nos habla en primer 

lugar de una terraza, un café en Madrid, en la avenida de Dato. El siguiente espacio al que se 

desplaza Azorín es a la Rambla de Barcelona, justo el mismo espacio que había acogido las 

manifestaciones de protesta por el estatuto recién aprobado.

Cuando explica el autor el tiempo fugaz en que ha efectuado el viaje de ida y vuelta, deja 

abierta una ventana, una posibilidad, que nos invita a pensar en que, una vez más, estemos ante 

un viaje evocado, imaginado, en lugar de un trayecto real: “Y en Madrid, al  día siguiente, 

después de otro viaje vertiginoso, estoy absorbiendo mi vaso de agua de limón; mi amigo sigue 

con sus sabios pistrajes. No ha pasado el tiempo; no existe el espacio; es como si todo hubiera 

sido un sueño.” 

Por último, resulta curioso el texto para conocer algo sobre los gustos del escritor en torno a 

la bebida. Mientras su amigo bebe cócteles, él bebe agua con limón exprimido por él mismo. 

Esta costumbre nos dice que la conserva ya esté en Madrid,  en Barcelona o en París, tres 
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grandes ciudades que permanecen ligadas en la emoción con esta costumbre: “yo había tomado 

un vaso de agua de limón; el limón, fragante y jugoso, lo había exprimido yo mismo en la 

cristalina y fresca agua del Lozoya.”
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2.6.2 Gerona

“La casa amiga del hombre. Masías catalanas”,  Blanco y Negro, 18-1-1925, en  Dicho y  

hecho (1957)

Azorín nos describe un viaje a Gerona que emprende acompañado por un amigo, subidos a 

caballo, y van atravesando la sierra catalana observando las diferentes masías. El objetivo del 

viaje es el reencuentro con un amigo escritor, un tal Juan Muntadas (de quien nada hemos 

logrado averiguar), a quien lleva años sin ver ni sabe nada suyo. Explica Azorín que Muntadas 

no había vuelto a escribir nada desde que en 1902 publicó un libro.  

El  artículo  transcurre  en  Gerona,  aunque  no sabemos  exactamente  el  lugar,  puesto  que 

Azorín no nos lo indica. El texto aparece publicado en la revista Blanco y Negro ilustrado con 

varias fotografías del fotógrafo Branguli. Las imágenes acompañan e ilustran las descripciones 

del escritor, pero parecen haber sido buscadas a propósito del artículo de entre la hemeroteca 

de la revista, en lugar de haber sido hechas a propósito del texto. 

Azorín cita dos masías, la masía del Llop y la de la Creu, ninguna de estas dos aparece en 

las imágenes. En las fotografías aparecen masías y paisajes de Pardinas, Camprodón, Alcallis, 

Montseny,  San Antonio de Rebas del Preser,  Las Planas, Grau, Montmany y Fígaro.  Estos 

pueblos se hallan muy cerca de la frontera con Francia, próximos a la Reserva Natural de la 

Valleé d'Eyne.

Azorín avanza por caminos de piedras entre montañas y la única manera de llegar a su 

destino era a lomos de un “caballejo” que “ascendía penosamente por el caminito torcido y 

pedregoso de la montaña.  (...)  Mi amigo caminaba delante;  no era ni más gallardo ni más 

lucido que el mío su matalón”. El camino se le hace tan incómodo y largo que hiperboliza y las  
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horas se le  hacen eternas:  “¿Cree usted,  querido amigo, que existen medias horas de doce 

minutos? ¿Media hora escasa! ¡Qué irrisión! Esto no acaba nunca. ¡Media hora escasa! (…) Y, 

al fin, tras una hora larga, no media hora escasa, divisamos la casa.”

En este  artículo  las  casas  catalanas  y el  paisaje  cobran un sentido  trascendental.  Es  un 

artículo especialmente simbolista donde vemos, por un lado, el significado y la personalidad 

del pueblo catalán a través de sus masías; y por otro, el sentimiento y la melancolía de Azorín 

que presagia y anticipa en el entorno la tragedia que le aguarda. 

En el primer aspecto, hay una relación entre las casas recias y viejas catalanas y las vascas, 

y entre los caracteres de ambos pueblos: “La casa es recia, negruzca, vieja. Existe un indudable 

parentesco entre estas viejas casas de campo catalanas y las viejas casas vascas. Las vascas son 

un poquito más hoscas, parecen más cerradas sobre sí. Estas catalanas, con sus anchas galerías 

y la anchura de sus arcos de entrada, parecen más acogedoras.” 

En el segundo lugar, la manera en que vemos en el paisaje el sentir de Azorín, se trata de la 

gravedad y la melancolía que le transmiten estos montes cuando, al fin, va llegando a casa de 

Juan Muntadas,  en  donde descubrirá  que su amigo ha  fallecido  hace justo un mes,  en un 

accidente. Por eso, aunque el autor no habla en el texto de cómo se sintió al recibir la terrible  

noticia, como lectores creemos ver en la oscuridad de los paisajes catalanes la emoción del 

propio escritor impresa en la naturaleza: “Creemos un momento, al volver de un repecho, que 

vamos a divisar un panorama amplio, con pueblecitos en la lejanía -pueblecitos salvadores-, y 

nos  encontramos  de  nuevo  entre  las  angosturas  de  las  empinadas  laderas,  perdidos  en  la 

soledad, rodeados de un profundo silencio. Y en el silencio, los golpes de los cascos de los 

caballos resuenan pausados, graves. Tal vez en ninguna región de España las montañas tengan 

una soledad tan honda, tan inconmovible como en Cataluña. A la idea de soledad asociamos, en 
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las montañas de Cataluña, un matiz de severidad y de rigidez. (…) De pronto han aparecido en 

la galería dos figuras: un hombre y una mujer. Un instante después, apoyados en el reborde del  

ancho ventanal, junto al hombre y a la mujer, estaban seis niños. Hemos visto que todos iban 

vestidos  de negro.  Nos miraban todos en silencio.  Los niños  más pequeños tenían la  cara 

pegada a los sillares del antepecho, apoyada en la piedra la barbilla y las manecitas puestas 

también en la piedra a los lados de la cara. El hombre se ha quitado el sombrero al vernos en la  

puerta.  Después  todos  nos  rodeaban  en  el  ancho  zaguán.  Hace  un  mes  ha  muerto  Juan 

Muntadas.”

Recordamos que, cuando nos referimos al simbolismo de Azorín al apreciar el paisaje, en 

esa mirada desde el exterior al interior, lo hacemos en el sentido en que lo utiliza Miguel Ángel 

Lozano:

El  simbolismo  es  también  una  afirmación:  un  arte  de  sugerencias,  centrado  en  el  
laboreo sobre las sensaciones, dedicado a bucear en el yo íntimo o en las relaciones del  
alma con el mundo, orientado hacia una visión analógica del universo, atento a percibir las  
correspondencias sutiles entre las cosas. Y es, ante todo, un entendimiento del lenguaje 
como símbolo, y no como signo: la palabra rebosa sentidos al tiempo que se potencia las  
sugerencias  que  hay en  su  propio  sonido,  al  margen del  significado  convencional.  Se  
rechaza lo puramente referencial,  lo denotativo,  para insistir  en lo connotativo y en lo  
sugestivo. (...)

Azorín es maestro en la expresión de las sensaciones que le producen los lugares, las  
lecturas, los interiores, las horas del día... (...)

Es una nueva manera de sentir nuestra cotidiana vida, de atender a la conciencia de 
nuestro lugar en las circunstancias: no se trata de que veamos o sintamos determinada cosa, 
sino de que tengamos conciencia de que estamos viendo o sintiendo esa cosa; lo referencial  
no es el objeto o la acción que sucede en el mundo exterior, sino lo que sucede en nosotros: 
la conciencia de nuestro yo en una circunstancia, y la estrecha relación identificativa que se 
establece entre nuestro yo y el mundo. (LOZANO MARCO, 2002: 125, 132 y 134)

El  paisaje  como símbolo  del  estado  del  alma  de  Azorín  y  como presagio  del  porvenir 

terrible, lo hemos observado también en este trabajo en el artículo que el escritor dedicaba a su 

visita al “maestro” Pereda. En esa ocasión, justo antes de encontrarse con el novelista, veíamos 

un jardín que presagiaba la enfermedad terminal que padecía el admirado “maestro” de Azorín: 
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“La luz de la campiña se ha mitigado; estamos en un ambiente casi de obscuridad; una alameda 

de viejos olmos se aleja un poco y tuerce en una curva suave. (…) En estas horas tristes, un 

ruido, una sombra, la caída de un mueble, una palabra que se escapa indiscreta, un grito lejano, 

el  zumbido de  un  insecto,  hacen  saltar  nuestros  nervios  con  una  vibración  angustiosa”. 

(“Polanco. En casa de Pereda II”, II ABC, 11-8-1905)

Y de igual manera que en Oviedo, en la casa de su otro maestro, Clarín, el monovarense se 

reencontró con la huella del novelista recientemente fallecido, y buscó su alma, su sensibilidad, 

no solo en los muebles, sino incluso en las vistas que había desde su ventana, también en esta 

masía catalana el escritor halla a su amigo Juan Muntadas en las cosas, en los rincones y en la 

casa, y lo revive recuperando sus visiones y paisajes: “Su cuarto está lo mismo que cuando él 

vivía. Veinte años ha pasado en esta masía. (…) Hemos contemplado el paisaje desde la altura. 

Lo hemos contemplado desde las mismas ventanas que abría al levantarse, con el alba, nuestro 

amigo. (...) Y acaso también, de toda nuestra estada en el campo, entre la multiplicidad de 

esplendentes paisajes, sea esta sensación la más honda y definitiva: la sensación de un pedazo 

de monte -cuatro pinos y un peñasco- vistos desde una cámara silenciosa y solitaria, en que hay 

cañas pendientes del techo con uvas colgadas, y a través de una ventanita cruzada con hierros, 

por encima de unos tejados obscuros.”

Este paisaje que Azorín recupera es un paisaje vivo de colores y aromas “Las montañas 

quedan detrás de la casa. La campiña ostenta variedad innúmera de matices y colores: verdes 

claros, azules, tenues amarillos, violetas casi imperceptibles”(...)“El aire está embalsamado por 

los tomillos, romeros y cantuesos.” 
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2. 7 Región valenciana. Levante

Azorín  habla  de  Levante  en  múltiples  ocasiones.  No  existía  en  tiempos  de  Azorín  la 

Comunidad Valenciana, pero sí la región levantina. Al afrontar este capítulo nos encontramos 

algunas dificultades, especialmente, porque aunque la tendencia que tenemos como teóricos y 

estudiosos sea categorizarlo todo, etiquetar los artículos y organizarlos; el escritor, el artista, el 

literato,  Azorín,  no  escribió  toda  su  obra  periodística  pensando  en  que  esta  pudiera  ser 

catalogada en diversas secciones dependiendo de una temática, una estructura, una forma o una 

geografía concretas. Así, al hablar de Levante, encontramos algunos dilemas de difícil solución 

imparcial u objetivable, y nos hemos decantado por una opción, aun a sabiendas de que pueda 

no ser la más correcta.

Azorín es nacido en Monóvar, y se educó y crio en Levante. Es la tierra más ligada a su 

infancia,  a  los  recuerdos  sobre  los  que  ha  edificado  su  personalidad  adulta,  sus  primeros 

contactos con la educación y la literatura. 

Conceptualmente,  Levante se puede equiparar a Castilla,  en Azorín. En estas dos tierras 

halla el autor su alma, y en múltiples ocasiones verá similitudes entre ambos paisajes. 

No obstante,  Azorín dejó su tierra  natal  y partió  a Madrid para hacerse un hueco en la 

profesión de escritor. Estableció su residencia en la capital y será, fundamentalmente, en los 

periodos vacacionales cuando regrese a su tierra. Así nos encontramos frente a la pregunta: 

¿Cuando escribe  sobre  los  viajes  a  su  tierra  natal  podemos hablar  de literatura  de  viajes? 

¿afronta de la misma manera los artículos en que habla de ciudades ya conocidas que cuando 

viaja a una ciudad o pueblo desconocido? Evidentemente, hay diferencias entre los artículos 

que escribe cuando, por ejemplo, viaja a Mallorca y descubre sus calles y sus campos; que 

cuando nos describe las tierras levantinas que ha pisado de niño y las revela para los lectores. 
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Además, y tal vez relacionado con esta primera puntualización, nos encontramos que en 

algunos de los artículos en que cita las tierras levantinas Azorín evita mencionarnos de qué 

ciudad o pueblo nos está hablando en concreto. 

Hemos intentado ceñirnos en la medida de lo posible al objetivo inicial, a saber, analizar y 

categorizar aquellos artículos en los que Azorín narre sus viajes. Por tanto, algunos artículos 

que, tal vez desde una óptica más amplia, hubieran podido tener cabida en esta clasificación los 

hemos dejado fuera. 

Es preciso recordar que Azorín, como periodista, no escribía para sí mismo, sino para un 

público, para los lectores de los diarios y revistas con que colaboraba. Y, por tanto, aunque 

pueda estar hablando de una ciudad conocida por él; para los lectores de ese medio sí puede 

resultar  un  artículo  de  viajes  de  la  misma  manera  que  cuando  hablaba  de  Mallorca,  San 

Sebastián o Córdoba.

Por otra parte, en algunos de esos artículos que no son viajeros, Azorín nos habla de Levante 

y encontramos algunas de las impresiones del autor sobre esta tierra y observamos parte de su 

pensamiento que nos servirá para interpretar los posibles simbolismos de su literatura cuando 

habla de su tierra natal.  Así, en “Las dos ventanas”, La Prensa, 4-10-1942, Azorín escribe 

sobre la importancia de la luz de Levante, que es, para el escritor, la esencia y la alegría de esta 

región: “La luz no es igual en todas partes; no es la misma en Castilla que en Vasconia, ni en  

Galicia que en Alicante, ni en Extremadura que en Andalucía; no es idéntica tampoco en una 

región misma. En Levante el cielo está casi siempre límpido y su color no es añil intenso como 

en castilla, sino de un azul que apenas es azul, un azul suave y como desleído; diríase que, 

pintado el firmamento, recién pintado, ha pasado por él una esponja y al fregotear la pintura la 

ha dejado descolorida. (…) En Levante, donde llueve poco, el ambiente no está empañado 
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como en Vasconia y podemos gozar de la luz en sus más suaves gradaciones. (...) ¿Y en qué 

momento del día nos place más la luz? Por el alba, por ese primer alentar titubeante del día, 

sentimos viva predilección. Como se trata de un día nuevo, la esperanza no puede reprimirse”. 
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2.7.1 Alicante

“Tierra alicantina”, La Prensa, 28-4-1929 , en La amada España (1967) 

“Hacia Alicante”, El Sol, 8-1-1931,  en  De Valera a Miró (1959)

En Las confesiones de un pequeño filósofo, en el capítulo “Donde escribí este libro”, Azorín 

habla de cuál es, según él, el verdadero, el castizo Alicante: “El verdadero Alicante, el castizo, 

no es el de la parte que linda con Murcia, ni el que está a los aledaños de Valencia; es la parte 

alta,  la  montañosa,  la  que  abarca  los  términos  y  jurisdicciones  de  Villena,  Biar,  Petrel, 

Monóvar,  Pinoso.  En uno de  estos  términos  está  la  casa  en  que  yo  escribí  este  libro.  Su 

situación es al pie de una montaña; el monte está poblado de pinos olorosos y de hierbajos 

ratizos,  tales  como romero,  espliego,  eneldo,  hinojo;  entre  estas  matas  aceradas  y  oscuras 

aparecen a trechos las corolas azules o rosadas de las campanillas silvestres, o la corona nívea, 

con su botón de oro, que nos muestra la matricaria; pequeñas abruptas, lisas, se destacan sobre 

un cielo límpido, de añil intenso, y en los hondos y silenciosos barrancos, escondiendo sus 

raíces  en  la  humedad,  extienden  su  follaje  tupido,  redondo,  las  buenas  higueras  o  fuertes 

nogales.” (AZORÍN, 1990b: 43)

Emocionalmente, para él, el Alicante más castizo y auténtico es el de interior, justo en el que 

vivió, el de los pueblos obreros y agricultores, alejados de la costa, aunque con algo de la  

esencia marina y la luz levantina, con presencia del bilingüismo entre castellano y valenciano, 

es  decir,  aquellos  que  siente  semejantes  a  Monóvar  serán  los  pueblos  más  castizos  y 

“castellanos”.

Azorín ve dos alicantes, uno marino y otro interior. Ama las dos facetas, aunque las siente 

de  manera  diferente:  “la  tierra  alicantina  tiene  una  parte  baja,  marítima,  y  una  parte  alta, 
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montañosa. La parte alta, es una tierra desnuda de vegetación, sobria, amorosamente cultivada. 

Las colinas destacan en el horizonte luminoso con perales elegantes y suaves. Crecen en ellos 

plantas montaraces de un penetrante olor. Se ven caminos blancos que serpentean y se pierden 

en lontananza. En los huertos las granadas muestran su roja flor. Sobre los ribazos de piedras 

blancas se yerguen los almendros sensitivos.” (AZORÍN, 1917a) El escritor ve en el interior 

alicantino una sobriedad que no tiene la parte costera,  una profundidad que le habla de su 

propio  carácter:  “La parte  alta,  es  una  tierra  desnuda de vegetación,  sobria”.  Es  la  misma 

sobriedad castiza de Castilla, que supone un símbolo de su personalidad y de su estilo literario 

y periodístico. 

Los artículos de viajes en que Azorín habla de Alicante, son escritos en los que relata el 

regreso a su hogar, a su tierra. Son textos escritos en donde ensalza emocionalmente la región y 

en los que no habla de Alicante como ciudad, sino, sobre todo, de los paisajes y de los pueblos 

que atraviesa en su vuelta desde la capital. 

Son viajes en los que el  autor vuelve a su hogar,  normalmente,  necesitado de descanso, 

deseando huir del mundanal ruido y del ajetreo y la vida política madrileña. El alicantino goza 

de las rutinas de la vida cotidiana en los pueblos. Su fruición es conversar con los humildes 

trabajadores de oficios tradicionales, entrar a los casinos, pasear por las callecitas, sentarse en 

las plazas y entrar a las iglesias. 

En el primer artículo, “Tierra Alicantina”, Azorín dice viajar con un amigo: “mi amigo el 

viajero bonaerense y yo hemos salido de Madrid, en un rápido diurno, a las nueve y media de 

la mañana.”  Este texto está emparentado con otro publicado en La Prensa argentina, en el que 

abunda sobre el mismo concepto, se trata del artículo “La España invisible” (La Prensa, 7-4-
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1929).  Complementando  la  lectura  de  “Tierra  Alicantina”  con  “La  España  invisible” 

corroboramos la teoría de que ese amigo bonaerense es un personaje ficticio que representa a 

los  lectores  de  La Prensa argentina.  El  objetivo  en  ambos  escritos  era  poner  en  valor  la 

diversidad de España y la belleza profunda de lugares que no son tradicionalmente turísticos, 

en concreto, el auténtico  Alicante, la parte de Alicante en que se ha criado el escritor y que 

considera que solo puede ser apreciado por un alma predispuesta al sosiego y la serenidad, y no 

por un turista pendiente de otro tipo de estímulos más prototípicos. La prueba más clara de que 

el bonaerense es imaginario y simbólico la tenemos en estas palabras de Azorín: “Este amigo 

mío a quien he aludido al principio de la presente crónica, llega a viajar imaginativamente -en 

compañía de un argentino. El argentino hipotético es persona distinguida. (…) Desde Sevilla el 

bonaerense y el español, emprenden una excursión para visitar la España Invisible.” (AZORÍN, 

1929b)

Por tanto, si bien pensamos que el viaje relatado por Azorín en esta ocasión podría ser real 

(o al menos representa tantos viajes reales a Monóvar y sintetiza todos esos viajes en tren), su 

acompañante es imaginario y no es otro que el narratario a quien se dirige, es decir, su lector 

objetivo e imaginario en Argentina. 

En “Hacia Alicante”, Azorín también relata un viaje de vuelta a su tierra, pero esta vez el 

viaje es en automóvil y no en tren. La justificación del viaje que le plantea al lector surge de la  

necesidad de cambiar de aires, de paisaje. Busca un “paisaje espiritual”. Es decir, necesita, en 

el entorno evocar unas emociones, unos sentimientos, unas reflexiones espirituales, un estado 

de  calma,  que  lo  inspiren  y  le  permitan  respirar.  Como  tantas  otras  veces,  Azorín  está 

necesitado de otros aires y paisajes que rompan con su vida rutinaria en la capital española, 

busca  lo  rural,  lo  natural,  los  pueblos  pequeños:  “Vámonos a  Alicante,  querido  lector:  no 
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vaciles; necesitamos cambiar de paisaje, paisaje espiritual y paisaje térreo; sentimos ansia de 

embriagarnos -dulce ebriedad- de colores finos y brillantes: de azul, de verde, de morado, de 

violeta, de oro, de nácar, de rosa.” El automóvil en que se mueve el escritor, en esta ocasión, le  

resulta “silencioso, rápido y de movimientos blandos.” 

Los dos recorridos, el que nos describe en “Tierra Alicantina” y en “Hacia Alicante” son 

casi idénticos, tramo por tramo. En el texto “Tierra Alicantina” se equivoca Azorín cuando dice 

que se encuentra Villena después de Sax volviendo de Madrid, y es al contrario, como sí ha 

escrito correctamente en “Hacia Alicante”: “Después de  Sax,  Villena. Populosa ciudad; otro 

castillo  en  lo  alto;  extensa  vega  verde:  horizontes  azules,  remotos;  caminitos  amarillos, 

blancos; casas frágiles, amarillentas, con techumbres negruzcas.”

Por lo demás, las rutas, como decimos, son similares: Habla de Aranjuez, La Mancha y La 

Encina, Almansa, Sax y Caudete, los “bancalitos de verde y jugosa alfalfa” que se extienden 

por el paisaje, Villena, que es “señoril” y cuenta con las ruinas de un castillo y la “bella iglesia 

de Santiago”; el valle de Elda, que le resulta “soberbio. Conforme descendemos, por el pino 

declive,  a nuestra izquierda la ingente mole de la Peña del Cid; una a modo de barbacana 

inmensa, maciza, allá en lo alto, en el azul.” 

Considera Azorín que este paisaje, estas tierras, no son para turistas internacionales que ya 

tienen una idea preconcebida de España. Considera que solo pueden disfrutar de estos lugares 

las “almas recogidas, reflexivas, meditativas, amigas del silencio, del sosiego, de los colores 

desleídos, suaves”; es decir, las sensibilidades como la suya. Con ello abunda en la misma 

teoría de “La España invisible”. 

Siguiendo con el tema del turismo y del turista, el escritor alicantino, tras condenar el  
Baedeker, libro sagrado de los viajeros-turistas, considera que este tipo de anti-viajero no 
puede acceder a la España profunda. (…) La España invisible, en la que se oculta el alma 
del  país,  sólo podrá ser  conocida por el  turista “después de visitar  (…) las ciudades y  
pueblos españoles que no están exaltados por el turismo internacional” (…) Y ¿qué razón 
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existe para que el turista no pueda sentir la España invisible? La respuesta parece clara para  
Azorín: el tiempo. El turista no está en condiciones de sentir porque no tiene tiempo para 
ello. (LLORENS, 1999c: 120)

La  España  invisible  no  puede  ser  percibida  por  cualquier  persona.  Hace  falta  una 

sensibilidad especial,  ser un ávido lector, tener sensibilidad artística, alma de filósofo o de 

poeta, y apreciar, como Azorín, los detalles aparentemente insignificantes que acaban siendo 

trascendentales.  En ese sentido,  el  escritor parece empeñado en desvelar a sus lectores las 

claves para que se conviertan en esos viajeros emocionales de la auténtica España: “Grises 

rojizos, grises verdosos, grises azulinos, grises morados, grises violetas. (…) Espectáculo, no 

para turistas internacionales, no para los escritores que auxilian al supremo rector del turismo 

en España, sino para almas recogidas, reflexivas, meditativas, amigas del silencio, del sosiego, 

de los colores desleídos, suaves.”

En el primer artículo su viaje termina en Monóvar y nos habla de su ciudad natal, mostrando 

algunas de las esencias que encierra esta ciudad tan poco turística, como nos dice Azorín y, sin  

embargo, tan llena de sosiego y encanto: “Finura en el paisaje y en las gentes. Elegancia en 

todo, de la que no se ve. La España invisible. Cerrada para el turista. Exenta de turismo. Para 

ver esta España es preciso sentir. (…) Y aquí en esta pequeña ciudad, nos encontramos en uno 

de los lugares más marcados, más notables de la España invisible.” Para el escritor, salir de 

Madrid y regresar a Monóvar es el reencuentro con la paz, el sosiego y el silencio. Y en este 

artículo trata de hacer comprender a los turistas que esa es la España auténtica, la que se siente,  

la invisible para la mayoría de los visitantes y, sin embargo, es más profunda y real. En este 

mismo texto fija su mirada en la mujer alicantina,  representada en la monovarense: “Estas 

mujeres,  todos  los  sábados,  lavan,  restriegan,  limpian  perseverantemente,  con  ardor,  las 

paredes,  las  puertas,  los  muebles  de  sus  casitas.  Desde  fuera,  al  pasar,  se  ve  la  limpieza 
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resplandeciente  de  lo  blanco  (…)  Hay en  la  mujer  alicantina  una  nota  de  perfección,  de 

acabado, que es lo que constituye su encanto supremo. Se nota, en un país, cuando las cosas se 

hacen sin acabarlas, y cuando se acaban, se perfilan, se refinan las cosas.” La mujer, como el  

hombre,  como él mismo, es reflejo de la sobriedad, la sencillez y lo castizo de esta tierra 

auténtica, silenciosa y espiritual.

También en el texto “Tierra Alicantina” nos habla de la mujer alicantina, al menos de su voz, 

y, una vez ha llegado en tren a Alicante y ha quedado atrás La Mancha, dirá: “Ya las mujeres -

¿será ilusión?- tienen una dulzura en la voz que no tenían las otras.”

El artículo “Hacia Alicante” habla de la llegada a Monóvar y narra cómo se produce en el 

paisaje al entrar en la tierra levantina: “Pasamos un túnel y nos encontramos en pleno valle de 

Elda; la  temperatura ha sufrido un cambio profundo; sentimos, viniendo de Madrid, el hálito 

templado de la primavera. Gozamos de los suaves grises del paisaje; todo grises: el verde, el  

azul, el rojo, el morado. En el valle, o dominando el valle, están los pueblos de Elda, Petrel, 

Monóvar”.

En “Hacia Alicante” Azorín no se detiene en Monóvar y prosigue a través de Novelda, Aspe 

y Monforte hasta llegar a Alicante. “Hemos llegado a Alicante; nos queda mucho que hablar; es 

casi de noche; respiramos a plenos pulmones la brisa yodada del mar.  (…) en la lejanía, entre 

las sombras del crepúsculo, han comenzado a parpadear los ojos encendidos de los dos fanales 

que están a la entrada del puerto; arriba, rutilante, esplendorosa, nos llama misteriosamente una 

estrella.”

En  este  mismo  texto,  “Hacia  Alicante”,  Azorín  utiliza  dos  referencias  literarias  como 

argumentos de autoridad para respaldar su opinión acerca del paisaje madrileño: “En 1884, el 

querido maestro D. Marcelino Menéndez y Pelayo nos dice: “Siempre la tierra odié, seca y 
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desnuda -do la  regia  Madrid tiene su asiento”.  Pertenecen estos  versos a  un fragmento de 

poema  que  se  publicó  por  primera  vez  el  año  citado,  en  el  “Almanaque  del  Mercantil 

Valenciano”. En 1928, D. Antonio Cantó, en su libro “El turismo de la provincia de Madrid”,  

en la primera página, comienza diciéndonos: “La provincia de Madrid es, en general, de una 

monotonía esteparia.””
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2.7.2 Valencia

“Horas en Valencia”, Diario de Barcelona, 25-5-1909 

Valencia supone una ciudad clave en la formación del carácter de Azorín, en su emotividad, 

en su estilo y en su formación. Pasó Azorín en Valencia los años de su juventud y se empapó de 

la vida universitaria, artística y cultural.  Aunque la carrera de Derecho que allí cursó no le 

resultara estimulante, sino más bien una carga, fue Valencia un punto de inflexión. En esta 

ciudad se forjó la definitiva división entre lo que Azorín quería ser y lo que su padre quería que 

fuera.  Por  tanto,  fue  en  estos  años  cuando  cobró  madurez  e  independencia,  creció  como 

persona y artista y descubrió no solo quién quería ser, sino quién era:

Azorín se instala en la ciudad de Valencia para licenciarse en Leyes. Ante todo, su padre 
quiere que sea un buen abogado y los estudios de Derecho casi le vienen impuestos. Vivirá 
en Valencia -con esporádicas estancias en otras ciudades: Granada y Salamanca-, desde el  
otoño de 1888 -cumplidos los quince años, hasta el  otoño de 1896,  cuando se traslada 
definitivamente  a  Madrid,  para  consagrarse  plenamente  a  su  actividad  periodística  y 
literaria. Pero en esta ciudad, con la asistencia obligada a la Universidad, donde sigue los 
cursos,  sin  ostensible  aprovechamiento,  inicia sus primeras  colaboraciones  en diarios y 
revistas  importantes;  publica  sus  primeros  folletos;  traduce  obras  de  dramaturgos  y 
pensadores anarquistas;  participa en actos culturales;  se cartea con figuras intelectuales  
destacadas  -nacionales  y  extranjeras-,  trabajos  todos  ellos  que  le  forman  e  influyen 
decisivamente en su posterior tarea de auténtico escritor. (RIOPÉREZ Y MILÁ, 1995: 13) 

Valencia es una de las ciudades importantes en la vida de Azorín. Podríamos situarla como 

uno de sus hogares emocionales junto a Monóvar o Madrid. Viajar a Valencia, para Azorín, no 

es un viaje más. De hecho, aunque hable sobre Valencia en múltiples artículos, sólo hemos 

encontrado un artículo que puramente podamos calificar como de viajes. 

Antes de abordarlo, rescatamos algunos fragmentos de un artículo muy posterior en el que 

un  Azorín,  ya  en  su  vejez,  se  plantea  múltiples  cuestiones  antes  de  emprender  su  viaje  a 
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Valencia. En ese texto comprendemos lo que supone emocionalmente para el escritor entrar de 

nuevo a la ciudad en la  que estuvo viviendo cuarenta años atrás.  Utiliza en este reflexivo 

artículo Azorín el sobrenombre de Joaquín Mascarat, un personaje imaginario tras el que se 

esconde el propio escritor. 

Al romper el día se lleva el pastor las cabras.  Durante toda la jornada cacarean las  
gallinas. Y aquí estoy yo, Joaquín Mascarat, que no soy gallito de ningún corral. (…) Y 
Valencia está llena para mí de recuerdos carísimos. Pero algún día tendré que montar en el 
auto y emprender el breve viaje. Llegaré allí -y allí estaré- como un perfecto beodo. No sé 
lo que voy a ver primero, ni lo que haré. Pienso muchas veces que me acurrucaré en algún  
café, si subsiste alguno de mi tiempo, y que iré a comprar un frasco de agua de Colonia a la 
perfumería  de  Tiffón,  en  la  calle  del  Mar.   (…)  ¿Qué  encontraré  en  Valencia?  Al 
formularme tal  pregunta me quedo pensativo.  Acaso mis  primeros  pasos  se  encaminen 
hacia la pintura. (…) Valencia me espera. Hace cuatro días -los que llevo aquí- que está 
esperándome.  Y cada vez  tengo más  miedo de ir.  La  confrontación del  pasado con el 
presente puede ser muy dolorosa. En el café de España, si es que subsiste, no volveré a  
escuchar, tocada en el piano, un soberbio piano de cola, la sinfonía de Tannhauser que se  
tocaba hace cuarenta años. Y se tocaba por un férvido wagnerista, un artista joven, de un 
modo maravilloso. (AZORÍN, 1940)

En Valencia,  aunque se dejara  la  carrera  inacabada,  halló  el  escritor  una  ciudad que le 

ofrecía múltiples atractivos culturales y se nutrió, más que de los estudios, de la vida social,  

cultural y universitaria.

Azorín consume las mañanas en la Universidad. En los ocho años que vive en Valencia 
no logra terminar la carrera de Leyes. (…) Alterna, con sus compañeros de clase, distintas 
diversiones. Asiste con regularidad al teatro -es asiduo del Principal, de la Princesa y del 
Apolo-; concurre a las corridas de toros; charla amigablemente en los cafés; participa en las 
salas de juegos; pasea solitariamente por la ciudad; visita, frecuentemente, las librerías de 
viejo y de lance. (RIOPÉREZ Y MILÁ, 1995: 16) 

En el artículo “Horas en Valencia” Azorín vuelve a esta ciudad tan especial para él con 

motivo de un acontecimiento histórico, como fue la inauguración de la Exposición Regional de 

1909,  que  incluso contó la presencia del rey Alfonso XIII24. Este evento fue un hito nacional y 

24 “Cuando faltaban pocos meses  para la inauguración de la  Exposición Regional  de 1909 y estaba casi 
terminada la edificación de los distintos pabellones, el Ayuntamiento de Valencia pensó en la conveniencia de 
construir un pabellón municipal donde agasajar a los visitantes ilustres y a los invitados al certamen. Y, con tal  
premura de tiempo, encargó al arquitecto del Ayuntamiento, Francisco Mora Berenguer, un gran Pabellón Ferial, 
con aire palaciego, donde se pudiesen celebrar los actos sociales. La Exposición Regional de 1909 fue inaugurada  
por el rey Alfonso XIII. El Palacio de la Exposición permanece en pie para admiración de generaciones presentes 
y futuras.” (OLMEDO DE CERDÁ, Mª Francisca,  200: 180)
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el escritor detalla en el artículo, con todo lujo de detalles, el revuelo y el clamor popular en las 

horas previas y también durante la exposición.

No es un texto en el  que se viva,  sin  embargo,  un regreso emocional  a  esa ciudad tan 

importante para el autor, a la cual incluso dedica un libro en que recoge parte de sus memorias, 

Valencia, sino que es una descripción impresionista del ambiente. 

El viaje a Valencia, desde Madrid, lo efectúa Azorín en tren, y, desde la estación, le lleva un 

coche hasta el hotel.

En el  hotel,  en donde el  escritor  desea  relajarse tras  el  viaje  sin  éxito,  lo  martirizan y 

molestan la incomodidad de la cama, el baño que necesita una mano de pintura, el tintero seco 

y la pluma “mohosa” y, sobre todo, el ruido de los viajeros, la música en la calle, y hasta el 

timbre del hotel que no para de sonar, lo cuál nos informa sobre la cantidad de turistas que 

llegaban a Valencia con motivo de la exposición. “Durante la noche he oído, a trechos, los 

gritos y las disputas de los camareros; he oído también el furioso tintinear de los timbres; (...) 

Cuando la  luz del  alba ha comenzado a hacer  clarear  las  rendijas del  balcón,  un gallo  ha 

lanzado su nota aguda y clara. (…) Sonaban campanas lejanas, campanas cercanas. Se ha oído 

de pronto los clarines de un regimiento. En el pasillo sonaban golpazos, resonaban carreras. 

Los mozos disputaban furiosamente a gritos. Tintineaban los timbres.” 

El paisaje en este texto está conformado, principalmente, por personas, que son el elemento 

crucial del artículo. Salvo algunas descripciones de los espacios, como por ejemplo cuando 

habla del pabellón como un  “vasto circo formado por una esbelta y elegante galería. Sobre el 

cielo diáfano destacan las estatuas que coronan los edificios. Son blancas; extienden sus brazos 

ofreciendo coronas de laurel.”, como decimos, son las personas que rebosan las calles quienes 

llaman su atención. Habla de los protagonistas, del rey y del presidente del Concejo, que era 
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Antonio Maura, a quien describe vestido con un “sombrerillo verde” y “con su figura fina, 

esbelta y elegante”. 

En el artículo resalta el escritor la belleza de la mujer valenciana, deja constancia de la 

belleza de las muchachas que iban en las carrozas y se admira primero ante una mujer en una 

azotea y después ante una hermosa joven en traje regional, una “linda valencianita, vestida con 

un traje del siglo XVIII, sentada ella sola con un redondo y negro lunar junto a la boca.”

Y sobre todo capta el ambiente y la vida de Valencia en los balcones. Pinta con múltiples 

colores  y  viveza  esos  balcones  “rebosantes  de  espectadores”,  y  también  aparecen  en  su 

descripción la multitud agolpándose en una plaza ancha, los “señores vestidos de uniformes 

galoneados, con sombreros largos, con plumas” desfilando en los coches oficiales y los vecinos 

y visitantes que aplauden con estruendo ante la presencia de las autoridades, especialmente del 

Rey, los sonidos que capta contribuyen a vivificar ese ambiente “Una música ha tocado la 

marcha  Real;  la  multitud  ha  gritado ¡Viva  el  Rey!”  y además  también  añade algún matiz 

aromático : “Notaba en el ambiente un fuerte olor a gas: el olor 1860; el olor que nos recuerda 

las viejas litografías de Gavarni, Napoleón III, Balzac, los daguerrotipos.”; incluso la sensación 

térmica, el aire, es capaz de captar el escritor en Valencia: “Me he levantado y he abierto el 

balcón. Ha llegado a mis pulmones una bocanada de aire fresco, vivaz, de la mañana. El cielo 

era de un azul pálido suave. No daba a la calle mi balcón. (…) un grato aroma llenaba el 

ambiente.”

Este  artículo está  en la  línea de la  serie  “El  viaje  regio” en la  que narra  los viajes del 

monarca  español  por  Francia  e  Inglaterra  (los  veremos  en  un  apartado  posterior  de  este 

estudio). El objetivo que tiene aquí Azorín no es puramente artístico o literario, como en tantos  

otros  escritos  viajeros,  sino que también  aparece  el  elemento  propagandístico  y  configura, 
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sobre todo, un texto de tipo costumbrista,  con cierto  aire de folclore,  en el  que retrata un 

momento histórico y ensalza a la figura del rey (y también la de Maura) a través, sobre todo, 

del fervor que despierta entre los valencianos, tanto él como la exposición que ha inaugurado.
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2.7.3 Orihuela

“Levante”, Diario de Barcelona,  16-5- 1910, 

Azorín en este escrito no dice en ningún momento qué ciudad visita, simplemente da como 

pista  que  visita  una  “ciudad  levantina”  “no lejos  del  Mediterráneo”.  Como investigadores 

hemos tratado de indagar de qué ciudad hablaba, y aunque los datos de que disponemos nos 

han  llevado  a  pensar  y  afirmar  que  se  trata  de  Orihuela,  no  podemos  estar  seguros 

absolutamente, puesto que el autor no dejó constancia del nombre del lugar. Así y todo, como 

decimos, la ciudad que más encajaría en la descripción, desde nuestro humilde punto de vista y 

sin poder afirmarlo con seguridad, sería Orihuela. 

Nos da que pensar que es Orihuela el hecho de que se trate de una ciudad levantina con 

catedral, con río, con palmeras, con huertas e incluso su poca tradición artística: “no era idea de 

arte; no iba su nombre ligado a pintores, a arquitectos, a poetas.” En este último apartado,  

recordamos que el más ilustre poeta oriolano, Miguel Hernández, nació en 1910, el año en que 

publicó Azorín este artículo. No obstante, el detalle de la catedral podría desorientarnos, pues 

en  su  texto  “La  vida  española.  Las  catedrales”,  La Prensa, 17-9-1922,  en  donde  llamaba 

catedral a la iglesia de Yecla, de la que habla, en otros términos, en su libro La voluntad. Sin 

embargo, creemos que sería una excepción esta en que llama catedral a una iglesia sin esa 

distinción, que lo hizo por encumbrar su importancia y que ahora, cuando habla de catedral, sí 

se refiere a la de Orihuela.

Da la sensación de que, al escribir este artículo, Azorín no pretendía que el lector indagara y 

supiera de qué ciudad hablaba. No se trata de un texto que invite al viaje, sino que utiliza la 

recreación del viaje con un sentido estético, literario, artístico. El autor muestra varias claves 
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de lo que él entiende como valioso en una ciudad levantina; pero no lo detalla para que el lector 

turista  se  aventure a  visitar  la  población,  sino para  convencerlo de su tesis  estética y que 

alcance mejor la comprensión de la verdad espiritual levantina. 

El autor dice visitar esta ciudad por primera vez y se pregunta al principio qué hallará allí, 

por lo cual no se ha documentado previamente sobre el lugar. 

El escritor llega a la ciudad levantina en ferrocarril y disfruta del magnífico paisaje de los 

huertos frutales y las palmeras que “se destacaban en el azul del cielo”. También desde el tren 

puede ver un río que “lame” las huertas.

Habla además de una ciudad sin grandes monumentos ni edificios señoriales, una ciudad 

con apariencia pobre y rural que podría coincidir con la Orihuela de principios del siglo XX: 

“Estoy en una ciudad morisca. Todo es llano. No hay ni altos ni bajos; ni cuestas ni alterones. 

Rara vez, en el caminar sin orientación, encuentro alguna edificación grande y noble. Todo es 

sencillo, casi pobre; todo es frágil, ligero. Y, sin embargo, una impresión profunda se desprende 

de la ciudad.” Y es precisamente la llanura, la sencillez de la ciudad lo que aporta un valor 

estético y espiritual a la población, pues, salvo en el centro, en donde “en algunas callejuelas 

llenas de tiendas y casinos, rebulle ruidosamente la vida” todo lo demás le aporta un silencio 

espiritual: “las calles aparecen silenciosas, desiertas.”

Y la nota espiritual, el sentido de la ciudad, aumenta con la aportación religiosa, con el 

significado de la catedral que puede observarse desde el hermoso marco natural del malecón 

enmarcado entre los huertos: “Cuando se camina por el empinado malecón, se ve a un lado y a 

otro huertos de naranjos y flores.”

Se deja seducir de nuevo por la sencillez, la desnudez, del templo. La misma sencillez de las 

calles, el mismo silencio, lo ensalza el escritor en las capillas de la iglesia: “En la capillita 
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cerrada  con  su  verja,  hay  una  losa  funeraria.  No  tiene  labores  ni  dibujos.  Una  sencilla 

inscripción en castellano, con grandes y claras letras, reza: Aquí viene a parar la vida.” Además 

esa inscripción, a la que de nuevo atribuye el adjetivo de “sencilla”, dota de sentido filosófico, 

religioso y trascendental al artículo y a toda la ciudad. Esa reflexión sobre la muerte que aquí 

recupera el  escritor trae a colación el tema del tiempo y la fugacidad de la vida. Hay cierto 

sentido manriqueño en esa visión de la vida como un camino hacia la muerte. También en este 

artículo  de  Azorín,  como  en las  coplas  de  Manrique,  cobran  sentido  vida  y muerte  y hay 

esperanza, pues tiene un significado religioso, filosófico, trascendental, a través del silencio, la 

sencillez y el reposo que se halla en la muerte.

Solo nos habla Azorín en este texto de un personaje, y, sin embargo, la imagen cobra unas 

características  universales  que  engloban  a  todas  las  mujeres  de  su  región  y  cuya  imagen 

reflexiva entroncará con el profundo sentimiento de tristeza y sobrecogimiento que ha captado 

Azorín  también  en  estas  tierras,  en  los  campos,  en  las  callejuelas,  en  los  árboles,  los 

huertecillos y que según el autor se explica en la inscripción de la lápida en la catedral.

Se trata de una mujer que observa inmóvil  en el  andén, una campesina cuya imagen lo 

cautiva por su simbolismo y fuerza: “Tenía la tez asoleada, y sus manos estaban puestas una 

sobre otra, un poco separadas del cuerpo, en una actitud de resignación, con un gesto de paz, de 

humildad, un gesto en que hay dolor, tristeza, inquietud, un gesto en que he reconocido toda la 

psicología de estas buenas mujeres”. Ve el escritor en este gesto típico la resignación de las 

mujeres  de  los  pueblos,  de  las  viejecitas  que  suspiran  y  “musitan  a  cada  paso  ante  las 

amarguras de la vida”. Vuelve el escritor sobre esta imagen que le impacta al final del artículo. 

Cuando se encuentra  con la  inscripción  en la  lápida.  Esa expresión  de resignación,  irá  en 

consonancia con el silencio, la quietud y la serenidad que halla Azorín en la ciudad y entra en 
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armonía  con  la  resignación  ante  la  muerte  y  el  tiempo  inexorable  que  reza  la  lápida.  Se 

pregunta qué hay en el carácter español que se traduce en ese gesto de las manos juntas, palma 

con palma. Ve en esta pose serena, sobria y resignada, la propia melancolía del espíritu español 

en el momento que le tocó vivir. 

Estamos ante un artículo cargado de simbolismo. Toda la ciudad parece un símbolo de la 

sencillez  y  la  paz  espiritual,  y  dentro  de  ella  se  concreta  en  elementos  como  esa  mujer 

admirable para el autor por su paz y belleza melancólica. Y también aparece otro elemento de 

gran simbolismo, un árbol que sobresale de un muro, junto a un balcón “viejo y ruinoso”. Esa 

higuera, ese árbol tan español y levantino, se encuentra “aprisionado entre viejas paredes”. 

Azorín ve en la higuera el alma levantina, castiza, aprisionada entre las ruinas de su pasado, en 

el silencio del olvido y del tiempo que avanza hacia la muerte y la desaparición. Es pues un 

artículo  pesimista  que  reflexiona  sobre  el  inexorable  paso  del  tiempo  que  produce  una 

sensación de silencio y melancolía, bien sea en la mujer,  la higuera, la capilla o la ciudad 

entera. 
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2.8 Galicia

La relación y la admiración de Azorín por Galicia nace, fundamentalmente, a través de la 

literatura. Gracias a los escritores y escritoras gallegos admira los paisajes que se evocan en sus 

obras y, así, en la literatura, Galicia crece para Azorín como un ideal. Especialmente la huella 

de la poetisa Rosalía de Castro, y sus versos cargados de amor a su tierra, contagian a Azorín la 

admiración por la naturaleza de esta región.

Veo a Galicia con el deseo; es como si no hubiera estado nunca en Galicia y quisiera ir a 
Galicia. Desearía encontrarme no en una ciudad, Pontevedra, Coruña, Lugo, Orense, sino 
en el  campo.  No en una casa de piedra,  de  sillares  o sillarejos,  sino en una casita  de 
mazonería: una casita pobre. (…) Y sería profundo el silencio. Si no había de tener silencio, 
¿para qué venir a Galicia? Con el silencio, naturalmente, se asociaría aquí, en esta casita, en 
el campo gallego, la sensación de soledad. ¿Y es que cuando leo a Rosalía de Castro no 
tengo, profundamente, esa sensación de soledad? ¿Es que no veo yo, sola, a Rosalía? Sola, 
estando acompañada;  sola y con su soledad transcurrían placientes,  sedantes,  las horas. 
Perdería yo la noción del tiempo. (…) Preferiría en esta soledad, leer algún poeta. No sé 
cuál poeta podría leer: desde luego, podría ser un poeta gallego. ¿Rosalía otra vez? ¿Rosalía 
siempre? ¿Rosalía  con niebla?  ¿Rosalía  con sol,  un tímido sol?  ¿Rosalía  al  amanecer? 
¿Rosalía  en las  horas densas de la  madrugada? Si  hubiera  escogido para mi  estada en  
Galicia el campo de Orense, tendría que pensar en un poeta que fue pobre y ciego: Valentín  
Lamas Carvajal.  (AZORÍN, 1946) 

También encuentra ese atractivo, ese amor por Galicia, en la prosa de otra escritora, una de 

las novelistas españolas más importantes de nuestra literatura, Emilia Pardo Bazán.

Como en Fernán Caballero y Rosalía de Castro, Azorín aprecia la sensibilidad frente a 
la naturaleza que demuestra la obra de Pardo Bazán y la compara en este sentido con  
escritores masculinos de su época: “Doña Emilia ha sentido el paisaje. Con más fuerza, con 
más amplitud, con más hondura que sus coetáneos, ha escrito doña Emilia la Naturaleza”. 
Galdós, según Azorín, no sintió el paisaje, y Pereda lo sintió “a la manera antigua”: “Sus 
paisajes recuerdan los paisajes -y son admirables- de un Hobbema o de un Ruysdael”.  
Mientras que Azorín valora los paisajes de Galicia en La madre naturaleza (1887) como 
“insuperables”.”  (JOHNSON, 1998: 51)

Azorín admira toda la tierra gallega y su belleza y se pregunta si es conocida por el resto de  

españoles, lo cual piensa que se solucionará a partir de la apertura de la autovía Madrid-Vigo, y 
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con este motivo escribe un artículo alabando la belleza de Galicia y esperanzado porque ahora 

será más fácilmente asequible por todos los españoles Galicia, y también América con el barco. 

Es el alicantino un escritor implicado con el viaje, con el “turismo” entendido a su manera, 

como una necesidad nacional, que reivindica en múltiples artículos en los que requiere mejoras 

en las comunicaciones, como en este caso:

¿Conoce  el  andaluz,  el  castellano,  el  alicantino,  la  tierra  gallega?  ¡Qué  largo, 
interminable, fatigante, enervador el viaje de Madrid, del centro de España, de la capital de  
la nación, a Galicia, a Coruña, a Santiago, a Vigo, a Pontevedra! No se acaba nunca; los 
trenes son lentos y sucios; se camina de noche casi en tinieblas, dentro del coche; se hacen 
paradas inacabables; se anhela, por instantes, el acabamiento del suplicio, y se arrepiente el 
viajero -el  viajero por  placer-  de  haberse  puesto inconsideradamente  en este  trance.  Y 
luego, cuando se llega, al fin, tras un largo caminar, se tiene la sensación de hallarse uno en 
el otro extremo de la tierra (…) Y todas estas dificultades, engorros y molestias, retraen al  
turista. (...) (AZORÍN, 1928b )

No obstante, esa admiración también procede del conocimiento, pues Azorín ha viajado a 

Galicia y,  precisamente por eso, conocía sus atractivos así  como las incomodidades de sus 

trenes y lo largo que era el camino hasta allí. Precisamente por esa dificultad de viajar a Galicia 

a  principios  del  siglo  XX,  la  etapa  en  que  más  viajó  el  monovarense,  tan  solo  hemos 

encontrado los artículos de viajes sobre el balneario de Mondariz.
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2.8.1 Mondariz

“Mondariz. El viaje”, ABC 4-9-1905 , 

“Mondariz. Los portugueses”, ABC, 5-9-1905, en Veraneo sentimental (1944)

Azorín dedica estos artículos a su viaje y estancia en el balneario de Mondariz. El autor 

estaba ya habituado a visitar los numerosos balnearios que había por España a principios de 

siglo, había incluso cubierto el encargo de visitar los balnearios nórdicos para el diario España. 

A principios de siglo XX los balnearios suponían uno de los principales reclamos turísticos de 

la época, no ya solo por sus aguas termales, sino porque suponían un encuentro y descanso para 

las clases sociales altas. El escritor era ya una autoridad en lo referido a balnearios y en el 

artículo  “Mondariz.  Los  portugueses”,  puede  permitirse  la  licencia  de  afirmar:  “todos  los 

balnearios  son  idénticos.”  Evidentemente,  hay  muchas  diferencias  entre  unos  y  otros 

balnearios, que él mismo hace notar; pero lo que en este texto lo lleva a expresarse así ha de ser 

cierta actitud de desencanto, hastío o monotonía, que le hacer ver que los balnearios comparten 

todos una misma esencia. 

El escritor viaja a Galicia en tren y, sin embargo, no será esta vez un trayecto placentero, 

sino una de las pocas excepciones en que este medio de transporte le resulta desagradable. 

Azorín reivindica con el primer artículo en que describe su recorrido que el gobierno ha de 

mejorar las comunicaciones, pues en el tren gallego tiene la sensación de que el coche va a 

“desencuadernarse” de un momento a otro “marchándose por su lado cada tabla, cada tornillo, 

cada rueda, cada resorte, cada herraje”. Va en un tren mixto, modesto.

No  le  resulta  más  confortable  el  tramo  en  carruaje,  desde  la  estación  hasta  Mondariz. 

Convierte el autor sus incomodidades en una narración cómica que atrapa al lector.  El humor 
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nace, además de por la exposición de los hechos ridículos observados por el viajero, por el 

recurso de la repetición:  el conductor de su carro protagoniza hasta tres paradas por diferentes 

inconvenientes. La primera parada se produce cuando al cochero se le cae el látigo y pasa un 

buen rato buscándolo;  la segunda porque se rompe una correa y tiene que arreglarla;  y la 

tercera porque arranca una rama el cochero para espantar a las moscas.

Además de todo esto, las carreteras están llenas de baches y el escritor, una vez más, culpa 

al gobierno central de este deplorable estado de las carreteras: “Las carreteras de Galicia vemos 

que no son las soberbias carreteras vascas; hondos baches, alterones y cavidades nos hablan 

elocuentemente del centralismo administrativo.” 

Cuando el escritor pasa por el pueblo de Troncoso, muy cerca ya del balneario, presenta un 

lugar muy turístico y sorprende en tan temprana fecha el número de establecimientos turísticos 

que allí había, “Hotel Iberia, Hotel Carrera, Hotel Avelino, Nuevo Hotel, Hotel América, Hotel 

de la Unión”, lo que da una dimensión del reclamo que tenían los balnearios.

Ya en Mondariz, el autor describe con preciosidad el edificio del balneario, que le recuerda a 

un “soberbio palacio versallesco” y lo enmarca en un incomparable marco natural, como si de 

una pintura se tratara “forma un maravilloso concierto en el blanco opaco de las paredes y 

destaca  sobre  el  verde  sombrío  de  las  colinas...”   Así,  a  pesar  del  viaje,  admirado  por  el 

entorno, el viajero se dispone a disfrutar del lugar. Y, ¿para qué viaja Azorín a un balneario? 

¿Qué busca allí?

Azorín no es un turista más. Cuando viaja no solo busca descanso, ocio o entretenimiento. 

Como escritor, como filósofo, desea hacer disfrutar a sus sentidos y a su intelecto con un placer 

estético, literario y hasta espiritual. Esta búsqueda en alguna ocasión lo llevaba a frustrarse ante 

algo demasiado banal. No goza con los juegos de la sociedad burguesa y ve en algunos de estos 
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balnearios demasiada frivolidad. Pero incluso en ellos buscaba rincones para la meditación y la 

melancolía y escribía: “Ya sabéis que los balnearios son parajes de meditación y de tristeza.” 

Encuentra el autor un romanticismo en el balneario de Mondariz que lo seduce “cuando llega la 

noche, caminamos por pasillos y salas sumidos en una grata penumbra.” 

En  esa  búsqueda  de  un  sentido  espiritual,  con  cierto  tono  humorístico,  parece  el  autor 

encomendarse por las mañanas a los retratos que decoran las paredes del edificio: “yo me 

encomiendo a Francisco de Salinas, a Antonio Agustín, a Hernando de Soto, a Juan de Herrera, 

a Zarita, a Feijoo, a Vives, a Laguna, a Pizarro, a Patiño, a Cortina y Arenzana, a Cisneros, al 

duque de Alba, a Torquemada y a Palafoz. ”

Pero, sobre todo, gracias a los jardines y el entorno natural, consigue el  pequeño filósofo 

reposar su alma y dejarse llevar por sus pensamientos y sus lecturas, y así se pierde entre las 

plataneras y la fresca hojarasca, que dibuja  “sobre la arena un enrejado de luz y sombra.” 

A los personajes que lo  acompañan en el  balneario los  esboza como un mismo ser,  un 

centenar de bañistas que madrugan y deambulan por los corredores y jardines; y él se suma a 

ellos en las rutinas diarias del ocio balneario. “los bañistas cuchichean sentados. (…) Entre los 

plátanos del jardín pasean lentamente damas y caballeros.” De entre esa masa uniforme rescata 

una figura que lo cautiva, una mujer portuguesa, hermosa, frente a la cual él actúa como un 

caballero,  adulándola,  piropeándola  y,  además,  practicando  su  portugués.  Así,  en  la 

conversación  que  transcribe  con  la  portuguesa  Aridia,  Azorín,  joven  y  todavía  soltero,  se 

muestra  en  un  tono educado y  señorial  que  linda  con el  flirteo:  “Aridia  -le  digo  yo  a  la  

espiritual portuguesita;- Aridia, os seus olhos saou muito bonitos.

Ella sonríe ligeramente y dice:

-Oh, senhor é muito amavel!

256



(...)

-Aridia, a sua voz e encantadora.

-¡Oh, senhor é muito amavel!”
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2.9 Murcia

Murcia está íntimamente ligado a los orígenes de Azorín, especialmente Yecla, en donde 

estudió en el colegio de los Escolapios desde los ocho años de edad. En esta ciudad se forjó su 

personalidad, su amor por los libros, su cultura, y en ella percibió gran parte del imaginario y 

las emociones que se grabaron en su alma.

2.9.1 Jumilla

“En el convento I”, España,  31-8-1904, en Fantasías y devaneos (1920)

“En el convento II”, España 4-9-1904, en Fantasías y devaneos (1920) 

“En el convento”, Diario de Barcelona 10-9-1906

“Viaje a un convento”, Diario de Barcelona, 27-10-1908

 

Entre estos cuatro artículos Azorín nos narra su viaje y sus vivencias en las jornadas que 

pasó en el convento de Santa Ana del Monte en Jumilla. Según Azorín, todos los años intentaba 

pasar unos días en este remanso de paz aprovechando la  buena relación que tenía con los 

religiosos para que lo acogieran. 

Azorín valora este privilegio de su amistad con los frailes que le permite disfrutar de su 

estancia en el monasterio. El monasterio supone para él un lugar donde reposar y tener una paz 

que le permita reflexionar sobre la literatura y la vida. En su huida del mundanal ruido de la 

capital, encuentra en este monasterio un descanso todavía más profundo que en los pueblos.  

El  convento supone para el  autor  una cima del turismo auténtico.  Aquí,  en el  convento 

yeclano,  estaría  el  alma  de  esa  España  invisible  que  los  turistas  desconocen  y  no  saben 
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apreciar. El monovarense, desde el foco que supone su espacio en los periódicos, pretende dar a 

conocer estos lugares espirituales no entre los turistas que se dejan llevar por las modas, sino 

descubrírselo a los viajeros intelectuales, espirituales y filósofos. 

Estos artículos son de la primera década del siglo XX, cuando nace el seudónimo de Azorín, 

el autor se va consolidando como firma importante, y al mismo tiempo se acomoda en posturas 

conservadoras.  Temporalmente  todavía  quedan  cercanas  sus  posturas  más  radicales, 

anarquistas,  anticlericales.  ¿Cómo  se  conjuga  ese  anticlericalismo  con  visitas  obligadas a 

descansar y disfrutar de la compañía de los monjes?

Azorín era, desde luego, un hombre, un escritor, de contradicciones, lo cual lo hace más 

humano y más interesante. De cualquier manera, estaba en esta época en pleno proceso de 

transformación en lo referido a sus ideas. Para el autor, además, lo religioso, el catolicismo, iba 

mucho más allá de la fe en Dios.  El autor ve en la forma de vida de los religiosos, tanto 

clérigos  como  creyentes,  un  sentido  estético  y  espiritual  que  lo  seduce  y  que  encaja 

perfectamente con su manera de entender  la  vida y la  literatura.  Sin posicionarse sobre la 

creencia en los  dogmas de fe de la  iglesia,  sin hablar  de la  existencia  de Dios,  sí  vemos, 

especialmente en los artículos de viajes, múltiples pruebas de su admiración por todo lo que 

rodea a la religión católica, eso sí, hace diferencias entre lo auténtico y lo ornamental, fastuoso 

y vacío. Este apartado, en que el autor habla de sus estancias en el convento, se presta a que 

profundicemos un tanto en su visión religiosa.

Precisamente, y esto nos habla de la relevancia que tenían para él estas visitas, el convento 

de Santa Ana aparece e inspira varios fragmentos de la que tal vez sea la más memorable 

novela del escritor,  La voluntad. Leyendo los capítulos en que se habla de este convento, el 

autor,  poniendo  sus  pensamientos  en  boca  de  los  personajes,  nos  lleva  a  una  mejor 
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comprensión de la visión que tenía de la vida monacal. Aunque La voluntad sea una novela de 

ficción,  en  ella  aparecen  no  solo  lugares  extraídos  de  la  realidad,  sino  formas  de  pensar, 

experiencias y vivencias de la experiencia personal de José Martínez Ruiz hasta el punto de 

que no es sencillo  desligar qué es real y qué es novelesco,  pues ambos aspectos aparecen 

interrelacionados. Así, de la misma manera que utiliza para su ficción sus años en Yecla, en el 

colegio de los Escolapios, también utiliza sus experiencias durante las estancias en el convento 

de Santa Ana:

Hace dos días que estoy en este convento de Santa Ana. Estoy rodeado de extensos 
pinares; los frailes son buenos; se respira un dulce sosiego (...) 

Hoy el P. Fulgencio... el P. Fulgencio es un hombre joven, alto, de larga barba, de ojos  
inteligentes, de ademanes afables. Hoy ha venido a mi celda y me ha alargado un libro 
pequeño que me ha dicho que era La Pasión. (…) Luego he principiado a leerlo y poco a 
poco he ido experimentando una de las más intensas,  de las más enormes sensaciones 
estéticas  de  mi  vida  de  lector.  Se  trata  de  Catalina  Emmerich,  y  es  un  libro  de  
extraordinaria  fuerza  emotiva,  de  una  sugestión  avasalladora.  Aparte  de  La educación 
sentimental de Flaubert y de las Poesías de Leopardi, que son las que encajan más en mi 
temperamento,  yo  no recuerdo otro que me haya producido esta impresión.  (AZORÍN, 
1989: 264 y 265)

 No solo obtiene el autor una sugestión y emoción por un entorno de paz, reposo y silencio, 

sino que, además, la espiritualidad, el fondo, la lectura de  La pasión, la sitúa el escritor a la 

altura de sus grandes referentes de la literatura francesa, los escritores que más han tocado su 

alma, Leopardi y Flaubert, con cuyas sensibilidades se siente tan cercano.

No obstante,  es la belleza lo que sublima en su literatura. La belleza en Azorín es muy 

diferente de la belleza artificiosa, ornamental, de algunos modernistas; es la de Azorín una 

belleza de esencias, de emociones y símbolos en donde importa tanto el referente como la cosa 

referida,  no se puede desligar  una cosa de la  otra,  pues el  referente aporta  la  belleza y el 

sentido; pero sigue siendo la belleza, el sentido estético, aquello que busca también en lugares 

religiosos como en este convento:
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Desde  el  punto  de  vista  estético,  una  estatua  egipcia,  una  de  esas  estatuas  rígidas, 
simétricas, de inflexible paralelismo en todos sus miembros, es tan bella como la estatua 
griega, toda movimiento, toda fuerza, del lanzador de discos.

En cuanto al aspecto ético, es secundario. La belleza es la moral suprema. Uno de estos 
religiosos para mí es más moral que el dueño de una fábrica de jabón o de peines; es decir, 
que su vida, esta vida ignorada y silenciosa, deja más honda huella en la humanidad que el  
fabricante de tal o cual artículo. ¿Que no hace nada? Es el insoportable tópico del vulgo. 
¡Hace belleza! Una mujer hermosa no hace nada tampoco; no ha hecho nunca nada; su 
hermosura es un azar venturoso de los átomos. (…)

Yo simpatizo con estos frailes porque en cada uno de ellos me contemplo retratado; en 
ellos veo hombres que desprecian la voluntad, esa voluntad que yo no puedo despreciar...  
(AZORÍN, 1989: 268 y 269)

En lo que supuso la evolución y formación religiosa de Azorín a lo largo de su vida, en la 

época en que viajaba al convento de Santa Ana y escribía estos artículos de viajes, sobre todo 

podemos  asegurar  que  sentía  una  admiración  estética  y  filosófica  por  el  tipo  de  vida  que 

llevaban los monjes. Azorín veía en su fe, como en la literatura religiosa, el sentido y el alma 

de España que era preciso recuperar, la esencia filosófica de la que quería contagiarse para 

posteriormente transmitirla a sus escritos.

Detalle a detalle, se va apropiando la historia, el paisaje y la religión, pasando pronto de 
la violencia y hostilidad de sus años jóvenes a una cercanía serena y fiel. Ha dejado sólo  
impresiones sobre su religiosidad -como sobre cuanto trataba-, pero quizá no había por qué 
pedirle otra cosa al mejor de nuestros impresionistas de la palabra. 

Su  evolución  parte  de  un  cierto  deísmo  vago  y  sentimental;  pasa  luego  por  un 
esteticismo religioso,  atento y  respetuoso  con todo lo esencial  cristiano,  convertido  en 
gustador de todo lo amable y hermoso que encuentra en el cristianismo, y termina con un  
catolicismo sinceramente vivido y del que da inequívocas muestras ya en el libro In hoc 
signo..., de 1934. (DEL RÍO, E., 1971: 751) 

Siguiendo a Emilio del Río, coincidimos con él en que para Azorín, la más auténtica esencia 

cristiana  suponía  un  ideal  estético.  Se  veía  reflejado  en  parte  el  autor  en  esos  escritores 

religiosos, en la tradición lírica española religiosa renacentista, que observaban el reflejo de la 

mano divina, de la eternidad, en la creación, en los paisajes y la naturaleza. En los escritos 

viajeros del alicantino, sin entrar todavía a la interpretación de cuál era en ese momento su 

auténtica fe, todos los elementos entran en armonía estética y filosófica: el paisaje español, la 
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llanura  infinita,  el  mar  sugestivo,  el  cielo,  los  pueblos  humildes  y  llanos,  los  oficios 

tradicionales,  las  viejecitas  religiosas  enlutadas,  los  monjes,  las  pequeñas  capillas  sin 

decoración, y las ruinas, representan el ideal castizo que el autor reivindica y desea ensalzar, 

esa es para él la auténtica España que admira.

Para llegar a ese convento que le supone un reducto de paz, el  trayecto también resulta 

evocador y el autor, conociendo el destino, disfruta especialmente de las vistas de la llanura 

manchega. Viaja en tren, en una estación cambia de tren y toma otro, “pequeño y destartalado” 

y viaja acompañado por “algunos labriegos, unos artesanos, unas pobres mujeres vestidas de 

negro”. Cuando deja el coche toma una  “tartana destartalada” que lo lleva “por un camino 

bordeado de huertas y cortinales.” Y el último camino lo completa andando, por un caminito 

lleno de encanto, un camino que conoce sobradamente, por el que sabe que aparecerá “el muro 

blanco de la fachada que asoma entre el verde de los pinos.” Todo ese recorrido natural, en que 

se encuentra con personas de las clases llanas, va preparando el alma del escritor para la paz 

que finalmente halla en el convento. El trayecto hasta el convento, además, le trae a la memoria 

recuerdos de su niñez: “Este paisaje lo hemos visto de niños; luego de adolescentes; luego de 

mozos. Si contáramos las impresiones que este paisaje ha hecho en nosotros, ¿no contaríamos 

nuestra vida? ¿Cómo hemos visto, a lo largo de los años, estas huertas, estas lomas? La lejana 

ciudad, ¿qué impresión nos ha ido haciendo cuando la veíamos destacarse sobre el cielo azul? 

La  amargura,  las  decepciones,  la  resignación,  ¿no  han  ido  cambiando  para  nosotros  este 

paisaje?” En estas  palabras  nos descifra  Azorín su alma y reconoce cómo ese paisaje  que 

atraviesa está profundamente marcado por las emociones y los sentimientos que vivió en ellos. 

Esa oscuridad, esa tristeza, ese hermetismo de las normas rígidas del colegio de Yecla, y ese 

intimismo de Azorín, refugiado en sus lecturas, otorga un sabor melancólico al paisaje que 
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conjuga gratos recuerdos de infancia y juventud, con otros grises y oscuros en el colegio de los 

Escolapios. 

El autor se describe a sí mismo con la maleta de cartón, el bastón y un libro de Montaigne. 

Es un viajero modesto que se muestra satisfecho con la pequeña celda en que iba a dormir. 

Llega al  convento con el  espíritu,  la  actitud,  idónea para el  disfrute.  No es aquí  el  turista 

exigente que desea una pastilla de jabón en el baño y una habitación limpia, aireada, iluminada 

y silenciosa. Viaja al convento como el peregrino religioso, agradecido con lo que se le ofrece. 

No es  un  turista,  no  es  un  turista  al  uso,  al  menos,  es  un  viajero  espiritual.  Y así  en  su  

habitación reflexiona con una inscripción profunda, sobre el tiempo, la muerte y lo finito: “ 

“Disponte a morir ahora, que en la muerte ya no es hora”, dicen estas letras terribles sobre la 

silla, en la celda, reposa mi volumen de Montaigne; todas las noches yo leo una página o dos 

antes de entregarme al reposo.” 

No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no deja en ningún momento Azorín de ser quien es: 

un escritor, un periodista. Vive atado a su oficio, a su pasión, y en estos artículos habla sobre 

una de las  tiranías,  tal  vez la mayor,  que la prensa supone para los escritores,  a saber,  la 

limitación del espacio: “mis artículos no son cortos; pero noto, con dolor, que cuando he escrito 

veinte o treinta cuartillas, aun no he dicho todo lo que tenía que decir, y entonces me veo 

obligado, contra  mi gusto,  a terminar  precipitadamente y a echar la firma..  (…) Ahora mi 

estancia en éste ha terminado (tal vez porque es preciso terminar el artículo).” Con esta última 

oración nos invita a reflexionar, o reflexiona él mismo, sobre hasta qué punto está su literatura 

de viajes relacionada con sus propios viajes. Es decir, nos asomamos a una duda que tal vez él  

mismo no sabe del todo responder: ¿viaja para escribir o escribe para viajar? ¿Hasta qué punto 

da por terminado Azorín un viaje cuando ya no tiene nada que contar sobre el lugar en que 
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está?

En estos cuatro artículos describe, prácticamente, los mismos lugares, tanto externos como 

internos. Habla de las vistas desde el ferrocarril y los pueblos que atraviesa, las vistas de la 

naturaleza y de los pueblos, como si pintara lienzos. 

El convento está situado cerca de Jumilla, y en el camino pasa por Yecla. La descripción 

exterior del convento nos muestra un edificio en absoluta armonía con la naturaleza, hay un 

simbolismo en esa descripción que nos presenta la vida de los religiosos en concierto con su 

entorno, como si la vida de los religiosos, en paz y meditación, contribuyese a mejorar la vida 

natural del emplazamiento: “El convento está situado en el hondo seno de una montaña, entre 

espesos pinares que hacen un rumor sordo. El convento es pequeño.

Pero yo no tengo vanidad en estos momentos: ya este diminuto monasterio, que blanquea 

entre  el  verde boscaje,  irradia  sobre mí  su influjo bienhechor.  Las  torrecillas  de la  iglesia 

destacan sobre el fondo obscuro de la montaña; abajo, en lo hondo, allá al final de las laderas 

peladas, comienza a extenderse el llano inmenso de los bancales amarillentos de los pámpanos 

verdes, de los olivos grises, que llegan hasta las postreras casas blanquecinas de una ciudad 

remota....”

Dentro del convento las estancias de que nos habla también coinciden en los diferentes 

artículos: la sala de recepción en que le impresionan los cuadros de “los santos y los beatos que 

ha habido en la Orden” y “los cardenales y los papas.” ; la habitación en que duerme, que no es 

sino “una celdita  minúscula, con las paredes blancas. Todo el convento es muy chiquito; hay 

celdas en la casa en que uno no sabe cómo podrá revolverse una persona.”; y, como no podía 

ser de otra manera, describe la biblioteca del convento, y el patio, y también el comedor y el 

huerto, donde “los parrales ponen su densa bóveda, de la que prenden largos racimos áureos, 
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transparentes; las higueras, anchas, rotundas, extienden su follaje en los recodos húmedos; un 

hilo de agua surte de un nacimiento, y cae, desde lo alto, con un murmullo rítmico, en la ancha 

alberca de aguas sosegadas y verdes...”

La estancia en el convento lleva al escritor a pensar no solo en la belleza de la paz que allí se 

respira, sino también en temas trascendentales. Y así, tras leer en su celda “Disponte a morir 

ahora, que en la muerte ya no es hora”, Azorín abre su libro de Montaigne para buscar los 

pensamientos  del  autor  sobre  ese  asunto.  Lee  el  alicantino  que,  según  su  maestro,  a  los 

labriegos y la gente humilde la naturaleza les ha enseñado a no pensar en la muerte hasta que 

llega el  momento de morir,  y cuando ese momento llega,  “lo hacen con mejor gracia que 

Aristóteles.” Azorín,  leyendo estos pensamientos sobre la muerte, lejos de perder el  sueño, 

encuentra paz y sosiego suficiente, satisfacción como para conciliar plácidamente el sueño: 

“Yo leo  y releo  estas  palabras,  y  después  me quedo gratamente  dormido...”  El  alicantino, 

obsesionado con el tiempo y la muerte, temas omnipresentes en su obra, halla las respuestas 

que sedan su conciencia en la literatura, en sus grandes referentes literarios, en este caso, en 

Montaigne. 

También es dato curioso cómo la única incomodidad que encontró Azorín en el convento 

tiene que ver con el horario de rezos, de madrugada, que le despierta antes de lo previsto: “Pero 

¿qué hora es? ¿Son las dos, las tres, las cuatro? Yo miro el reloj; la fina manecilla marca las 

cuatro; entonces recuerdo vagamente que es es la hora de maitines -u otra hora canónica, no sé 

cuál- y que este estrépito ensordecedor proviene de una carraca que un hermano lego anda 

tocando por los claustros. Si vosotros no habéis hecho voto de ningún género,  os parecerá 

desagradable que una carraca suene a vuestra puerta a las cuatro de la madrugada”.

El lugar le lleva a pensar en la monotonía, al repetir dos veces su comida en el mismo lugar, 
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aunque ese pensamiento sobre la monotonía de dos días le parecerá liviano comparado a la 

estancia permanente de los monjes que allí viven.

Entre los personajes con quienes comparte su tiempo el escritor en el convento, el autor 

habla con admiración de los  frailes  con quienes  comparte  el  comedor  y los  momentos  de 

reposo en el huerto y también menciona a viajeros burgueses o nobles que buscan descanso en 

los  alrededores  de  los  monasterios:  “damas  enfermas,  señores  entusiastas  de  la  soledad, 

muchachas que van a cumplir una promesa”
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2.9.2 Yecla

“El inexorable tiempo”, Diario de Barcelona,   4-1-1910 

Como indica el título, es el transcurso del tiempo el gran protagonista. Azorín nos habla de 

un viaje de Madrid a  Levante,  con destino a  un pueblo cuyo nombre omite.  No obstante, 

pensamos que se trata de Yecla, pues nos dice que lleva quince años sin estar en este pueblo en 

donde pasó la adolescencia, y fue en Yecla en donde estudió Azorín. 

A los ocho años, José Martínez Ruiz inicia sus estudios como interno en el Colegio de 
los  Padres  Escolapios  de  Yecla.  Hasta  los  dieciséis  años,  Martínez  Ruiz  viviría  en  el  
ambiente de la segunda enseñanza practicada por una Orden religiosa. Sólo durante las 
vacaciones regresa a Monóvar. El recuerdo de los cursos pasados en Yecla se proyecta en el  
espíritu de Martínez Ruiz, como puede verse en La voluntad. Los años de Yecla resurgen 
en la memoria de Azorín como una sombra casi siempre teñida de tristeza. Habíase sentido 
arrancado del seno familiar y de la radiante naturaleza alicantina. Experimentó enseguida 
el rigor de un colegio religioso en medio del tétrico caserío manchego. (FOX, 1989:12)

Pese a que los años en Yecla dejaron en el lector un recuerdo melancólico, no todos los 

recuerdos fueron tristes ni terribles. En los años de adolescencia y niñez se atesoran, incluso en 

las más represivas situaciones, siempre algunos momentos de felicidad. Así, años después, se 

alegraba el autor de reencontrarse con amigos de juventud, como nos recordaba en uno de los 

artículos dedicados al convento de Jumilla, En el convento”, Diario de Barcelona 10-9-1906, 

en  que relataba su parada  en  Yecla:  “En Yecla  yo  saludo a  los  buenos amigos;  veo a  los 

antiguos  condiscípulos,  que  aun  están  aspirando  a  ser  notarios,  jueces,  escribanos  o 

registradores  (porque,  como es  natural,  todos  son abogados)”.  Martínez  Ruiz  se  mira  a  sí 

mismo  con  cierta  satisfacción  de  haber  acertado  en  su  carrera  periodística  y  literaria,  sin 

arrepentimiento por haber abandonado sus estudios de Derecho.  Incluso podríamos ver en ese 

“como es  natural”  una crítica a  la  sociedad y la  actitud de los  padres  que,  como el  suyo, 
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esperaban  que  los  jóvenes  acomodados  se  convirtieran  en  hombres  de  leyes.  Parte  de  las 

frustraciones, y las opresiones que sintió Martínez Ruiz tanto en su etapa en los Escolapios, 

como  posteriormente  en  Valencia  y  Granada  estudiando  Derecho,  debieron  venir  de  las 

expectativas familiares.

Curiosamente, en el artículo de viajes que aquí tratamos, el escritor oculta el nombre del 

pueblo que va a visitar, aunque da al lector suficientes pistas, si conoce algo de la biografía del  

escritor, como para saber a qué lugar se refiere. 

El autor viaja a este pueblo debido a que algún amigo o familiar ha fallecido recientemente. 

La muerte del ser querido le hace reflexionar sobre el tiempo y mantenerse en vela, reflexivo,  

con un aire trágico, durante el trayecto en tren. Tal vez sea este el más melancólico, reflexivo, 

simbólico y profundo viaje en tren que ha escrito el autor. 

El paso de las horas, la oscuridad cada vez más profunda, va haciendo más lamentable, más 

terrible el estado emocional de Azorín, el espíritu del escritor se va volcando en el entorno, en 

la noche: “Las horas van transcurriendo; avanza la noche. Cae sobre el vagón, sobre todos los 

que  vamos  entre  las  cuatro  tablas,  como  un  velo  de  cansancio,  de  tedio  y  de  indefinido 

malestar. (…)  En este punto, si nuestro viaje tiene por causa algo trágico, doloroso -al llegar a 

ver un ser querido que muere, por ejemplo- es cuando una angustia tremenda, desgarradora, 

inenarrable, sobrecoge nuestro espíritu.” 

Azorín, que viaja con un rimero de periódicos, asegura que el tren es vertiginoso y que las 

estaciones en que se detiene son diminutas, en ellas tan solo ve a dos o tres viajeros que “se 

afanan con sus maletas y sus equipajes.”

A pesar del sentido trágico del viaje, y de los melancólicos recuerdos de Yecla, la llegada a 

Levante siempre produce una iluminación, un optimismo, que el ambiente contagia al alma: 

268



“Vemos los campos con sus árboles, sus riachuelos, sus lejanas montañas azules. Hemos dejado 

atrás la Mancha y nos acercamos a la región mediterránea.  Dentro de unas horas veremos 

almendros, higueras, rosales, laureles, acaso naranjos. El azul del firmamento es más claro y 

riente.” 

El escritor, en su trágico regreso, busca en el pueblo, en las gentes, las huellas del paso del 

tiempo, de la mortalidad: “estamos sentados en la misma casa donde pasamos tantos años; 

acaso este sillón en que descansamos es el mismo en que vimos bastantes veces a una persona 

amada que ya no vive.”

Ya en el título, “El inexorable tiempo”, Azorín indica el tema, señala que no es un simple 

artículo  de  viajes.  Aquí  el  viaje  es  un  trágico  regreso que  lo  pone frente  a  frente  ante  el 

inevitable paso del tiempo, ante la muerte. Todo el viaje, todo el artículo, es un símbolo del 

tiempo. Regresa Azorín a un lugar que no había pisado desde que era adolescente, y cuando lo 

hace él no es el mismo y tampoco Yecla, ni sus antiguos conocidos, son los mismos. Solo en la 

noche parece encontrar Azorín, en el tren, una especie de laguna temporal; allí, en su preferido 

medio de transporte, en una noche de insomnio, encuentra un estado de paz y inmovilismo, una 

balsa en que el tiempo no avanza ni se mueve y su espíritu puede reflexionar: “después de la 

media noche, hay una hora, un minuto, un momento casi imperceptible, en que todo reposa, en 

que se diría que todo está envuelto,  sumido en un letargo, en una muerte momentánea.  El 

tiempo,  este algo terrible,  el  tiempo,  nuestro mejor amigo, nuestro mas terrible adversario, 

parece que en este instante nos concede una tregua.” 

Una de las claves las encontramos cuando el escritor explica que, hasta lo más pequeño, 

hasta el objeto más insignificante, tiene un sentido profundo. El escritor ve en todo, en los 

muebles,  en  los  objetos,  cómo la  esencia  lucha  por  perdurar  ante  el  tiempo y  su  avanzar 
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imparable:  “Hay  en  las  cosas  aspectos  insignificantes,  triviales,  que,  a  pesar  de  su 

insignificancia, tienen una profunda representación y que una vez desaparecidos, ya aunque 

hagamos todo lo posible, no podremos volver a gustar.” 
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2.10 Navarra

El único artículo de viajes que hemos encontrado que Azorín haya escrito sobre Navarra, 

responde, según nos explica el autor, a una casualidad o a un capricho. Es decir, no era este el 

destino al que se dirigía. Esta lectura es una muestra del gusto de Azorín por introducir la 

improvisación  en  sus  viajes.  Gracias  a  esa  actitud  del  viajero,  podemos  observar  algunas 

impresiones  del  autor  sobre  la  tierra  navarra  y  descubrir  cómo  estuvo  a  punto  de  visitar 

Pamplona y se quedó en la estación, no llegó a bajar, amedrentado por la agitación, el gentío,  

que había en Pamplona, que le pareció un lugar demasiado turístico y ruidoso para él.
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2.10.1 Alsasua 

“Veraneo en una estación”, Diario de Barcelona,  7-8-1909

En el texto que tratamos, además de describirnos un viaje, Azorín nos da algunas de las 

claves estéticas de su literatura y también de su manera de entender los viajes. 

En este  viaje Azorín se dirige,  como tantas otras veces,  a veranear  a San Sebastián.  El 

escritor  ha cogido el tren de manera improvisada sin tener claro el destino y, aunque había 

decidido ir a Pamplona, cambia de idea al observar el tumulto y el ruido. Nunca busca en sus 

viajes el alicantino el ajetreo, las fiestas locales, las celebraciones, los bailes ni el folclore, sino 

todo  lo  contrario:  paz,  silencio  y  tranquilidad.  En  este  caso,  incluso  sale  espantado  de 

Pamplona sin bajar del ferrocarril: “En la estación vi mucha gente; unos que se marchaban, 

otros  que  despedían  a  los  que  se  marchaban.  Había  muchos  clérigos  que  iban  y  venían. 

Después de almorzar decidí continuar en el tren.” Así que continúa su recorrido en dirección a 

San Sebastián, su lugar habitual de veraneo, y pasa por Alsasua, como tantas otras veces, pero 

en esta ocasión se detiene en la estación. 

En este caso concreto, Azorín entiende el veraneo con un sentido pragmático desde el punto 

de  vista  literario:  sirve  para llevar  a  cabo una observación de la  realidad,  de las  personas 

anónimas, con una precisión y una técnica que se asemeja a los preceptos del realismo literario 

y  el  naturalismo  tanto  psicológico  como  literario.  El  autor  observa  como  Balzac,  como 

Stendhal, toma notas y profundiza en las actitudes de esas personas anónimas tomadas de la 

realidad. (CORREA PÉREZ, y OROZCO TORRES, 2004: 302) La literatura nace aquí no de la 

literatura, como tantas otras veces en este entusiasta de los libros, sino de la realidad. “Para un 

observador, para un psicólogo, ¿hay nada más interesante que la humanidad en viaje? (…) Hay 
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en los viajes (sobre todo en los viajes con españoles) algo como rendijas espirituales, a través 

de las cuales se entrevén vidas, afanes,  tristezas, ridiculeces, vanidades y amarguras que no 

sospechábamos. Un largo viaje para un hombre reflexivo puede ser de mas provecho que la 

lectura de cien libros.” 

Obsérvese especialmente esta última oración en la que vemos un claro sentido pragmático 

del viaje. Para Azorín, por tanto, el viajar, además de disfrute, es una fuente de inspiración. 

Para el hombre reflexivo que es Azorín, para el observador, para el “pequeño filósofo”, los 

modelos de donde tomar ideas para sus novelas y artículos, no están tanto en los libros como en 

la vida misma, en la observación de las diferentes personas y lugares. 

Sobre esta misma idea incide en otro artículo cuando afirma que ya no lee tanto como de 

joven, dando a entender un mismo concepto,  que la vida le resulta más interesante que la 

literatura como inspiración:  “Yo no tengo ganas  de leer;  cada  día  leo  menos;  de niño,  de 

adolescente, he recorrido las páginas de muchos de estos libros; pero con los años he aprendido 

que  casi  todos  los  libros  dicen  lo  mismo,  y  que  es  mejor  observar  la  vida  que  pasa  que 

entretenerse en las cosas muertas que hay en los libros.” (AZORÍN, “En el convento”, Diario  

de Barcelona, 10-9-1906)

No obstante, sigue siendo Azorín un ávido lector. Pero da a entender que, con el tiempo, su 

amor por los libros y la literatura ha sido superado por un mayor amor hacia la observación de 

la vida. Así, también en este artículo, su ocupación, su ocio, es, además de la observación, la 

lectura: “Estaremos sentados leyendo un libro de metafísica, de poesía lírica, mientras todos 

corren hacia las portezuelas, tropiezan cargados con las maletas, se afanan, gritan.”

De igual manera que huyó de los ruidos de Pamplona, saborea la contradicción de sentirse él 

en paz, tranquilo, en la estación, ocioso, observador, mientras ve a los viajeros agitados: “Al 
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ver las ropas sudorosas, ajadas, llenas de polvo y grasa, sentiremos la satisfacción de nuestra 

camisa inmaculada y fresca.”

En este artículo el autor narra su viaje en tren, placentero, leyendo el periódico, y cita cuatro 

lugares: Casetas, Pamplona, Alsasúa y San Sebastián. Será en Alsasua donde permanezca y, sin 

embargo, apenas aporta información sobre el lugar ni su estación. 

Decide  el  escritor  en  esta  espontánea  visita  a  Alsasua,  pasar  la  noche  en  un  hotel  de 

habitaciones pequeñas desde cuyo balcón podía ver la huerta. Allí disfruta no haciendo nada, 

observando el paisaje “completamente vasco: vegetación frondosa, prados suaves y mullidos, 

montañas  verdes,  ambiente  dulce,  sedante  y  velado”.  Su  principal  distracción  en  Alsasua 

consiste en salir del hotel y marcharse a la estación a observar a los viajeros. En el pueblo no 

encuentra nada que hacer, es un pueblo silencioso y la vida la halla el escritor en la estación, es 

donde están  los  sonidos,  es  donde acude a  escuchar  los  silbatos  de  las  locomotoras  y los 

campanillazos que avisan de que sale el tren, allí los agitados pasajeros dan sonoros pasos y 

arrastran los equipajes.

En su observación de los viajeros, descubre que los que vienen en un tren no son los mismos 

que  los  que  vienen  en  otro.  Azorín  ve  unos  rasgos  peculiares  dependiendo  del  lugar  de 

procedencia  del  tren.  Por  ello  de  Aragón  y  Navarra  no  vienen  los  mismos  viajeros,  no 

presentan los mismos rasgos, que quienes vienen de Burgos y Madrid. Tampoco son iguales los 

que llegan en un expreso que quienes llegan en un mixto. Asegura el escritor que las “razas” y 

condiciones sociales se estudian mejor que en ninguna parte en una estación. Incluso nos habla 

de la diferencia de fonética y prosodia en el lenguaje de unos y otros (vascos, aragoneses, 

navarros,  burgaleses  y  madrileños);  así  como  la  diversidad  de  exclamaciones,  gestos, 

ademanes, etc.
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Desea captar el escritor no solo los rasgos físicos y los comportamientos, sino que en su 

estudio  de  la  realidad,  toma  buena  nota  de  las  hablas,  las  expresiones.  Es  un  rasgo 

generacional,  y  también  individual,  recuperar  el  vocabulario del  pueblo,  poner  en valor  la 

lengua viva. Y el escritor ve un magnífico laboratorio en la estación a la que llegan personas de 

diferentes partes de España con tan diferentes formas de expresarse.

El sentido del artículo la encontramos en una reflexión, en una paradoja, en donde Azorín 

plasma el contraste entre su estado de reposo espiritual y la agitación de los viajeros a quienes 

observa. Lo paradójico de encontrar paz en ese ajetreo nos habla de la personalidad del escritor 

y de sus gustos estéticos y espirituales, de su capacidad para reposar el alma mientras el mundo 

sigue en movimiento, para ir contracorriente y no dejarse contagiar por las prisas ni las modas, 

sino que busca sus propias verdades espirituales y también su propia forma de veraneo: “La 

vida está llena de paradojas. El reposo espiritual y físico en medio de los tráfagos y afanes de 

una estación, es una de ellas.”
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2.11 El País Vasco

Nuestro escritor sintió un profundo amor por el País Vasco. Fue una de las regiones por las 

que más viajó. A principios del siglo XX los balnearios y playas vascas eran uno de los lugares 

habituales de veraneo de la nobleza, la alta burguesía y la clase política, y por ello a menudo 

frecuentaba Azorín en verano el País Vasco. San Sebastián era su destino más habitual durante 

el estío. 

El escritor admiraba sus paisajes, sus montañas, su verdura, sus cielos y sus pueblos. Tal vez 

su  amistad  con  Baroja  y  otros  intelectuales  que  vivían  en  el  País  Vasco,  contribuyera  a 

acrecentar ese respeto que el escritor alicantino sentía hacia estas tierras. 

Pero es además el simbolismo de esta tierra y sus pueblos, lo que más emociona al escritor. 

Azorín ve en los pueblos, las casas, los bosques y montañas, los rasgos de la personalidad 

individualista  y  sobria  de los vascos,  esos  rasgos que tanto admira en el  carácter  los verá 

forjados en sus tierras. Podemos comprobar estos sentimientos en un artículo, “El País Vasco”, 

Diario de Barcelona,  31-5-1910, en el que se formula y responde la pregunta: ¿Qué región 

española es más admirable?:

Para quien ama por igual a España, a la patria íntegra y grande, es difícil contestar a esa  
pregunta. Un hombre que sienta así el patriotismo, sinceramente, sin artificios retóricos, no 
podrá fácilmente contestar a esa interrogación. Desde el punto de vista artístico, todas las  
regiones  españolas nos ofrecerán materia para  nuestra obra.  Sucederá  con las  regiones 
españolas que alternativamente, según nuestro capricho, según las ansias espirituales del 
momento, iremos de unas a otras, nos sentiremos bien un día en una y el otro en otra, y al  
cabo no sabremos decidir cuál es la que nos ha plácido más. (…)

El país vasco tiene para mi una atracción profunda. Allí he pasado días, temporadas que 
me son muy gratas. Hay en Vasconia un ambiente que a mí me place en grado sumo, 

Ante todo, aquel país está cubierto de una siempre verde vegetación. El cielo no es alto 
como en Castilla; los horizontes no son indefinidos, infinitos; se respira allí una intimidad, 
un recogimiento, una paz, un sosiego,  que hacen un bien profundo al espíritu. Cuando 
cierro los ojos y trato de representarme al país vasco, veo sus montañas llenas de boscaje  
húmedo y verde, sus suaves praderas, sus casitas puestas en las altas vertientes, sus ríos  
anchos,  claros  y  silenciosos,  sus  altos  caminitos  por  donde  discurren  lentamente  las 
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chirrientes carretas. El país vasco es una tierra apropiada para descansar. (…) En Vasconia 
los viejos palacios, los vetustos caserones tienen una vida propia y autónoma. Diríase que  
el  fuerte individualismo vasco,  la poderosa personalidad de aquel  pueblo,  se refleja en 
estas edificaciones. (AZORÍN, 1910) 

La altura de las montañas y esa verdura y la peculiaridad de su cielo, esa emoción que le 

transmite la tierra vasca, es idéntica en el País Vasco español como en el francés: “El país 

vasco de España es idéntico al país vasco de Francia: el mismo cielo bajo y sedante, las mismas 

praderías verdes y suaves, la misma lejanía cerrada por la montaña y por la bruma.” (AZORÍN, 

1978: 121)

En el País Vasco uno de los momentos de más interés es el paso del escritor alicantino por  

los numerosos balnearios, en donde habla de los diversos personajes con quienes se encuentra, 

y compara unos balnearios con otros mientras busca sensaciones auténticas, placenteras y de 

paz y reposo. Aunque, tal vez, no sean estas las más hermosas páginas escritas por Azorín en lo 

referido a su literatura de viajes, es cierto que son documentos valiosos para observar cómo era 

la sociedad de la época, cómo la veía Azorín, y una manera de conocer la sensibilidad y la 

forma de viajar de nuestro escritor que muestra, eso sí, en estas páginas, algunos ejemplos de 

su más fina ironía y sentido humorístico:

Azorín fue encargado por el diario madrileño ABC en 1904, para que escribiera, in situ, 
crónicas balnearias de los centros minero-medicinales de la costa Cantábrica, sin duda, los 
balnearios más notables y concurridos en aquella época. Las crónicas balnearias de Azorín 
fueron  posteriormente  recogidas,  en  1924,  en  un  delicioso  volumen  titulado  Veraneo 
sentimental,  de  lectura  recomendada  para  quien  desee  conocer  la  realidad  múltiple  y 
riquísima  del  mundo  balneario  el  testimonio  literario  de  nuestro  autor  alicantino,  de 
aquellos establecimientos, la sociedad que acude, los personajes, etc. son excepcionales, 
por dos razones fundamentales,  la  riqueza informativa y la veracidad de su contenido, 
además del estilo literario y del precioso castellano en el que escribe.  (URKIA ETXABE, 
2006: 41 y 42)

En esas crónicas de los balnearios, conoció además de los cántabros, también los vascos e, 

incluso, llegó a Galicia, a Mondariz. El escritor ya era una reconocida firma en el momento y,  
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cuando visita estos lugares de moda en su época, trata de ofrecer a los lectores, a un mismo 

tiempo, un análisis práctico de cada lugar, que permita al lector viajero a qué balnearios vale la  

pena ir y a cuales no, y también un sentido estético, espiritual y literario, de cada balneario y su 

entorno. Intenta el escritor desvelar la magia oculta, la esencia real que solo un poeta puede 

captar.

'Azorín'  se fue un día en busca de los balnearios. No llevaba el pequeño filósofo su 
paraguas de seda roja, sino un quitasol gris con el forro verde. Iba lenvantando “Azorín” 
acta puntual  de cada uno de los balnearios que visitaba:  Cestona,  Urberuaga,  Zaldívar, 
Solares, Carranza, Ontaneda, las Caldas de Oviedo, Mondariz. No se dejaba nada en el 
tintero, no se mordía la lengua este agüista mayor. ¡Primorosas páginas, aquéllas llenas de 
humor  y  matizadas  de melancolía!  De  pronto,  alarma en Ontaneda.  Va a  llegar  de un 
momento a otro el presidente del Consejo de Ministros, el señor Maura, y ha llegado ya un 
huésped  sospechoso,  un  joven  que  no  habla  con  nadie  y  que,  además,  carece  de  
documentación. Es el  aniversario de la tragedia de Santa Águeda, y quién sabe si  otro 
Angiolilo va a hacer de las suyas. Todas las precauciones son pocas. Los agüistas están con 
la mosca en la  oreja.  Hay que arreglar  la  habitación del  sospechos,  porque ya  está en 
Ontaneda el insigne orador de la barba blanca. Al fin, todo se aclara. El sospechoso era  
“Azorín”. Las señoras repiran a gusto, los señores de sonríen y todos quieren retener al  
redactor del periódico “España”. “Pero yo he de partir”, dice “Azorín”. Y parte, después de  
exhumar unas palabras de La Bruyère: “Los que sin conocernos bastante piensan mal de 
nosotros, no nos hacen agravio; no es a nosotros a quienes ellos ataca, sino al fantasma que 
su imaginación ha creado”. (MARÍN ABRIL, 1956) 
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2.11.1 Carranza

“En Carranza. Un balneario discreto”, ABC, 9-8-1905, Veraneo sentimental (1944) 

 

En  este  artículo  nos  encontramos  con  Azorín  pasando  sus  vacaciones  de  estío  en  un 

balneario, como marcaba la moda de la época. En esta ocasión se trata de un discreto balneario 

que él disfruta, precisamente, por su modestia. Para la comprensión de este periplo de Azorín 

por los balnearios, es preciso recordar que la mayor parte de las visitas a estos establecimientos 

obedecían a un encargo del diario  España.  Eran estos lugares de moda para los turistas de 

principios  de  siglo  y,  por  tanto,  a  nuestro  autor  no  terminaba  de  satisfacerle  este  turismo 

balneario, pues, como hemos visto a lo largo de sus artículos de viajes, a él le interesa más la 

España invisible, y se aparta de los emplazamientos típicos llenos de turistas, palabra que suele 

utilizar de manera peyorativa.  En cambio,  en Carranza,  en escritor halla  lo  que titula  “Un 

balneario  discreto”  y  esto  sí  es  de  su  gusto  estético.  El  alicantino  vivió  en  Carranza  la 

tranquilidad y la paz espiritual que le permitió leer, reflexionar y sentirse cómodo, incluso se 

siente agradecido hacia el fundador del balneario: “a la luz de la simple bujía, mientras paso las 

páginas de un libro, tengo un sentimiento de gratitud para este excelentísimo e ilustrísimo Sr. 

D. Rafael de Guardamino, a quien no he conocido, y que fundó este balneario tan limpio, tan 

blanco, tan íntimo, tan discreto, donde la petición de un periódico como El Liberal  causa un 

escándalo tremendo.”

Azorín llegó a Carranza en tren, y es el ambiente “familiar y discreto” lo que más le sedujo 

en este balneario enclavado en una cañada junto a un peñón. 

Le parece un lugar espiritual incluso por sus compañías, pues entre las personas con quienes 

comparte estancia y conversaciones, cita a varios religiosos que van al balneario: “Aquí toman 
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las  aguas el  P.  Ignacio,  el  P.  José,  el  padre Antonio,  el  P.  Domingo, el  P.  Eduardo y el  P. 

Desiderio. Pero mi predilecto es el P. Miguel...” Y con uno de estos curas, con el padre Miguel, 

el escritor habla sobre libros y teorías aristotélicas mientras pasea por el balneario.

En el comedor centra Azorín su atención en las mujeres. Estas mujeres para él reúnen rasgos 

dignos de alabanza, pues resultan discretas y visten de negro, representan la elegancia y la 

hondura que el autor admira en las mujeres: “En Carranza no existen muchachitas indóciles y 

atolondradas. Todas estas damas son graves, llenas, un poco redondas, vestidas de negro. Y no 

es posible imaginar damas más discretas, más solícitas, mas amables.” Comprobamos en estas 

líneas que el autor admira el carácter tradicional de la mujer española, la sobriedad, el saber 

estar. Aunque en otros artículos ha alabado la belleza femenina, para él, el atractivo estético de 

la mujer más elevado es, como en este caso, cuando transmite su profundidad emocional, lo 

cual suele venir remarcado con una actitud religiosa e incluso, como en este caso, por una 

vestimenta, negra, símbolo de duelo y dolor. 

Entre las referencias literarias, cita un libro de filosofía, que le lee el padre Miguel, aunque 

nos da mal el nombre del autor y un poco variado el del libro: “A veces, el P. Miguel trae bajo 

el brazo un libro; y entonces, mientras tocan su áspera guitarra los acridios, en tanto que el  

viento orea los árboles con un manso ruido, yo oigo en silencio unas páginas de Los grandes 

arcanos de la Naturaleza, de Tilman Pesch”. El libro al que hace referencia es del escritor 

alemán  Tilman  Pesch  y  se  llama:  Los  grandes  arcanos  del  Universo;  Filosofía  de  la  

Naturaleza.  Se trata,  por  tanto,  de  una  lectura  filosófica  de  un  jesuita  alemán,  lo  cual  es 

coherente con el sentido del artículo. Este tal vez sea el balneario en que más paz y espacio 

para  filosofar  encuentra,  y  no  es  casual  que  se  trate  de  un  lugar  en  el  que  conversa  con 

religiosos y la fe cristiana acaba teniendo un peso intelectual y estético en el propio balneario, 
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en su ambiente. Incluso en la viveza con que describe los sonidos del balneario, el escritor 

capta sensaciones religiosas, “Suena de pronto una campana que repercute en todo el valle; de 

dos en dos, de tres en tres, van saliendo las señoras con sus mantillas y penetran en la ermita 

fronteriza a la casa. Se oye el run-run de un rosario.”, que entran en armonía con la música 

humana y de la naturaleza: “En el piano, una pieza tan sólo reposa; es algo ligero, fluido y 

sencillo; son las Six sonatines faciles, de Dussel. (…) y entonces, mientras tocan su áspera 

guitarra los acridios (...) pasan zumbando, rápidos, gruesos insectos;”. 
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2.11.2 Cestona

“Veraneo sentimental. Hacia Cestona”, España, 16-7-1904, en Veraneo sentimental (1944)

“Veraneo sentimental. En Cestona. Los pasillos, España, 17-7-1904, en Veraneo sentimental 

(1944)

“En Cestona. Una llegada extraña” ABC, 30-07-1905 , Veraneo sentimental (1944)

“En Cestona. Las horas del día” ABC, 31-7-1905, Veraneo sentimental (1944)

Azorín escribe una serie de artículos sobre Cestona, en cuyo balneario pasa varios días en 

dos años distintos, en 1904 y en 1905, incluso espera correspondencia en el lugar. De hecho, 

esa  espera  de  correspondencia  se  convierte  en  uno  de  los  pocos  acontecimientos  y 

entretenimientos en sus largas horas de ocio desocupado en el balneario: “Es la hora del correo. 

Todas  nuestras  esperanzas,  todos  nuestros  ensueños,  todas  nuestras  quimeras  reviven  un 

segundo.” Ese acto, esa expectativa que recuerda a  El coronel no tiene quien le escriba  de 

García Márquez, se repite a diario como la única esperanza de hallar entretenimiento en un 

balneario en el que nada hay que hacer, para el escritor. 

El autor, cuando llega al hotel, agotado, se sienta a escribir las cuartillas y tras describir 

cómo es la habitación, hace un flashback para detallar sus impresiones del viaje cuando todavía 

las siente a flor de piel “aparece ante mí, bruscamente, en un instante, traído por la hiperestesia 

nerviosa de interminables horas y horas de viaje, toda mi larga caminata en el tren”. Azorín 

tiene las articulaciones entumecidas y, para aliviarlas, da “unas fuertes patadas en el suelo”.

La  nota  dominante  en  Cestona  es  el  aburrimiento.  La  monotonía  vence  al  autor  que 

deambula por los pasillos que le recuerdan a los pasillos del Congreso, entre los cuales se 

movía como pez en el agua Azorín en su oficio de cronista político. Aquí, en el balneario, como 
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en el Congreso, para Azorín en los pasillos está la esencia, todo lleva hacia ellos: “vuestros 

pasos, indefectiblemente, como guiados por un imán misterioso e incontrastable, os llevarán a 

los  largos  y  fatales  ámbitos  del  pasillo.”  Esos  pasillos  de  Cestona,  parecen  simbolizar  el 

caminar hacia ninguna parte, el absurdo, la nada, el aburrimiento, en el que se encuentran todos 

los clientes, que no tienen nada que hacer salvo caminar. Además, el escritor, y esto es un 

tópico en sus crónicas balnearias, recurre a una ironía sutil y humorística burlándose de su 

situación  y  sacando  de  tono,  exagerando,  momentos  como,  en  este  caso,  su  paso  por  los 

pasillos: “Ya estoy en mi elemento: la vida no puede concebirse sin los pasillos del Congreso y 

sin los corredores de los balnearios.” 

El escritor se encuentra tan sumido en el aburrimiento del balneario, que asegura ser preso 

de la  “amara noia del poeta”.  Lo que Azorín llama “amara noia”25 procede de un poema de 

Leopardi:

(…) Posa per sempre. Assai 
palpitasti. Non val cosa nessuna
i moti tuoi, né di sospiri è degna 
la terra. Amaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo
t'acqueta omai. (…) (LEOPARDI, 1998:12)

Azorín entiende el  italiano,  es  lector  y  admirador  de Leopardi,  a  quien se siente  tan 

cercano emocionalmente, por lo que entiende y siente el poema. “Amaro e noia / la vita” viene 

a significar en castellano que la vida es amargura y aburrimiento. Aquí, en el balneario de 

Cestona, sobre todo hace referencia al aburrimiento, que cobra un sentido melancólico y fatal 

con la referencia a Leopardi. Esta mención a la “amara noia” la repite el escritor en el balneario 

de Zaldívar, como veremos posteriormente en este estudio. 

25 Azorín al escribir “amara noia” está concordando el género entre el sustantivo y el adjetivo en femenino  
cuando en realidad en la fuente original aparecen separados por una conjunción y tienen género distinto, pues  
ambas palabras serían sustantivos: “amaro e noia”.
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Azorín  se  convierte  a  sí  mismo  en  un  personaje  patético,  humorístico,  por  las 

incomodidades y  desventuras que sufre. Con mucho sentido del humor, hiperboliza e ironiza 

las circunstancias del viaje; así, asegura que la diligencia podría haber tumbado por el exceso 

de equipaje, de no ser por el tranquilo mayoral y la carretera libre de baches. 

El  tren  no  era  mucho  mejor,  sino  que  lo  personifica  y  ridiculiza:  “Un  tren  chiquito, 

rechoncho, achaparrado, estrepitoso, nos lleva desde los andenes donostiarras hasta Arrona. (...) 

Cuando el tren nos deja en la diminuta estación, una vieja diligencia- que encantaría a Teófilo 

Gautier- nos espera. Sobre la cubierta son puestos en inmenso montón baúles y maletas. No 

sabemos cómo vamos a caminar con toda esta abrumadora balumba”. Ese viejo “carricoche” 

con las maletas amontonadas donde los viajeros se apretujan, le recuerda al célebre libro de 

Gautier Viaje por España, del que rescatamos una cita en donde Gautier expresa un contraste 

entre las diligencias que realmente le agradan y aquellas en las que ha estado acostumbrado a 

viajar por España:

Por fin llegó el día deseado, pues todo llega en este mundo, incluso lo que uno quiere. 
Partimos,  pues,  en  una  diligencia  muy confortable  arrastrada por  un  ejército  de mulas 
esquiladas, gordas y vigorosas que marchaban velozmente. La diligencia estaba tapizada de 
nankin y provista de cortinillas y persianas verdes. Después de las galeras, sillas volantes y 
calesas  en  que  habíamos  traqueteado  hasta  entonces,  este  vehículo  nos  pareció  algo 
magnífico. Efectivamente; hubiera sido muy cómodo sin aquella temperatura de horno que 
nos achicharraba,  a pesar  de los  abanicos  agitados constantemente  y de la  ligereza de 
nuestros vestidos.(...) A eso de la una de la madrugada reanudamos la marcha, y a pesar de 
los traqueteos horribles, de los chicos del ingeniero, que rodaban sobre nosotros, y de los 
coscorrones  que nuestras  cabezas  vacilantes  recibían  al  tropezar  con las  paredes  de  la 
diligencia, no tardamos en dormirnos.  (GAUTIER, 2008: 149 y 150)

El personaje Azorín, difícilmente desligable (si acaso es posible) de la persona real, llega al 

balneario  con  el  bastón,  el  paraguas  y la  maleta,  levanta  “ligeramente”  el  sombrero  como 

saludo, y vive situaciones que rozan lo ridículo y muestran de nuevo las dotes humorísticas que 

poseía el escritor y la capacidad para reírse de sí mismo. El escritor, en su afán por referir a los 
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lectores las circunstancias del viaje, critica la falta de profesionalidad de los trabajadores de los 

hoteles de la época, a través de un diálogo absurdo que arranca el humorismo a través del 

patetismo a que se enfrentaba el viajero a principios de siglo XX. Así, Azorín, tras mucho 

esperar para ser atendido, se dirige a un mozo: “-Perdón- le decimos con la más humilde de 

nuestras inflexiones;- ¿No habría aquí una habitación para nosotros?

-¿Una  habitación?  -contesta  él  creyendo  recordar  que  su  misión  es  proporcionar 

habitaciones.

-Sí,sí; -replicamos nosotros;-una habitación. 

-¿Usted quiere una habitación?- torna él a decir. 

-Sí, sí- tornamos nosotros a replicar; -una habitación.

Entonces él tose, sonríe y nos dice:

-Perfectamente.

Y los dos subimos con lentitud por unas anchas escaleras.” 

El  autor  relata  el  recorrido  a  Cestona  en  “Veraneo  sentimental.  Hacia  Cestona”,  desde 

Madrid pasa por las Navas y por Ávila: “En la tierra de Ávila una obsesión os sobrecoge y 

creéis sentir, a vuestro paso por las llanuras y pedrizas famosas, al espíritu de la grande mujer 

andariega e inquebrantable.”, la vinculación entre Ávila y Santa Teresa de Jesús es fundamental 

para el escritor; se detiene a hablar de Medina del Campo, en donde admira la campiña, las 

labrantías y los álamos entre las mieses; de Valladolid, de la que ve “las altas chimeneas de las 

fábricas”  que  “se  perfilan,  gráciles,  en  el  azul”;  deja  atrás  Burgos,  con  los  pináculos 

“negruzcos” de la catedral que asoman entre “la fronda espesa”; pasa por Miranda, Vitoria y 

comienza a deleitarse con el paisaje vasco de los pueblos: Salvatierra, Olazagutia y Alsasua. 
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Finalmente se  detiene el  tren en Zumárraga y en diligencia,  avanza por Azoitia,  Loyola y 

Azpeitia hasta detenerse en Cestona.

Además de hablar de su estancia en el balneario, el escritor también dedica unas líneas al 

pueblo de Cestona.  Explica que es el  pueblo que su amigo y compañero de  Generación y 

oficio, Pío Baroja, elige para situar la acción de una de sus novelas, La casa de Aizgorri. Pinta 

el escritor alicantino un pueblo en que las “comadres se asoman a las puertas y a los balcones” 

ante el paso de la diligencia y queda prendado por una de “estas fondas vascas, de pueblo, tan 

simpáticas, en que os dan silenciosamente dos o tres platos de un condimento sólido, limpio, y 

en que hay una viejecita que sonríe y guiña los ojos cuando le habláis en castellano.”  Sobre 

“Este pueblo de piedras viejas, negras, nobles” que  “ha sido llevado por un novelista insigne, 

Pío Baroja, a las páginas de  La casa de Aizgorri.”,  tal y como explica el alicantino en este 

artículo, habla Baroja en su autobiografía: 

La casa de Aizgorri está pensada en San Sebastián, después de ser médico de pueblo, en 
una época corta que pasé allí y en la cual, como no tenía nada que hacer, me dedicaba a 
pasear por los alrededores (…) Los paisajes de  La casa de Aizgorri están formados con 
recuerdos de Cestona; los tipos, unos están vistos, otros están inventados. (BAROJA, 1961: 
23)

El autor ofrece una pintura de las actitudes y movimientos de los bañistas como si fueran un 

solo personaje, un personaje colectivo que se mueve al unísono: “Dos, cuatro, seis bañistas 

pasan por nuestro lado indiferentes; en un rincón unas señoras cuchichean y nos miran desde 

detrás de sus abanicos.” Tienen todos unas mismas características y comportamiento y parecen 

sentirse cómodos y satisfechos, como si se movieran en un plano emocional al que Azorín no 

consigue  acceder.  Distingue  solo  dos  perfiles  de  bañistas:  los  enfermos  que  esperan  una 

mejoría  mediante  el  tratamiento  con  aguas;  y  los  ociosos  que  pasan  su  veraneo  en  las 

instalaciones por diversión, en ocasiones, acompañando a algún familiar enfermo. Pero aún así, 
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hay  uniformidad  absoluta  en  los  movimientos  y  quehaceres,  y  hasta  pensamientos,  en  el 

balneario: “Todos desfilamos lentamente hacia el lejano comedor. Un instante nos detenemos 

en la puerta como ante un misterio inquietante. No sé si es cortesía. D. Juan quiere que pase 

primero doña Matilde; doña Matilde pretende que pase primero Luisa. Y al fin todos pasamos, 

con un secreto presentimiento, hacia lo desconocido, hacia lo arcano.”

Para concluir, resaltamos que, en ese no hacer nada que supone para el escritor la estancia en 

el balneario de Cestona, el tiempo adquiere protagonismo de nuevo. El que es uno de los temas 

fundamentales para el monovarense, adquiere aquí una dimensión absurda y el escritor llega a 

buscar la manera de “matar” las horas. Sorprende que el escritor, a quien tanto preocupa el 

paso del tiempo, que tantas veces ha deseado detenerlo, en esta ocasión desea que corra rápido, 

debido al tedio: “La tarde se abre para nosotros inmensa, infinita, interminable; las tardes son 

el terror de los balnearios. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? ¿Cómo vamos a deshacer las horas 

eternas que se extienden desde las dos hasta las ocho?” Aquí,  incluso en la naturaleza del 

entorno del balneario, el tiempo se detiene y se vuelve tedio, y hasta el fluir constante de los 

ríos, vistos por Manrique como metáfora de la vida, en este balneario se detiene. El tiempo se 

para y, al hacerlo, el río simboliza no ya la vida, sino la eternidad: “el río, el río eterno de aguas 

inmobles, espejea las techumbres rojas y la silueta de las montañas.”
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2.11.3 Loyola 

“Veraneo  sentimental.  En  Loyola.  La  piedra  gris”,  España,  20-7-04,  en  Los  Pueblos  (La  
Andalucía trágica) (1905)

El verano que Azorín pasó viajando por el Norte de España, visitando los balnearios del País 

Vasco y de Cantabria, entonces Santander, se tomó un descanso de los balnearios, un respiro 

espiritual  en  el  monasterio  de  Loyola.  La  estancia  en  el  lugar  religioso,  contrasta  con las 

visiones de esos lugares lúdicos, banales, burgueses, que suponían los diferentes balnearios. 

El  escritor,  antes  de  llegar  a  Loyola,  describe  los  caminos,  la  naturaleza,  el  pueblo  de 

Azpeitia,  que  atraviesa  en  carro.  Vemos  en  ese  paisaje,  en  ese  pueblo,  la  seriedad,  la 

profundidad  del  carácter  vasco  transmitido  a  sus  espacios,  especialmente  en  las  callecitas 

“formadas  de  casas  con  enormes  aleros,  con  balcones  de  anchurosa  repisa,  con  zaguanes 

obscuros,  negros,  en cuyo fondo aparece una escalerilla  lóbrega”.  Esos  adjetivos,  lóbrego, 

obscuro, negro, hablan también del carácter de sus gentes, y preparan el alma del viajero o 

lector para la visita al monasterio.

La imagen del  monasterio,  precisamente,  se alza entre  las sombras y grises “Allá en el 

fondo,  sobre  el  verdor  de  las  montañas,  aparece  una  enorme  masa  grisácea,  trepada  por 

diminutos cuadros de sombra. Es el monasterio de Loyola.”

El sentido profundo del viaje, de la visita al monasterio, para el escritor consiste en palpar y 

sentir las huellas de su fundador, San Ignacio de Loyola, a quien califica como “el esforzado 

guerreador místico”. El escritor, en el santuario, nada encuentra que le transmita el carácter ni 

la personalidad del místico, sino más bien al contrario: “Ya en esta estancia no queda ni un 

hálito, ni un regazo lejano del hombre aquí nacido.” Esta decepción se siente en una feroz 
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crítica hacia la restauración acometida en el monasterio en la cual, desde su punto de vista, se 

borró del lugar la esencia del místico: “Los retablos, las columnas, las pinturas, las lamparillas, 

los  cortinajes,  las  hórridas  vidrieras  de  colores,  han  traído  un  ambiente  de  piedad  y  de 

religiosidad femenina,  blanduzca y anodina,  a  este paraje donde habitara  un temperamento 

férreo, indomable, audaz, incontrastable.”

Por último, además de las sensaciones de oscuridad y profundidad que el escritor transmite 

en sus descripciones de la naturaleza, de las montañas y caminos, y también en el santuario, los 

sonidos,  o  los  silencios,  acompañan en  el  monasterio  a  la  sensación oscura  y  sobria.  Los 

personajes  que  aparecen  son  silenciosos,  oscuros  y  en  actitudes,  posiciones  corporales, 

filosóficas  y  llenas  de  significado:  “veis  la  figura  de  un  jesuita  callado,  recogido,  en  la 

penumbra de un rincón, que ora con la cabeza inmóvil sobre el breviario;(...) Un jesuita pasa, a 

intervalos, a lo largo de las paredes, encorvado, juntas las manos.” 
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2.11.4 San Sebastián

“La mañana en San Sebastián·, Diario de Barcelona, 5-7-1910 

“Ante el mar”, La Vanguardia, 13-8-1911 

“Andanzas y lecturas. Días de veraneo”, La Prensa, 3-9-1916

San Sebastián era el destino habitual de veraneo de la burguesía, la aristocracia y la clase 

política madrileña, especialmente durante los principios del siglo XX, se había convertido en 

“la ciudad elegida para el veraneo por la sociedad elegante española; no hay más bella urbe en 

España”, “una espléndida ciudad ha surgido donde no había sino modesto caserío”, explicaba 

el escritor alicantino.

En estos artículos sobre sus veraneos en San Sebastián, el lector descubre a un Azorín que 

disfruta de cosas sencillas como sentarse en la arena o salir a pasear en las horas primeras del  

día porque en ellas evita las aglomeraciones. 

El viaje de Azorín a San Sebastián es plenamente ocioso: “para tal peregrinación, de puro 

placer y recreo, no necesitamos bártulos de ninguna clase”. No obstante, el escritor, el filósofo, 

es un buscador que ve en la vida materia literaria y encuentra en San Sebastián aspectos que le  

resultan útiles para sus escritos. Azorín coincide con Montaigne en el pensamiento de que el 

estilo no se consigue en libros ni “lexicones muertos”, sino en la vida; ese estilo “pintoresco, 

sólido, castizo” de Montaige no puede aprenderse en los clásicos.  Así, cuando el escritor visita 

los mercados populares de San Sebastián, presta oído a las conversaciones ajenas y afirma que 

estos mercados son “academias del lenguaje”. Además, tratándose de una ciudad marítima, este 

mercado le aporta todavía más valor.

Aunque San Sebastián, lo ha explicado el propio Azorín, es una ciudad de moda, él huye de 
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las modas, de las aglomeraciones, de los turistas. Por este motivo, disfruta de la ciudad de una 

manera diferente al resto, él vive una ciudad que la mayoría de los veraneantes desconocen, 

gracias a que sale a pasear en las primeras horas de la mañana, cuando todavía las calles están 

prácticamente vacías. Al igual que el impresionista Claude Monet se obsesionaba con la luz 

hasta el punto de pintar distintas versiones de una misma catedral en distintos momentos del 

día con lo que, al cambiar la luz, cambiaba el cuadro; también Azorín observa que una misma 

ciudad  es  distinta  en  los  diferentes  instantes  del  día.  Pero  en  las  pinturas de  Azorín  no 

encontramos un solo sentido, no solo nos evoca la luz de la mañana, sino que, además, capta la 

frescura, los sonidos y la emoción espiritual que embriaga al paseante matutino. El escritor ha 

captado en sus artículos y dejado para la posteridad cómo eran, incluso, los aromas de cada 

tierra “Hasta el ambiente vasco tiene un olor especial diverso del que exhalan los paisajes de 

Castilla y de Levante: un olor sutil, acre y penetrante; olor que después volveremos a encontrar 

en ciertas carnes que se nos sirvan en los yantares.” Las iglesias vascas tienen su propio olor, 

nos dice, un olor que no tiene que ver con el incienso, sino con la humedad propia de un lugar 

tan lluvioso.  Y por la mañana en la ciudad resuenan los pasos de los pocos caminantes en la 

“noble piedra” y los pájaros “triscan” en los “altos y frondosos árboles del jardín”. Descubre a 

los lectores, a futuros viajeros, a los intelectuales, tal vez a los veraneantes de San Sebastián, 

cómo la ciudad es otra en ese momento del día que él prefiere: “De todas las horas del día en 

San Sebastián las que más amo son aquellas de que menos gozan los veraneantes mundanos, 

elegantes. Hablo de las primeras horas de la mañana. La mañana es en todas partes admirable; 

estas primeras horas del día tienen un encanto, una frescura, una espontaneidad, una “novedad” 

que no poseen las otras horas.” Y, precisamente, estas horas no las gozan los burgueses ni los 

nobles. Se está diferenciando el escritor de estas clases sociales, nos dice que él no es como los 
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“veraneantes  mundanos,  elegantes”,  sino  que,  más  bien,  se  asimila  al  pueblo  llano,  a  los 

trabajadores, a los vendedores, a los placeros que madrugan. 

En las primeras horas, incluso, cambia el carácter de las personas que pasean por las calles, 

se respira un optimismo que no hay en otros momentos del día: “en todos los semblantes, en 

todos los gestos, se nota una disposición clara y benévola para la vida”. Los pesares y los 

pensamientos negativos con que se acuesta uno, asegura que desaparecen en las primeras horas 

del día y San Sebastián le seduce en estas horas “limpias, claras, elegantes y silenciosas.” 

El escritor retrata brevemente a algunos de los personajes que aparecen por la ciudad y 

habla, no solo de quienes, como él, gozan del ocio estival en la ciudad, sino también de los  

trabajadores. En la playa confluyen ambos, pinta a los niños que juegan en la arena y a los 

“bañeros” que preparan las zonas de sombra de que disfrutan los bañistas.

La descripción de personajes o tipos más rica la leemos en el texto “Ante el mar”, en donde 

jerarquiza a los veraneantes por clases sociales. Se trata de una interesante y enriquecedora 

reflexión histórica que muestra una valiosa caracterización de la sociedad de su época, pues 

nos ofrece el artículo casi como si fuera un estudio sociológico. De esta manera, el escritor nos 

habla de la aristocracia, entre quienes incluye a los políticos, deportistas y a ciertas mujeres que 

llama “mundanas”, esta clase “es determinada por los mismos gustos, viste casi de idéntica 

manera. (...) Una nota de originalidad, de gusto personal, suele ser muy rara.”; de la pequeña o 

modesta burguesía, comerciantes, industriales y terratenientes, afirma que son “en realidad, los 

que dan la vida y la animación a las ciudades veraniegas. Nuestras simpatías están por ellos; 

(…) Un terrazguero, un labrantío, podrá ser hombre católico, sin inteligencia, pero cuando la 

tenga, su inteligencia brillará diáfana, sin celajes ni embrollamos.” Se sentía más cerca de la 

burguesía, por tanto, por su mayor autenticidad y menor artificiosidad.
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 En San Sebastián los mayores placeres estéticos, los lugares en que halla más significados, 

más símbolos, es en la iglesia de Santa María y en la playa. 

En la iglesia reflexiona el escritor sobre la muerte a través de las velas y la significación que 

les confieren los vivos: “estos cirios representan algo muy profundo y muy poético, algo que 

llega hondamente al espíritu; el culto de los muertos, el sostenimiento y el culto vivo y perenne 

de la tradición, el amor a los que han vivido antes que nosotros y que tienen en nuestro corazón 

un recuerdo imborrable.” Frente al misterio de la muerte, frente a lo que desaparece, ante el  

paso del tiempo, admira Azorín a esas gentes humildes, espirituales, religiosas, que conservan 

vivo el recuerdo de sus fallecidos encendiendo velas en las iglesias.

Azorín, tras su paseo matutino, disfruta descansando los pies en la “suave y dorada”, en la 

“fina y fresca arena” de la playa de la Concha. Se sienta a observar, a reposar la vista en isla de 

Santa Clara y el monto Urgull, y “la lejanía inmensa del mar.” 

En San Sebastián, por tanto, ciudad de moda frecuentada por la nobleza y la alta burguesía y 

la clase política, el escritor huye de los tópicos, no es un veraneante más, sino que logra ser un 

viajero emocional, espiritual, gracias a que aprovecha las primeras horas de la mañana para su 

rutina:  pasear,  callejear,  visitar  los  mercados y reflexionar  sobre el  tiempo,  la  muerte  y el 

infinito en las iglesias y en la playa, ante el mar eterno, como la eterna llanura castellana.
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2.11.5 Urberuaga

“Camino de Urberuaga. El mar y la montaña”,  España, 25-7-1904, en  Veraneo sentimental 

(1944) 

“En Urberuaga. Los ojos de Aurelia”, España, 27-7-1904, en Los Pueblos (1905)

Azorín relató en dos artículos consecutivos su estancia en Urberuaga. El escritor venía de 

Cestona, en su ruta por los balnearios nórdicos, y ello le condicionó en su manera de disfrutar y 

analizar  el  balneario  de  Urberuaga.  Son constantes  en  estos  textos  las  comparaciones  con 

Cestona, resultando este último mucho mejor parado. 

Al igual que en Cestona, el tren en que se trasladó lo personifica y describe como: “chiquito, 

rechoncho, ruidoso, que recorre los túneles con formidable estrépito de herrumbre vieja y de 

planchas y tablas que golpean con furia.” Utiliza exactamente las mismas palabras que en 

Cestona, “rechoncho” y “chiquito”. En el artículo  “En Cestona. Una llegada extraña”,  ABC, 

30-07-1905, Contaba que en San Sebastián subía a un tren “chiquito, rechoncho, achaparrado, 

estrepitoso”. Aunque un año diferencia ambos artículos, hay una coherencia, una constancia, en 

Azorín, que con las mismas palabras describe el mismo tren. En este pequeño y ruidoso tren 

llegó hasta Deva, en donde tomó un carro a Urberuaga. La diligencia la describe como “una de 

estas ligeras cestas que corren por las carreteras del país.”

Azorín queda impresionado en Urberuaga porque sus clientes, mayormente, son enfermos. 

Obtiene el escritor una sensación de angustia y opresión que no le deja sentirse cómodo. Los 

bañistas allí disfrutan de “pulverizaciones y baños de vapor”. Le resulta mucho más elegante el 

balneario de Cestona que este, en donde prima una sensación de cierta angustia. El escritor 

pasea por los alrededores del balneario y la avenida de álamos junto al riachuelo; hasta que 
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“cansado de devanear a un lado y a otro,  os sentáis en la orilla del río,  junto a un ancho 

remanso.” Tenemos la  impresión de que es en este entorno, en esta naturaleza que rodea al 

balneario, donde encuentra el escritor su armonía y descanso. En ese ambiente enfermizo, halla 

una escapatoria, un sosiego, en el jardín, en el río, entre las sombras de los árboles. Busca 

siempre el escritor, y a menudo encuentra, incluso en el lugar que más desagradable le resulta, 

un rinconcito de paz, de silencio, donde reposar las ideas. 

En Urberuaga el alicantino evoca al lector las sensaciones de la “fresca brisa de la noche” 

mientras oye el “rumor sordo” de las aguas en un riachuelo y el “cascabeleo de un coche” que 

pasa por la cercana carretera. Las voces de los bañistas forman también parte de ese paisaje del  

balneario, y de la capilla en que rezan los visitantes, emerge “Un rumor sonoro de voces”, que 

no es música, sino “como un coro susurrante y melódico”. Y, junto a esa “mística salmodia”, 

disfruta el  autor escuchando una canción “lánguida, melancólica,  plañidera” que toca en el 

piano una de las jóvenes del balneario, se trata de “La marcha fúnebre de una muñeca”.

El segundo texto es un buen testimonio de la visión que Azorín tenía de las mujeres que 

acudían a los balnearios, y nos ayuda a forjarnos una idea de su imagen de la belleza femenina.  

De entre los bañistas, sobresalen las mujeres jóvenes y, precisamente, una de ellas da título al 

texto, Aurelia. En dos ocasiones nos menciona a estas mujeres que le resultan estéticamente 

sugestivas y que le emocionan hasta el punto de sentir la emoción del amor. Son estas jóvenes 

un arquetipo de la belleza del romanticismo y, precisamente por ello, Azorín cita a Bécquer, a 

quienes supone leen estas jóvenes románticas, jóvenes, hermosas. Estas muchachas son, como 

en el arquetipo romántico, “tan suaves, tan tristes, tan delicadas, tan fantaseadoras, que gimen, 

que lagrimean, que pasan súbitamente de una alegría a un desconsuelo”. Y el menciona los 

nombres de algunas de ellas: “Yo he conocido estos días a Eulalia, a Juanita, a Lola, a Carmen, 
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a María, a Enriqueta. Y he visto, sobre todo, los ojos anchos, vagos y tristes de Aurelia.” Con 

Aurelia habla un joven que la había visto bailando la noche anterior y le pregunta qué hace. 

Ella  responde que  no  hace  nada,  que  mira  el  agua  del  río.  El  escritor  la  describe  con el  

antepecho en el puente, “en una de esas actitudes de absorción, de elegancia y de abandono en 

que Gavarni colocaba, en la terraza de un jardín o sobre los brazos de un diván, a las finas y 

pálidas mujeres de 1850.” Encierra una gran sugestión, un sentido romántico y melancólico, la 

imagen de esta joven que desoye a un pretendiente y pierde sus grandes ojos en el  río en 

constante movimiento, símbolo de la vida que va hacia la muerte. Ese no hacer nada, del que 

tantas veces disfruta el escritor en sus viajes, lo ve en esta joven que también dice no hacer 

nada y que, sin embargo, vive una profunda vida interior que se trasluce en su mirada, en su 

gesto, en su imagen acodada mirando el río. Simboliza, con esa mirada perdida, esta joven, 

meditativa, todo el sentido del Romanticismo.

Precisamente Antonio Sequeros se detiene en este artículo en su análisis de cómo son las 

mujeres en la literatura de Azorín. Y considera que con esa descripción de las mujeres sensibles 

y románticas:

(…) el maestro ha penetrado en la vida íntima de estas muchachas, y ha descubierto, por 
completo,  sin  dejar  nada  en  el  tintero,  el  corazón  de  las  jóvenes  de  Urberuaga.  De  
Urberuaga y de cualquier otro pueblo de España.  Nadie,  quizá como él,  en tan breves 
palabras hubiese puesto de manifiesto todas las actividades, todas las intenciones, todas las  
esperanzas, todos los desencantos, todas las ilusiones, todos los fracasos sentimentales, sin  
aquellos  mínimos  pero  significativos  detalles  -el  retrato  desteñido  en  el  fondo  de  un 
cajoncito, unas cartas con el timbre de un café o de una fonda, un libro de Campoamor o de 
Bécquer forrado con un periódico...- , reveladores, con la mayor exactitud, con el mayor  
conocimiento de la más exquisita penetración, de la vida de la mujer provinciana, que él 
conoce tan a fondo, sin recurrir  a largas descripciones, para tener un conocimiento tan 
perfecto como nos lo sirve con unas sucintas enumeraciones. (SEQUEROS, 1975: p. 80) 
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2.11.6 Vitoria

“Al pasar por Vitoria”, Ahora, 12-8-1934

Estamos ante un artículo narrado desde el tren en su trayecto desde Madrid a San Sebastián. 

Es decir, el escritor se dirigía un verano más a su lugar habitual de veraneo. Desde la ventanilla 

habla  de  los  lugares  que  observa  y  trae  a  colación  constantes  reminiscencias  históricas 

relacionadas con los lugares que observa. 

En esta descripción dinámica el escritor pretende analizar la evolución del paisaje a medida 

que va avanzando el tren y, con ello mostrar la diversidad de España y que su riqueza está 

precisamente en esas  diferencias  estéticas  de sus  tierras:  “Vamos  a emprender  un paciente 

viaje. Y vamos a estudiar una lección de estética española. El paisaje es la cara de las naciones. 

La cara de España es varia. Todos los paisajes de España se pueden estudiar, en su amplia 

gradación, desde Madrid a San Sebastián.” El escritor trata de convencer al lector de cuál ha de 

ser el recorrido idóneo hacia San Sebastián no por la comodidad o la rapidez, sino por los 

lugares que pasa y que el viajero pueda observar. Importa, por tanto, el camino en sí mismo, no 

por su destino.

Valladolid se convierte en “la ciudad amada” porque por esos “alrededores pasearía Miguel 

de Cervantes.”  El  escritor,  como en  La Ruta del  Quijote,  dota  de interés a  las  ciudades  y 

pueblos en que vivió. Pero no solo le interesa a Azorín Valladolid por Cervantes, sino porque 

contiene multitud de recuerdos, entre ellos: allí fue “degollado Álvaro de Luna; aquí vio Isabel 

de Castilla por primera vez a Fernando de Aragón; aquí murió Colón, aquí nació Felipe II, aquí 

trazó Juan de Herrera una iglesia; aquí escribió Cervantes alguna de sus novelas; aquí, en fin, 

esculpió el gran imaginero, tan español, Gregorio Hernández.”
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Cita otras tres poblaciones a su paso: Dueñas, Torquemada y Villodrigo.  Posteriormente 

pasa  por Burgos, y asegura que ya ha cambiado el aire y el ambiente, que es más diáfano. 

Continúa su recorrido por La Bureba, cuya capital es Briviesca, y nos recuerda que esta ciudad 

fue tomada como modelo por los Reyes Católicos para edificar el pueblo de Santafé, próximo a 

Granada, asiento de la Corte durante el sitio de la hermosa ciudad. En este punto siente también 

ya otro cambio, aquí afirma que el aire es “jugoso” y también el aroma es otro, aquí, el Norte  

“huele de un modo acre y penetrativo”. 

Y cuando  se  halla  cerca  de  Vitoria  asegura  que  las  líneas  han  desaparecido  y  surge, 

“violento,  el  color.”  Está  en  Álava,  que  asegura  es  “la  mezcla  armónica  de  Castilla  y  de 

Vasconia.”  Ya  finalmente  llega  a  Vitoria  y  nos  habla  de  las  “inmensas  cristaleras”  de  las 

fachadas de las casas. De Vitoria recuerda el escritor cómo Isabel la Católica juró ser fiel a los 

fueros y exenciones de Vitoria. Es fundamental cómo el paisaje cambia siempre al entrar a 

vasconia, el escritor se admira ante ese país que difiere del resto de regiones de España. En 

Vitoria cita al  escritor,  profesor y político Federico Baraíbar (Vitoria 1851-1918), de quien 

toma una de las fundamentales ideas para su texto, a saber, la blandura del aire norteño, y lo 

califica como “el fino helenista alavés”. 

Resaltamos una metáfora y un símbolo muy importante en el artículo y, en general, en la 

literatura de viajes de Azorín: “El paisaje es la cara de las naciones.” Y tras esta idea, Azorín  

nos explica que “La cara de España es varia.” El escritor siente y ama España en su diversidad, 

en su variedad, en la originalidad y peculiaridad de cada uno de sus territorios. Y, precisamente, 

al avanzar en ferrocarril observando la cara de España, no solo remite al sentido visual, sino 

que recoge también los aromas y sensaciones como la jugosidad y la blandura del aire, el olor 

acre y penetrativo del Norte. Aunque, por supuesto, el visual es el principal sentido y pinta con 
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hermosos colores los cuadros de los paisajes de las laderas: “retales de todos los tamaños y de 

todos  los  colores,  retales  cuadrados,  cuadrilongos,  puntiagudos,  retales  verdes,  ocres, 

amarillentos, rojizos, de un intenso rojo, se nos ofrece más allá de La Bureba.”
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2.11.7 Zaldívar

“Hacia Zaldívar.  Casas,  árboles y caminos”,  España, 29-7-1904, en  Veraneo sentimental 

(1944) 

“En Zaldívar. Un balneario aristocrático”, ABC, 7-08-1905, en Veraneo sentimental (1944)

En el primer artículo el escritor explica cómo es el proceso creativo de un artículo de viajes.  

El alicantino asegura que su método idóneo no es plasmar lo observado de manera inmediata o 

precipitada,  pues,  al  hacerlo así,  cuando se ve forzado a escribir  el  texto  nada  más  haber 

percibido las impresiones del viaje (algo que le sucedía a menudo, pues solía escribir los textos 

viajeros a su llegada al hostal u hotel tras haber viajado durante una jornada), su estilo “será 

rápido, tal vez vibrante, de seguro conciso, breve, unido y ensamblado en frases voladoras.” 

Azorín considera que necesita que pase un tiempo para que se enfríe en el subconsciente lo 

observado, para que surja lo poético. Sí hemos leído a lo largo de este trabajo algunos artículos 

que Azorín escribió tiempo después, incluso años, de haber visitado una ciudad. No obstante, 

este tipo de escritura tan ligada al periodismo, a la inmediatez, la mayor parte de las veces llega 

al lector con muy pocos días de diferencia desde que esos estímulos fueron percibidos por el 

escritor viajero hasta que salen publicados en prensa. 

Confiesa el escritor en estas líneas que, a causa de las circunstancias físicas que lo rodean y 

al viajar, más cuando es por encargo, al ir de un lugar a otro en diligencia, en tren, de alguna 

manera este trasiego se trasluce en su prosa. Considera el escritor que, por la cercanía del 

trayecto completado, al “arrojar” sus “impresiones” sobre el papel sólo le vienen a la mente 

“aspectos pragmáticos”. Es decir, mientras él busca algo más trascendental, algo más artístico, 

fundamental y esencial que se esconde tras la realidad vivida, es incapaz de profundizar cuando 
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están demasiado cercanas las “visiones sueltas y rápidas” del viaje.  Agotado tras el  día en 

diligencia y tren, en la habitación, al artista no siempre le resulta fácil captar el simbolismo y 

las verdades íntimas tras las impresiones captadas. Esta angustia nos revela algo fundamental 

del carácter del escritor. No se hallaría el alicantino ante esa frustración si no fuera más que un 

periodista,  un articulista de viajes. La angustia aparece porque él  tiene objetivos más altos 

cuando escribe sobre un camino o un balneario. Azorín es, en todo momento, en todo tipo de 

texto, un escritor que trata de hacer literatura, que se siente en la obligación de llegar a lo 

sublime y auténtico. Sin embargo, no es sencillo conjugar esa ambición con las imposiciones 

de tiempo y espacio propias del medio periodístico. 

Así confiesa que le sucede al escribir sobre su viaje a Zaldívar, en donde, sin embargo, sí 

logra atravesar la superficie y trasluce el alma de un balneario que se ajusta perfectamente a sus 

ideales espirituales y estéticos. Azorín explica que este es un balneario aristocrático debido al 

aire de “recogimiento, de placidez y de intimidad”. 

A Zaldívar llega en una diligencia desde Urberuaga hasta Elgóibar por un camino en donde 

“la carretera repta, culebrea con rápidas revueltas, en zig-zagas pronunciados, hasta las cimas 

de  las  lejanas  montañas”  en  la  diligencia  que  se  mueve  ágil  y  firme,  “ligera,  igual,  sin 

contoneos por entre el bosque.”  

El siguiente tramo, desde Elgóibar hasta Zaldívar, lo completa en un tren lexicalizado con 

cariño,  personificado  incluso:  “subís  de  nuevo  a  este  tren  loquillo, caprichoso,  revoltoso, 

ruidoso, que os lleva a través de valles, a lo largo de túneles, bordeando ríos, rozando pueblos, 

hasta la estación de Zaldívar.” En el tren comparte vagón de tren con una monja que observa el 

mar, y el escritor siente  siente una emoción estética ante la estampa de esta mujer con su negro 

hábito ante el mar, símbolo de lo infinito, del más allá.
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También  describe  a  una  hermosa  dama,  elegante,  cuya  figura  le  resulta  al  escritor 

inspiradora combinada con aquel fondo natural del balneario, creando una imagen propia de un 

hermoso lienzo. Nos da su nombre, Manolita Esteban Collantes, y nos dice que su figura es 

linda, nerviosa y rápida. Viste un corpiño rojo y una falda azul que, sobre “el verde suave del 

césped” para él conforma una bella fusión espiritual, se funden la belleza de la mujer a la del 

bosque. 

Iguala el escritor la sugestión, la imagen y simbolismo de esas dos imágenes: la belleza 

espiritual de la monja sobre el fondo simbólico del mar; la belleza física de la joven, sobre el  

hermoso fondo de la verdura natural.

En ese camino,  además de detenerse en la  observación del  paisaje,  el  escritor  halla  un 

potente símbolo a  través de la  casa vasca,  en la  cual  se  concentran algunos de los rasgos 

fundamentales de la personalidad y el carácter de las gentes de estas tierras; en sus zaguanes 

lóbregos, sus paredes grises y las ventanas negras, ve la sobriedad del carácter vasco. 

Llega  Azorín  a  Elgoíbar  y  es  para  él  como el  perfecto  arquetipo  del  pueblecito  vasco: 

“Elgóibar, como todos estos pueblecillos vascos, es silencioso. (…) De trecho en trecho, en las 

calles aparece un viejo caserón solariego: jamás en mis correrías por Castilla he visto caserones 

tan nobles, tan majestuosos como éstos.”  No solo las casas muestras la sobriedad vasca en este 

pueblecito,  también  sus  gentes,  entre  quienes  destacan  esas  viejas  que  lo  miran  “con  sus 

ojuelos chiquitos”, con quienes habla y solo lo entienden a medias y le responden “en una 

amena y pintoresca jerga, riendo, haciendo gestos de asentimiento con la cabeza.” Es decir, 

esas  viejas  aisladas  apenas  conocían  la  lengua  castellana,  y  al  escritor  esa  autenticidad le 

despierta afecto. 

Finalmente llega Azorín al balneario y encuentra en el lugar un reposo, una paz y un silencio 
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que lo cautiva. Avanza el escritor por el “majestuoso” y “plácido” balneario sin encontrar nada 

más que silencio, y esto no es poco, pues el escritor, como sabemos, es la paz, el silencio y la 

espiritualidad lo que más ambiciona en sus viajes, junto a la estética, especialmente en los 

balnearios.  Descubre Azorín que  Zaldívar “tiene un secreto encanto”.  Al observador de las 

esencias, de lo pequeño, no se le escapa el alma de Zaldívar, y ese secreto encanto no será otra 

cosa que su sobriedad, su majestuosidad, su silencio, la paz y la espiritualidad que respira en 

sus jardines de olmos, plátanos y castaños. 

Para resaltar la tranquilidad que se vive en Zaldívar, Azorín contrapone este balneario a otro 

que sería para él lo opuesto, por lo ruidoso que le resultó, el de Cestona. Estando en Zaldívar se 

acuerda de los “anchos pasillos ruidosos” de Cestona en donde la “concurrencia cuchichea.”

Azorín encuentra en Zaldívar las mismas sensaciones que le seducen cuando, por ejemplo, 

pasea por un castillo en ruinas y siente los vestigios de algo que fue grandioso, lleno de vida, 

rico  y glorioso.  En el  viejo  balneario  siente  el  paso del  tiempo,  cómo han envejecido  las 

instalaciones,  se  han  deteriorado  y,  con  ello,  el  lugar  ha  conservado  y  adquirido  una 

solemnidad y un carácter que lo vuelven trascendental. El balneario dejó de estar de moda entre 

la aristocracia, el lugar, cuando lo visitó Azorín, había caído en desgracia: “fue un balneario 

famoso en otros tiempos; la gente se fue zafando de él; hay en sus salas, en sus pasillos y en 

sus cuartos ese algo indefinido, sugestionador, que queda en las cosas y en las personas que 

han  sido  grandes  y  que  han  decaído  rápidamente”.  Es  el  balneario  elegante  y  silencioso 

símbolo de la grandeza decadente. En el silencio de Zaldívar reflexiona el escritor sobre lo que 

fue y ya no es. 

En la tranquilidad del balneario el escritor cree estar en otro tiempo, respirando los ecos del 

pasado, e incluso los pocos personajes que encuentra le parecen fantasmas: “Por el fondo acaba 
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de aparecer, como un vano fantasma, la silueta de una sirviente trajeada en negro...”

Los bañistas del lugar se mueven con una misma actitud silenciosa y hasta espiritual. Nos 

habla de unos treinta damas y caballeros, “discretos, callados, afables” con quienes comparte la 

estancia y que desfilan como si fueran uno cuando llega la hora de comer, sin la necesidad de 

que suene una “estrepitosa” campana ni las palmadas del maestresala.

Finaliza el artículo el autor con una cita que acaba de cerrar el sentido de su artículo. Nos 

dice Azorín: “Zaldívar es un balneario aristocrático. Ni aun le falta lo que Leopardi reputaba 

por marca de distinción suprema: la amara noia.” Lo que Azorín llama “amara noia” procede 

de un poema de Leopardi que ya hemos citado al hablar de Cestona, en donde Azorín de nuevo 

recurre a esta idea espiritual aplicada también a un balneario. 
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2.11.8 Zumaya

“Una visita a Zuloaga”, La Prensa, 2-12-1917

Azorín viaja  a Zumaya para visitar  a su amigo el  pintor  Zuloaga.  El escritor Azorín se 

encontraba de vacaciones en San Sebastián, y visita a su amigo: “Con el artista y con su familia 

departimos todos amenamente  frente al mar.” 

La relación de Azorín con Zuloaga había evolucionado de la incomprensión del escritor del 

arte del vasco, hasta la admiración y la amistad. 

Zuloaga resulta un pintor de tradición. Se sabía de memoria el Museo del Prado. A mí 
su pintura me ha parecido siempre plana; cuerpos con siluetas, pero sin bulto, y el fondo 
amanerado y convencional;  como si el  autor no pretendiese representar un espacio con 
cierta  profundidad  alrededor  de  un  tipo  o  de  varios,  sino  poner  un  telón  que  hiciese 
destacar sus figuras. Azorín, diciendo que ni en los cuadros de Zuloaga había composición 
ni la había en mis novelas, ha dicho que el problema mío ante la realidad y el de Zuloaga 
era el mismo.” (BAROJA, 1953: 339)

Al principio, por tanto, Azorín había visto en la pintura de Zuloaga una superficialidad que 

lo llevó a no comprenderla, a no compartirla. Sin embargo, fue viendo poco a poco en esas  

visiones  del  paisaje,  la  escena  y  el  tipo  español,  un  sentido  similar,  trágico,  realista, 

regenerador, al que el propio escritor plasmaba en sus escritos. 

Así, tras esa primera visión en que eran coincidentes los dos compañeros de generación en 

su análisis de las pinturas de Zuloaga, el alicantino terminó admirando el estilo del vasco y es, 

precisamente, el retrato que Zuloaga pintó de Azorín entre libros, frente al paisaje castellano, 

uno de los más representativos del autor. La sintonía y comprensión mutua de ambos artistas, 

cada uno en su género, quedó plasmada en ese retrato. 

307



Hubo una época en que X26 estuvo verdaderamente obseso con la pintura de Zuloaga y 
con la pintura de Vázquez Díaz; a los dos pintores los admiraba sinceramente; los dos  
habían pintado de X sendos retratos. (…) Zuloaga ha creado un mundo poético. Ese mundo 
está formado con materiales de España. No se puede ver lo que es la España de Zuloaga, no 
se ve enteramente, sino cuando se ha vivido algunos años fuera de España. No la he visto 
yo, que he pintado pueblos españoles, tipos de españoles, hasta después de haber vivido  
tres años en París. Tres años sin visión material, sin imaginativa, de la realidad española. Al  
volver a España me dio en rostro de pronto, la verdad de la pintura de Zuloaga. Sí, aquellos  
tipos eran los de la España auténtica. Sí, aquellas escenas eran netamente españolas. (…)

Lo esencial en Zuloaga era la psicología que motivaba su pintura; había que desmontar, 
como se desmonta un reloj, la psiquis del pintor. Creía yo que esto era tan aleccionador 
como hablar del color, del dibujo y de la luz en Zuloaga, y a eso me aplicaba. (…)

No ha necesitado Zuloaga llevar a sus lienzos asuntos místicos; toda su obra, aun la que  
parece más lejana del ascetismo, rezuma aspiración a lo infinito. (AZORÍN, 1967a:  105 a 
108)

La visita,  desde San Sebastián,  la efectúa en un veloz automóvil.  Cuando el  escritor se 

refiere a este medio de transporte, siempre incide en su velocidad. Así utiliza el verbo correr 

para indicar sus desplazamientos, se refiere a su “carrera” y siempre con el adjetivo o adverbio 

veloz y velozmente: “El automóvil  corría velozmente desde San Sebastián a Zumaya.” No 

viaja solo, sino con un amigo cuyo nombre omite, con quien hablaba sobre política: “No hay en 

España para dos españoles, para dos amantes de su patria, un tema más interesante que este. 

Comunicábamos a nuestro compañero de viaje, hombre de mundo, la noticia de una artículo 

escrito por nosotros para La Prensa, el artículo titulado “Un momento de espera”.”

Aunque cuando viaja en automóvil no puede Azorín tomar nota detalladamente de cuanto 

observa, no se recrea tanto en el paisaje, en esta ocasión sí disfruta del recorrido bordeando el 

mar resalta los recuestos, collados y alcores de la montaña. 

Zumaya le parece un “lindo pueblecito” en un “surgidero del Cantábrico” y la casa de su 

amigo estaba en la misma playa. Zuloaga había comprado cerca del pueblo una extensa parcela 

de playa y en ella edificó “una casa, sencilla y recia, de puro estilo vasco”. Construyó también 

un andén, como explica Azorín, que detenía las aguas en las horas de marea alta.

26 Aunque resulte evidente, matizamos que en este artículo Azorín, al hablar de X, se refiere a sí mismo.
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En su visita,  el  pintor  muestra  a  su amigo su estudio y Azorín tiene la  oportunidad de 

curiosear entre sus pinturas y observar las obras en que trabaja y cuáles han sido sus últimas 

creaciones. 

En el texto, Azorín destaca uno de los cuadros de Zuloaga, cuyo título no ofrece, y solo 

explica  que se trata de una obra que le atrae porque en él aparecen unas casas humildes que le  

parecen la esencia española: “Pocas pinturas nos han impresionado tan profundamente como 

esta. ¿En qué consiste? En nada; en las fachadas de dos o tres casas. No hay absolutamente 

nada más en el cuadro; (…) Sin embargo, se nos antoja que Zuloaga, espontáneamente, por 

propio instinto, ha resumido en este cuadro su profunda solidaridad con España.” 

No es casual que haga mención a ese cuadro en concreto ni que se deleite en su descripción. 

La pintura, su contenido, tiene un valor simbólico y esencializador. Esas casas pobres, viejas, 

reflejan   la  autenticidad  del  pueblo  español,  su  sencillez,  su  pobreza,  su  austeridad,  y,  al 

tiempo, su riqueza espiritual. 
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2.12 La Rioja

“Veraneo”, Diario de Barcelona, 28-6-1910

Una vez más el escritor escapa de la capital, del trabajo, una vez más, para dirigirse a los 

lugares de ocio estival. Aunque no indica el destino, todo parece indicar que lleva dirección a 

San Sebastián. 

El escritor siente la necesidad de poner un “oasis” en su vida, debido a que está fatigado de 

los libros, los periódicos, el ruido y el “tráfago” de las calles, así como “de ver y saludar a la  

misma gente “que hemos visto y saludado durante todo el año.”

El escritor,  por definición, orienta la vida de una manera diferente a los demás.  Azorín,  

reflexionando sobre ello, descubre que viajar por ocio, aunque puede parecer algo inútil, para 

él,  como pequeño filósofo, es especialmente fundamental y afirma que tal vez “nada haya tan 

práctico como dar descanso al espíritu fatigado”, nada es tan agradable, tan “hondo” placer, 

como el viaje por el viaje en sí mismo.

Ese descanso no solo es pragmático desde el punto de vista físico, sino, sobre todo, para su 

alma y su intelecto. Necesita estos viajes para poder ordenar las ideas e inspirarse en asuntos 

diferentes de los políticos y de los propios de la vida en la capital. Y en ese sentido, quiere 

apartarse incluso de las lecturas: “No queremos leer nada; no queremos pensar en nada.”

El viaje lo lleva a cabo en un tren silencioso que, de cuando en cuando, le despierta de 

madrugada cuando entra “con estrépito” en una “ancha estación”. Allí, medio dormido, oye la 

voz “larga y plañidera de un mozo que canta el nombre de la ciudad.” A esas horas los andenes 

de la estación están desiertos, se trata de la estación de Alsasua.
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Azorín recrea algunos de los sonidos que aparecen en la estación, como la voz del mozo. 

Además también en la lejanía, desde el tren, ante el mar, cree escuchar el mar, “el ronco son, el  

admirable son, suave o violento, de las olas...”

En  su  recorrido,  Azorín  comienza  describiendo  la  salida,  los  alrededores  de  Madrid, 

especialmente la sierra de Guadarrama, que nos recuerda fueron retratadas por Velázquez y 

Goya. Y cuando llega a La Rioja y la campiña riojana, el “campo fino” y “elegante” le recuerda 

los versos de Berceo y de Villegas. Para el escritor, La Rioja es una transición entre el paisaje 

del Norte, el paisaje romántico, y el paisaje castellano, el paisaje clásico. 

Tras La Rioja nos habla Azorín del paisaje vasco, y cómo ha cambiado la visión, a su paso 

por Alsasua,  en donde todo es “verde, de un verde obscuro,  intenso. (...)  La suavidad y la 

frescura del ambiente, la vegetación clara, espesa y jugosa, han reemplazado a la sequedad y a 

la aridez castellanas.” El paisaje vasco lo ve el escritor alicantino ligado tres grandes nombres 

de la literatura española, Quevedo, Gracián y Góngora.

Por último el escritor llega a su destino, cuyo nombre no nos dice. Nos indica tan solo que 

es un pueblecillo de pescadores junto al océano. 
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3. Artículos de viajes por el extranjero 

3.1 Francia

En 1905 Azorín cubre para el diario ABC el encargo de escribir como cronista el viaje por 

Europa  del  rey  Alfonso  XIII,  cuando  el  monarca  recorrió  Europa  buscando  esposa.  A su 

regreso, el Alicantino vuelve empapado de nuevas impresiones y en su artículo “Fantasías y 

devaneos. De París a Madrid” nos habla de cómo es el trayecto que separa estas dos ciudades, 

pero nos habla de muchas más cosas, es en realidad, una descripción dinámica de paisajes 

cargados  de  simbolismo.  Desde  nuestro  punto  de  vista,  este  artículo  es  uno  de  los  más 

representativos de la prosa de Azorín pues en él funde algunos de sus mayores talentos y no 

solo muestra  unas sobresalientes  dotes para la descripción de paisajes dinámicos,  sino que 

carga al artículo de todo el simbolismo y el sentido que revestía a la generación que él mismo 

autodenominó del 98. Vemos en estas líneas una fuerte admiración hacia la modernidad, los 

modales y el sentimiento francés y un deseo de restauración por España que entronca con el 

sentimiento generacional de la época. En el texto citado se muestra, a través del simbolismo en 

unas ocasiones y en otras sin ningún velo, ese amor y ese dolor por una España atrasada y 

decadente, sentimiento que se ha hecho todavía más patente al haber viajado por Francia.

Así,  mientras  el  paisaje  de  Francia  está  relacionado  con  colores  verdes,  símbolo  de  la 

fertilidad y la vida, y sus árboles son pomposos y redondos, en España los colores son los rojos 

y ocres que recuerdan a la muerte, al desierto, a las tierras yermas, y los árboles son rectilíneos 

y enjutos, secos como el carácter español frente al francés. Incluso los carromatos avanzan 

lentos por  pueblos  ruinosos,  mostrando el  atraso que vive España y su lento avanzar:  “de 
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repente una sensación angustiosa os sobrecoge. Ya estáis en plena tierra de Castilla. A un lado 

de la vía se descubre una casa en ruinas; las piedras enrojecidas, tostadas, forman grandes 

montones;  las  techumbres  aparecen  hundidas.  Y como fondo de  este  cuadro,  una  llamada 

inmensa,  amarillenta,  rasa, yerma, polvorosa,  ardorosa,  se abre en un horizonte limpio,  sin 

nubes, infinito. (…) Enormes carromatos caminan lentos entre tumbo y retumbo” (AZORÍN, 

“Fantasías y devaneos. De París a Barcelona”, El Diario de Barcelona,  30-6-1905)

Aparte de esta visita, Azorín estuvo en diversas ocasiones en Francia, especialmente en la 

zona fronteriza con España. Veraneó en lugares como Biarritz o Guetary, a donde iba la alta 

burguesía, la nobleza y la clase política española a veranear. 

Estas estancias ociosas nada tuvieron que ver con los tres años que pasó exiliado en Francia, 

en París, durante la Guerra Civil Española, del 36 al 39. 

En estos años Azorín pasó serios apuros económicos, que logró superar gracias a La Prensa 

de Buenos Aires, padeció el aislamiento y el temor por la situación política y social que se 

vivía en España.

En  las  primeras  páginas  del  volumen  Españoles  en  París, Azorín  habla  de  sus  apuros 

económicos y de las incertidumbres que lo asaltan: 

A los  señores  directores de “La Prensa” de Buenos Aires,  D.  Ezequiel  P.  Paz y D. 
Alberto Gainza Paz, que generosamente me han hecho vividero París”

Otra vez en París
Pero  esta  vez  de  un  modo  penoso.  El  viaje  ha  sido  largo  y  molestísimo.  Un  tren 

interminable, lento, que lleva cuatro o seis horas de retraso. De Madrid a Valencia y de 
Valencia a Barcelona. Y luego, ya en tierra francesa -entrando por Cerbere- una sensación 
distinta. En otra ocasión haré la historia de mis sensaciones a lo largo de tres meses. Voy 
comprando periódicos y revistas en las estaciones. Estos periódicos y estas revistas hacía 
tiempo que yo no podía leerlos. A las 12 de la noche -poco antes-, en París. La variedad de  
los aposentos en que puede instalarse un viajero es grande. En España conozco todos estos  
cobijos. He gustado, dese las fonditas de pueblo, con sus estrépitos nocturnos, hasta las  
ventas perdidas en los páramos. París ofrece también diversidad de alojamientos. (…) ¿Qué 
voy a hacer yo en París? ¿Cómo se desenvolverá mi vida? No puedo menos de pensar,  
querido lector,  en la cuestión económica.  No hay más remedio que pensar en ella.  De 
España, como a los demás viajeros, no me han permitido sino sacar unas pocas pesetas. ¿Y 
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cómo vivir en París, donde la vida es tan cara, con unas pocas pesetas? (AZORÍN, 1939: 9 
y 10)

En nuestro estudio nos disponemos a analizar aquellos artículos de viajes sobre Francia que 

escribió Azorín entendiendo el  viaje como ocio.  Por tanto,  su estancia  en París  durante el 

exilio,  difícilmente  puede  tener  cabida  en  este  capítulo,  salvo  algunos  momentos  en  que 

aprovechó esa estancia para hacer alguna visita cultural. 

Igualmente nos resulta difícil categorizar su serie de crónicas de 1905 sobre el viaje del rey, 

pues en ella se dan cita varios géneros, entre ellos también el de viajes.

Así,  teniendo  en  cuenta  la  peculiar  relación  del  autor  con  Francia,  hemos  intentado 

seleccionar las obras (o la parte de sus obras) que mejor pueden enmarcarse en nuestro objeto 

de estudio. 

De cualquier manera, queda patente que Azorín sintió un profundo amor y admiración por 

Francia. Y ese amor y esa admiración que el escritor alicantino sentía por Francia y lo francés 

existía ya antes de haber pisado el país vecino, pues gran parte de su amor proviene de lo que le 

han sugerido los autores franceses que han escrito sobre esas tierras, con lo que, una vez más, 

para Azorín, tierra y literatura están unidas:

No podemos separar nuestros corazón, al pensar en el paisaje bretón, de esos nombres,  
de  esos  recuerdos  literarios  tan  dilectos;  diremos  mejor,  el  paisaje  de  Bretaña,  para 
nosotros, lo han hecho Renán, Barbey y Briseux; otros artistas han intervenido también en 
esa  creación.  ¿Podremos  olvidar  a  Lotti,  el  sensitivo,  el  enamorado  de  la  muerte? 
(AZORÍN, 1928a)

En los años que Azorín estuvo exiliado en París, de 1936 a 1939,  pese a la penosa situación, 

vivió por un largo tiempo en una de las ciudades que más admiraba, en la cuna de los escritores 

a  quienes  tanto  había venerado en sus  primeras  lecturas,  de los  clásicos  franceses,  de sus 

maestros y, sin embargo, no podía disfrutar de esa estancia debido a su situación económica 
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precaria y a la preocupación por el conflicto que tenía lugar en España. Sin embargo, desde la 

evocación, idealiza el autor aquellos años en Francia y recuerda todo lo que Francia aportó a su 

espíritu y a su literatura. 

Doce  años  después  del  regreso,  Azorín  continúa  evocando de  manera  idealizada  la 
ciudad francesa, ahora con la visión tranquila de la distancia espacial y temporal pero con 
la firmeza del que añora un tiempo pasado. (…) para el Azorín hombre, no para el escritor, 
París no es una prisión. La ciudad francesa se convertirá con el tiempo en una evocación 
constante desde España, como si allí hubiera quedado una de las etapas más interesantes de 
su vida.

Azorín llega a París, ciudad que ya conocía de anteriores estancias. La primera en 1905 
cuando cubrió para ABC el viaje regio de Alfonso XIII; la segunda en mayo de 1918, con 
motivo de la Guerra Mundial. La tercera, su estancia más larga, comenzó en los primeros  
días del mes de octubre de 1936 “de noche, a las once” y acabó tres años más tarde, en 
agosto de 1939. (LLORENS, 1999a: 29)

En  cuanto  a  las  personas  que  realizan  el  viaje  a  París  junto  a  Azorín  hay  diferentes 

versiones. Se sabe por el testimonio de escritor que, mientras el doctor Teófilo Hernando y su 

familia  desembarcan  en  Toulouse,  la  familia  Martínez  Ruiz  continúa  hacia  París.  Algunos 

autores afirman que Azorín llega a París junto a su cuñada, Gregoria, y a su sobrino Julio Rajal; 

otros, sin embargo, dicen que sólo viajó con ellos su sobrino; por último, se refieren a los hijos  

de  Ciges  Aparicio.  Lo  cierto  es  que  llegaron  Azorín  y  su  esposa  y,  si  nos  atenemos  al 

testimonio de Rodríguez de Rivas, él mismo. (LLORENS, 1999a: 32)

Con todo, Azorín fue un francófilo, un apasionado de lo francés. Veraneó en Francia y visitó 

París en diversas ocasiones. Y aunque pasó momentos felices y también pesares en Francia, 

observaremos cómo la admiración por la estética, la literatura, el paisaje y la cultura francesa, 

predomina en sus artículos viajeros en torno al país vecino.
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3.1.1 Biarritz

“Unas horas en Biarritz”, La Prensa, 12-10-1941,

Biarritz, como San Sebastián, fue durante el siglo XX uno de los lugares de veraneo habitual 

entre la  clase política,  la  nobleza y la  burguesía  madrileña.  A menudo,  como nos relata el 

propio Azorín, eran los mismos quienes veraneaban en San Sebastián y también en Biarritz. 

Esta costera ciudad francesa, en la frontera con España, fue visitada en numerosas ocasiones 

por Azorín, que disfrutó allí de su vida social y también de sus playas y vistas y firmó en ella 

diversos artículos de prensa. No obstante, tan solo hemos encontrado sobre Biarritz un artículo 

propiamente de viajes, pues en los otros textos que firma en la ciudad francesa se dedica el 

autor a otro tipo de tareas más ensayísticas, como hablar sobre política y literatura. 

Sin embargo, en estos artículos en que habla de Biarritz, sin ser viajeros, hemos hallado 

algunas de las claves  que nos permiten vislumbrar  la  idea que nuestro escritor tenía  de la 

ciudad francesa, al tiempo que nos ayuda a formarnos una imagen de cómo era la ciudad a 

principios del siglo XX. 

Así por ejemplo,  cuando el  escritor se dirigía  a los lectores de  La Prensa argentina les 

explicaba que Biarritz era un lugar turístico, al tiempo que deseaba que los argentinos que iban 

a  esa  ciudad  francesa  visitaran  también  otros  lugares  de  España:  “Termina  el  invierno en 

España; acaba el verano en la Argentina. Es este el momento de ir pensando en el próximo 

viaje. Los madrileños irán a San Sebastián y Biarritz; los bonaerenses vendrán -muchos de 

ellos- a Biarritz, y acaso a San Sebastián...” (AZORÍN,  “Algunos recuerdos de Biarritz”, La 

Prensa, 22-3-1925)
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También en este texto nos explica Azorín cómo era un placer ir a la playa a observar el mar 

y a las hermosas mujeres, al igual que la retrata como una ciudad a la que llegaban centenares 

de  automóviles  desde  San  Sebastián  y  en  este  lugar  los  políticos  españoles  perdían  su 

importancia,  al  no  ser  ya  reconocidos:  “Biarritz  es  sitio  decisivo  para  el  descanso  y  el 

esparcimiento.  Sentado,  a  mediodía,  en  la  gruesa  arena  del  Puerto  Viejo,  en  tanto  que 

contemplamos  las  espléndidas  esculturas  femeninas,  pensemos  -si  podemos pensar  en  otra 

cosa; lo veo difícil-; pensemos en los orígenes y la evolución de Biarritz. Luego, al atardecer,  

nos sentaremos en uno de los cafés de la plaza del Ayuntamiento, y veremos el grato desfile de 

maravillosas mujeres. Es seguramente ésta la hora más deleitosa de Biarritz. Han llegado los 

centenares de automóviles que salen de San Sebastián a media tarde; todos los conocidos de 

Madrid  están  aquí.  Los  políticos  españoles  no  tienen  importancia  ninguna  en  Biarritz;  un 

político sin importancia, es un político aceptable.” 

Precisamente  en  otro  artículo,  esta  vez  en  ABC,  Azorín  reflexionaba sobre  el  auténtico 

sentido de Biarritz. Como cabría esperar, Azorín defendía una estética bien diferenciada a la 

que era del gusto de la mayoría. El escritor criticaba el snobismo de Biarritz, la vida social de 

los casinos y la alta sociedad y, en su lugar, defiende, por encima de todo esto, la belleza de la 

contemplación del mar. Precisamente afirma Azorín que tan solo las personas formadas y con 

un espíritu fino y delicado podían apreciar dicha belleza, aunque reconoce que también hay 

otras personas que fingen apreciarlo y serían dichas personas precisamente los snobs a quienes 

critica: “Se admira, más por lo que sugiere que por lo que es. Lo cual quiere decir que sólo 

pueden admirar los espíritus finos, selectos, y detrás de ellos, por afectación y snobismo, otra 

porción de caballeros y señoras que dicen, por estar a tono, que sienten por él un gran amor, 
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pero a los cuales les interesa más, mucho más, el pasear y dar vueltas por los salones de un 

Casino elegante.”  (AZORÍN,  1908b. “El mar”, ABC, 20-8-1908)

En el  artículo  que aquí  nos  ocupa,  “Unas horas  en  Biarritz”,  Azorín  habla  de  un  viaje 

improvisado a la localidad francesa, que visita animado por un amigo de Madrid que lo invita a 

cruzar la frontera con él en coche. No es la primera vez que el escritor alicantino lleva a cabo 

un viaje de este tipo, y esto nos habla de su personalidad aventurera, de su capacidad para 

improvisar y su amor a los viajes, más allá de los inconvenientes o incomodidades.

En Madrid, antes de emprender el viaje, explica Azorín, en boca de su amigo, la belleza de 

las mujeres españolas, a quienes observan desde el café: “¿Cuál es la cosa que sorprende más 

cuando se está en el extranjero unos años y se vuelve a España? Fíjate en el andar de estas 

mujercitas de Madrid; lo que más sorprende es la esbeltez de la española. Y, sobre todo, su 

busto; su busto enhiesto, prominente.” 

Así,  casi  sin  pensarlo,  sale  por  la  noche a  Biarritz  y,  de  alguna  manera,  esa  frenética, 

precipitada salida a Biarritz, se trasluce en la escritura del artículo. Nos encontramos ante un 

texto que rompe la tradicional estructura cronológica mediante un flashforward a mitad de la 

narración, en donde el escritor confiesa que está desconcertado por el viajar y que toma notas 

rápidas, garrapatos, que da la sensación de que posteriormente apenas fueron pulidos antes de 

la  publicación.  De  hecho,  en  este  texto  encontramos  menos  adjetivos,  figuras  literarias  y 

fragmentos descriptivos que en otros artículos viajeros; es, fundamentalmente, narrativo. Ese 

flashforward o anticipación que efectúa Azorín lo lleva a cabo entre paréntesis, para diferenciar 

su voz narrativa, y tal vez también el tiempo, de la narración de su supuesto amigo que explica 

cómo será el viaje. Posteriormente utiliza de nuevo el paréntesis, pero este uso puede despistar 

al lector, porque esta vez ya no hay un salto temporal, sino solo una aclaración.
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Es su amigo quien conduce en el trayecto de ida, durante toda la noche, y es el mecánico 

quien conduce al regresar.  Resulta curiosa desde la visión de nuestros tiempos la figura del 

mecánico, que  viaja junto a ellos para solucionar los posibles problemas que surgieran en el 

automóvil o para hacer de chófer cuando era necesario27. 

Así  le  explicaba  a  Azorín  su  amigo  cómo  sería  el  viaje  y  lo  convencía  para  que  lo 

acompañara  en  el  trayecto:  “llevaré  yo  el  volante;  tú  vendrás  delante,  a  mi  lado;  podrás 

hablarme;  el  mecánico  irá  dentro,  para  que  pueda  dormir,  o  dormitar  al  menos,  y  esté 

descansado para la vuelta. A la vuelta guiará él”. 

El escritor se sorprende ante los dos “potentes” faros del automóvil que iluminan el camino 

en la noche. También resulta pintoresca desde nuestra visión actual la estampa de Azorín y su 

amigo visitando Burgos en la  noche,  a  pie,  seguidos por el  automóvil  que,  muy despacio, 

conducido por el mecánico, va tras ellos: “Vamos a atravesar Burgos a pie, andando lentamente 

el mecánico llevará el coche, que vendrá detrás de nosotros; caminaremos nosotros como en un 

sueño y veremos o entreveremos lo que nos pasa en Burgos, en la noche, en la madrugada, bajo 

las estrellas, entre una fila y otra de casas, de viejas casas.”

27 En líneas generales, quien poseía un automóvil en aquellos tiempos era un tipo con bolsillo desahogado,  
porque se trataba de un bien de lujo, lo que ocasionaba envidias y molestias a partes iguales.  Lo primero es  
evidente, mientras que lo segundo hay que achacarlo al hecho de que su presencia en la vía pública generaba 
conflictos por el ruido y por los sustos que provocaba entre los peatones, con oídos nada preparados a estos 
nuevos artefactos mecanizados.

Lo normal en aquella época es que este tipo de propietarios pudientes contara con un conductor profesional,  
también llamado chófer o mecánico, pues eran pocos los afortunados propietarios que se aventuraban a ponerse a 
los mandos del automóvil.

Estos conductores profesionales, a los que se les exigía además de lealtad, una buena salud y gran fortaleza 
física  –para  cargar  maletas  hasta  el  piso  que  fuese  de  un  edificio  sin  ascensor,  cambiar  ruedas  y  demás 
menesteres–, eran una suerte de 3 en 1 personificada, pues además de conducir, reparaban sobre la marcha las  
posibles  averías  que pudieran surgir  y,  claro está,  adecentaban el  coche las  veces que hiciera falta  para que  
estuviera limpio como una patena. Y, cómo no, estos conductores profesionales tenían que estar disponibles día y 
noche para salir de viaje sin preguntar absolutamente nada. (JIMÉNEZ, Gabriel, 2012 )
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En su recorrido atraviesan Burgos,  Armarza,  Gamonal,  Villafría,  Rubena,  Quintanapalla, 

Monasterio  de  Rodilla,  Santaolalla,  Castil  de Peones,  la  Bureba,  Álava,  Tolosa,  Villabona, 

Hernani, Astigarraga, Irún y, finalmente, Biarritz.

El viaje nocturno, en automóvil, supone para él algo de trasiego y caos, revestido de cierto 

misterio. No es el encanto de un viaje en tren: “escuchamos un momento el latir plañidero de 

los perros que se quedan prontamente atrás; vemos, al recorrer una calle, en un pueblo, una 

puerta abierta y un interior iluminado.” Aunque todo este caos y vertiginoso viaje,  para él 

merece la pena cuando llega a Biarritz a la hora esperada y disfruta de la belleza del mar en el 

momento  del  día  que  tal  vez  más  sobrecoge  al  escritor  alicantino,  la  mañana:  “Nos 

encontramos sentados al pie del blanco faro, aquí en Biárritz, en una mañana radiante. Frente a 

nosotros tenemos el vasto mar.”

 Una vez ya en Biarritz se sientan “al pie del blanco faro”, frente al “vasto mar”. El amigo 

de Azorín subirá los 56 peldaños del faro, para desentumecer las piernas tras el largo viaje, y 

después sacan una cesta del automóvil con alimentos para almorzar.  

Vemos diversas referencias a autores en el texto, que colaboran a embellecer y poner en 

valor  los  lugares  citados,  o  a  reforzar  las  sensaciones  e  ideas  que  se  comentan.  Estas 

referencias,  aunque  aparecen  en  boca  del  amigo  de  Azorín,  parecen  provenir  del  propio 

escritor. 

Así, al Marqués de Santillana, a los personajes de la  Celestina, a San Juan de la Cruz, a 

Víctor Hugo, a Gonzalo de Berceo y también recoge Azorín unos versos de la ópera Marina, de 

Emilio Arrieta28: “¿No te sientes conmovido al pensar que vamos a contemplar en plena noche, 

a  la  madrugada,  la  “gran  noche”,  que  decía  el  marqués  de  Santillana,  las  palpitaciones 

28 Marina  fue  en  principio  una  zarzuela,  de  dos  actos,  estrenada  en  Madrid  en  septiembre  de  1855, 
posteriormente su autor la transformó en una ópera de tres actos. La obra transcurre en Lloret de Mar, en donde la 
huérfana de un marinero, Marina, es acogida en casa del capitán Jorge, de quien está enamorada. Jorge se halla  
fuera y ella espera su regreso.
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misteriosas de las estrellas allá en el campo de Burgos, o en la Bureba, que tú tanto amas?” 

(…) A esta hora Calixto está pensando en Melibea, y  San Juan de la Cruz, es decir, Juan de 

Yepes,  en su cárcel de Toledo,  medita en su peligrosa evasión.  (…) Y de pronto,  con voz 

sonora,  recia,  lanza a  la  noche la  canción de “Marina”,  que no sabemos por  qué se canta 

siempre en los pueblos a medianoche o en la madrugada:

¡Costas de Levante!

¡Playas de Lloret!

Dichososo los ojos

que os vuelven a ver. 

(...)

“Ya  estamos  en  Guipúzcoa;  Tolosa,  Villabona,  Hernani  y  la  sombra  de  Víctor  Hugo  29  , 

Astigarraga, Irún... Han pasado el alba y la aurora con sus arreboles (...) Almorzaremos unas 

lonchas de pernil curado con pimentón y unos tragos de Rioja que debía Gonzalo de Berceo, 

poeta riojano, en el siglo XIII; recuerda el famoso “vaso de buen vino”: no es el mismo Rioja 

éste,  porque el  de ahora  es  un  tipo  de  vino  creado por  bodegueros  que  fueron traídos  de 

Burdeos.”

Por último, Azorín apenas recoge la sugestión sensorial del viaje y tan sólo nos traslada unos 

pocos matices de los colores y sonidos. Esto puede deberse a dos motivos: el primero de ellos, 

que tal vez este viaje no haya sido más que una ensoñación y jamás se produjera. El segundo, 

que al ser un viaje en que el mayor tramo se ha completado de noche y en automóvil, el escritor 

29 Hernani, además de una población de Guipúzcoa, es también el nombre de un drama de Víctor Hugo, por  
ello lo trae a colación Azorín. El drama en cuestión está ambientado en la España medieval, Hernani y Don Carlos  
luchan para la mano de Doña Sol. Por esta razón Hernani adopta una identidad nueva, haciéndose pasar por un 
noble. Pero, después de su victoria, los enemigos de su pasado le amenazan, y él y su esposa se envenenan. La  
tragedia de Hernani y Doña Sol era contraria a las actitudes positivistas. La importancia de un amor puro y las  
experiencias  emocionales  y  naturales  de  los  protagonistas  son  características  del  Romanticismo.  Pero  a  los 
clásicos no les gustaba el foco metafísico ni el estilo melodramático de la obra. Y Hugo rompió filas con ellos con 
su énfasis en el teatro griego cuando se volvió a las Edades Medias. 
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no haya tenido la serenidad como para apreciar y retener todos los matices del trayecto. De 

cualquier manera, ambas teorías las sustentan palabras como “Todo ha pasado como en un 

sueño; ahora mismo me encuentro en un dulce estado de somnolencia (…) Todo esto lo percibo 

de un modo caótico, desde el fondo de un sopor que me producen de consuno la noche y el 

viaje”.  Al igual que en el viaje a Sevilla en avión del que hablamos en el correspondiente 

capítulo todo nos indicaba que no relataba un viaje real, sino una fantasía, tanto allí, como aquí, 

jugaba  el  autor  con  el  uso  de  la  palabra  “sueño”.  De  cualquier  manera,  hubiera  sido 

exactamente real o no este viaje, refleja y recoge impresiones que el escritor extrajo de su 

propia experiencia vital y sus estancias en Biarritz. 
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3.1.2 Guethary

“Guethary”, Diario de Barcelona,  3-9-1907

“Guethary”, ABC, 21-9-1908, 

La ciudad francesa costera de Guethary supone para nuestro escritor un lugar idílico, un 

remanso de paz y tranquilidad en donde pasar agradables días de verano. El escritor contrapone 

Guethary,  tranquila  y  silenciosa,  a  Biarritz,  más  bulliciosa.  En  consonancia  con  su 

temperamento, el escritor siente predilección por la primera, menos frecuentada por turistas, 

palabra que él utiliza como término peyorativo, pues no se considera a sí mismo turista, sino un 

viajero intelectual, filosófico o artístico.

La sensación que le deja esta ciudad fue tan honda que pervive en él durante mucho tiempo 

y encontramos que nos habla de Guethary en otros artículos que no son de temática viajera:

En el automóvil de un amigo he recorrido estos días algunos pueblecillos del litoral  
francés.  Rubén  Darío,  nuestro  querido  poeta,  ha  llamado  al  automóvil,  en  su  famosa 
Epístola a la señora de Lugones, “devorador de viento”. Nada explica este modernísimo y 
maravilloso  artefacto  mejor  que  esta  frase.  Atravesar  velozmente,  vertiginosamente, 
llanuras, ascender y descender, con la misma rapidez, por las montañas que escalan las  
carreteras, tragarse el camino, devorar el viento, esto es, en resumen, lo que hacen los 
automóviles.  Los  paisajes  pasan  súbitamente;  se  alejan  los  árboles  y  las  casas  en  un 
instante, y el viajero, que va cómodamente arrellanado en tan admirable vehículo, siente la  
necesidad, el ansia de que la velocidad aumente, crezca, y que lo que es un minuto se 
convierta en un segundo. La aspiración secreta y profunda del automovilista consiste en 
anular, en destruir el tiempo y el espacio. En general toda la obra de la civilización tiende a 
esta aspiración; a hacer cada vez menores el espacio y el tiempo.

(…) Al pasar ahora por Guethary y por Biarritz he recordado, como otras veces, el  
nombre y los trabajos de este originalísimo pensador (Guyau).  En las dos poblaciones 
citadas,  en la  elegante  y bulliciosa  Biarritz  y  en la  silenciosa y tranquila  Guethary ha 
fechado Guyau algunas de las más bellas poesías de su libro  Versos de un filósofo.  En 
Guethary escribió, por ejemplo, el filósofo su poema “El pensamiento y la naturaleza”. 
Unos niños que corrían por la plaza30 triscando y jugueteando con las olas le inspiraron a 
Guyau estos versos de una honda é inefable melancolía. Como esas olas -decía el poeta-  
somos  nosotros,  los  humanos;  vamos y venimos sin cesar,  eternamente,  en oleadas  de 
generaciones.” (AZORÍN, 1911c)

30 Sale publicado “plaza” en el artículo, aunque se trata de una errata del autor, se refiere a la “playa”.
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El escritor encuentra en Guethary el descanso, la paz y el silencio que no halla en Biarritz. 

En esta pequeña ciudad de la costa francesa, el escritor pasa las jornadas en la tranquilidad del 

hotel y de la playa. Esa paz sólo se veía trastornada por los “vertiginosos” automóviles que 

iban a toda velocidad, todo el tiempo, de San Sebastián a Biarritz.

En el artículo de  La Vanguardia antes citado, hablaba el escritor de los automóviles y su 

velocidad.  Alababa  estas  increíbles  máquinas,  pero  evocando  a  Darío,  que  las  llamaba 

“devoradoras del viento”, Azorín las llama “devoradoras del tiempo”. Ve en ellas un símbolo 

del progreso y los avances tecnológicos. Pero no es algo positivo ese devorar el tiempo, esa 

prontitud que otorgan al desplazarse de un lugar a otro no le parece buena. Según su postura,  

todos  esos  avances  restan  tiempo  para  la  reflexión,  para  la  contemplación,  sumen  al  ser 

humano en la velocidad, el ansia, y no crean un clima propicio para la reflexión ni la creación 

literaria. 

Con todo esto, comprendemos la sensibilidad, las sensaciones de Azorín al hospedarse en un 

tranquilo y silencioso hotel en Guetary, y cómo sentiría su alma reposar en el jardín del hotel, o 

al ir a la playa a observar el mar: “Unos ligeros sillones de mimbre nos invitan a sentarnos allí 

y a leer largas horas o a meditar. El silencio es profundo. (…) Nos gusta todo esto; quedamos 

encantados de esta primera impresión y decidimos quedarnos allí.” 

Contrasta la vertiginosidad de los coches con la calma en que se encuentra Azorín, con su 

disfrute del silencio y la lectura de un libro, y este contraste le hace tomar más conciencia de su 

disfrute:  “La calma del  ambiente  es  cortada  también,  a  intervalos,  por  los  silbidos  de  las 

locomotoras y el trepidar del convoy. El silencio se hace más grato con las bocinas lejanas de 
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los automóviles y los silbidos de los trenes. ¡Que corra vertiginosamente quien quiera mientras 

nosotros estamos aquí con un libro en la mano!” 

El  adjetivo  “vertiginosos”  que  acompaña  al  sustantivo  “automóviles”  es  símbolo  del 

progreso,  incluso  los  sonidos  que  despiden son pavorosos:  “Nosotros  cerramos  los  ojos  y 

tratamos de  dormitar, en tanto que todos estos  locos corren en sus  máquinas peligrosas. (...) 

unos tocan sonoras bocinas, otros agudos clarines, otros hacen un largo, ronco y pavoroso son.” 

Todos esos términos dedicados a los automovilistas y sus coches hablan de locura, peligro y 

ruido, en resumen, de una desagradable y desapacible irrupción del progreso.

Durante su estancia  en el  pueblo francés  extrae el  escritor  una conclusión que también 

hemos observado en su artículo “Fantasías y devaneos. De París a Madrid”. Cuenta Azorín que 

la  personalidad  de  los  franceses  es  más  abierta,  más  alegre  que  la  de  los  españoles.  No 

obstante, el recogimiento, la austeridad de la sociedad española de su época, piensa Azorín, 

hace  a  los  españoles  propicios  para  el  ejercicio  y  la  comprensión  artística;  y  esto  puede 

aplicarse, precisamente, a la personalidad de nuestro escritor y a su sensibilidad para las artes: 

“Pensamos un momento en nuestra buena España, en nuestra seriedad, en nuestra sobriedad de 

maneras, en nuestra elegancia un poco severa, un poco austera, pero profundamente artística.” 

En el primer artículo Azorín habla de su llegada a Guethary en el tren, que lo deja en la 

pequeña estación cercana al hotel. Desde su hotel puede escuchar el escritor, además de los 

coches, los silbidos de las locomotoras.

En los dos artículos en que Azorín habla de Guethary, describe prácticamente los mismos 

lugares,  a  saber,  el  hotel,  su  jardín,  sus  habitaciones  pequeñas,  la  playa,  la  carretera  y  la 

estación;  en el segundo texto, además, habla de dos poblaciones cercanas a las que se puede ir 
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de excursión en una tarde: Bayona y Biarritz (ciudades ambas en las que estuvo el escritor en 

varias ocasiones).

El alicantino siente Guetary como un pueblo pequeño y hermoso donde puede disfrutar de la 

paz y la tranquilidad en el jardín entre la sombra de los árboles, o dejando que la vista se pierda 

en el mar.

Explica que Guethary es un pueblo situado en la costa con una estación “chiquita”. Lo sitúa 

entre San Juan de la Luz y Biarritz y explica que tenía, en la época, 600 habitantes. Nos dice 

que  allí veranean muchas personas de París, de Burdeos y de Madrid, todas estas personas 

“gentes poco amigas de rebullicio”, como él mismo. 

El hotel que escoge es el Hotel Juzan, que dice recomiendan todas las guías francesas. Es un 

hotel “chiquito”, limpio y silencioso, con una terraza, un jardín con plataneras, a cuya sombra 

se sentaba a meditar y leer en los sillones de mimbre. Su cuarto era pequeño, con una cama, 

una cómoda, un lavabo, una silla y una mesa para escribir. 

La playa estaba a cinco minutos del hotel y, allí, el mar “se extiende azul, o verde, o glauco 

ante la vista.  Dos o tres velas diminutas se columbran en la inmensidad. Las olas rompen 

blancas en unas peñas.” 

Ese  silencio  que  le  sobrecoge no solo  lo  rompen los  clarines  de  los  automóviles,  sino 

también los silbidos de las locomotoras. 

En los colores de los alrededores predomina el verde, que incluso en algunos momentos 

contagia al  mar azul.  Así,  las colinas están “verdes tapizadas de fina y jugosa hierba”; las 

plataneras del jardín del hotel “forman como un toldo que proporciona grata y suave verdura.”; 

y en el pueblo las casas se extienden y diseminan “acá y allá entre la verdura”.
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En  el  hotel  le  atienden  dos  viejecitos  enlutados,  y  esto  le  agrada.  Tienen  la  pose 

“conventual” de una mano sobre otra, son personajes silenciosos, simbólicos, casi religiosos. 

Comparte  además  la  estancia  en  el  hotel  con las  damas  vestidas  de  blanco,  la  presencia 

femenina se hace notar esta vez como símbolo de la belleza y la elegancia. Allí coincide con 

jóvenes caballeros franceses “pidiendo a cada momento  pardon, haciendo largas y enfáticas 

exclamaciones de oh, y vistiendo con esa exageración, con ese tono llamativo tan propio de la 

raza francesa.” En cierto modo, ridiculiza, arquetipa o exagera a los caballeros franceses. 

En el segundo texto habla de un amigo que veranea en Guethary. Ese amigo tal vez sea él 

mismo, por la similitud de gustos y horarios. De cualquier manera,  a este personaje no lo 

describe Azorín, pero al hablar de sus rutinas durante el veraneo, estos actos descubren una 

personalidad similar a la de Azorín, a una vez inquieto y contemplativo y sensible a la belleza.

Por último, aparecen las españolas adineradas, las señoras que veranean en Bayona, señoras 

acomodadas que dan voces y gastan el dinero en las tiendas de moda: “Todas entran y salen de 

las tiendas. Todas gritan.”
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3.1.3 París

“Fantasías y devaneos. De París a Madrid”, El Diario de Barcelona,  30-6-1905

“Andanzas y lecturas. Una visita a París I”, La Prensa, 23-12-1918

“Andanzas y lecturas. Una visita a París II”, La Prensa, 26-12-1918

“En casa de Balzac”, La Prensa, 21-2-1937

Azorín tiene una especial relación con París. El escritor alicantino admiraba y conocía desde 

muy joven la capital francesa, especialmente, por los autores franceses.

Por otra parte, hay un antes y un después en la relación de Azorín con París. Por un lado, 

debemos diferenciar cuando visitó la ciudad con motivo de ocio o turístico; podríamos incluir 

en esta etapa un encargo laboral, el seguimiento del viaje regio por Europa; y por otra parte,  

incluiríamos cuando se ve obligado a marchar al exilio a París con motivo de la Guerra Civil.

Por tanto, incluimos en nuestro trabajo los textos que escribió antes de su exilio, donde el  

motivo  del  viaje  estaba  relacionado  íntimamente  con  el  ocio  o  el  placer;  y  también 

observaremos un artículo viajero dentro de su periodo en el exilio (“En casa de Balzac”). No 

consideramos, salvo el artículo mencionado, que los textos escritos del exilio tengan que ver 

con los viajes, sino que reflejan el deambular, la desorientación, los problemas lingüísticos y la 

sensación de angustia que vivían quienes huyeron de la guerra. Si bien es cierto que durante su 

estancia aprovecha para visitar museos y lugares turísticos, salvo en el caso mencionado, no da 

la impresión de que hablamos de artículos de viajes.

Hasta París llega el escritor, normalmente, en tren. El artículo “Fantasías y devaneos. De 

París a Madrid” está construido a partir del viaje de regreso en tren. Desde el ferrocarril Azorín  

va observando el paisaje y expresando cuanto le suscita. Ese paisaje que va cambiando, esa 
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realidad que observa, es fundamental para que el escritor alcance la verdad de su razonamiento. 

Nos recrea el escritor las sensaciones y visiones rápidas del tren, nos habla de los “silbatos 

agudos en el aire”, de las grúas que “chirrían entre el resoplar formidable de las calderas” y del 

tren que corre “elástico, vertiginoso.”

En “Una visita a París I” en su viaje en tren había oído rumores de que podría hallar alguna 

anormalidad, o que los registros en aduanas fueran especialmente incómodos. Aunque nada de 

esto le sucedió, comparte el tren con militares y con un diplomático que viaja hacia Berlín y 

que deja España con cierta preocupación, lo que es muestra de la situación bélica. Este expreso 

de largo recorrido contaba con camas y restaurante. Por París, Azorín se mueve por sus calles 

en automóvil de alquiler, con conductor, que, por lo que nos narra, eran comunes y numerosos 

en el momento. 

En el texto “En casa de Balzac” Azorín habla de cómo se trasladó, por decisión propia, en 

metro. Resultan interesantes las descripciones que el escritor hace de un medio de transporte 

tan moderno (incluso hoy día solo presente en las grandes capitales) como es el metro. Y ya 

desde el principio de la narración el autor nos transmite cierta sensación de magia, como si 

estuviera allí de prestado, vemos en el verbo “colado” un doble sentido: “Delante de la estación 

de San Lázaro me he colado por el tragadero de una estación en el metropolitano.” El metro 

parisino, inaugurado en el 1900, supone todavía hoy la forma más eficaz para moverse por la 

enorme capital francesa. Sin embargo, esas mismas sensaciones que puede tener el turista que 

se adentra en él por primera vez, son las que tuvo Azorín, en cierto modo, abrumado por los 

larguísimos pasillos y lo “complicado”, especialmente para quien no es francófono ni parisino, 

que puede ser moverse por las diferentes líneas: “El metro de París es inmenso y complicado. 

He cambiado tres o cuatro veces de tren. He recorrido larguísimos trechos de pasillos y he 

329



subido y bajado escaleras, torciendo a un lado, volviendo a torcer a otro.” Azorín se refiere al 

metro  como  “báratro”,  es  decir,  “infierno”.  Por  un  lado,  parece  remitirnos  a  la  literatura 

dantesca  y  cobrar  todo  un  sentido  simbólico  el  salir  de  las  profundidades  del  infierno  y 

ascender al cielo, cuando el metro sale a la luz tras venir de los túneles. Nos corrobora Azorín 

que el  sentido de “báratro” remite no solo a la profundidad, sino a una segunda acepción, 

referida a las penurias que se pasan allí y que evoca nuestro autor al tener cierta angustia entre 

todas  esas  complicadas  combinaciones  y  largos  pasillos,  cuando  nos  confiesa  sentirse 

“libertado” al salir del metro: “El último trayecto del viaje se hace por el aire. Se ha salido de 

las profundidades de este báratro y se camina a ras de los tejados. El tren cruza, a buena altura,  

el Sena. Por fin se arriba a la estación de Passy. Otra vez las escaleras y ya libertados del metro, 

ante nosotros una explanada pina.” 

Si observamos sus escritos de 1905, cuando fue cronista del Rey por Francia e Inglaterra, 

aunque no sean artículos estrictamente de viajes, podemos comprobar que la visión de París 

(por mucho que pudiera estar recubierta su prosa de cierto propagandismo) es la visión de una 

ciudad moderna, esplendorosa, de monumentos y gentes admirables: 

Por las dos soberbias escaleras de mármol blanco ascienden los invitados. Cada tres 
escaleras se yergue inmóvil, con su casco luciente, un soldado de la Guardia republicana.  
Arriba, en uno de los anchos rellanos, aparece con los colores tenues, albos, el “Invierno”, 
de Puvis de Chavannes. (…) se ha hecho una impresión enorme en los vastos salones, en 
los inacabables pasillos, en las escaleras monumentales. (AZORÍN, 1905a)

Estamos en el bosque de Vincennes. A lo largo de una interminable alameda, cerrada 
por dos vallas, corren apretujados, topándose, entre gritos de los conductores, centenares y 
centenares de coches y automóviles. Al otro lado de la cerca de la izquierda se descubre 
una multitud enorme, negra, hormigueante, matizada por las manchas rojas, blancas, azules 
de las sombrillas.  (AZORÍN, 1905b)

Van a celebrarse las carreras de Auteuil. No hay idea del espectáculo que en París ofrece 
esta muchedumbre enorme que se desparrama por las anchas y umbrías alamedas, que 
corre sobre el césped suave, que se tumba en él y celebra voluptuosamente sus ágapes bajo 
la fronda, que grita, que canta, que mueve un estrépito formidable con los coches, con las  
bocinas de los automóviles, con los gritos de los vendedores que ofrecen lápices, golosinas, 
sillas, abanicos. (AZORÍN, 1905c)
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Poco tiene que ver esta imagen luminosa, populosa, optimista, esplendorosa, de París, con la 

que nos ofrece años después. A pesar del amor, la admiración y la atracción estética que el 

escritor sentía hacia la ciudad de la luz, cuando tuvo que vivir forzosamente en la ciudad vivió 

un  tiempo  de  angustia  y  malestar  vital,  debido,  sobre  todo,  a  tres  factores:  su  situación 

económica, el desconocimiento de la lengua y el drama de la guerra. De esa angustia nos habla 

el  propio escritor en algunos de sus artículos, como el que tituló “Desterrado” y en donde 

afirma que en París se siente como en la helada y lejana Siberia31 “Y digo esto porque en 

Siberia  no  hay nada.  Y en  París  hay muchas  cosas  de  las  que  no  puedo  disfrutar.  El  día 

amanece como todos los días: un día más; un día gris en mi vida; un día en que charlar y tornar 

a charlar en aquel dichoso café. Ya estoy cansado de ir a ese café; pero allí es donde están los 

amigos y correligionarios. Los correligionarios de aquí no tienen posibles, y los de allá no 

tienen... memoria. Lo digo porque no sé cómo voy a componerme para terminar el mes. No sé 

ya lo que hacer; imagino mil arbitrios, y no encuentro nada. La ropa que llevo, a la vista está; 

más raída y mugrienta no puede estar.  Y así  estará  durante mucho tiempo,  no sé cuánto.” 

(AZORÍN, 1933)

Son  precisamente  sus  colaboraciones  con  los  diarios  lo  que  le  permite  subsistir 

económicamente durante su estancia en París. Fue a través de su colaboración con La Prensa 

argentina, puesto que tenía problemas para publicar en España debido a la Guerra Civil y los 

siguió teniendo hasta unos años después de la guerra, como recibirá unos ingresos con los que 

podrá mantenerse él y su familia en el hotel de París en que vivía. 

En la capital, además, contó con la ayuda de amistades como Marañón: 

En París se encuentra (Marañón) a numerosos exiliados a los que presta todo su apoyo y 

31 En donde sí sufrió terrible exilio, por ejemplo, Fiodor Dostoevki. 
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su desinteresada atención médica, por ejemplo, Azorín u Ortega, con los que mantiene una  
interesantísima correspondencia. (DE CALDERÓN, 1999: 147) 

De la situación penosa que vivió en el exilio podemos leer la recopilación de artículos de 

exilio que se convirtió en el libro Españoles en París, que dedicó a los directores de La Prensa. 

En estos artículos transmite la sensación de estar perdido; sus dificultades con el lenguaje y la 

incertidumbre, el pesar, el temor, de no saber qué habrá sucedido con sus familiares y amigos 

que  permanecieron en  España.  Por  ello,  el  París  del  que  nos  habla  no  parece  una  ciudad 

moderna, ni hermosa, sino que, desde su halo triste y pesimista, desde su subjetividad marcada 

por la huida, se torna una ciudad triste, casi una cárcel (especialmente su hotel) o un laberinto 

(por cuyas calles se pierde): “Estoy perdido en París. Perdido en todos los conceptos. No sé por 

dónde me ando. Como en el  soneto de Góngora, “doy pasos sin tino”.  El laberinto de los 

autobuses me parece inextricable. Y no sé por donde me ando, porque mi espíritu está ausente 

de París. Me encuentro materialmente en París; pero mi espíritu está en Madrid. ¿Qué es lo que 

estará pasando ahora en Madrid? ¿Qué les habrá ocurrido a los queridos familiares que en 

Madrid he dejado? No llegan mis cartas, ni de Madrid recibo cartas. Estoy aislado en París 

como lo he estado en Madrid.  (…) Deseaba ir  a un museo. Los museos,  en París, son mi 

refugio. (…) Aquí en París no puedo entenderme con nadie. Ni sé el francés, ni entiendo todo 

lo que me dicen.” (AZORÍN, 1937b.)

Y como el escritor no sabe adónde ir, ni qué hacer, se dedica a deambular por las calles. 

Acomodado como estaba en Madrid, echa en falta sus costumbres, sus amistades, sus lugares 

de  reposo y  lectura:  “No tengo  aquí  mi  biblioteca  de  Madrid.  (…) Ni  se  está  bien  en  la 

claustración  del  hotel,  ni  se  sosiega  en  una  sala  de  espectáculos  o  en  un  museo.  A los  

espectáculos  placientes  no asisto.  ¿De qué modo podré yo  tener  ánimos,  pensando lo que 

pienso, sintiendo lo que siento, para enfrentarme con un escenario en una sala henchida de 
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público? La soledad es lo único que me agrada. Me agrada y conforta un poco mi espíritu. 

Nada más solitario que una calle en ciudad que no conocemos. Ni la lengua que hablo es 

entendida por los que me rodean; ni la lengua que los transeúntes parlan es de mí entendida.” 

(AZORÍN, 1937a )

Muy diferentes a estas sensaciones, son las que evoca en el artículo “De París a Madrid”. El 

escritor regresaba del viaje como cronista de Rey durante varios días en Francia e Inglaterra. 

La nación vecina había mostrado sus mejores virtudes ante el monarca español y el escritor 

regresaba entusiasmado ante la actitud de los franceses y la grandeza de su república. Volvía 

enamorado de lo francés. Ese sentimiento lo refleja el autor en sus descripciones del paisaje 

francés.  En  su  campiña,  sus  árboles  abombados,  está  viendo  también  la  personalidad 

extrovertida y alegre de los franceses. Y ve la personalidad española al entrar a España, al País 

Vasco, a Castilla, y observar sus tierras más secas, los árboles más rectilíneos y enjutos, como 

si la ausencia y el regreso a la nación le diera una visión todavía más exacta y precisa de la 

tierra y la gente, por el contraste con lo percibido en Francia e Inglaterra. “Y de repente una 

sensación angustiosa os sobrecoge. Ya estáis en plena tierra de Castilla. A un lado de la vía se 

descubre una casa en ruinas; las piedras enrojecidas, tostadas, forman grandes montones; las 

techumbres aparecen hundidas.”;  y se dirige a la clase política con un llamamiento y afán 

regenerador a través del paisaje. Desea que le den la prioridad al campo, a las personas, a la  

tierra, y no a las armas y a los ejércitos, si quieren lograr una nación realmente fuerte, pues 

para el escritor, el paisaje es reflejo de la gente, y viceversa.

 En los dos siguientes artículos el escritor nos relata una estancia en París que rompe con los 

estereotipos que podemos tener en torno al  turismo. La particularidad del viaje  se debe al 

periodo temporal, histórico, que coincide con el  asedio de Alemania sobre París durante la 
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primera Guerra Mundial, o la llamada entonces Gran Guerra. Debido a estas circunstancias, 

hubo varios aspectos sobre los que no pudo nada decir Azorín hasta un tiempo después. Por 

ello se explica que, pese a que el viaje lo lleva a cabo en el verano de 1918, no publica los 

artículos sobre su estancia en la capital francesa hasta diciembre del mismo año, cuando se 

supone que la contienda bélica está decidida y ha terminado el asedio sobre Francia.  32 La 

particularidad es que, aunque Azorín hace allí de corresponsal de guerra, la visión que nos 

transmite en poco o nada se parece a la de una ciudad asediada, sino que parecen artículos de 

viajes  que  muestran  a  un  Azorín  ocioso,  paseando  por  París,  buscando  libros  y  cafés  e 

ignorando o minusvalorando las bombas que caían en la capital.

Una vez culminado el  conflicto, Azorín habla desde la distancia de su estancia en París 

como un testigo de excepción: “Las días que pasé en la capital de Francia han pasado a ser los 

más críticos, los más angustiosos del presente conflicto universal.” 

Precisamente en “Una visita a París”, al anunciar su viaje fue tenido por temerario por sus 

amigos: “Se pintaba la gran ciudad presa del pánico (…)  En fin, tal era la situación, que,  

amigos y conocidos,  a  quienes  yo  daba  noticia  de  mi  viaje,  lo  reputaban por  temerario  y 

absurdo. No me  alarmé por tan siniestros augurios. Había yo sido invitado repetidas veces por 

el  gobierno  francés,  había  yo  tenido  el  honor  de  recibir  estas  invitaciones,  y  menesteres 

urgentes e inaplazables me habían impedido hacer mi visita a París. (…) algunos conocidos 

32 A principios de agosto nadie confiaba en que la campaña de 1918 pudiese traer la victoria. A finales de 
septiembre, Fochaún pensaba en los preparativos de la campaña de 1919. la petición alemana de armisticio abrió 
de repente unas perspectivas imprevistas. Los gobiernos aliados y asociados no estaban preparados para darle 
respuesta inmediata.  (…) 

El 23 de octubre, al transmitir oficialmente a los aliados las notas que había intercambiado con el gobierno del 
Reich,  les  planteó  dos  cuestiones  concretas.  ¿Estaban  dispuestos  los  gobiernos  de  la  Entente  a  conceder  a 
Alemania un armisticio que protegiese “de forma absoluta” los  intereses  de los  pueblos  afectados?  ¿Estaban 
dispuestos a firmar la paz sobre las bases anteriormente expuestas por el gobierno americano, es decir, a aceptar  
“los catorce puntos”? Este comunicado inicia una discusión entre las potencias aliadas y asociadas a propósito de 
las cláusulas militares y políticas del armisticio, que se prolonga hasta el 5 de noviembre. 

Sobre el problema de principio, no existe ninguna duda. Si Alemania se declara vencida, ¿para qué continuar la 
guerra? La idea de proseguir la lucha hasta el aplastamiento total del enemigo, y la imposición del armisticio “en  
Berlín” son condiciones a posteriori. (…)  (RENOUVIN, Pierre, 1990: 534 y p.540)
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volvieron a extrañarse, o se extrañaron por primera vez, de la excursión que yo realizaba. París, 

según estos señores, iba a ser invadido: el ejército alemán era arrollador, colosal; uno de esos 

generales tudescos, cuyo nombre no quiero pronunciar ni escribir, uno de esos generales que 

han entusiasmado a las gentes que en España van a las corridas de todos, había prometido a su 

emperador y a su nación, al mundo entero, apoderarse de la capital de Francia.”

Azorín  se  dedica  a  desmontar  los  rumores  de  España  sobre  la  situación  caótica  y 

desesperada  que  se  vivía  en  París  ante  el  acoso  alemán.  El  escritor  se  muestra  como un 

defensor de la causa aliada, y de los franceses, y se posiciona en contra de los “germanófilos”.  

Asegura que todos esos rumores son infundados y que son los partidarios de la causa alemana 

quienes exageran la situación que se vive en la capital francesa. Azorín habla de la tranquilidad 

con  la  que  transcurrió  su  viaje  y  niega  que  la  capital  estuviera  sumida  en  el  miedo  ni 

desprovista de alimentos. 

El alicantino expresa un amor tan profundo hacia la nación vecina, que duda si su espíritu,  

su patria, es más francés que español: “Amo tanto a Francia, que muchas veces me pongo a 

pensar cuál será mi verdadera patria, si España o si Francia, y a cuál de estas dos naciones 

deberá más mi espíritu, si a España o a Francia.” Y ese amor por lo francés llega a su cumbre al 

entrar en la capital, incluso en guerra: “Ya estaba en París, en “mi” París, en el París de los 

grandes autores clásicos que yo amo tanto.”

En su habitación, en el hotel Majestic, se encuentra como en España. Se acomoda en el 

escritorio y comienza a escribir, tras haberse aseado: “Estoy aquí sentado frente a una mesita, 

en que hay unas blancas cuartillas; no se oye ni el más ligero ruido; gozo de una paz y de un  

silencio profundos; por la ventana, a través de unos sutiles, blanquísimos visillos, entra una luz 

suave”.
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Pero, ¿por qué ha viajado nuestro escritor a París? ¿Qué le ha movido a visitar la capital 

francesa justo en estos momentos? El propio Azorín nos da una explicación. Según nos detalla,  

llega a París porque había sido invitado por el gobierno francés, y porque hacía tiempo que 

quería visitar la ciudad; además dice tener el objetivo de observar cómo es la vida en la capital:  

“Mi deseo, la finalidad de mi viaje, es pasear por las calles, entrar en las tiendas, sentarme en 

un  café;  es  decir,  nada.  Mi  deseo  es  formar  una  idea  exacta  de  este  momento  histórico, 

supremo,  de París;  y  para  eso no necesito  hablar  con periodistas,  ni  con políticos,  ni  con 

militares. No necesito más que una cosa: ver lo que hace la gente, “cuando no hace nada”.”

No obstante, más allá de esta finalidad estética y hasta personal, no es casual ni caprichoso 

que  nos  encontremos con Azorín viajando a  París  durante la  Gran Guerra.  El  escritor  fue 

enviado como corresponsal de ABC para describir cómo era la situación en Francia. El autor 

firmó diversas crónicas desde París y fruto de la estancia publicó el libro París bombardeado 

(AZORÍN, 1919). Esas crónicas, y su posicionamiento a favor del bando aliado, suscitaron que 

se hablara de una posible colaboración entre Azorín y Estados Unidos33. 

33 La víspera de nochebuena de 1922 apareció en España un escrito dirigido a Azorín. Su autor, ni más ni 
menos que Unamuno, le hacía confesión de cierta confidencia en la que el escritor de Monóvar quedaba bajo 
sospecha de haberse vendido a una nación. “Nunca se me ha de ocurrir -reconocía Unamuno- decir lo que de  
usted, cuando escribió en ese mismo ABC unos artículos en elogio de los Estados Unidos de la América del Norte, 
dijo un altísimo personaje y fue: ¿cuánto le darán a Azorín los norteamericanos por esos artículos?” 

La alusión atinaba a la serie de crónicas que, desde mediados de mayo a mediados de noviembre de 1918,  
firmó Azorín en ABC como corresponsal en Francia, país en el que se resolvía la suerte de la primera guerra  
mundial. Parte de aquellos artículos, los que relataban los bombardeos de los alemanes sobre la capital francesa,  
amenazada por un potente cañón que lanzaba sus proyectiles -sin mucho acierto, todo hay que decirlo- desde 
ciento veinte kilómetros, los incluyó, un año después, en su libro París bombardeado. (…)

¿Utilizó Estados Unidos a Azorín, aprovechando su declarada francofilia? ¿Le pagaron, realmente? ¿O fue, tan 
sólo, su adhesión a Francia lo que incitó al periodista a entrar en el juego propagandístico de sus aliados de 
guerra?

Los interrogantes no son, en modo alguno, inoportunos. Ve a Azorín, nombre de reconocido prestigio literario 
que no necesitaba arriesgar el pellejo a sus cuarenta y cinco años, metido en faenas de corresponsal de guerra no 
deja  de  ser  curioso  e  inquietante,  a  no  ser  que  mediara  otra  justificada  razón,  fuera  del  afán  de  aventura 
periodística. 

(…)
En la  primera  guerra mundial,  pues,  no fueron extrañas las  invitaciones  a  corresponsales  para cubrir  sus  

informaciones  desde  trincheras,  exagerando  gestos  heroicos  y  callándose  los  despropósitos  militares.  La 
importancia que jugó en la guerra la  prensa escrita llegó a ser tan decisiva que las partes en conflicto no dudaron  
en urdir apaños y trucos periodísticos en su favor. (…) En este ambiente de propaganda bélica no es, por tanto, 
aventurado suponer que Azorín fue invitado y utilizado por los Estados Unidos con fines militares en un momento 
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En nuestro estudio no aspiramos a desvelar las causas reales de su estancia en París. Con los 

datos  de  que  disponemos  nos  resulta  imposible  afirmar  si  en  efecto  Azorín  trabajó  como 

propagandista para los EE UU de forma secreta ni si ese fue el propósito del viaje. 

De cualquier manera, hay una coherencia en su francofilia y ve la oportunidad de defender 

la causa francesa, al bando aliado, a través de este viaje y sus crónicas.  Es fácil ver intención 

propagandista en sus líneas, esto no nos sorprende, dado que sus simpatías estaban con Francia 

y los norteamericanos, incluso a pesar de que ABC se considerara un medio germanófilo.

En este trabajo estudiamos estos artículos como unos textos que narran un viaje y unas 

jornadas en una ciudad extranjera que, además, tiene la peculiaridad de estar siendo asediada. 

Esta extraña situación genera unos artículos de gran interés.

Las mismas costumbres,  los mismos intereses, que despiertan la atención y el afecto de 

Azorín cuando viaja a otra ciudad nueva, son las que busca en París, a pesar de que resuenen 

las bombas, haya apagones, sirenas y toques de queda. 

Visita librerías, pasea por los bulevares y es capaz de sentirse en calma y en plena felicidad 

en  una  ciudad  que  vivía  los  momentos  de  mayor  incertidumbre  durante  la  guerra,  con el 

enemigo a las puertas. De las pocas cosas incómodas que halla es que, con el toque de queda, 

los teatros y los cafés cierran antes: “Para mí no hay un espectáculo tan entretenido como el 

espectáculo de la calle. Ni el teatro ni el Parlamento -que son dos teatros- me divierten tanto. 

Ahora, aquí sentado en el bulevar, sin pensar en nada y sin cuidado ninguno, me encuentro tan 

bien como en los mejores momentos de mi vida.” Esta extraña combinación de ocio y guerra 

resulta contradictoria y sorprende, por lo que no sabemos qué hay exactamente de sincero en 

muy especial. Las ofensivas alemanas sobre Francia en 1918 ponían en peligro a los aliados, mientras España se  
mantenía neutral. 

(…) hay una sospechosa actitud de Azorín, al presentar un ambiente sorprendentemente tranquilo en París. Sin  
embargo el escritor no estuvo todo el tiempo en la capital francesa.  (FERRÁNDIZ LOZANO, José, 1993: 515-
525)
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ello. El escritor insiste en la idea de normalidad. Nos explica que su rutina es la misma en París 

que cuando visita cualquier otro lugar: “Llevo la misma vida en todas partes. Nadie me saca de 

mi método; no me gustan los atolondramientos ni los visiteos.” 

La sensación de calma, sin embargo, no es permanente. Llegan los bombardeos aunque, con 

ellos, tampoco con el cañón que castiga la ciudad a distancia, no se rompe apenas el transcurrir 

de  la  vida  cotidiana.  Esos  bombardeos  alteran  levemente  las  rutinas,  por  sus  horarios  y 

despertares nocturnos, pero no como para desmoralizar a los parisinos o asustarlos realmente, 

puesto que cometen algunas imprudencias, también el propio Azorín, tales como salir a la calle 

a mirar al cielo cuando se escuchan los aviones alemanes sobrevolando la ciudad. La sensación 

de invulnerabilidad y de optimismo es tal que, cuando suenan las primeras bombas, no cree 

Azorín que se trate de una bomba real, ridiculiza el estruendo: “Una noche, hacía una hora que 

me había acostado,  cuando comencé a  oír  un ruido extraño.  Era algo así  como un silbato 

lejano. Como en Madrid solía oír el ruido de la cañería del agua, cuando el agua se escapa con 

fuerza, ahora supuse, en el primer momento, que se trataba de alguna cañería de algún cuarto 

de baño próximo. Pero el silbato continuaba; parecía un largo y doloroso lamento. Al mismo 

tiempo se oían pasos rápidos en el pasillo y abrir y cerrar de puertas ruidosas. Fui a encender la 

luz eléctrica y no había luz. (…)  Poco a poco fuimos saliendo todos hasta el centro de la casa y 

luego nos alejamos hasta la esquina. Se oía un sordo y temeroso ruido de artillería. Allá en lo 

alto se veían fulgurar multitud de puntitos brillantes. Eran los proyectiles que estallaban. A 

veces se oían los sordos ruidos de la hélice de un aeroplano. Era una temeridad estar allí en 

medio  de  la  calle,  porque,  cuando  no  las  bombas  de  los  aeroplanos  alemanes,  podían 

alcanzarnos los fragmentos de los proyectiles que se disparaban para combatirlos.

Pero  lo  que hacíamos  nosotros,  los  huéspedes  del  hotel  Majestic,  lo  hacía  casi  todo el 
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mundo en París. Los periódicos se quejaban de esta despreocupación de las gentes, y todo era 

inútil; las gentes continuaban saliendo a la calle y asomándose a los balcones.”

Otra buena muestra de cómo Azorín resta importancia a los ataques alemanes viene cuando 

compara la molestia de recibir cañonazos cada quince minutos, con la de tener una piedrecita 

en el zapato; la gente seguía con su vida ordinaria pese al cañón que lanzaba proyectiles a 120 

kilómetros de distancia.

Habla  también  de  cierta  censura  impuesta  por  el  gobierno  francés,  como  parte  de  una 

estrategia militar. Solo meses después de haber acabado la ofensiva alemana se atreve Azorín a 

publicar datos como dónde cayeron los proyectiles: “Los efectos del proyectil no eran grandes; 

el gobierno prohibió decir los sitios donde caían los proyectiles. 

Ahora ya se puede hablar de ello: los proyectiles caían principalmente en las zonas de París 

en que están enclavadas la iglesia de la Magdalena y la Cámara de Diputados.”

En  algún  momento  utiliza  palabras  más  serias  Azorín,  como  “momentos  angustiosos  y 

trágicos”, pero es la sensación de tranquilidad, de valentía, y cierta temeridad tal vez, la que 

predomina. Esta valentía y saber estar de la población es la misma que desprende el escritor, 

paseando por las librerías, por los bulevares y las plazas de París.

Aunque sepamos hoy que no llegaron a entrar las tropas a París, lo cierto es que en aquel 

momento, en París, mostrarse optimista no debía de ser fácil, puesto que tenían al enemigo a 

las  puertas y los alemanes venían de lograr diversas victorias que no hacían pensar en una 

rápida solución a la crisis34. 

34 En quince días,  el  nuevo esfuerzo alemán ha proporcionado unos resultados tácticos considerables:  un 
avance que alcanza setenta kilómetros, 50.000 prisioneros y un botín se seiscientos cañones. La verdad es que 
Ludendorff  no  ha  sabido elegir:  ha  decidido tras  su primer  éxito  ampliar  los  objetivos de  la  operación;  sin  
embargo, no ha querido utilizar las reservas de que disponía en Flandes. No se ha arriesgado. Por eso su victoria 
deja en una situación precaria la misma zona en que ha logrado el triunfo.: el nuevo frente alemán forma entre  
Noyon y Reims una “hernia” cuyos dos flancos están amenazados; las tropas que sostienen la línea del Marne  
están muy expuestas, pues su avituallamiento se realiza a través de una sola línea férrea de escaso rendimiento. Si  
Ludendorfff no estaba convencido de encontrar la “decisión” en la batalla del Aisne, ¿por qué ha prolongado el  
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Por otro lado, frente a este optimismo en la ciudad asediada, Azorín vivió penosamente su 

exilio  en  París.  Como  hemos  dicho,  sobre  todo,  por  sus  circunstancias  económicas,  su 

desconocimiento  de  la  lengua (hablada)  y  por  la  incertidumbre  sobre  lo  que  acontecía  en 

España y a quienes allí había dejado. 

No obstante, París, como hemos dicho también, es la cuna de algunos de los escritores más 

admirados por el alicantino y, pese a estar en el exilio, podemos considerar al menos el artículo 

“En casa de Balzac”, como un artículo de viajes, dado que cumple todas las características. 

Azorín se desplaza con motivo ocioso en metro hasta la casa del escritor y allí descubrió cómo 

vivía el autor francés. El alicantino vivía entre la estación de San Lázaro y la Iglesia de la 

Magdalena y se trasladó en metro hasta la casa de Balzac. 

La casa de Balzac (todavía hoy sigue en pie y es visitable), en la calle de Raynouard, la halla 

en un barrio alejado del tumulto del centro de París, que le resulta un lugar pobre, olvidado, e 

incluso  con  la  apariencia  de  tratarse  de  una  ciudad  moruna.  El  escritor  nos  transmite  la 

sensación de que la casa es sórdida y oscura.  Y encuentra el  escritor una relación entre el 

carácter de la casa y el del escritor. Esta visita la compara Azorín, como contraste, a la visita de 

la casa de Víctor Hugo: “En la casa de Víctor Hugo todo es rico. Todo está limpio y reluciente.  

El piso de madera brilla. En los cortinones de damasco rojo la luz se posa plácida. Durante la 

hora que pasó en esta casa,  en la  casa de Hugo, no entró ningún visitante.”  Sin embargo, 

esfuerzo más allá de los primeros días? En todo caso, aunque en dos meses haya vencido en tres ocasiones, no 
puede apuntarse ya más que éxitos preparatorios.

Pero estos éxitos son de tal envergadura que la opinión pública puede considerarlos como presagios de la 
victoria. El ejército inglés apenas está repuesto del choque que ha soportado en marzo y el ejército francés por su 
parte acaba de sufrir un serio revés. ¿Serán capaces de resistir un nuevo empuje del ejército alemán? Y, sobre todo, 
¿la moral de la “retaguardia” lo soportará? He aquí que París sufre un bombardeo lanzado a cien kilómetros de 
distancia  por  un  nuevo  cañón  y  está  amenazada  de  nuevo  por  el  avance  alemán.  La  opinión  pública  está  
angustiada y en los círculos parlamentarios los ánimos se exacerban. (…) A mediados de junio, después de tres  
victorias, el alto mando alemán alcanza el momento decisivo. Antes de que pasen algunas semanas tiene que  
conseguir la victoria total. Después será demasiado tarde: cada día que pasa llegan nuevas tropas a Francia desde 
los Estados Unidos. Al iniciar sus ofensivas, ¿no había dicho el propio Ludendorff que había que arrancar la  
victoria antes de que acabase julio? Para Alemania el tiempo es oro. (RENOUVIN, Pierre, 1990:480 y 481)
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mientras Azorín se cruzó en su visita a la casa de Balzac con varias señoras y también con 

familia, en la casa de Víctor Hugo, más luminosa, más rica y menos descuidada, no coincidió 

con  ningún  visitante.  Esto  no  puede  resultar  casual,  sino  que  responde  a  las  preferencias 

literarias del escritor alicantino.

En casa del Balzac, no solo busca vestigios de su “maestro”, sino de sí mismo, elementos 

que vinculen a los dos intelectuales. Se acuerda de Levante y se siente feliz al evocar sus años 

de niñez en un elemento, un llamador, que le parece propio de la época de Balzac, y también de 

la suya: “El zaguán es el rellano de una escalera. No recuerdo bien si el piso -como en mis 

salas de Levante- está asolado con baldosas blancas y negras. (...) Y este llamador es un cordón 

con una gran borla. Y esto sí que es Balzac. Y esto sí que es de época. Y esto sí que me hace a 

mí evocar los años de la niñez. Los años en que todavía había llamadores de estos con borlas y 

yo tiraba de ellos para que sonara a lo lejos una campanilla.”

La  intención  de  Azorín  es  ponerse  en  la  piel  de  Balzac  y  al  sentarse  en  el  sillón  del 

“maestro” fantasea e imagina cómo sería vivir siendo él: “Así sentado, a un siglo de distancia, 

se habría abolido el  tiempo.  Momentáneamente,  yo era Balzac.  Ante mí tenía  un mazo de 

cuartillas que llenar. Había que escribir. Todos estos cuidados y aficiones que tengo ahora, no 

los  tenía.  España estaba  muy lejos,  y  yo  no me preocupaba gran cosa  de España.  No me 

preocupaba gran cosa; pero me preocupaba, sí, algo. Había escrito yo una narración con el 

título – en castellano- de “El Verdugo”. (…) Y en ese punto de la verosimilitud del horror, yo, 

sentado  en  el  sillón  de  Balzac,  en  la  tarde  gris  y  fría,  daba  un  hondo  suspiro  y  tornaba 

penosamente a la realidad de ahora.”

Y en la conclusión de la visita que Azorín nos ofrece, nos expresa cómo se ha sentido en 

contacto, en comunicación y sintonía, con “el maestro”: “En el espíritu quedará siempre este 
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instante de alejamiento -en el tiempo y en la esencia – en que he estado, casi tangiblemente, en 

comunicación con el maestro.” 

Azorín describe e interpreta la fotografía que hay de Balzac con una precisión que no solo 

nos  muestra  los  rasgos  físicos,  sino  que  completa  un  retrato  en  el  que  lo  físico  evoca  lo 

psicológico: “Van palideciendo -sobre la palidez del tiempo- las fotografías de Balzac. Aquí 

está la hecha por Daguerre en 1841. (A Madrid fue llevada la primera máquina fotográfica en 

1840). Sobre el poderoso busto, hundido el pecho, se extiende la mano del maestro. Lo que 

descuella en toda la figura -fuerte y animosa – es la boca. En la boca se resume entero Balzac. 

Una boca, la de Balzac, la del Balzac luchador y gozador, ávida, absorbente dispuesta con 

ansiedad al goce y al trabajo. Porque Balzac trabaja con la pluma y con la palabra.”
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Y a propósito de la fotografía, alejándose de la imagen, nos habla de la personalidad del 

escritor:  “Balzac  discursea,  conversa  infatigablemente,  expone  sus  proyectos  financieros, 

planes, negocios, cuenta, a veces, la fábula de las novelas que prepara.” Sobre esta faceta, 

precisamente, de negociante, nos remite Azorín a un libro de un escritor francés amigo suyo: 

“René Bouvier, mi buen amigo, ha publicado un libro dedicado a “Balzac, homme d'affaires”. 

Y allí, en esas eruditas y amenas páginas, puede verse cómo Balzac no tan sólo era un gran 

creador literario sino que poseía indudable genio industrial. Muchos negocios que él atisbara y 

planeara fueron fructíferos en manos de otros.”

En la casa, el alicantino se acuerda de los personajes de diferentes obras de Balzac, hallando 

paralelismos entre quienes visitan la casa del “maestro” y sus personajes: “En la casa de Balzac 

había, cuando yo entré, una familia: el padre, la madre y un muchacho de unos dieciséis años. 

Todos tenían traza de provincianos. Habrían tal vez leído novelas de Balzac, allá en Auvernia, 

en Normandía o en el Delfinado, y al venir a París visitaban la casa del maestro. En la puerta, 

al  salir  yo,  estaban  cuatro  señoras  que  iban  a  entrar.  Acaso  entre  ellas  figuraba  Eugenia 
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Grandet35. O acaso aquella mujer tan fija, tan sensitiva, que en “La Grenadiere”, es decir, en 

“El huerto de los granados” 36, nos pinta Balzac, viviendo en un cortinal cerca de Tours, al lado 

del Loira, sola con un hijo enfermo, entregada a una tristeza inefable.”  

¿Qué lugares visita  Azorín además de la casa de Balzac?  El  autor cita dos estaciones, 

primero la de Austerlitz, que sería bombardeada, y después la de Orsay (hoy museo) en que él  

bajó.  La  muchedumbre,  el  dinamismo  y  la  modernidad  en  estas  estaciones  parisinas  lo 

sorprenden.

Azorín se mueve, además de a pie, en automóvil por las grandes calles y avenidas de París, 

como los campos Elíseos, o el Arco de la Estrella, la Plaza de la Concordia y la cámara de los 

Diputados.   Sobre todo, Azorín camina por las calles y busca librerías en París; cita la de 

Georges Crés en la calle de San Germán y también de la de Luis Conard y la de Belín. 

Nos habla de la catedral de Notre Dame, que observa desde la distancia, y en general queda 

encandilado por la belleza de esta parte de la ciudad y su elegancia: “Ahí cerca se yerguen las 

dos torres de Nuestra Señora. Este pedazo de la gran ciudad no tiene igual en el mundo. Hay en 

el ambiente una finura, una delicadeza y una elegancia que son producto de la más intensa 

civilización intelectual de la humanidad.” 

También en París visita el escritor jardines y museos por los alrededores de París, aunque 

dice que son visitas muy rápidas. 

En el primer texto, sobre todo, podemos hablar del simbolismo que en este artículo cobran 

los paisajes. El paisaje de Francia simboliza la alegría de sus gentes, su vitalidad, y la buena 

salud de que goza la nación. Mientras que los colores amarillos, rojizos, los carros que avanzan 

35 Eugenia  Grandet  novela  de  Honoré  de  Balzac publicada  por  primera  vez  en  el  semanario  L'Europe 
littéraire.

36 La Grenadiere es una novela de Balzac que aparece en 1832 en La Revue de París. La protagonista de este 
drama, según piensan algunos críticos, podría representar a una de las mujeres más elegantes de París en la época:  
Madame Augusta Willemsens. La acción transcurre, además, en el pueblo natal de Balzac, Tours.

344



lentos,  las  ruinas  y  los  lugares  grises  y  sombríos,  en  España,  en  Castilla  y  País  Vasco, 

simbolizan el atraso de la nación, la severidad del carácter de sus gentes, y,  en general,  el 

fracaso del imperio.

El sentido simbólico de la casa, de sus cuartos oscuros, de sus frías y solitarias estancias 

abandonadas, nos lo da el propio Azorín: “Todo, en esta lejanía, da la melancólica sensación de 

abandono. Pero nos place esta sensación honda. El misterio de la casa, su poesía profunda, se 

adentraban mejor en el espíritu.” 

En París, las referencias literarias son muy abundantes. Cuando mira los pueblos y campiñas 

de Francia, imagina Azorín a los personajes, a las novelas, de los escritores franceses a quienes 

admira. Esto es porque nuestro escritor tenía ya formada una imagen de Francia, de París y sus  

alrededores, antes de haberla visitado. Ha sido lector, antes que viajero por Francia. Y cuando 

recorre  esos  lugares,  desde  la  ventanilla  del  tren,  va  fantaseando y  rememorando aquellos 

pasajes de sus lecturas. 

De esta manera, desde el tren, cuando se acerca a la capital, se acuerda de La Bruyère “¿No 

es éste uno de esos pueblecillos franceses minúsculos, encantadores de los que decía la Bruyère 

que parecen, desde lejos, pintados en el declive suave de una colina?” 

Y también  recuerda  a  Flaubert  y  Francis  James:  “¿No es  este  uno de esos  pueblecillos, 

rodeados de follaje, limpios, con aguas claras y susurrantes, que traen a nuestra memoria las 

novelas provincianas de Flaubert o los provincianos poemas de Francis Jammes?”

E incluso otorga vida a varios personajes literarios, como el boticario Homais, de Madamme 

Bovary, de Flaubert: “¿Vivirá aquí Homais, nuestro querido y terrible amigo?” Y también se 

pregunta por las vidas de otros dos personajes de Flauvert, los que dan nombre a la fábula 
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Bouvard y Pecuchet: “¿Será donde han elegido su retiro, después de años y años de burocracia 

insípida, nuestros no menos directos compañeros Bouvard y Pecuchet?”

Azorín remite a Stendhal y sus  Memorias de un turista como contraste para reafirmar su 

teoría,  su  simbolismo,  patente  entre  el  paisaje  y  la  personalidad,  pues  nos  explica  que  la 

mutación del paisaje habrá conllevado un cambio, una trasmutación, en la personalidad de este 

pueblo: “¿No está toda la vitalidad de un pueblo en estas arboledas y en estos bancales planos y 

cuidados? “En general, la peuple en France hait les arbres”, escribía en 1837 Stendhal en sus 

Mémoires  d’un  touriste. ¿Cómo,  por  qué  arte  de  perseverancia  y  de  persuasión,  se  ha 

transformado desde entonces este odio en un afecto intenso?”37

También Azorín se basa en un libro en donde se trata este mismo tema. Al comienzo de la 

segunda parte de  El Criticón sus personajes conversan sobre las diferencias entre España y 

Francia justo al pasar la frontera de los Pirineos y adentrarse en Francia. El escritor alicantino 

rescata  un  fragmento  que  justo  le  interesa  para  su  tesis,  a  saber,  aquella  que  relaciona  la  

sequedad del carácter español con su paisaje, lo cual le servirá para poner broche al artículo: 

“¿No te parece muy seca España- escribía Baltasar Gracián en  El Criticón- y que de ahí les 

viene a los españoles aquella sequedad de condición y melancólica gravedad?”38 

37 Dès que l'on voit des arbres á Marseille, chose si rare et si agréable en Provence, il faut en remercier un 
préfet philosophe, M. Thibaudeau, qui, vers 1804, planta tant qu'il put des arbres, maintenant fort grands. Il eut à  
combattre les bonnes têtes du temps, qui prétendaient que les arbres donnent la fièvre. En général, le peuple en 
France hait les arbres. / Tan pronto como se ve árboles en Marsella, cosa tan rara y tan agradable en la Provenza,  
hay que dar gracias por ello a un prefecto filósofo, Sr. Thibaudeau, que, hacia 1804, plantó tantos árboles como  
pudo, y ahora son muy grandes. Tuvo que combatir con las ideas de la época que decían que los árboles daban la 
fiebre. En general, el pueblo en Francia odia los árboles. (STENDHAL, (Henry Beyle), 1854: 282) 

38 El fragmento de El Criticón al que hacemos referencia se sitúa cuando Andenio y Critilio conversan sobre 
las impresiones que han tenido de España y de Francia. Curiosamente, como Azorín, estos personajes revelan 
cómo tanto los paisajes como las sensibilidades y personalidades de sus artistas y sus gentes son muy distintas a  
pesar de la cercanía de estas dos naciones, y ven una especie de frontera natural fortificada en los Pirineos, que  
mantiene esa distancia que diferencia las sensibilidades de ambas naciones: “Peregrinos del mundo, no pudiendo 
hazer alto en el viage del vivir, falieron à profeguirle por la Francia. Cencieron las afperezas del hiprcrita Pirineo, 
defmentidor de fu nombre à canta nieve, donde muy temprano el Invierno tiende fus blancas fabanas y fe acuefta.  
Obfervaron  con  admiracion  aquellas  gigantes  murallas,  con  que  la  tenta  naturaleza  afectò  dividir  eftas  dos 
primeras Provincias de la Europa, à Efpaña de la Francia, fortificando la una contra la otra, con muralla de rigores,  
dexandolas tan difntantes en lo politico, quanto tan confinantes en lo materia; y ahora conocieron, con quanto 
fundamento de verdad, aquel otro Cofmografo avia delineado en un mapa eftas dos Provincias en los dos eftremos 
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En los artículos de “Una visita a París”, al describir los pueblos cercanos a París, también se 

acuerda  de  “las  páginas  de  La  Bruyére,  de  Balzac  y  de  Remy de  Gourmont;   Remy de 

Gourrmont, el autor del delicioso libro “La petite Ville”. Me econtraba ya en el corazón de 

Francia, en pleno ambiente francés, respirando a plenos pulmones el espíritu del gran pueblo.”

Y para expresarnos que en la habitación, en el hotel, en las calles de París, hacía su vida 

normal, su vida contemplativa, intelectual, para mostrarnos que se siente, en cierto modo, como 

en casa, nos remitirá a los clásicos castellanos: “El ambiente espiritual que me rodeaba era el 

de Cervantes, Lope de Vega y Larra, principalmente; ahora todo aquello es un sueño; no tengo 

idea de lo que pasa allá lejos y allá arriba.” Pero ese ambiente, aquí, está impregnado por otras 

grandes firmas, las de los autores clásicos franceses: “Montaigne, Molliere y Stendhal forman 

principalmente el ambiente de sensaciones y de ideas que batían en mi cerebro. Todo ha sido 

un sueño. Estoy aquí sentado frente a una mesita, en que hay unas blancas cuartillas”

En las librerías busca sobre todo Azorín las obras de estos escritores a quienes admira, a 

quienes  lee  en francés:  “En la  librería  de  Crés  he  adquirido  algunos bellos  ejemplares  de 

Baudelaire y de Stendhal. Durante largo rato he estado examinando toda clase de libros. ”

de el Orbe; cafo bien reìdo de todos: de unos por no entendidos; y de otros por aplaudido. Al mifmo tiempo que 
metieron en pie en Francia, conocieron fenfiblemente la diferencia en todo, en el temple, clima, ayre, Cielo y 
tierra;  pero  mucho mas,  la  total  opoficion  de  fus  moradores,  en  genios,  ingenios,  coftumbres,  inclinaciones,  
naturales, lenguas, y trages.

Què te ha parecido de Efpaña, dixo Andrenio? Murmuremos un rato de ella, aquí donde no nos oyen. Y aunque 
nos oyeran, ponderò Critilio, fon tan galantes los Efpañoles, que no hizieran crimen de nueftra civilidad, no fon  
tan fofpechofos como los Francefes,  mas generofos corazones tienen. Pues dime, què concepto has hecho de  
Efpaña? No malo. Luego buebo? Tampoco. Según ello, ni bueno, ni malo? No digo effo. Pues què, agridulce? No 
te  parece muy feca,  y que de ai  les viene à los  Españoles  aquella  fu fequedad de condicion, y  melancolica 
gravedad? Si; pero tambien es fazonada en fus frutos, y todas fus cofas fon muy fubftanciales. De tres cofas,  
dizen, fe han de guardar mucho en ella, y mas fe los Eftrangeros. De tres folas? Y què fou? De fus Vinos, que  
dementan,  de fus  Soles,  que  abrafan,  y  de fus  femeniles  Lunas,  que enloquecen.  No te  parece,  que es  muy 
montuofa, y aun por effo, poco fertil? Affi es, pero muy fana, y templada, que fi fuera llana, en los Veranos fuera 
inhabitable. (GRACIÁN, Baltasar, 1748: 161)
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3.2 Inglaterra

En 1905 Azorín, en su viaje como cronista junto al Rey Alfonso XIII, el alicantino tuvo la 

oportunidad de conocer  no solo Francia,  sino también Inglaterra,  en donde visita  Londres, 

Aldershot  y  Windsor.  El  escritor  descubre  una  sociedad  muy diferente  a  la  española  y  la 

francesa y, aunque sus escritos tienen mucho de propagandístico, el viajero se sorprende ante 

los paisajes de verdes campos, los edificios, las casas negruzcas, el humo de las fábricas, la 

piedra oscura de las iglesias, el cielo ceniciento, la lluvia y, también, la belleza de las rubias 

británicas con sus cabellos sueltos.

Azorín recordaba este viaje del rey a Francia e Inglaterra más de una década después, y en 

un  artículo  revivía  sus  impresiones  más  duraderas,  especialmente,  eran  las  referidas  a  las 

costumbres de los ingleses, en las recepciones y en la alta sociedad. Más que los lugares, en 

Inglaterra le sorprendieron y atraparon las diferentes costumbres sociales y hasta religiosas. 

Conservo de Londres más recuerdos que de París, porque alejado yo más de la literatura 
y de las costumbres inglesas que de las francesas, hicieron las cosas de Londres más mella 
en mi ánimo. Me alojé en un hotel que hay cerca de la estación Victoria: el Grosvenor  
Hotel. (AZORÍN, 1919a)
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 3.2.1 Londres

“El Rey en misa” ABC, 7-6-1905

“El rey en Londres”, ABC, 8-6-1905

El año del viaje de Azorín por Europa tal vez sea uno de los más importantes en su carrera 

periodística. Como su biógrafo Gómez de la Serna analiza, Azorín a través de sus artículos en 

“ABC” pasa a inventar un “periodismo literario” sin arrebatos y, sobre todo, lleno de “humana 

y taxativa certidumbre”. 

Sin embargo, como afina Gómez de la Serna, en esta serie de crónicas, los artículos de 

viajes son diferentes a los que previamente había publicado el alicantino:

Por primera vez, el viajero de España se desplazaba sin sentimentalizar su viaje, sin 
retorizarle, sin exagerar sus chirridos, sus resoplidos, sin hacer descomunal o demasiado 
volado todo lo visto. 

Azorín nos dio por primera vez una visión con aires de viaje sensato, comunicándonos 
sus extrañezas de transeúnte, dándonos la emoción de una parada en el trayecto de las  
comitivas empenachadas, envolviéndonos en el espectáculo deslumbrante de un teatro en 
plena gran gala y sólo porque nos revelaba que escribía sus notas sobre el pupitre peludo 
de su sombrero de copa y señalaba sus “yos” como puntuaciones preciosas del espectáculo,  
lejos por primera vez de la pluma de un narrador cursi.  ( GÓMEZ DE LA SERNA, 1948:  
152)

Ciertamente, los artículos londinenses, especialmente, son una rareza en el conjunto de los 

artículos de viajes del autor, una peculiaridad que se sale de lo corriente por diferentes motivos: 

porque por primera vez viaja a Inglaterra, porque va enmarcado en la comitiva real, porque no 

es un viaje de ocio, y porque debía sentir una gran responsabilidad sobre sus hombros.

En Londres, Azorín comienza describiendo la misa en la catedral de Westminster a la que 

asiste el Rey. El monovarense ofrece una imagen fría de los ingleses y de su catedral, llega a 

sospechar  que entre los asistentes hubiera luteranos. Su acusación la sustenta asegurando que 
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no frecuentan la iglesia y desconocen los ritos de la ceremonia, la misa católica, y tienen que 

tomar como referencia al monarca español: “Yo tengo la vaga sospecha de que la mayoría de 

estas damas y de estos caballeros que llenan la iglesia,  son un tantico luteranos.  Una leve 

perplejidad se produce en ellos cuando hay que levantarse, sentarse o arrodillarse. Todos tienen 

por precaución la mirada fija en el Rey, que con un perfecto conocimiento de los detalles de la 

Misa, con perfecta naturalidad se levanta, se arrodilla y se sienta.”

El cronista del rey expresa la queja de que la comitiva de españoles fue ignorada por los 

ingleses:  “Todos  los  españoles  que  hemos  venido  a  Londres  estamos  profundamente 

contristados. Estos ingleses ni nos miran ni nos oyen ni nos entienden.” No así sucederá con el 

rey,  pues  el  escritor  alaba  la  acogida  que  le  da  el  pueblo  británico,  tal  vez,  en  un  afán 

propagandístico del autor.

La catedral se le presenta protestante a Azorín, pues la observó en el momento de su visita 

desprovista  de  toda  ornamentación.  Además,  los  colores  oscuros  que  predominaban  en  la 

iglesia vista por Azorín,transmiten la sensación de que el  escritor no encontró acomodo ni 

placer  estético  en  Londres:  “La  metropolitana  catedral  es  una  construcción  de  recios  y 

negruzcos ladrillos.   Las  paredes  han de ser  revestidas  de  mármoles.  Pero ahora  desnuda, 

rígida, sin dorados, sin altares ni santos, como una fortaleza, como un viejo almacén, más se 

asemeja a templo protestante que católico.” 

Entre  los  asistentes,  describe  el  cortejo  de  los  religiosos:  “Ahora  sale  de  la  sacristía  el 

cortejo que ha de esperar al Rey en la puerta. Lo componen el pertiguero, que abre la marcha,  

los fámulos del arzobispo, el arzobispo, los canónigos con sus trajes escarlata, los capellanes de 

la iglesia.” Y, especialmente, capta el interés del escritor la belleza de las damas inglesas: “El 

templo está lleno de lindas damas."
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En lo sensorial, en la iglesia suena el órgano para entonar el himno patrio, lo cual adquiere 

un gran valor emocional y, de nuevo, sentimos en ello la necesidad del escritor de resaltar el 

sentido político del texto: “Transcurre un momento, suena de pronto un timbre y el órgano 

rompe con el himno español.”

En el siguiente artículo el escritor habla de la comida y recepción que al monarca español le 

rinden en el Ayuntamiento de Londres. Azorín describe el edificio, el banquete y los invitados, 

y se lleva una grata sensación: “Ha sido un espectáculo fantástico, formidable, maravilloso.”

Especialmente llaman su atención los vistosos uniformes de los asistentes: “Todos llevaban 

uniformes rojo, azules, amarillos, morados, con cordones recios de plata, con cadenas de oro, 

con espadines, con bordados, con condecoraciones refulgentes.”

El banquete, por la música, la comida fría servida, la forma de cortar la carne, y también por 

el lugar en que se celebra, le parece a nuestro escritor un pintoresco espectáculo medieval, en 

donde incluso las trompetas suenan atronadoras.

De  Londres  habla  también  en  el  siguiente  artículo,  “El  Rey  en  Aldershot”,  y  habla 

brevemente  de  sus  calles  ennegrecidas  por  el  humo  de  la  industria.  Aquí,  en  cambio,  la 

industria no está integrada en el paisaje, como en Santander, no aparece como algo positivo que 

genera riqueza sin enturbiar la estampa, aquí la industria es el paisaje e incluso las casas se 

resienten de la contaminación.
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3.2.2 Aldershot

“El rey en Aldershot”, ABC, 10-6-1905

Azorín se desplaza en tren hasta Aldershot, en un tren específico para los miembros del 

comité diplomático. El viaje duró una hora y en Farmborough les aguardaban  “los grandes 

coches de carreras.”

En Aldershot se celebró la revista de las tropas británicas por parte del monarca español. 

Azorín describió con belleza el entorno natural en que se congregaban las tropas y descubrió 

gran belleza plástica en los movimientos de las tropas uniformadas por las verdes praderías, 

contemplado todo ello desde la distancia: “Ha sido un espectáculo pintoresco. (…) El paraje 

donde  la  revista  va  a  celebrarse  es  una  inmensa  llanura,  tapizada  de  un  fino,  jugoso, 

aterciopelado tapiz de césped.

El cielo está entoldado de nubes grises. La lejanía de la campiña se ve cerrada por una 

cortina de boscaje velado por la bruma. (…) Ya pasa el primer regimiento. Sobre la verde y 

suave alfombra, este rojo intenso y limpio de la infantería inglesa produce una combinación 

maravillosa.” 
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3.2.3 Windsor

“El Rey en Windsor”, ABC, 10-6-1905

A Windsor  llega  también  Azorín  en  tren.  Desde  su  asiento,  mirando  por  la  ventanilla, 

disfruta del paisaje y va tomando notas de lo que después será el artículo: “Hemos salido de 

Londres esta mañana. En la estación de Paddington hemos tomado un tren enorme y nos ha 

llevado durante media hora, por campos de una maravillosa verdura, con sombríos bosques, 

bordeando pueblecillos  con sus  torres  agudas,  ocultos  entre  la  fronda.  (…) Yo trazo  estas 

breves notas en mi ventana.” 

Desde la estación de Windsor observó a lo lejos el  castillo y quedará asombrado por el 

espectáculo: “Desde la estación se divisa allá arriba, en lo alto, una gigantesca mole grisácea 

con torreones macizos, con almenas, con altos y rasgados ventanales góticos, con techumbres 

negras.  Una bandera inglesa flamea al  viento y destaca sobre el  cielo plomizo.  Este  es  el 

histórico castillo regio.”

Nos habla de nuevo del clima, de los colores del cielo brumoso y gris, tanto el Londres, 

lluvioso, como en Windsor: “En Londres, al salir, había como en días anteriores, una lluvia 

pertinaz y fría,; aquí en Windsor, una bruma densa, impenetrable, vela las lejanías y cierra las 

largas, las soberbias alamedas de gigantescos árboles que rodean el castillo sombrío.”

Azorín recoge con viveza el ambiente, los sonidos, el griterío de la gente, y nos evoca la 

belleza  de  las  mujeres  inglesas,  que  tan  exóticas  y  rubias  le  resultarían,  y  las  peculiares 

vestimentas  de  los  niños,  el  “campaneo  clamoroso”,  la  “compacta  muchedumbre”,  las 

“bandadas de rubias jóvenes con su dorado pelo suelto, y tropeles de estudiantes de ocho y diez 

años con sus sombreros de copa y sus abrigos y sus blancos cuellos redondos.” Todo ello, al 

paso del monarca español, en “una gritería formidable.”
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4. Conclusiones 

4.1 Literatura de viajes. El sentido artístico del artículo de 

viajes en Azorín.

Al comenzar este trabajo nos preguntábamos si los artículos de viajes son literatura. Este 

interrogante hemos tratado de concretarlo a través de los artículos de viajes de Azorín. Es decir, 

ante la pregunta ¿Son literatura los artículos de viajes de Azorín? Nuestra postura, como indica 

el propio título del trabajo, tras haber leído, estudiado y analizado cerca de un centenar de 

artículos que hemos clasificado dentro de esta categoría de “artículo de viajes”, es que sí.  

Consideramos, por tanto, que los textos viajeros de Azorín publicados en prensa (que son los 

que hemos trabajado en nuestra tesis) pueden ser considerados literatura desde un punto de 

vista artístico, es decir, que podrían encuadrarse en la primera acepción de “literatura” que nos 

ofrece  el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “Arte que emplea como 

medio de expresión una lengua.”; Y como concepto de “arte” entendemos la segunda acepción 

nos brinda este mismo diccionario, a saber: “Manifestación de la actividad humana mediante la 

cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.”

Desde nuestra visión, Azorín, aunque ejerció de periodista y fue un pionero, nunca dejó de 

ser un literato. Queremos decir con esto que el alicantino era escritor en todas las dimensiones 
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de su vida. Él trataba de llevar la literatura a todos los géneros, tenía una coherencia artística, 

una manera de entender el arte que le permitía sublimar la expresión, poetizar las palabras y 

cargar de simbolismo sus textos ya estuviera redactando una novela experimental, una obra de 

teatro, una crónica política, o un artículo de viajes.

Para Azorín no hay género que pueda considerarse menor o de inferior valor artístico.  
(…)  toda  la  obra  de  Azorín  nace  con  un  propósito  de  perdurar,  incluso  cuando  las 
circunstancias que provocaron y alimentaron un artículo hayan desaparecido, ya que, para 
él, es el lector quien, en su singular experiencia lectora, devuelve la vigencia y la verdad 
literaria a cualquier obra, por minúscula que sea, completando así el proceso de creación  
que inició el escritor. 

(…) Azorín es un autor que escribe, principalmente en lo que se refiere a sus artículos,  
bajo unas circunstancias, un contexto específico y una realidad probablemente puntual, es  
decir, en un periodo o un segmento de la historia, (…), pero todo ello se desliga de la  
caducidad gracias a la verdad artística y al lector, supera el tiempo y pervive en el tiempo.

(…)  Todo  cuanto  se  ha  podido  decir  y  elogiar  de  la  obra  propiamente  creativa  de 
Azorín,  en  tanto  en  cuanto  busca  y  persigue  la  belleza,  es  la  emoción,  perfectamente 
aplicable a su producción periodística. En esto no hay fronteras. La entidad poemática,  
lírica, que subyace en la creación azoriniana, se aprecia igualmente en cualquiera de los  
artículos que se recogen en libros como El alma castellana, Los pueblos, La ruta de Don  
Quijote o Clásicos y modernos. (FERRIS, 2010: 73 a 76)

Para concretar esta afirmación, tratamos de responder a la pregunta: ¿Qué hay de literario en 

los artículos de viajes de Azorín?

Para comenzar a desmenuzar esta incógnita, es preciso advertir o recordar que los problemas 

terminológicos en torno a los conceptos de literatura y de arte son difícilmente superables y no 

parece posible llegar a un consenso. 

Resulta  complejo  hallar  una  definición  que  abarque  a  todas  las  formas  de  expresión 

artísticas  habidas  y  por  haber.  No  se  puede  diferenciar,  separar,  a  la  obra  de  arte  de  la 

definición. Las propias creaciones al igual que van cambiando el concepto de género, también 

van moldeando, desafiando y derrumbando el concepto de arte. 

Por este motivo, en nuestra introducción nos habíamos ceñido a la idea de que es el artista 

quien decide qué es arte y qué no es arte. Habíamos postulado la teoría de que es el artista, con 

su intención, quien decide cuándo se está haciendo arte. Esta postulación procede de autores 
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como Nietzsche:

Nietzsche advirtió que se puede reflexionar sobre el arte desde el punto de vista del  
espectador o desde el del creador. Mientras Kant y Schopenhauer privilegian al espectador 
y la recepción del arte, Nietzsche destaca el punto de vista del artista, considerando el arte  
como una forma de la voluntad de poder, que se afirma a sí misma como creación libre.  
Tras Nietzsche, los expresivistas como Croce y Collingwood han vuelto a insistir en este 
aspecto: lo  fundamental del arte es la subjetividad creadora. Lo que hace artístico a un 
objeto es lo que hay en él de resultado de un proceso creativo. Lo que prima es la intención 
del autor. (CASTRO, 2005: 103) 

¿Y podemos afirmar que Azorín tenía una intención artística al crear sus artículos de viajes? 

Sí podemos afirmarlo, porque él mismo nos lo cuenta en uno de sus textos. Azorín, escribiendo 

un encargo (dentro de la serie “Veraneo sentimental”), expresa el malestar que le produce no 

poder dedicarse con sus facultades físicas y espirituales a la tarea de la escritura, debido a que 

está agotado por las circunstancias del viaje. Y, sin embargo, expresa su intención de crear una 

obra artística, se denomina a sí mismo artista, y le frustra precisamente no poder crear una obra 

de arte con el tiempo y la dedicación que necesita: “Y entonces, si sois artista y queréis arrojar 

vuestras impresiones sobre las cuartillas, os encontraréis con que sólo acuden a vuestro cerebro 

aspectos pragmáticos del espectáculo contemplado, visiones sueltas y rápidas, y que veis sólo 

un árbol, una casa, un rincón de verdura, un remanso de un río, una calle; y que sólo oís un 

grito, un fragmento de diálogo, unos compases de una melodía, el resoplar de una locomotora, 

el  canto  de  un  pájaro,  el  susurro  de  una  fuente,  la  vibración  de  una  campana.”  (“Hacia 

Zaldívar”, España, 29-7-1904) El escritor detesta que, por su agotamiento físico, solo le vengan 

a la cabeza aspectos “pragmáticos”, porque no es lo utilitario lo que él está buscando, el artista 

busca otro tipo de impresiones. 

En este mismo artículo incide el escritor sobre cuáles son las circunstancias idóneas para 

que pueda crear la obra de arte que desea en torno a un viaje, y cuáles son las circunstancias a 

que se ve expuesto a menudo y cómo esto incide en su estilo: “Cuando viajamos rápidamente, 
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(…) cuando se viaja de este modo; cuando se llevan días y días de este tráfago atontador y 

formidable, ya llegáis a perder la noción de tiempo y la noción de espacio, y el sentido de las 

relaciones naturales, conexas, que unen a las cosas entre sí. (...) ¿Cómo escribir así? Vuestro 

estilo, forzado por las circunstancias, será rápido, tal vez vibrante, de seguro conciso, breve, 

unido y ensamblado en frases  voladoras.  (…)  ¿Cómo escribir  así?  ¿Cómo hacer  una obra 

literaria en el cuarto de un balneario, atosigado por la campana que os va a llamar, aturdido por 

el ir y venir de los bañistas y de la servidumbre, desconcertado por la irrupción súbita en un 

medio  que  vosotros  no  conocéis?  ”  (“Hacia  Zaldívar”,  España, 29-7-1904)  En  esta 

interrogación  retórica  el  escritor  se  pregunta  cómo  puede  crear  una  obra  literaria  en  la 

habitación del balneario. ¿A qué obra literaria se refiere? Claramente, al propio artículo que 

intenta escribir. El propio Azorín llama a su artículo “obra literaria”.

Aparte de la definición de arte como algo que depende exclusivamente de la intención del 

artista,  como algo que solo es decisión suya,  otros autores consideran que no basta con la 

intención de hacer algo original y artístico para crear una obra de arte, y se basan en preceptos 

de calidad, de tradición y de estética. 

La definición de arte que nos ha dado la RAE ha desligado el controvertido concepto de 

“estética” de su definición de arte. Tal vez sea esta idea, la de una intención estética o de 

belleza al crear cualquier tipo de obra, la más arraigada en la tradición en torno a lo artístico. 

Desde nuestro punto de vista, el problema de terminología es que a lo largo del tiempo ha 

cambiado el concepto de “estética”. El ser humano es cambiante y también su idea de belleza. 

Además,  como ser  subjetivo,  como individuo diferenciado de todos los  demás,  uno puede 

encontrar hermosas cosas que otro encuentra repulsivas. Por esto pensamos que el concepto de 

estética se ha ido desligando de la idea de arte. 

Hay quienes han tratado de aunar la dimensión intencional y funcionalista. Tal es el 
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caso de Gerard Genette. Para él “una obra de arte es un objeto estético intencional o, lo que 
es lo mismo, una obra de arte es un artefacto (o producto humano) con función estética.”  
Para Genete,  la  intención constitutiva de lo artístico es dotar  al  objeto de una función 
estética. La cuestión es cuándo se cumple la función estética. Claramente es cuando se 
produce un efecto estético en el espectador, cuando se suscita en él una reacción estética,  
cuando en él se despierta una atención estética a la obra de arte, en la línea delineada por  
Kant.

Jean-Marie Schaeffer comparte la perspectiva de Genette, pero sostiene que la función 
estética puede aparecer y desaparecer, de modo que una obra de arte no deja de serlo por 
desaparecer su función estética,  lo que nos lleva a concluir que la funcionalidad no es 
determinante en la condición estética, sino que, para Schaeffer, la propiedad absoluta en la  
delimitación de lo artístico es la causalidad intencional. En Genette sucedería algo similar:  
el peso está en la intención del creador, la intención de que su producto tenga función  
estética. (CASTRO, 2005: 167)

No obstante, creemos que, de una u otra manera, en casi cualquier obra artística se halla una 

intención estética, entendiendo estética no desde el punto de vista clásico, sino desde el punto 

de vista amplio, que incluiría también la visión de los decadentistas, por ejemplo. Esto que, en 

literatura, o en comunicación, se ha llamado función poética, no es otra cosa, en realidad, que 

una intención estética. 

Así, en nuestro trabajo, para desentrañar qué hay de artístico en los artículos literarios de 

Azorín, añadiríamos a la definición que nos da la RAE el concepto de intención estética. 

Y  por  tanto,  nos  preguntamos  en  qué  medida  en  los  artículos  viajeros  de  Azorín 

encontramos:

“una  visión  personal  y  desinteresada  que  interpreta  lo  real  o  imaginado  con  recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros, con una intención estética.”

De  esta  fórmula  que  pretende  dilucidar  qué  es  literatura,  desentrañamos  los  siguientes 

elementos:

-Visión personal.

-Desinteresada.

-Interpreta lo real o imaginado.

-Con recursos lingüísticos.
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-Con una intención estética. 

En cierto modo, puede parecer que al intentar hacer encajar un grupo de creaciones a estos 

rasgos constitutivos caemos en nuestra propia trampa. No obstante,  esto no es más que un 

ejercicio cuyo fin es intelectualizar las creaciones de nuestro autor para ponerlas en valor. 

Nuestro objetivo no es simplemente categorizar el trabajo de Azorín, sino mostrar qué hay en él 

de  original,  de  subjetivo  y  de  artístico.  Vemos  estos  artículos  no  solo  como  trabajos 

periodísticos, sino como obras artísticas, literarias, al nivel de otras creaciones que son tenidas 

como literatura en el sentido más elevado de la palabra.

Así  pues,  comenzamos  con  la  característica  que,  a  priori,  podría  resultar  más 

contraproducente para nuestra intención: desinteresada.

¿Podemos  entender  como  desinteresada  la  obra  de  Azorín  que  ha  publicado  en  prensa 

cobrando un sueldo por ello? Será sencillo responder que no, que hay un interés económico de 

por medio. Pero, vayamos más allá. Si para hablar de “desinteresada” tenemos que desligar lo 

económico de toda creación artística, es decir, si para hablar de arte, solo podemos referirnos a 

artistas que no hayan cobrado por su trabajo, nos encontraríamos con la desagradable sorpresa 

de que no podríamos considerar artistas a casi ninguno de los grandes referentes del arte en 

cualquier disciplina, si Cervantes cobró por sus ventas, ¿no fue arte El Quijote?

Evidentemente, la idea de “desinteresada” no va en ese sentido. Este adjetivo tiene razón de 

ser  en  lo  intencional.  Se  considera  que  cuando  un  creador  idea  una  obra  con  fines 

exclusivamente  mercantilistas,  cede  a  los  criterios  de  su  público,  o  de  su  editor.  Si,  por 

ejemplo, Cervantes hubiera preguntado a sus lectores (como algunos escritores actuales hacen 

hoy mediante sus blogs o su Twitter) cómo deseaban que finalizara sus aventuras el héroe Don 

Quijote de La Mancha, para así vender más libros, posiblemente, jamás hubieran pedido a su 
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creador que lo dejara morir minutos después de recobrar la cordura. 

En ese sentido ha de ser tomado el adjetivo “desinteresada”. Como una creación que no 

persigue ganar dinero, aunque no lo rechace, sino, fundamentalmente, crear algo original, más 

allá de las expectativas lectoras.

Así, concretando en el caso de nuestro escritor, hemos especificado que sí hubo al menos 

cuatro  encargos  de  sus  cabeceras  en  asunto  viajero,  los  relativos  a  las  series  de “Veraneo 

sentimental”, “La Ruta de Don Quijote”, “Las crónicas del viaje regio” y las crónicas desde 

París  durante  la  Gran  Guerra.  Hemos  dejado  constancia  en  nuestro  estudio  de  que  lo 

propagandístico sí puede haber condicionado las creaciones de Azorín en los dos últimos casos, 

más politizados, no obstante, los otros dos encargos fueron tomados por Azorín de una manera 

plenamente original, artística y desinteresada y encontramos en ellos, precisamente, algunos de 

los  momentos  más elevados en la  prosa de  nuestro escritor,  pues  están entre  estos  textos, 

posteriormente recogidos en libros, algunos de sus artículos más célebres. 

Aparte  de  todo  esto,  hemos  de  aclarar  que  Azorín  no  obtenía  su  sustento  escribiendo 

artículos de viajes. Si analizamos el total de su obra, descubrimos que de los más de 5.000 

artículos que publicó, apenas un centenar los hemos catalogado como viajeros. Especialmente 

en  sus  primeros  años,  Azorín  trabajó  como  periodista  político  y  este  fue  su  fundamental 

sustento.  Posteriormente,  cuando  se  convirtió  en  una  firma  célebre,  podía  escribir  sobre 

cualquier asunto. Los artículos de viajes hay que entenderlos en su medida. Fue nuestro escritor 

un  amante  de  los  viajes  que  además  era  escritor  y  colaborador  en  diversas  cabeceras  y 

aprovechaba estos mismos viajes que hacía para escribir sobre los lugares que visitaba. Por 

tanto, no podemos entender que, tras la creación de los artículos de Azorín, hubiera un interés 

fundamentalmente económico. El interés que realmente movía a nuestro escritor era diferente, 
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como veremos a continuación. 

Podemos ejemplificar nuestra visión a través de un artículo:  “Asueto en Valdepeñas”, La 

Prensa, 2-11-1941. En él el autor confiesa que hay una dicotomía en su personalidad, en su 

escritura. Por una parte está el Azorín artista, el escritor, con una serie de principios estéticos y 

filosóficos; y por otra parte está el Azorín periodista, que trata de subsistir siendo fiel a las 

consignas del medio u opción política para quien trabaja y que, no siempre con éxito, intenta 

conciliar  su  pluma al  servicio  de la  política  y de  los  lectores,  con sus  ideales  estéticos  y 

filosóficos (lo que en algunas ocasiones le hará caer en contradicciones). Teniendo en cuenta 

esta división, ¿dónde podríamos situar a los textos viajeros? ¿En los textos más pragmáticos y 

periodísticos o en los más literarios? Desde nuestro punto de vista, en el segundo lugar. Así se 

explica  que,  en  el  artículo  antes  citado,  Azorín  necesite  tomarse  un  respiro  de  la  vida  en 

Madrid, de su oficio de periodista, de sus escritos y hasta de su labor de crítico. Sin embargo, 

en ese retiro en Valdepeñas, no deja de leer ni de escribir literatura, en el sentido más artístico. 

Y no va a  trabajar,  dice  que  va a  descansar;  aunque sigue publicando artículos  de viajes, 

relatando sus vivencias en ese reposo. Esto es así porque, en realidad, la literatura, y también 

los  artículos  de  viajes,  no  son  para  Azorín  un  trabajo,  sino  una  parte  de  su  ser,  de  su 

personalidad:

“-Subamos y te enseñaré la sala en que has de dormir y trabajar.

(No he de trabajar ciertamente; he huido de mis libros en Madrid; lo que haré será soñar, 

divagar con el pensamiento, estar horas y horas quedo, en éxtasis ante las nubes que pasan. 

(...)” (“Asueto en Valdepeñas”, La Prensa, 2-11-1941.) 

-Visión personal: En Azorín no es sencillo desligar lo biográfico de lo literario,  pues a 

menudo  son  una  misma  cosa.  Cuando  Azorín  nos  transmite  una  realidad  no  disimula  su 
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subjetividad, sino que la acentúa, y así eleva a la misma realidad, mediante esa subjetivación 

aparece la obra literaria o artística. 

La incidencia autobiográfica es permanente en la obra literaria de Azorín:  todos los 
géneros en que cuaja su creación artística se reabsorben en la marca indeleble de su propio 
sello personal. Las distintas vertientes en que se plasma su quehacer, a lo largo de su vida 
dilatada,  -teatro,  novela,  ensayo,  crítica,  artículo  periodístico-,  no  solamente  tienen  la 
resonancia específica de sus sensibilidad, sino que están llenas de alusiones a su propia 
andadura vital: bajo todas las ficciones posibles dibuja el retrato de sí mismo; nos cuenta 
dónde  escribe,  cómo  escribe,  qué  siente  en  ese  momento,  cuáles  son  sus  ansias  o 
perplejidades, qué lecturas le acompañan e incitan, qué recuerdos le unen, invisiblemente, 
al pasado. (RIOPÉREZ Y MILÁ, Santiago, 1995: 10)

En sus artículos de viajes resulta evidente en cada paisaje, en cada ciudad y casa visitada, 

que la visión de Azorín es particularísima. Nuestro escritor pone el ojo, el oído, el tacto, en 

detalles de los que nadie más se percataría y esto convierte en única, personal, la realidad vista  

por  Azorín.  Pero  es  que  además,  como  explica  Riopérez  y  Milá,  el  autobiografismo,  sus 

vivencias personales, se plasmarán en esa realidad. Vemos a continuación dos ejemplos en que 

el escritor revive su niñez, su infancia, viendo similitudes con aspectos de su vida que son 

propios, individuales e irrepetibles. En el primero de los casos se trata de cómo recuerda su 

colegio mientras visita el balneario de Ontaneda: “pero siento una íntima alegría; pero noto una 

resurrección, poderosa y jovial, de los viejos recuerdos de la infancia. (...) Y os diré que si 

Cestona  produce  la  impresión  de  un  modernísimo  colegio  de  jesuítas,  simétrico,  limpio, 

brillante,  pulido,  iluminado, Ontaneda,  en cambio,  os trae al  espíritu la idea de un colegio 

prosáico, castizo, patriarcal, destartalado, de escolapios.” (“En Ontaneda”, España. 11-8-1904).

En el segundo ejemplo, el escritor recrea su infancia a través de la visita a la casa de Balzac:  

“El zaguán es el rellano de una escalera. No recuerdo bien si el piso -como en mis salas de  

Levante- está asolado con baldosas blancas y negras. (...) Y este llamador es un cordón con una 

gran borla. Y esto sí que es Balzac. Y esto sí que es de época. Y esto sí que me hace a mí 
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evocar los años de la niñez. Los años en que todavía había llamadores de estos con borlas y yo 

tiraba de ellos para que sonara a lo lejos una campanilla.”(“En casa de Balzac”, La Prensa, 21-

2-1937)

Se  trata  de  dos  reminiscencias,  de  dos  aspectos  de  su  niñez  que  aparecen  en  distintos 

momentos  de  su  vida.  En Ontaneda el  escritor  utiliza  la  ironía  para  encontrar  un  aspecto 

positivo en ese sombrío balneario. Y lo positivo que encuentra es que esa lobreguez le trae a la 

memoria al adusto colegio de los Escolapios. Su infancia aparece en múltiples ocasiones en sus 

escritos; y vuelve a aparecer, por ejemplo, en Francia, cuando, en el exilio, visita la casa de 

Balzac, y ve en el llamador, en la borla, una evocación de su pasado que une al pasado del  

autor francés.

Otros ejemplos de su personal visión de la realidad, los vemos en algunas de sus obsesiones: 

en su gusto por las capillas desprovistas de ornamentación, humildes; o cómo en cada pueblo 

que visita recoge las imágenes de las viejecitas enlutadas; o el sonido de las campanas y hasta 

de los pasos que resuenan por las callejuelas.

Por  tanto,  podemos  concluir  que  también  esta  característica,  la  visión  personal,  la 

encontramos en los artículos de viajes de Azorín, incluso como algo esencial, fundamental e 

inseparable de sus textos viajeros, al igual que está presente en todos sus escritos literarios. 

Esta visión personal de Azorín puede relacionarse como parte (junto a la manera de escribir) de 

lo que algunos autores llaman el estilo personal y que no solo es algo voluntario, no es tan 

simple como una voluntad artística o de estilo que el artista escoge, sino que está relacionado 

con la personalidad y la psicología de la persona, y no solo del artista.

-Interpreta lo real o imaginado: El escritor alicantino en sus artículos de viajes nos abre, 

en algunas ocasiones, las puertas a su proceso creador. Nos ofrece la posibilidad de averiguar 
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cómo se inspira en la realidad, cómo imagina a partir de ella. Podemos asistir como lectores a 

las ensoñaciones a partir de las cuales nacen sus ideas literarias. Confiesa en diversas ocasiones 

el  escritor que no busca la inspiración en los libros,  sino en la realidad,  en la vida,  en la 

observación.  Aunque  en  esto  el  escritor  cae  en  contradicción,  en  general  siempre  se  ha 

caracterizado por sus cambios de postura, siempre le recordaron que antes de ser conservador 

fue republicano. Por más que escriba y demuestre que a menudo sus ideas están extraídas de la 

realidad, no es menos cierto que también, en buena parte de su obra, la inspiración es libresca. 

Varios estudiosos de la obra azoriniana han insistido en considerar a Azorín como un 
lector  finísimo  y  perspicaz,  poseedor  a  partes  iguales  de  una  cultura  bibliográfica 
enciclopédica y de un instinto natural para encontrar en cada lectura un motivo para la  
inspiración. Como ha estudiado E. Inman Fox en un sugerente ensayo, son otros libros los 
que han inspirado la mayor parte de la producción azoriniana y los que han suministrado a 
su obra muchos de los temas en ella tratados; según este hispanista, “Azorín no halla la  
inspiración en la observación de la realidad, sino en otros libros -hecho que explicaría por 
qué la  mayoría  de su obra no es,  en definitiva,  más  que comentario al  margen de los  
clásicos españoles”. Ciertamente, con Azorín nos encontramos ante un crítico que es a la  
vez un bibliófilo, un lector voraz con un conocimiento de la literatura española y universal 
muy superior al de sus compañeros en el gremio del periodismo en general, y de la crítica  
en particular. Tras esta pasión por la lectura, alimentada en la prensa con ese libro de cada 
día, con ese comentario del clásico rescatado del olvido para la ocasión o de la novedad 
editorial recién aparecida, se esconde una concepción de la vida en la que la literatura deja 
de ocupar un lugar  secundario,  de ser  solamente  un motivo para  el  gozo estético o la  
evasión de la realidad cotidiana, para pasar a un primer plano y convertirse en algo más 
importante, algo ya indisociable de la propia existencia. (FUSTER GARCÍA, 2012: 37)

En los viajes,  a través del paisaje que ve por la ventanilla de un tren,  o las gentes con 

quienes se cruza, o a quienes se imagina, o los viajeros que ve pasar por la estación y sobre 

cuyas  vidas  fantasea,  con  todos  estos  estímulos,  nacen  múltiples  ideas  e  interpretaciones 

personales de esa realidad, o de esas imaginaciones, que suponen no solo la materia prima para 

una posible futura novela,  u obra de teatro,  sino que ya son en sí mismas interpretaciones 

literarias, literatura en sí mismas, ya son literatura esas ensoñaciones sobre la realidad y son un 

fin en sí mismo.

La actitud de Azorín frente a lo observado se puede tomar como impresionista, pero,  al 
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mismo tiempo, también como expresionista. El autor capta momentos exactos del día, de la 

luz; le atrae más un instante del día que otro en un mismo lugar, porque los colores y el propio  

espacio, por tanto, cambia a una hora u otra del día, o una estación u otra del año. Y eso es  

impresionismo.  Vemos  dos  ejemplos  de  nuestra  afirmación.  En  primer  lugar,  las  horas 

preferidas para pasear por San Sebastián son las primeras horas de la mañana, porque todo es 

diferente, mejor, en esos instantes:   “La mañana es en todas partes admirable; estas primeras 

horas del día tienen un encanto, una frescura, una espontaneidad, una “novedad” que no poseen 

las otras horas. Todo en estos momentos parece fuerte y claro; el aire que respiramos no está 

todavía contaminado por la multitud; la luz posee una transparencia,  una alegría discreta y 

suave, que a medida que avanza el día ha de ir perdiendo; las gentes que vemos a estas horas 

por las calles, no son las mismas gentes que luego vemos. En todos los semblantes, en todos 

los gestos, se nota una disposición clara y benévola para la vida. Si hay en nuestra existencia 

cuidados, pesares; si con ellos nos hemos acostado la noche anterior, ahora al levantarnos, en 

este minuto único del día, después de las horas del sueño, parece que los hemos alejado de 

nosotros.” (“La mañana en San Sebastián”, Diario de Barcelona, 5-7-1910” 

Y observamos un segundo ejemplo en que podemos comprobar  cómo va cambiando un 

paisaje, cómo se va mudando el cielo y la tierra a medida que avanza el tiempo: “Ya estamos 

en los términos de Alicante.(...) Ya vemos huertas apacibles, verdes. Ya los cipreses resaltan 

sobre el cielo traslúcido. Ya hay en el aire una luminosidad que no había antes. Ya las piedras 

son doradas. (…) Muros de oro en el añil del cielo. (…) Plétora de grises. La tierra de los 

suavísimos grises; en pleno día el color -por la fuerza del sol- desaparece en absoluto; todo es 

de una vaguedad cenicienta.” (AZORÍN, 1929b)

Pero, como hemos dicho, no es solo una descripción impresionista. Porque Azorín no trabaja 
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como  una  cámara  fotográfica  que  retrata  un  instante  concreto  y  preciso.  Nuestro  escritor 

además lo interpreta, lo siente, lo ama, y lo transmite transmutado. Y a veces, en aquello que 

nos expresa, hay más de sí mismo que de la realidad que ha percibido. El escritor da una de las  

claves para entender su literatura, su manera de mirar el mundo e interpretarlo: “Pero a mí estas 

visiones fantasmagóricas  me placen.  Las cosas no son lo que en realidad son, sino lo que a 

nuestro espíritu dicen en el momento en que las vemos. ¿Qué importa su realidad verdadera?” 

(“En  Ontaneda”,  España, 11-8-1904).  Desde  nuestro  punto  de  vista,  esta  es  una  de  las 

afirmaciones fundamentales para comprender a Azorín. Hay varios conceptos fundamentales 

en la oración. El primero: que las cosas no son algo objetivo, no son lo que son, sino lo que 

vemos, y tampoco exactamente lo que vemos, sino lo que sentimos de una manera espiritual. 

Es decir, lo fundamental de la realidad es qué le dice a nuestro espíritu y, es más, lo que le dice 

en un momento concreto. Dependiendo de cómo nos sintamos, un mismo paisaje nos parece 

triste en un momento y alegre en otro. Por esto decimos que las descripciones de Azorín, sus 

viajes,  resultan  expresionistas.  Es  como el  pintor  que,  a  partir  de  lo  que  ve,  expresa  sus 

emociones, y esto es lo que vuelve único, irrepetible, artística, esa visión, ya sea un cuadro o un 

artículo de viajes. 

Ese expresionismo lo encontramos en múltiples ocasiones. La ciudad, el paisaje, el lugar 

visitado  por  Azorín,  es  relevante  en  cuanto  a  que  le  emociona  y  el  propio  lugar  se  ve 

modificado por la percepción de la persona que lo visita e incluso por las huellas de quienes 

han vivido allí.  Hay una fusión entre el  lugar y sus habitantes, especialmente cuando esos 

habitantes  son  ilustres  intelectuales,  o  incluso  personajes  literarios:   “Para  comprender  un 

espíritu  como el  de esta  mujer  excepcional,  única,  es  preciso venir  a  Ávila;  y  es  preciso, 

además, contemplar largamente estas nobles piedras y pasar horas enteras recostado en esta 
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barandilla del paseo del Rastro, columbrando el paisaje. Hay algo en estos lejanos recuestos, 

suaves, ondulados; en estos haces de sembradura; en estos bancales adustos y nobles; en esta 

lejanía azul y luminosa, que es el propio espíritu, la propia alma de esta gran Santa.” (“Palabras 

de la santa”,  Diario de Barcelona,  11-1-1910) En estas líneas Azorín explicaba la fusión y 

armonía entre Ávila y Santa Teresa de Jesús. 

En este contexto podemos afirmar que también se cumple esta característica de una obra de 

arte, que Azorín interpreta lo real o lo imaginado. Quizá sea esta la parte que más disfruta 

nuestro escritor del viaje. Por ello es tan amante de un medio de transporte como el tren, desde 

cuya ventana ve avanzar y transformarse los paisajes. O los carros, que lentos y pausados le 

dan tiempo para recrearse en el camino y fantasear sobre él. En este ejemplo el escritor nos 

habla de cómo disfruta de esas ensoñaciones desde el tren: “El tren va corriendo; nosotros 

tenemos  un  libro  entre  las  manos.  Leemos  a  ratos  y  a  ratos  echamos  una  mirada  por  la 

ventanilla.  (…)  Y en  este  punto,  puestos  de  pechos  en  la  ancha  ventanilla  del  tren,  la 

imaginación se echa a volar.” (“Al pasar por Vitoria”, Ahora, 12-8-1934)

Algunas veces Azorín inventa las vidas de las personas a quienes ve, o supone, desde la 

lejanía: “He visto yuntas de mulas que se dirigían al trabajo -tercas mulas, mozos manchegos- 

y que estaban detenidas en un paso a nivel. Los mozos labrarán todo el día en una vasta pieza 

paniega;  de  cuando  en  cuando  echarán  al  aire  una  copla;  una  picaza  revoloteará  en  la 

inmensidad del cielo límpido; en la lejanía remota se divisará la punta de una torre...” (“Viaje a  

un convento”, Diario de Barcelona, 27-10-1908)

Otras veces, la imaginación del escritor vuela a partir de una carta que le llega por azar a las 

manos:   “Yo he recogido de estos papeles en la plazuela del Conde de la vieja ciudad; entre 

ellos ha venido a mis manos – traída por el sabio azar que concierta las cosas- una tarjeta 
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extraña. (…) El ensueño está en marcha. ¿Quién no hubiera echado a volar su fantasía ante esta 

tarjeta, encontrada en la desierta y vieja plazuela leonesa del Conde? (…) Sor Gabriela andará 

despacio, en silencio. El claustro que conduzca a su celda estará enjalbegado con cal blanca; 

Sor Gabriela tendrá sobre una mesa un cristo de marfil,  acaso también un libro místico de 

Granada o de Nieremberg, y con toda seguridad un jarrito de tosca porcelana en que habrá 

puesto una vara de nardos.” (“En León. Sor Gabriela”, ABC, 1-9-1905)

Y, en alguna ocasión, es el encanto del propio lugar visitado, la magia que le suscitan las  

luces, el mar, el paisaje, lo que hace que fantasee,  que transmute esa realidad mediante su 

pulida prosa, y despliegue sus más bellos artificios literarios para transmitirnos la emoción y la 

belleza que le transmite un lugar: “La bahía está en profundas tinieblas; sobre las aguas negras, 

muertas, rielan misteriosas unas luces allá en la orilla remota; un estrépito vago, manso, viene 

del mar. Y nuestra barca va marchando lenta, elástica, hacia la inmensidad. Y en la negrura, al 

chocar de los remos, salta un reguero maravilloso de chispas fosforescentes, lívidas, que brillan 

y desaparecen en un segundo.”(“La Arena. El poeta y la noche”, ABC, 30-8-1905 )

-Con  recursos  lingüísticos y  Con  una  intención  estética.  Hemos  aunado  estas  dos 

características porque están íntimamente relacionadas. En primer lugar, resulta evidente que la 

herramienta que Azorín utiliza para crear su arte no es el pincel, sino la pluma y las cuartillas, 

es decir, la palabra escrita. Utiliza recursos lingüísticos para plasmar sus ideas. Sin embargo, no 

utiliza estos recursos con una función, por ejemplo, exhortativa. La función comunicativa que 

predomina  es  especialmente  la  poética.  Esto  quiere  decir  que  sus  mensajes  los  construye 

nuestro escritor con una intención estética.

Esta afirmación podemos comprobarla en varios rasgos de su lenguaje, por ejemplo, en la 
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elección del léxico o en la desviación de la norma. En el primer caso, el escritor no utiliza las 

palabras de manera espontánea o causal, sino que tras la elección de su léxico hay incluso una 

teoría  literaria  y política que entronca con el  deseo de restauración de la  bautizada por él 

mismo como Generación del 98. 

A comienzos de siglo, que es aproximadamente cuando los del 98 levantan su protesta y 
comienzan a ser conocidos, estos escritores tienen entre 25 y 40 años, y en las dos décadas 
primeras  de  la  centuria  escriben  los  ensayos  más  característicos  del  espíritu 
noventaiochista, si bien la mayoría de las veces las ideas de estos autores están igualmente 
presentes en sus poemas, sus novelas y su teatro. Caracteriza igualmente a esta generación 
el descubrimiento estético y la exaltación histórica de Castilla, que viene a constituir una 
especie de quintaesencia de lo español.

Con la óptica de hoy,  el 98 destaca sobre todo por la virulencia y desgarro de unos 
gestos individualistas, vertidos de forma vehemente, y por haber fijado una prosa en la que 
la lengua, apeada de la ampulosidad decimonónica, sirve tanto para el debate ideológico 
como  la  divulgación  destinada  a  un  público  que  podríamos  calificar  de  mayoría 
minoritaria.  (…) “La claridad es  la  cortesía  del  filósofo”,  dirá  Ortega,  uno de los  que 
continúan en la línea del 98, y en esta frase puede verse una de las divisas del ensayo: 
atención a las ideas y a una formulación verbal que resulte comprensible para el lector 
medio. (SUÁREZ GRANDA, 1996: 11 y 12)

En  Azorín  especialmente,  aunque  también  en  otros  escritores  del  98,  hay  un  afán  por 

recuperar palabras terruñeras, es decir, términos utilizados por el pueblo llano. En esa búsqueda 

de lo auténtico, de la esencia española, el escritor vuelve la mirada al pueblo, a los campesinos, 

y  son  de  gran  riqueza  los  artículos  de  Azorín  en  este  sentido,  pues  utiliza  un  amplísimo 

vocabulario con términos propios del lenguaje del campo, combinado con cultismos y términos 

de una belleza y una precisión que suponen una de las cimas de la prosa castellana. En las 

palabras de Azorín el lector encuentra sobre todo amor. Amor y enamoramiento de la palabra, 

de la sonoridad, del significado, su evolución y su historia y así se explica, por ejemplo, el uso 

que  nuestro  escritor  efectúa  de  los  diminutivos,  cargando  de  afecto  aquellas  realidades 

representadas.  El  amor  de  Azorín  por  la  naturaleza,  los  pueblos,  las  cosas  pequeñas,  los 

muebles, las casas, el campo, la naturaleza, lo transmite con brillantez y también con llaneza a 

través de su vocabulario. El lector medio puede comprender los textos de Azorín sin necesidad 
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de tener un diccionario a su lado, no obstante, pues estamos ante textos con intención literaria, 

artística, que pretenden crear belleza, sí hay términos cultos y elevados. 

En  sus  textos  aparecen  habitualmente  diminutivos  como:  viejecita,  callecita,  callejuela, 

plazuela, sillita, fondita...

Incluso muchos de ellos en desuso, como la locución adverbial: “un tantico”: “Mas ya esta 

misteriosa  figura  se  ha  perdido  en  el  coro;  corpulento,  que  marcha  con  un  tantico de 

movimiento a un lado y a otro “Veraneo sentimental. En Santander. El día y la noche”, España, 

10-8-1904) “Yo tengo la vaga sospecha de que la mayoría de estas damas y de estos caballeros 

que llenan la iglesia, son un tantico luteranos.” (“El Rey en misa” ABC, 7-6-1905) 

Y como hemos dicho, también utiliza Azorín cultismos que aportan un gusto refinado a sus 

descripciones y que las vuelven asimilables solo a los lectores de nivel cultural alto. Como 

ejemplo  de  ello  utiliza  palabras  como “cinéreo”,  procedente  del  latín,  cuyo  significado es 

ceniciento, siendo este segundo precisamente un adjetivo que a menudo utiliza al hablar del 

cielo y tal vez por ello, para no repetirse, haya recurrido al cultismo: 

“Desde lo alto de un antiguo cigarral convertido en hotel, he contemplado enfrente Toledo, 

una tarde de abril. Veía primero el pardo hacinamiento de las edificaciones, y abajo, en el llano, 

el  verde claro de los frutales entremezclado a los  cinéreos olivos. He leído en un libro de 

mineralogía española que en tierras de Toledo se encuentra “espato adamantino”.”  (“Illescas, 

Toledo”  19-7-1957  ABC)  En  ese  mismo  fragmento  destacamos  también  el  adjetivo 

“adamantino”, un cultismo poético que viene del latín adamantĭnus y que significa relativo al 

diamante. 

Como una pequeña muestra del gran conocimiento de Azorín del léxico del campo y del 

pueblo,  mostramos  este  fragmento:  “Fama  tienen  en  toda  la  contornada  las  verduras  de 
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Novelda,  a  los  mercados  próximos,  Monóvar,  Pinoso,  Monforte,  Aspe,  van  los  labradores 

noveldenses con sus seras henchidas.” (“Escapada a Criptana”, La Prensa, 1-11- 1942). “Sera” 

es una palabra que viene del árabe y que viene a significar espuerta grande, regularmente sin 

asas, es decir, un capazo. Pero en artículos como en “Treguas en La Mancha”, La Prensa, 23-

11-1941,  nos  ofrece  el  escritor  no  solo  a  través  del  léxico,  sino  del  contenido,  un  gran 

despliegue de  su  conocimiento  de  las  tierras  de  cultivo  y  las  faenas  agrícolas  del  pueblo. 

Veamos este fragmento: “La labor es de quince pares de mulas; ya sabes que en la Mancha, al 

igual que en Murcia y en Alicante, se evalúa la extensión e importancia de una finca rústica por 

el número de pares de mulas que se requieren para su labranza. Quince pares de mulas pueden 

abrir muchos surcos; un labrador que posea quince pares de mulas puede contarse entre los más 

pudientes; en cambio, quien no labre más que con una mula o un  jumento a  horcate será un 

pobre -pobre y simpático- pelantrín.” 

No solo conoce el autor la cantidad de mulas necesarias, sino que utiliza términos como 

horcate (arreo de madera o hierro en forma de herradura, que se pone a las caballerías encima 

de la collera); o pelantrín (cruce de pelado con labrantín, que significa labrador pobre). 

En este mismo artículo, además, encontramos otras palabras propias del habla del pueblo 

como: despabiladera, olivina, chamarasca, calamocano o mojón. 

Este tipo de palabras acercan sus textos al pueblo llano, al labrador. Pero no solo eso, sino 

que  actúa  en  la  otra  dirección,  lleva  el  lenguaje  del  pueblo  a  los  lectores  cultos.  Lo  que 

realmente está haciendo Azorín con el vocabulario es poner en valor la lengua del pueblo, 

elevarla  a  los  máximos  exponentes  artísticos.  Sitúa  en  un  mismo  plano  los  términos 

“adamantino” y “pelantrín”.

Pero además, como hemos apuntado, ese uso estético de la lengua, esa belleza que busca en 
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los recursos lingüísticos, no solo está en la elección de las palabras, ni tampoco en la sintaxis  

sencilla, rápida, alejada del retoricismo, sino que utiliza el lenguaje con un sentido poético y 

lírico que abunda en recursos estilísticos, literarios, como si se tratara de un poema que llama la 

atención sobre sí mismo mediante la intensificación o la desviación de la norma ortográfica. 

Comprobamos la afirmación con algunos ejemplos extraídos también de sus artículos de 

viajes. 

En el artículo “Tierra Alicantina”, La Prensa, 28-4-1929, vemos una hermosa metáfora en la 

que el paisaje parece pintado por un artista:  “La tarde avanza y con la disminución de la luz 

comienzan a brotar, discretos, cautos, como con miedo, todos los grises de la campiña. Un 

pastelista delicado y silencioso los hace surgir de su cajita de colores.” En este mismo texto 

aparece una sinestesia: “Cada hora ganada en el descenso, la temperatura se dulcifica”.

En el artículo “Levante”, Diario de Barcelona,  16-5- 1910, Azorín recurre varias veces a la 

interrogación retórica: “¿Qué idea tenía yo de esta ciudad levantina, que se yergue no lejos del 

Mediterráneo, en un llano rebosante de vegetación y de acequias y lanchonas henchidas de 

agua, con un río turbio, terroso, y de tarde en tarde devastador? (…)   ¿Qué hay en nuestro 

genio español,  que en medio de la riente y espléndida naturaleza de este Levante claro, nos 

hace estremecer con un sacudimiento de inquietud y de melancolía y hace que el gesto típico, 

el gesto cotidiano y secular de estas buenas mujeres, sea este juntar de las manos, palma con 

palma, un poco separadas del busto? (...) ¿Qué hay en nuestro genio español, que en medio de 

la  riente  y  espléndida  naturaleza  de  este  Levante  claro,  nos  hace  estremecer  con  un 

sacudimiento de inquietud y de melancolía y hace que el gesto típico, el gesto cotidiano y 

secular  de estas  buenas  mujeres,  sea  este  juntar  de las  manos,  palma con palma,  un poco 

separadas del busto?”
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Están presentes las enumeraciones y gradaciones: “Todo es sencillo,  casi  pobre; todo es 

frágil, ligero. Y, sin embargo, una impresión profunda se desprende de la ciudad.”

Hay al menos una personificación en dicho texto: “Conforme iba caminando el tren, veía 

huertos de frutales, encañados de hortalizas, unas palmeras que se destacaban en el azul del 

cielo, un río que hace un remanso lento y lame las tierras ocres de un bancal.”

Apreciamos la concreción de al menos un símbolo que encierra todo el sentido estético y 

moral del artículo: “En el silencio profundo, esta higuera que sobresale por el muro, y el alto 

balcón viejo y ruinoso, detienen un momento al transeúnte. (…) Sin embargo, todo esto -el 

árbol aprisionado entre viejas paredes, la callejuela estrecha, el silencio, la ventana con sus 

maderas henchidas y rotas, el cielo azul, las largas campanadas de una iglesia lejana- ; todo 

esto nos atrae y cautiva profundamente.” 

Con todo, podemos concluir que en los textos de viajes de Azorín se cumplen todos los 

rasgos necesarios para ser considerados y clasificados entre las obras llamadas literarias desde 

un punto de vista artístico. Estamos, por tanto, ante escritos, en cierto modo ensayísticos, desde 

los cuales el  escritor alicantino se enfrenta a la realidad del viaje y la interpreta con unos 

objetivos artísticos y estéticos. El autor pretende,  sobre todo, crear belleza en sus escritos, 

transmitir impresiones, emociones, reflexiones e intelectualizaciones al lector, que ve cómo en 

estos escritos el alicantino sigue fiel a sus preceptos literarios y aparece la misma prosa y los 

mismos temas que cuando ejerce de novelista. 

Creemos justo, por tanto, que los artículos de viajes de Azorín sean contemplados en el 

conjunto de su obra con los mismos criterios de calidad artística que por ejemplo La voluntad y 

pensamos que, tanto los libros que recopilan estos artículos individuales (Ruta de Don Quijote,  

Veraneo Sentimental... ), como cada uno de estos artículos de forma independiente (pues cada 
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artículo,  a  excepción  de  alguno  que  se  ve  continuado,  son  obras,  textos,  completos  en  sí 

mismos), contienen algunos de los mayores aciertos formales, estéticos y teóricos de Azorín.

Vemos,  además,  en  muchos  de  estos  textos  un  tipo  de  periodismo  literario  que  es  un 

precursor  del  Nuevo  periodismo de  Tom Wolfe,  que  no  es  sino  una  literaturización de  la 

realidad. Azorín lleva con estos artículos el viaje, la observación de los pueblos, las gentes, los 

paisajes, al máximo exponente literario y periodístico. 

Curiosamente, todos los elementos que utilizaron los “nuevos periodistas” para definirse 
y presentarse a la sociedad norteamericana como una nueva raza de periodistas están en el 
Azorín de 1905: en el Azorín que informó de los rigores de la Andalucía trágica, primero; 
en  el  que  entrevistó,  después  a  Romero  Robledo  en  su  finca  sin  formularle  apenas 
preguntas; y en el que, una vez caído de  El Imparcial, se convirtió en el primer enviado 
especial al extranjero del diario ABC para seguir el viaje oficial del joven rey Alfonso XIII 
por París y Londres, lo que se tradujo en unas memorables crónicas dignas de los nuevos 
periodistas de los sesenta, que no leyeron nunca -que se sepa- a Azorín. En definitiva, el  
escritor se convierte en el mes de abril de 1905 en un avanzado del periodismo. Lástima 
que aquel frenesí innovador le durara bien poco y no volviera a manifestarse en su obra con 
toda seriedad hasta 1918, con sus crónicas de Francia enviadas a ABC en la primera guerra 
mundial, en la que asumió -todo hay que decirlo- un decidido papel propagandista. (...)

El escritor norteamericano (Tom Wolfe) destacó como elementos del Nuevo periodismo 
la construcción de la escena, el uso del diálogo entre los personajes o la narración escrita  
desde el punto de vita del periodista -en primera persona, en la mayoría de los casos-,  
pasando a ser un protagonista más de la noticia, y aveces, incluso, utilizando el punto de  
vista de los personajes. El nuevo periodista no es un informador a distancia, objetivo y frío.  
El neuvo periodista participa en la noticia y, con ello, induce al lector en la escena. (…)

Pues  bien,  todo  esto  (…),  todo  lo  que  probaron  tan  novedosamente  un  grupo  de 
reporteros y cronistas norteamericanos en los años sesenta, está ya en Azorín en 1905,  
empieza a manifestarse en Azorín el día en que, cerrada su serie de artículos sobre “La ruta  
de Don Quijote”, da comienzo a “La Andalucía trágica”. Es el momento en el que rompe 
con una tradición que ha cultivado durante años. Cuando Azorín llega en tren a Sevilla en 
los primeros días de la primavera de 1905 llega también al corazón de la Andalucía trágica 
de aquellos días, al  corazón de la noticia, a la Andalucía que se debate en tensiones y  
dificultades campesinas. Y la noticia, como él mismo dirá años después, es el núcleo del 
periodismo. Azorín, de pronto, pasa a ser algo más que un observador parlamentario o un 
evocador de Castilla que escribe literatura en los periódicos.  (FERRÁNDIZ LOZANO, 
2001: 63, 68 y 69)
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4.2 Simbolismo en los artículos de viajes

Azorín profundiza en sus descripciones, analiza cada rincón de la casa, del pueblo, del 

paisaje con un objetivo: extraer el alma, el sentido de las cosas. Es un buscador de esencias. Y 

en ese análisis, en esa constante búsqueda, el escritor acaba utilizando símbolos de gran belleza 

y carga poética. 

El lirismo de sus textos se desprende especialmente del uso de esos símbolos, a través de 

los cuales el lector llega a la comprensión de las esencias.

No suele ser considerado Azorín un simbolista, (…) José Martínez Ruiz fue un hombre 
especialmente sensible, y pronto a impresionarse por las atmósferas espirituales, por los  
ambientes sugestivos que percibe. (...)

El término «simbolismo» se aplica tanto a la creación de Gustave Moreau, Alphonse 
Osbert o Puvis de Chavannes, como a la de Léon Spilliaert, James Ensor o Edvard Munch: 
desde  lánguidas  doncellas  prerrafaelitas  o  visiones  ideales  de  la  mitología,  hasta  una 
plástica revelación tan terrible como la de ese cuadro, «El grito», que atraviesa todo un 
siglo sin perder su intensidad, y que todavía atruena en nuestro interior como una obsesión.  
(...)

El simbolista es un arte de sentido trascendente: reivindica la esencia trascendente del 
ser humano, y tal vez viene a ser la despedida de esa visión del hombre en los umbrales de 
un siglo cruel, violento y sanguinario. El simbolismo es también una afirmación: un arte de  
sugerencias,  centrado en el  laboreo sobre  las  sensaciones,  dedicado a  bucear  en  el  yo 
íntimo o en las relaciones del alma con el mundo, orientado hacia una visión analógica del  
universo, atento a percibir las correspondencias sutiles entre las cosas. Y es, ante todo, un 
entendimiento del lenguaje como símbolo, y no como signo: la palabra rebosa sentidos al 
tiempo  que  se  potencia  las  sugerencias  que  hay  en  su  propio  sonido,  al  margen  del 
significado convencional. Se rechaza lo puramente referencial, lo denotativo, para insistir 
en lo connotativo y en lo sugestivo. 

Azorín es maestro en la expresión de las sensaciones que le producen los lugares, las  
lecturas, los interiores, las horas del día... (...)

Es una nueva manera de sentir nuestra cotidiana vida, de atender a la conciencia de 
nuestro lugar en las circunstancias: no se trata de que veamos o sintamos determinada cosa,  
sino de que tengamos conciencia de que estamos viendo o sintiendo esa cosa; lo referencial 
no es el objeto o la acción que sucede en el mundo exterior, sino lo que sucede en nosotros:  
la conciencia de nuestro yo en una circunstancia, y la estrecha relación identificativa que se  
establece entre nuestro yo y el mundo. Es la fascinación ante lo vulgar, lo anodino: nos 
sorprendemos viviendo con lo que nos rodea y en lo que nos rodea. (LOZANO MARCO, 
2002: 123-134)

Aunque Azorín no figuró entre los nombres de los escritores que podrían considerarse parte 
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del movimiento simbolista, aplicó a su escritura técnicas del simbolismo que aprendió desde 

muy joven bebiendo de la fuente principal, el padre del simbolismo, Charles Baudelaire. 

El Simbolismo no es una escuela o un movimiento al que adscribirse, sino todo un 
espíritu de época que se manifiesta con diversas formas; un sublimado, en buena medida,  
de esa sedimentación que sucede al tumulto. (LOZANO MARCO, 2006: 14) 

Lo  que  Azorín  lleva  a  cabo  en  sus  escritos  puede  entenderse  como  prosa  lírica. 

Especialmente sus artículos viajeros, sobre todo algunos de ellos, tienen un tono lírico  que los 

convierte en poemas en prosa. El escritor alicantino huye de las barreras, los límites del verso, 

y aplica a su prosa las técnicas poéticas retóricas de los poetas. 

Esa nueva belleza de lo ordinario y lo prosaico está en sus crónicas de viajes, y produce 
su efecto en nosotros. Sus crónicas tienen un marcado carácter lírico, poético, lo que está 
garantizado y propiciado por su brevedad. Las crónicas son breves y unitarias, y así, a la  
sucesión temporal del relato, a la secuencialidad narrativa, sobrepone siempre la visión 
sintética, la sugestión del ambiente, la instantaneidad y el sentido total propio del poema, 
que podemos contemplar en su conjunto como una realidad espacial. (LOZANO MARCO, 
2004: 87)

Gracias a las sensaciones captadas, escritas y embellecidas por Azorín, logra poner en valor 

cada  pueblecito  y  callecita  que  visita.  El  autor  confiere  lirismo,  poesía  y  literatura  a  las 

ciudades,  los  paisajes  y  las  gentes.  A través  de  sus  impresionistas  descripciones,  no  sólo 

transmite al lector una idea del lugar visitado, sino que le transmite una idea de la esencia y el 

significado literario que pasa a adquirir (o que ya tenía y él recupera) cada sitio por el que 

viaja.

Azorín es exacto en sus criterios: lo nuevo es el lirismo; y esa entonación lírica supone, 
ante todo, creación, visión personal.  El lirismo implica subjetivismo y,  por supuesto, la 
necesidad  de  una  estética  en  la  que  ese  lirismo  se  instale;  estética  que  en  esa  época  
corresponde, por clima espiritual, por influjos europeos, a la simbolista. El entendimiento 
del paisaje y de los ambientes urbanos de las viejas ciudades castellanas se realiza desde la  
sugestión propiciada por el simbolismo nórdico, singularmente el belga, heredero directo 
del romanticismo germánico. (LOZANO MARCO, 1996: 197)

Justo lo que nos interesa en este estudio recuperar es el  valor literario que mediante su 
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lirismo romántico,  su impresionismo descriptivo,  su minuciosidad y su estilo  depurado,  su 

expresionismo en la descripción, Azorín encumbró. De la misma manera que otros autores ya 

lograr engrandecer y prestigiar tierras antes, quizás, en cierto olvido.

Las llanuras manchegas, sus pueblos, las Lagunas de Ruidera, la cueva de Montesinos,  
los molinos de Criptana…, toda esta realidad geográfica tiene un especial encanto, una  
magia,  un  misterio  profundo  porque  se  lo  ha  conferido  la  literatura.  Si  el  Quijote  no 
hubiera sido escrito, la Mancha no sería más que un dato en los mapas. La literatura ha 
creado una imagen sugestiva y la ha influido en la sensibilidad de los lectores.  Así es 
también la literatura de viajes de Azorín.  (LOZANO MARCO, 2004: 91) 

Esa es, desde nuestra humilde visión, la enorme aportación de Azorín mediante los artículos 

de viajes. No solo construye obras literarias, sino que crea un mapa de España, crea una España 

real, paralela, suya, subjetiva. Los espacios, los pueblos, las gentes, las callecitas se revisten de 

significado.  Y,  en  ese  aspecto,  el  escritor  es  un  gran  simbolista  que  expresa  verdades 

existenciales mediante símbolos que son el paisaje, el cielo, la arquitectura, la ornamentación, 

los sonidos y la naturaleza de cada lugar.

(…) el mundo que observamos es el punto de partida necesario para acceder a lo íntimo 
y a lo infinito; y esa visión trascendente del mundo es solidaria del anhelo de trascendencia 
que el hombre siente en el momento en que ya es consciente de su pérdida. Se explican así 
tanto los “paisajes del alma” unamunianos como “el alma de los paisajes” en Machado o 
en Azorín; y también puede entenderse mejor el sentido de una nueva la belleza de lo 
vulgar, el  de la melodía ramplona de nuestra existencia o el insólito resplandor de una 
“lámpara maravillosa” que ilumina el fondo de la vida. (…) José Martínez Ruiz aprendió 
desde muy joven en el “padre” del simbolismo y de la poesía moderna, Baudelaire, cuyos 
Pequeños poemas en prosa fueron modelos y estímulo para su creación. En 1905, quien ya 
firma  Azorín  publica  un  artículo  titulado  “La  nueva  poesía”  donde  rechaza  la  vieja 
separación  entre  prosa  y  verso,  porque  esta  nueva  poesía  no  se  fundamente  en 
procedimientos retóricos, sino en la psicología. (LOZANO MARCO, 2006: 23 y 24)

Constantemente Azorín halla nuevos significados, esencias diferentes, en los objetos, los 

paisajes, las casas, los gestos, los silencios, el cielo, la naturaleza y hasta en los animales. 

Como hemos visto a lo largo de este análisis, el escritor nos habla de verdades espirituales, 

de temas fundamentales, de asuntos trascendentales, a través elementos concretos, cotidianos a 
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menudo. 

Su  labor,  como  “poeta”,  como  filósofo,  es  descubrir  a  los  lectores  esas  profundas 

significaciones  que  se  esconden  tras  la  realidad,  la  cotidianeidad.  Precisamente,  por  estar 

habituados a esas calles, a esos objetos que observamos a diario, a esos paisajes que miramos 

de soslayo, estamos obviando el valor, la significación y la esencia que nos desvela Azorín. 

La ciudad real y la ciudad mental, en definitiva, tienden a fundirse en una sola ciudad.  
Una es la que viene hacia el observador. La otra es la que va del observador hacia la ciudad 
real a través de la mirada. Se superponen en una relación siempre tensa, siempre al borde  
de alguna forma de peligro. 

(..)  En  todo  caso,  es  el  narrador  el  que  vendría  a  sacarle  algún  sentido,  alguna  
enseñanza, alguna conclusión relativamente al laberinto indescifrable de la ciudad (…)

Leer la ciudad, ésa vendría a ser la tarea del narrador. Esa lectura no puede ser solo  
resultado de un ejercicio natatorio de buzo que se sumerge en la jungla de jeroglíficos de la 
ciudad. La tarea requiere de un momento de separación, de aislamiento y escucha de sí para 
su reelaboración y escritura. (ZEIGER, 2004: 36)

Muy pocos escritores alcanzan el talento de Azorín para leer los significados que tiene la 

ciudad, para desvelar sus secretos intrincados y, sobre todo, los muestra a través de símbolos.  

De esta manera, para hablarnos del infinito el escritor nos invita a mirar las llanuras de 

Castilla, el mar o el cielo. Nos conduce a mirar las ruinas, a entrar en los viejos monasterios. Y, 

sobre todo, recuerda el avance incesante del tiempo. Muchas veces se detiene a escuchar un 

reloj de pared. Intenta que, al menos en su memoria, permanezcan inmóviles las ciudades de 

sus recuerdos.  Siente un especial  amor por todo lo antiguo y se enfrenta a la modernidad, 

rechaza, por estética, muchos de los avances, como los automóviles o la luz eléctrica, con la 

que tanto le disgusta escribir. 

Si  deseamos encontrar  la  auténtica alma castiza  de España,  desde el  punto  de vista  de 

Azorín, debemos recorrer su geografía. Pero no aquellos lugares turísticos, estereotipados. La 

auténtica España se halla en los pueblos, en los rincones desconocidos, en las capillas desnudas 

de ornamentación, en las casas de campo, los campos, los labrantíos, y en el interior de las 
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casas  humildes,  esa es  la  España invisible.  En Mallorca halló  lo  que tanto tiempo llevaba 

reivindicando, un museo de la casa española, donde se muestren y conserven los muebles, los 

utensilios, tal y como eran tradicionalmente. Y en esas pequeñas cosas, en ese mundo íntimo, 

encontramos lo trascendental. Estarán, por tanto, más cerca de las verdades espirituales, las 

gentes humildes de pueblos pequeños, con actitudes humildes y resignadas y, a través de esa 

intimidad,  tendrán  acceso  a  lo  infinito,  que  nos  revela  Azorín,  el  “poeta”,  el  “pequeño 

filósofo”, en sus artículos de viajes.

Con todo, su literatura de viajes está plagada de símbolos que utiliza para embellecer sus 

obras, sus composiciones, sus artículos, sus crónicas, para dotarlas de significado, belleza y 

lirismo.

Algunos símbolos son una constante en los artículos viajeros de Azorín, como las viejecitas 

enlutadas,  omnipresentes  en  los  pueblos  e  iglesias  que  retrata  en  sus  textos;  la  llanura 

castellana, reflejo de la eternidad; o los diferentes paisajes que se contagian del carácter de sus 

gentes, o viceversa, especialmente al viajar el tren vemos en sus descripciones dinámicas cómo 

varía el cielo, más alto en el País Vasco, más luminoso en Levante, y el paisaje, más verde y 

alegre en Francia, más rojizo en Castilla; el silencio en las callejuelas de algunos pueblos, en 

las iglesias modestas; los vertiginosos automóviles que hablan del progreso; otros símbolos, en 

cambio, son más concretos, como por ejemplo la belleza femenina romántica personificada en 

la joven Aurelia en Urberuaga;  el trascendental significado de un ciprés en un patio cordobés; 

un antiguo rótulo de una “botica” en Santander; las mecedoras graves, respetables, de la casa 

de Maura en Mallorca; o una monja serena observando el mar eterno desde el tren de camino a 

Zaldívar. 

Y, sobre todo, encontramos símbolos en los objetos, las cosas. El alicantino vivifica los 
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objetos, les da emociones, alma. En realidad, lo que se produce es un traspaso del alma del 

observador al objeto observado, en el cual se encuentra. Este trasvase emocional, no lo produce 

el escritor, sino que lo descubre, lo ilumina con el foco de su lírica y lo pone al descubierto  

para  los  lectores.  Es  como  si  los  objetos,  en  su  historia,  en  sus  años  de  contacto  con 

determinadas personas, se impregnaran de las emociones humanas y así en los objetos que 

rescata Azorín nos los muestra como símbolos puros, con alma propia.

Ama las cosas cual si fueran seres vivos, precisamente porque lo son; porque sus cosas 
-si  es  que  pueden,  en  rigor,  llamarse  así-  están  traspasadas  por  mágica  proyección 
sentimental.  Y proclamará en su arte un postulado de vivificación de lo inerte,  el  cual  
opone a otro postulado de mecanización de lo vivo, que tienen, en el fondo, la misma raíz.  
(GRANELL, 1949 :45)

Son muchos y múltiples los símbolos, las significaciones profundas, que aparecen a lo largo 

de estos textos viajeros; y en ellos se encuentra a menudo la más profunda significación que 

nos pretendía transmitir el escritor. Por ello, para acercarse a la comprensión de los artículos de 

viajes de Azorín, pensamos que el lector debe reparar en esos símbolos que le tiende el autor,  

reflexionar  sobre  ellos  y  saborear  las  significaciones  de  esas  observaciones  detalladas  de 

Azorín.
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4.3¿Por qué viaja Azorín? 

No se puede equiparar la motivación viajera que lleva a Azorín a recorrer España, con la del 

turista burgués que comienza a despertar al ocio viajero en a principios del siglo XX. Azorín,  

que  aborrecía  a  los  turistas  tanto  como  los  lugares  típicos  y  los  estereotipos  artificiosos 

pensados para ellos, viaja con un fin diferente al simple disfrute ocioso. En sus viajes, Azorín, 

siempre tiene en mente lo literario. No va a un pueblo, a una playa, a un balneario, como un 

turista más. Azorín es, todo el tiempo, escritor y filósofo, por encima de lo demás. 

Cuando viaja Azorín busca un ideal estético, tiene unos intereses literarios, simbólicos, y 

hasta  regeneracionistas,  reivindicativos,  que  no  siempre  encuentra.  ¿Cuál  era  el  auténtico 

objetivo de Azorín al viajar? ¿Placer físico, estético, espiritual, búsqueda literaria, pragmatismo 

artístico, búsqueda de un tema sobre el que escribir en prensa para cobrar por ello? Él mismo 

en uno de sus artículos se pregunta sobre la utilidad del viaje y deja claras sus ideas al respecto: 

¿Son útiles o no son útiles los viajes? En la historia encontramos razones para todo. 
Ejemplos de grandes hombres que han viajado mucho y de otros, no menos grandes, que 
no han viajado, los hallaremos en los anales de la humanidad. ¿Viajó Kant? ¿Y puede  
citarse un hombre de más aguda, limpia, penetradora inteligencia? Montaigne, en cambio, 
realizó diversos viajes. Cervantes viajó también mucho: el libro de don Manuel de Foronda 
“Cervantes viajero”, nos muestra en un mapa, con una línea roja, todos los itinerarios del  
autor del “Quijote” por Europa. ¿Qué provecho puede sacar de un viaje un escritor, un  
artista? El fruto de los viajes lo llevamos nosotros en nuestra propia personalidad; la 
realidad que vayamos viendo, observando, examinando, durante nuestro viaje, será 
un excitante de nuestra sensibilidad.  Un escritor puede ver en esa realidad como un 
tejido de anchas mallas; otro escritor verá en ese tejido que nos ofrece la realidad una 
malla menudita, apretada. Para el primero, un largo viaje no dejará apenas huella en su 
espíritu; para el segundo, un viaje de unas horas será fecundo, estética y psicológicamente. 
La realidad no tendrá apenas matices para el primero; todo será para él uniforme, gris,  
corriente; el segundo, en cambio, verá en su corta excursión, una riqueza de tonalidades, de 
visos, de cambiantes, que luego podrá convertir en materia artística. La luz, las sombras, 
los  ruidos,  la  manera  de  andar  de  las  gentes,  las  facciones  de  las  personas  que 
observe,  las inflexiones de la voz,  los modos diversos de hablar,  todo,  en fin,  será  
recogido,  guardado,  archivado por la  imaginación de ese  viajero observador para 
llevarlo luego a las obras que vaya creando. (AZORÍN, 1927) 
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Por tanto, para Azorín los viajes son útiles, no sólo para las obras concretas que crea a partir 

de  ellos,  sino  también  para  la  sensibilidad  que  le  aportan  como  observador  y  que 

posteriormente asimila a su estilo y al conjunto de su obra. En cierto modo, esos artículos de 

viajes sirven para encerrar, poner por escrito e inmortalizar las sensaciones que atrapa y que 

pasan  a  formar  parte  de  su  bagaje  literario.  Miguel  Ángel  Lozano,  habla  también  de  esa 

finalidad de la literatura de viajes: 

Este Azorín, escritor, es el personaje principal de sus crónicas, como Antonio Azorín 
lo era de sus novelas; pero éste, Antonio, es un personaje, y el firmante de las crónicas, y  
viajero efectivo, es la dimensión literaria de José Martínez Ruiz; y todo se resuelve en 
literatura, de tal modo que el personaje no es primordialmente un viajero –él no se suele 
calificar así-, sino un cronista, pues su finalidad no es el viaje, sino escribir una crónica. 
Sin embargo, el yo no queda reducido a una estricta intimidad; con mucha frecuencia se 
transforma  en  un  nosotros,  o,  como  es  más  característico  de  Azorín,  en  una  segunda 
persona del plural, un vosotros, que viene a ser una manera de implicar a los lectores en 
una comunión de sentimientos y sensibilidad. (LOZANO MARCO, 2004: 83)

Azorín viaja para escribir, para inspirarse y para entender el paisaje, la ciudad, la gente, el 

alma  nacional  y  también  a  sí  mismo  y  a  la  literatura.  Sin  embargo,  es  evidente  que  el 

protagonista de esos relatos de viajes no es solo Azorín, el ser literario, sino también José 

Martínez Ruiz. Con esto queremos referirnos a que la dicotomía del personaje literario y al 

mismo tiempo autor,  frente  a  la  persona real,  la  dualidad  entre  el  seudónimo Azorín  y  el  

nombre José Martínez Ruiz, no es tal, sino que se entremezclan una personalidad con la otra.  

Quiere esto decir que si por algún asunto José Martínez Ruiz regresa a su tierra levantina a 

reencontrarse con la familia, Azorín escribe y reflexiona sobre la tierra que pisa y los lugares 

que ve y siente. Esto es así en la medida en que desde los comienzos artísticos de Azorín lo 

biográfico y lo literario están muy unidos.

Como escritor de viajes en Azorín importa más lo literario que el propio itinerario o lugar 

visitado. Esto se demuestra en el hecho de que, por ejemplo, en ocasiones omita el nombre del 
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lugar que visita. En la literatura viajera de Azorín importa la interpretación de la realidad por 

parte del autor, más que la propia realidad. No son escritos cuyo único objetivo sea guiar a un 

futuro viajero que siga los pasos de Azorín. Sino que más bien la intención es mostrar al lector 

los criterios estéticos, de belleza y literarios que el escritor descubre en cada lugar. Azorín se 

esfuerza en cuidar al máximo la forma de su escrito, y en describir con máxima precisión el 

sentido de las sensaciones que capta. Le interesa más trazar una ruta por las sensaciones que ha 

vivido, que un recorrido por los sitios que ha pisado. Así todos los sentidos aparecen en sus 

artículos  y  no  sólo  la  vista,  con  lo  que  la  sugestión  y  la  experiencia  al  leerle  es  muy 

enriquecedora y viva. 

Llorens García considera que la mayor parte de sus viajes vienen motivados por intereses 

laborales, es decir, por encargos. 

En tanto que viajero-escritor, Azorín viaja en la mayoría de ocasiones porque su trabajo 
se lo exige. 

(…) Por otra parte, sus salidas al extranjero se deben a motivos laborales. Viaja a País y 
Londres con motivo del viaje regio; vuelve a París durante la guerra; retorna; es cierto que 
no por motivos de trabajo, finalmente, para exiliarse voluntariamente. Su peregrinación por 
los balnearios españoles o siguiendo la ruta de Don Quijote o a través de la Andalucía 
trágica,  son  tareas  asignadas  cuya  finalidad  es  la  crónica.  Únicamente  sus  viajes  a  su 
provincia pueden ser considerados voluntarios, puesto que la crónica es posterior y el viaje 
no  presupone  esta  finalidad,  aunque  quede  de  este  modo  reflejado.  Su  abandono  del 
sedentarismo viene, pues, motivado en la mayoría de los casos por cuestiones laborales.  
(LLORENS GARCÍA, 1999b: 116)

Por nuestra parte pensamos que, si bien en los encargos que recibió Azorín escribió un buen 

número de artículos viajeros, no pensamos que la mayoría de sus viajes se vieran motivados 

por  fines  laborales.  Azorín  viajaba  en  cada  descanso  vacacional  de  su  labor  de  cronista 

parlamentario. Cuando cerraban las Cortes, en Navidad, en Semana Santa, en verano, Azorín 

viajaba. Para descansar, para regresar a Alicante, para conocer pueblos, o para visitar a algún 

amigo, como por ejemplo cuando visita a Rubén Darío, o a Zuloaga, o a tantos otros.  
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En los viajes de Azorín vemos un pragmatismo literario:

Para un observador, para un psicólogo, ¿hay nada más interesante que la humanidad en 
viaje? En los viajes, en cierto modo, el hombre se despoja de muchos artificios sociales;  
diríase que la verdadera personalidad queda mas al  descubierto.  En los  viajes,  los dos 
sentimientos capitales del hombre -el egoísmo y la simpatía- se muestran mas acusados, 
mas  enérgicos,  mas  sin  veladuras  y  matices.  Complicaciones  psicológicas,  secretos  de 
familia, modos de vivir que en la vida sedentaria de las ciudades vienen de tarde en tarde y 
fragmentariamente a nuestro conocimiento, en los viajes se nos aparecen de pronto, de un 
solo golpe, en una confidencia, en un rato de charla. Hay en los viajes (sobre todo en los 
viajes con españoles) algo como  rendijas espirituales, a través de las cuales se entrevén 
vidas,  afanes,  tristezas,  ridiculeces,  vanidades  y  amarguras  que  no sospechábamos.  Un 
largo viaje para un hombre reflexivo puede ser de mas provecho que la lectura de cien  
libros. (…) Yo no tengo ganas de leer; cada día leo menos; de niño, de adolescente, he  
recorrido las páginas de muchos de estos libros; pero con los años he aprendido que casi 
todos los libros dicen lo mismo, y que es mejor observar la vida que pasa que entretenerse 
en las cosas muertas que hay en los libros. (“En el convento”, Diario de Barcelona, 10-9-
1906)

En este fragmento nos da el escritor algunas de las claves para entender su amor por el viaje. 

Nos confiesa de dónde obtiene la inspiración como pensador, como artista, como filósofo y 

escritor. Al igual que otros escritores a quienes ha leído, como Sthendal, busca en la propia 

vida la inspiración para su arte. Que un bibliófilo como es Azorín nos diga que es preferible 

observar la vida a observar los libros tiene una gran importancia y sentido para interpretar su 

obra. El escritor viaja para observar, para captar las ideas, las gentes, los ambientes. Además, 

tiene Azorín la  teoría  de que observar  a los viajantes es especialmente gratificante para el 

observador, que verá en ellos actitudes y rasgos de su ser que permanecen más escondidos en la 

cotidianeidad. Por ello que no solo ame los viajes Azorín, sino que disfrute pasando horas en 

una estación mirando a los viajeros. Así, tenemos un primer rasgo: Azorín viaja para observar, 

para tomar ideas, para inspirarse y para comprender su realidad y al ser humano. 

Es, por tanto, un objetivo pragmático el que mueve a Azorín (en la justa medida en que lo  

literario pueda ser entendido como pragmático). En cierto modo, el escritor auténtico, aquel 

que siente su tarea de escritor como parte de su ser y de su vida (y este, desde luego, era el caso 

de Azorín),  encauza todos los aspectos de su vida a la escritura.  Desde ese punto de vista 
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podemos  entender  los  viajes  como  algo  útil.  Es  un  utilitarismo  vital,  existencial,  es  una 

necesidad de Azorín el viajar para saciar sus ansias de conocimiento, de inspiración.  

Azorín entiende que no debe, o no tiene por qué, existir un fin práctico en el viaje (como 

hemos  dicho,  el  pragmatismo  de  los  viajes  de  Azorín,  desde  nuestro  punto  de  vista,  es 

existencial,  una  necesidad  literaria,  no  algo  práctico,  utilitario).  No  obstante,  él  mismo 

comprende: “Subir en el tren para hacer un viaje que no tiene fin ninguno “práctico” (aunque 

nada haya tan práctico como dar descanso al espíritu fatigado), es ya en sí un hondo placer.” 

(“Veraneo”, Diario de Barcelona, 28-6-1910)

Azorín es  uno de los autores  más prolíficos  que ha dado nuestra  literatura.  No solo ha 

escrito más de 5.000 artículos, sino que, además, ha publicado numerosas novelas y también 

obras de teatro. Sus artículos, sobre todo, eran crónicas parlamentarias, políticas. Además fue 

un ávido lector, un cultísimo amante de los libros. Con esto queremos explicar que la vida 

intelectual del escritor alicantino en Madrid debía de ser agotadora. Constantemente sumergido 

en asuntos políticos, en la vida cultural y en los libros, podemos comprender que necesitara, 

cada cierto tiempo, respirar,  alejarse de Madrid y tomar distancia.  Ese espíritu fatigado de 

nuestro escritor respiraba mediante los viajes. Su mayor fantasía, su escapismo, era subir a un 

tren, a veces sin conocer el destino a que le dirigía, y dejarse sorprender por el paisaje, por un 

pueblo desconocido, o por las gentes con quienes coincidía. Y él mismo dice, al mismo tiempo, 

que el viaje no es práctico, aunque no hay nada más práctico que reposar. 

Busca constantemente en cada rincón, en cada pueblo, en cada iglesia, en los balnearios, el 

silencio, la paz, el sosiego. Tras el ajetreo y la muchedumbre de Madrid, necesita el campo, el 

reposo,  fijar  la  mirada  en  un  paisaje,  o  en  algo  muy pequeño,  y  pensar  y  dejar  volar  su 

imaginación. Detestaba las aglomeraciones en los lugares turísticos. Por esto se entiende que 
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cuando encontraba a las mismas personas que en Madrid en San Sebastián o en Biarrtiz, podía 

sentir  cierto  agotamiento  de  nuevo.  Y así  se  comprende  mejor  que  amara  las  horas  de  la 

mañana, y también las de la noche, más que ninguna otra, porque en estas primeras horas las 

calles  estaban  más  vacías,  solo  había  madrugadores  trabajadores,  perros,  y  todo  era  más 

silencioso y calmado. 

Azorín es capaz de, incluso en las situaciones menos propicias o más adversas, encontrar 

rincones y momentos para la paz y para el sosiego espiritual. Nos referimos por ejemplo en los 

artículos de “Una visita a París”, La Prensa, 23-12-1918, cuando visita la ciudad asediada por 

los alemanes durante la Gran Guerra y, aunque la capital sea bombardeada, es capaz de salir a 

tomar un café,  visitar  librerías,  sentarse en una plazoleta,  y disfrutar  de la paz y la calma 

mientras  escucha triscar  a  unos pájaros.  Este  sería  pues  un segundo objetivo  del  viaje: la 

búsqueda de la paz, el descanso y el sosiego físico y espiritual.

Pero todavía hay un tercer aspecto que pensamos que mueve a Azorín a viajar y, no solo a 

viajar, sino a escribir sobre los viajes. Se entiende a partir de esta cita: 

España es un país casi inexplorado; las guías (extranjeras, las mejores) que existen de 
nuestra patria, no nos hablan sino de las grandes ciudades y de aquellos otros lugares a los 
que se puede llegar con relativa comodidad, quedan excluidos del conocimiento y de la 
avidez  de  los  ambuladores  nacionales,  ciudades  y  campiñas,  en  que  se  halla  como 
condenado mucho del espíritu de España. Acaso sea un bien que tales parajes permanezcan 
olvidados,  casi  desconocidos.  Además de esto,  aun cuando se hablara de estos sitios y 
pueblos  en  las  guías,  su  encanto  no  podría  ser  comprendido de  los  extranjeros,  ni  de 
muchos nacionales.” (AZORÍN, 1911a)

Azorín fue el ideólogo de la llamada Generación del 98. Posiblemente el tema fundamental 

en el 98 es España y el sentimiento de amor y decepción que los autores sentían hacia ella, de 

donde nace el ímpetu restaurador. En ese contexto, Azorín se siente en la necesidad de poner en 

valor la auténtica España. El escritor tiene la idea de que la concepción de la identidad nacional 

que se tiene dentro y fuera del país  es errónea.  En este artículo que hemos rescatado, nos 
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muestra  su indignación porque en las  grandes  guías  de  viajes  no se  habla  de  la  auténtica 

España,  sino  nada  más  de  las  grandes  capitales.  La  visión  que  se  tenía  fuera  estaba  muy 

influida, nos dirá Azorín, por los estereotipos folclóricos y también por las novelas de autores 

franceses que presentaban los caminos inseguros e infestados de bandoleros. Nuestro escritor 

siente la necesidad de ilustrar, de mostrar y poner en valor cuál es la auténtica España, cuál es 

su esencia, su espiritualidad. Por ello viaja a pequeños pueblos, se hospeda en fondas y nos 

habla de los trabajadores, los campos y las casitas. Para Azorín la auténtica España no es la que 

visitan los turistas, aunque también admite que esta España más real, más espiritual y profunda, 

no sabrían apreciarla. Y denunciará en diversas ocasiones que los gobiernos no pongan medios 

que hagan más visitables estas ciudades y pueblos en que se puede conocer la auténtica España, 

porque él como pocos conocerá los contratiempos de viajar en carro, a pie o en mula, por los  

distintos caminos para luego hospedarse en fondas y hostales que distaban mucho en servicios 

y comodidades de los que conocemos hoy día en España. 

Por eso cuando el escritor viaja a Sevilla y nos recoge en un artículo “Lo mejor de Sevilla” 

(La Prensa, 2 -6- 1946 ) no refleja el folclore, ni su Giralda, ni su Torre del oro. Para Azorín lo  

mejor de Sevilla es un patio pequeño, humilde, un ciprés, y un viejecita que canta; al igual que 

le atraerán las capillas pequeñas, las iglesias humildes y de poca ornamentación. Porque para 

Azorín lo más real de España es su pueblo, su espiritualidad, y no la imagen externa que se ha 

proyectado. Así pues, podríamos decir que, en tercer lugar, viaja por necesidad u obligación 

moral e ideológica, siente algo así como un mester y deuda con los españoles, viaja por afán de 

desvelar y poner en valor la auténtica España.

Y como motivación última de los viajes de Azorín es preciso mencionar: el viajar por viajar, 

el viaje por el viaje. Aunque esté íntimamente relacionado con lo anterior, Azorín es amante del 
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viaje en sí. No viaja para llegar a un destino, sino por el mero hecho de viajar. Solo de esta 

manera se entiende que sea capaz de subir a un tren sin preguntar qué destino lleva; o que, por 

ejemplo, prefiera los medios de transporte lentos como el tren o el carro, al automóvil, porque 

le permiten disfrutar del viaje, de sus impresiones, y tomar anotaciones mientras avanza. 

Así, en resumen, podemos decir que Azorín viaja: para buscar la inspiración, para hallar el 

sosiego, para recuperar la España auténtica y por el mero placer de viajar.
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4.4 ¿Cómo, cuándo y dónde viaja Azorín?

Todos los objetivos que Azorín tenía al viajar, los que hemos citado en el punto anterior, 

explican  qué  tipo  de  viajero  es.  Comprendiendo  esto,  podemos  entender  algunas  de  las 

particularidades de su manera de viajar y entenderemos propuestas como la siguiente: “¿Hacia 

dónde dirigiremos nuestros pasos? Dejad los planos; dejad las guías; no preguntéis a nadie. Tal 

vez  el  viajar  a  la  ventura  por  el  laberinto  de  las  calles  es  el  mayor  placer  del  viajero.” 

(“Veraneo sentimental. En Santander. El día y la noche”, España, 10-8-1904)

Azorín solía viajar ligero de equipaje, con una maleta, su sombrero, su bastón, un paraguas, 

sus cuartillas, su pluma, algún libro y algún periódico para leer. 

No siempre viaja Azorín de igual manera, pero sí es cierto que hay unas constantes que 

suelen  mantenerse.  Aunque  en  algunas  ocasiones  nos  habla  de  viajes  espontáneos, 

improvisados,  en  que  se  deja  sorprender  por  lo  que  encuentra;  también  detalla  en  otros 

artículos cómo va siguiendo guías de viajes como la de Mellado y, habitualmente, ya tiene unas 

ideas preconcebidas, por la literatura casi siempre, antes de llegar al lugar que será visitado. 

Asimismo,  el  escritor  viaja  siempre  provisto  de  sus  cuartillas  y  su  pluma,  para  anotar, 

incluso desde el tren, lo que va observando en el trayecto. Sin embargo, en cierto modo, Azorín 

se veía condicionado por las circunstancias espaciales y temporales del artículo de prensa: su 

brevedad  y  su  inmediatez.  Es  decir,  hubiera  preferido  nuestro  escritor  disponer  de  mayor 

sosiego para dejar que se enfriaran las impresiones de la ciudad o el pueblo descubierto, antes 

de escribir su definitivo artículo. 

En el siguiente artículo nos desvela cómo viajaba y cómo le gusta sentir el paisaje, anotar lo 

observado y posar el ojo y el alma, y transmitir, tan solo aquello que le cautive, que le atraiga 
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desde un punto de vista estético:

¿Anotar  las  observaciones  durante  el  viaje?  ¿Observar?  Sí,  observar.  Pero,  ¿de  qué 
manera? En los primeros años de la vida creemos que no podemos conservar un recuerdo 
de lo que vamos viendo en los viajes, en las visitas a las ciudades, si no vamos anotando en 
un cuadernito lo visto. Tenemos la preocupación de los apuntes. Ver para anotar constituye 
una  indudable  molestia.  La  anotación de lo  visto  –  en  predicamento durante  la  época 
naturalista- puede ser un obstáculo para la obra de arte. Las cosas no son lo mismo en su 
primera visión, cuando está cerca de ellas el observador, que cuando se hallan lejanas, en el  
recuerdo.  Tomemos notas;  pero no  podemos  discernir  los  rasgos  fundamentales  de las 
cosas.  Y luego esas  anotaciones,  esos  detalles  tomados a  la  vista  de las  cosas,  se  nos 
impondrán con la tiranía, con el imperio, con la autoridad de ser detalles copiados de la 
realidad directa. No habrá medio de prescindir de ellos, y esos rasgos sofocarán, matarán 
acaso la visión esencial de las cosas que nos da el recuerdo-, el recuerdo que haya ido  
decantando, depurando, clasificando la realidad vista.

¿Cuál puede, pues, ser nuestra norma en el viaje, frente a la realidad? Ver, contemplar 
-sin propósitos de utilización ulterior; dejar que los sentidos se empapen de la realidad 
exterior  -paisajes,  personas,  monumentos,  figuras-;  gozar  de  todo,  sencilla  y 
voluptuosamente; negarse a ver ni a admirar más cosas cuando naturalmente se ha llegado 
al cansancio, a la saturación; admirar sólo, en fin, lo que le guste a uno, no lo que ensalza 
la crítica, la historia, los escritores célebres, no tener la vergüenza de no admirar lo que no  
nos  plazca.  Dejar  que  el  tiempo  vaya,  en  el  fondo  del  espíritu,  haciendo  su  obra,  
clasificando  y  acendrando  la  realidad.  Después,  cuando  los  rasgos  esenciales  hayan 
sobrenadado, ir escribiendo, sencillamente, nuestra impresión de las cosas observadas y sin 
querer observar. (AZORÍN, 1967b: 60 y 61)

Azorín era muy consciente de la importancia que pueden tener las letras, la literatura, en la 

vida de un pueblo, una ciudad o incluso un país, en el sentido turístico. Él mismo recorrió una 

ruta literaria, la del Quijote. Por ello debió ser también consciente de cómo sus artículos de 

viajes contribuían a embellecer el lugar visitado, a poner en valor aquellos rincones, aspectos y 

sensaciones  en  los  que  pocos  habían  reparado  y,  al  poner  esas  palabras  por  escrito,  está 

contribuyendo a  inmortalizar  un  momento  en  el  espacio.  Él  mismo,  como descubre  en  el 

siguiente artículo, era partidario de la creación de rutas literarias, incluso como un elemento 

que sirva de nexo de unión entre los habitantes de la nación: “Las rutas literarias pueden servir, 

en una nación, para avivar el  espíritu del amor a la tierra,  el  patriotismo y para ayudar al  

conocimiento de la literatura.” (AZORÍN, 1967b: 279)

El tiempo juega, además, un papel esencial al descubrir una ciudad. No es la misma ciudad 
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en el halo de misterio de la noche que en la frescura luminosa de la mañana. Por ello le gusta a 

Azorín llegar en la noche a la ciudad, asomarse a ella, descubrirla brevemente y soñar con sus 

encantos para, en la jornada siguiente, caminar por sus calles durante el alba temprana, pues 

tanto en las últimas como en las primeras horas del día halla la paz y el sosiego:

No olvidemos que Azorín siente una predilección especial por descubrir los pueblos y 
las ciudades en la noche, cuando el silencio se hace más denso y todas las cosas reposan de 
su fatiga del día; cuando los sentidos recogen, con mayor amplitud, el alma escondida de  
las cosas y de las calles solitarias: Al llegar a una ciudad para mí desconocida, en España 
-confiesa desde París, alejado de su patria-, siempre he procurado llegar de noche; no podía 
yo ver lo que era esa ciudad, León o Valladolid, por ejemplo, desde la estación, metido en 
el coche, hasta el hotel. Al día siguiente, tendría, sin auxilio de nadie, que ir explorando  
gradualmente la ciudad; este descubrimiento al azar, perdiéndome en el dédalo de las calles 
y volviéndome a encontrar era el mayor hechizo en mi visita a la ciudad desconocida...” 
(RIOPÉREZ Y MILA,1979: 448)

Azorín, como viajero, se convierte además en un conjunto de iconos. Imaginamos al escritor 

viajando con su traje, su sombrero, el bastón y el paraguas y, en la maleta, apenas un par de 

mudas y, sobre todo, libros y periódicos, cuadernos y plumas.

Azorín viaja fundamentalmente por España y, a menudo, antes de visitar un lugar ya tiene 

una serie de ideas preconcebidas sobre la ciudad o el pueblo. Esas ideas, esas imágenes, casi 

siempre proceden de los libros: unas veces de las guías de viaje y otras de la literatura, novelas 

y poemas, de los autores que nacieron en el lugar, pasaron por él, o lo utilizaron para nutrir su 

arte. De cualquier manera, esas líneas ayudan al viajero a engrandecer la sensación que obtiene 

con el  viaje. Y así se explican sensaciones como esta que nos describe al  visitar Córdoba: 

“Sentimos añoranzas por cosas que no hemos conocido nunca”. (“Horas en Córdoba”, Diario 

de Barcelona, 13-4-1909)

Pero como Azorín además de viajero es escritor, a menudo durante su viaje va tomando 

notas de cuanto observa y después esas notas se convierten en el artículo cuando llega a la 

habitación del hotel o la hospedería y casi siempre encuentra un escritorio y un tintero aunque 
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no siempre en las mejores condiciones. Incluso escribe durante el trayecto cuando el medio de 

transporte no es tan propicio como el tren, nos referimos a cuando viaja a Mallorca en barco y 

se marea al intentar escribir sus cuartillas: “cuando me despierto me río a carcajadas de los 

pobres hombres que se marean. Me encuentro en el mejor de los mundos posibles; no pienso en 

nada y gozo tumbado del suave balanceo del barco. Ya que estoy en este estado de serenidad 

espiritual-  me  digo-  ¿por  qué  no  escribir  un  artículo?”  (…) “dos  o  tres  cuartillas  escritas 

cuando comienzo a sentir una angustia indecible y noto que el sudor corre por mi frente. No 

puedo seguir escribiendo. ¿Será posible que yo que no me he mareado antes, me maree ahora al 

escribir? Recojo las cuartillas y en los archivos de mi memoria deposito esta breve máxima: 

“Cuando se viaja en un vapor el escribir un artículo es una cosa funesta”.” ( “En Mallorca. Un 

paseo por Palma”, ABC 29-8-06)

Esas notas que toma durante el viaje, no son ya el artículo, pero sí, junto a la observación, la 

materia  prima  que  posteriormente  moldea  en  sus  descripciones  dinámicas  del  paisaje 

observado, casi siempre, desde el tren:

La técnica de los cuadernitos -en los que los escritores iban anotando sus observaciones 
directas del paisaje y de la realidad circundante- ha sido ensalzada siempre por “Azorín”, 
quien  más  ha  usado  de  ella  en  sus  creaciones.  Observación  concisa  y  auténtica  de  la 
realidad, que no significa, en modo alguno, fidelidad fotográfica, por cuanto ese soporte, el  
basamento que la propia  realidad proporciona al  artista,  es  transfigurado en sus libros,  
matizado por su específica estética.  (RIOPÉREZ Y MILÁ, 1964: 110 y 111)

Es cierto que este proceso de escritura, tan inmediato al viaje, no es el que más seduce a 

nuestro escritor. Aunque toma notas, entre ellas y la escritura del artículo asegura que prefiere 

que pase un tiempo, un proceso de enfriamiento. No obstante, tanto el espacio y los tiempos, en 

prensa,  son los que son y Azorín se adapta fenomenalmente a las exigencias de espacio y 

rapidez exigidas por los periódicos con que colabora, por lo que enviará por telegrama sus 

artículos viajeros desde el mismo lugar que está visitando. Pero esta forma de viajar y escribir, 
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casi  como el  músico que compone sus canciones  durante la  gira,  aportará  unas veces una 

espontaneidad, una vertiginosidad en sus oraciones cortas, que traduce el trasiego del viaje. El 

propio Azorín nos explica esas sensaciones en este artículo:  “Cuando viajamos rápidamente, 

ante paisajes para nosotros desconocidos, comiendo en un hotel, cenando a la noche en una 

posada, pasando del tren a una diligencia y luego de la diligencia otra vez al tren, atravesando 

dos, tres pueblecillos en pocas horas, viendo cosas que jamás hemos visto, oyendo un idioma 

que nunca ha llegado a nuestros oídos, dejando el  cuarto de una fonda para ocupar al  día 

siguiente otro tan anodino como el pasado, paseando de madrugada por los andenes desiertos, 

silenciosos; yantando a deshora y precipitadamente en el restaurant de una estación; cuando se 

viaja de este modo; cuando se llevan días y días de este  tráfago atontador y formidable, ya 

llegáis a perder la noción de tiempo y la noción de espacio, y el sentido de las relaciones 

naturales,  conexas,  que unen a  las  cosas  entre  sí.  (…) ¿Cómo escribir  así?  Vuestro estilo, 

forzado por las circunstancias, será rápido, tal vez vibrante, de seguro conciso, breve, unido y 

ensamblado  en  frases  voladoras.  Porque  es  preciso  que  pase  el  tiempo,  que  vuestro 

subconsciente -el gran artista- haga una selección sabia y necesaria, para que luego, poco a 

poco, vaya surgiendo, sin prisa, sin ansias, con placer, con alegría intensa, una pintura grata, 

suave y sugestiva de todo lo que vuestros sentidos recogieran...” 

Azorín viaja prácticamente de todas las maneras posibles (a pie, en carro, en tren, en avión, 

en mula, en automóvil) pero su predilección, no en solo cuanto a los transportes, de los que 

hablaremos a continuación, sino en cuanto a los tiempos, es clara. Los viajes no eran en su 

época tan rápidos como ahora y a menudo viajar por España de una región a otra podía llevarle 

todo el día. Así a Azorín le gustaba salir por la mañana, pasar el día viajando, recreando y 

descansando los ojos en el paisaje, campando las impresiones del viaje, de las tierras, de las 
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ciudades y viajeros y llegar a la ciudad cuando estaba de noche, cuando las luces y las sombras 

le  presentan  una  ciudad  misteriosa  y  desconocida.  Se  queda  con  esa  imagen  misteriosa, 

tenebrosa en la cabeza, fantasea con ella al dormir, tras haber tomado algunas notas en sus 

cuartillas y,  por la mañana, con las primeras luces del alba, va descubriendo la ciudad, sus 

calles, sus campos y alrededores, perdiéndose por las callejas y conociendo gentes, oficios, 

iglesias y plazas en las horas más limpias y frescas de la mañana. Y cuando las calles son 

ruidosas y el sol está alto, él descansa en alguna sombra, lee o aprovecha para yantar. 

En Santander el escritor aconseja visitar la ciudad en las primeras horas “cuando la luz es 

peculiar, más intensa, y la mañana más fresca:  “Son las ocho de la mañana: si sois artista, si 

sois  negociante,  si  queréis  hacer  una  labor  intensa,  levantaos  con  el  sol.  A esta  hora  la 

Naturaleza es otra distinta a la del resto del día; la luz refleja en las paredes con claridades 

desconocidas; los árboles poseen tonalidades de color y de líneas que no vemos en otras horas; 

el horizonte se descubre con resplandores inusitados, y el aire que respiramos es más fino, más 

puro, más diáfano, más vivificador, más tónico. (“Veraneo sentimental. En Santander. El día y 

la noche”, España, 10-8-1904)

Y en Ontaneda reflexiona sobre si es preferible la frescura de la mañana o la magia de la 

noche,  en esta ocasión, habla de cómo es preferible llegar de noche,  dejarse atrapar por la 

magia y descubrir la realidad por la mañana: “Saltad del coche; estáis en Ontaneda. Y yo os 

pregunto:  ¿qué  preferís  vosotros,  entrar  en  una  población,  en  un  paraje  que  desconocéis, 

durante el día, a plena luz solar, o hacer irrupción de noche, cuando las sombras han de daros 

una visión incompleta, fantástica, caprichosa, de tal ciudad o tal paraje? Yo prefiero hacer mi 

entrada entre sombras; a estas horas las cosas han variado por completo” (“En Ontaneda”, 

España. 11-8-1904).  Azorín no solo es el impresionista que trata de captar la naturaleza exacta 
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de un lugar en un momento preciso, sino, sobre todo, atrapa una sensación, una emoción, una 

expresión que vaya más allá de la realidad, que muestra realmente el interior del poeta, o del 

artista, o del viajero que ha percibido ese lugar.

¿Y a qué lugares viaja Azorín? Mayormente, es un viajero de España. Nuestro autor viaja 

por el territorio nacional intentando recuperar la esencia de la patria, poniendo en valor aquello 

que para él es esencialmente España, lo castizo. Esa esencia está, sobre todo, en los pueblos y 

en las viejas ciudades. 

De entre las regiones de España, viaja sobre todo por Castilla La Mancha y por el País  

Vasco. Su amor y admiración por Castilla, tanto en lo estético como en lo literario, se entiende 

como una reivindicación literaria, histórica, estética, política y hasta filosófica. No obstante, el 

gran número de artículos que dedica a esta región responden también al encargo de La Ruta de  

Don Quijote. Que en segundo lugar esté el País Vasco se explica porque era el lugar de veraneo 

habitual, San Sebastián y sus alrededores, de la clase política y la aristocracia madrileña; y 

porque también recibió un encargo para reseñar los numerosos balnearios que había tanto por 

el País Vasco como por Santander. 

En  la  siguiente  gráfica  vemos  qué  regiones  tuvieron  más  presencia  en  los  artículos  de 

Azorín:
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Gráfica 1. Número de artículos por lugares
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Andalucía 6

Asturias 5

Baleares 6

Santander 7

Castilla La Mancha 24

Castilla León 9

Cataluña 3

Región Valenciana 4

Galicia 2

Murcia 5

Navarra 1

País Vasco 15

La Rioja 1

Francia 7

Inglaterra 4
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Por otra parte, para observar cuándo viajaba y escribía sobre viajes el alicantino, resulta 

especialmente ilustradora nuestra gráfica 2. En esta gráfica se ve con nitidez que el lapso de 

tiempo  que  nuestro  escritor  dedicaba  para  el  viaje  y  la  escritura  de  sus  viajes  era, 

fundamentalmente, el verano. Así, especialmente agosto, y los meses anteriores y posteriores, 

se acumularán la mayoría de los artículos. También habrá más textos escritos que durante el 

resto  del  año en  Semana Santa y en vacaciones  de Navidad.  Es  decir,  Azorín viajaba por 

España sobre todo en verano, y, en general, cuando había vacaciones parlamentarias. 
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Gráfica 2. NÚMERO DE ARTÍCULOS POR MESES

ENERO 5

FEBRERO 2

MARZO 16

ABRIL 7

MAYO 1

JUNIO 9

JULIO 12

AGOSTO 23

SEPTIEMBRE 11

OCTUBRE 3

NOVIEMBRE 5

DICIEMBRE 5
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También hemos elaborado una gráfica en donde podemos ver cómo ha ido la progresión 

cronológica del número de artículos por años. Observamos que se mantiene una línea de entre 

uno y dos artículos  por  año,  excepto algunos años clave en que Azorín fue especialmente 

viajero. El año fundamental fue 1905, un año muy importante para nuestro autor pues supuso 

su consolidación como autor de prestigio literario. En este año cubrirá dos encargos que le 

suponen  viajar  por  La  Mancha  primero  (La  Ruta...)  y  por  Francia  e  Inglaterra  después 

(Crónicas del viaje regio).
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Gráfica 3. NÚMERO DE ARTÍCULOS POR AÑOS

1901 1

1904 8

1905 34

1906 8

1907 1

1908 3

1909 5

1910 8

1911 1

1916 1

1917 2

1918 2

1920 1

1922 1
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1925 1

1926 2

1927 2

1929 1

1931 1

1932 1

1934 1

1937 1

1940 1

1941 3

1942 1

1945 1

1946 2

1950 1

1957 1

1962 1

Como mejor creemos que se ilustra lo mucho que ha viajado y escrito sobre viajes Azorín, 

es poniendo su obra en un mapa. Para ello hemos trabajado con la herramienta de google maps 

y hemos creado un mapa que puede visitarse a través de Internet en esta dirección: 

https://maps.google.es/maps/ms?

msid=202501349164044193380.0004d3f6664b7284141e6&msa=0&ll=39.434072,-

2.493896&spn=0.882474,1.598511

Accediendo a esa página el navegante puede interactuar con los lugares visitados por el 

escritor y comprobar qué artículos escribió sobre cada pueblo.

Mostramos en las siguientes imágenes unas capturas de pantalla que ilustran cómo es el 

mapa de la España visitada por nuestro escritor, y también del extranjero, donde podemos ver 
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que sus artículos cubrieron los puntos más distantes y diversos:
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4.5 El transporte 

Para Azorín es tan importante el propio viaje, el camino, el recorrido, como el destino al que 

se dirige. En ese sentido, el medio de transporte es fundamental para que el escritor disfrute, 

aprecie y saboree la experiencia que le aporta la experiencia de desplazarse de un lugar a otro.

Azorín, desde niño, ha tenido vivencias ligadas a los medios de transporte que han formado 

parte de su infancia. En Confesiones de un pequeño filósofo, libro autobiográfico donde relata 

sus recuerdos de niñez, vemos que ya en sus primeros recuerdos aparecía su fascinación por los 

medios de transporte y todo lo que los viajes podían suscitar a su rica imaginación. Así, en el 

capítulo VII del mencionado libro,  recuerda cómo era el  recorrido de su Monóvar natal  al 

colegio de los Escolapios de Yecla: 

La primera vez que hice este viaje fue a los ocho años. De Monóvar a Yecla íbamos en 
carro, caminando por barrancos y alcores; llevábamos como viático una tortilla y chuletas y 
longanizas fritas. (…) De Monóvar a Yecla hay seis u ocho horas: salíamos al romper el  
alba; llegábamos a prima tarde. El carro iba dando tumbos por los hondos relejes, a veces 
parábamos para almorzar bajo un olivo.  Y yo tengo muy presente que, ya al promediar la  
caminata, se columbraban desde lo alto de un puerto pedregoso, allá en los confines de la 
inmensa llanura negruzca, los puntitos blancos del poblado y la gigantesca cúpula de la 
iglesia Nueva, que refulgía. (…) Recuerdo que una de las veces quise escaparme; aún me 
lo cuenta riendo un criado viejo, que es el que me llevaba. Yo me arrojé del carro y corría 
por el campo; entonces él me cogió, y decía dando grandes carcajadas: “¡No, no, Antoñito, 
si no vamos a Yecla!”  (AZORÍN, 1976: 56 y 57) 

Si bien toda  la  experiencia  de salir  hacia  Yecla suponía para el  entonces  pequeño José 

Martínez Ruiz un quebradero de cabeza y un trauma infantil, resulta interesante comprobar con 

qué detalle rememora el recorrido del carro que iba dando tumbos, las paradas para almorzar, la 

comida que llevaban durante el  camino e incluso las horas que duraba el  viaje.  Si bien el 

destino era Yecla,  lugar  que en este mismo libro Azorín describía como “ciudad hórdida”, 

especialmente por lo severo que le resultaba el colegio de los Escolapios, también es cierto que 

el  recorrido entraña cierto encanto misterioso y tétrico que,  sin duda, quedó grabado en la 
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memoria emocional del autor. 

En  estos  mismos  años  de  colegio,  donde  las  clases  se  le  hacían  tristes  y  largas,  su 

imaginación volaba a través de las ventanas que hallaba. Unas veces eran ventanas simbólicas: 

los  libros,  los cromos, los periódicos;  otras  veces serán las  ventanas reales  por las que se 

asomaba en búsqueda de lugares más felices. A esos lugares soñaba que podrían llevarle los 

medios  de  transporte,  como en  este  fragmento  del  capítulo  IX de  las  Confesiones...: “Yo 

recuerdo que muchas mañanas abría una de las ventanas que daban a la plaza; el cristal estaba 

empañado por la escarcha; una foscura recia borraba el jardín y la plaza. De pronto, a lo lejos, 

se oía un ligero cascabeleo. Y yo veía pasar, emocionado, nostálgico, la diligencia, con su farol 

terrible, que todas las madrugadas a esta hora entraba en la ciudad, de vuelta de la estación 

lejana”  (AZORÍN, 1976:  60 )  Azorín  soñaba con subir  a  esa diligencia  y dejarse llevar  a 

cualquier otro lugar desconocido, como tantas veces habrá hecho posteriormente en su vida 

adulta. 

Recuerda Azorín otra de esas jornadas escolares en la que el profesor abandonó el aula por 

un  momento.  En  ese  instante  él  aprovechó  para  sacar  los  recortes  de  periódico  que 

coleccionaba. Releía las noticias que le hacían soñar con el mundo exterior y sus avances y 

maravillas.  Entre  esos  avances  estaba  también  el  ferrocarril:  “yo  abro  mi  pupitre  y  saco 

ocultamente  un  cuaderno  en  que  he  ido  pegando  recortes  de  periódicos.  Y leo  las  cosas 

extraordinarias  que  pasan  en  el  mundo:  “Un elefante  célebre”.  -  La  muerte  de  Jumbo,  el 

gigantesco elefante de Bernum...” / “Ferrocarriles eléctricos.- Recientemente se ha inaugurado 

en Cleveland (Ohío) el primer ferrocarril eléctrico construido hasta ahora...” (AZORÍN, 1976: 

67) Esos trenes con que soñaba de pequeño, se llegaron a convertir de adulto en su medio de 

transporte ideal, el más frecuentado y en el que más disfrutaba. 
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La  personalidad  de  Azorín  y  su  manera  de  afrontar  el  viaje  le  llevaban  a  preferir  los 

transportes lentos, pausados, que le permiten escribir o, al menos, disfrutar del paisaje que se 

aleja. Por ello sentía predilección por las rutas a pie, en carro y, sobre todo, en ferrocarril. 

La España por la que viaja Azorín era muy distinta a la que conocemos hoy día y apenas 

estaba habilitada  para  el  turismo,  salvo  algunas  grandes  ciudades.  Azorín,  acostumbrado a 

viajar por los pueblos y por los caminos, se encontraba con todas las incomodidades del viajero 

de principios del siglo XX. Así, a menudo, aunque llegara a un pueblo en automóvil o en carro,  

tenía que recorrer grandes distancias a pie hasta llegar a su destino, ya fuera un monasterio o un 

balneario.

El alicantino disfrutaba caminando. Tal vez fuera con los recorridos a pie con lo que más 

disfrutaba, eso sí, recorridos o tramos relativamente cómodos o cortos, bien paseando por los 

montes,  jardines y alrededores de un balneario,  o  callejeando por un pueblo o una ciudad 

desconocida por la que perderse entre sus callejuelas.

Vemos cómo el autor reivindicaba que el turismo auténtico por España no es el cómodo, el 

que lleva a las grandes ciudades en tren, sino el que lleva a los pueblos, por los caminos, y las  

rutas a pie. Observemos cómo en este artículo se está retratando a sí mismo, pues él encarna 

mejor que nadie a ese turista español que viaja por viajar:

El concepto de turismo se suele limitar a los excursionistas extranjeros. Sin embargo, 
tan turista será en España, por ejemplo, un español que viaje por viajar, por observar, como 
un francés,  un inglés o un ruso.  Existe otra  limitación también de la  idea de turismo:  
cuando hablamos de turistas vemos mentalmente un grupo de extranjeros, más o menos 
ricos, pero ricos, que llevan en la mano un librito de tapas rojas -el Baedker;- que van 
aderezados con indumentos más o menos fantásticos, pero fantásticos que viajan en largos 
y confortadores vagones con lechos y comedores, que se aposentan en lujosos hoteles, que 
pagan cuentas  exorbitantes y que,  en suma,  dan suculentas propinas  a toda la  grey de 
cubicularios, maestresalas y recaderos. 

No;  no  limitemos  la  idea  de  turismo;  bien  está  que  se  favorezca  indirectamente, 
fomentando el turismo de extranjeros y nacionales ricos, a los dueños de hoteles. Pero no 
debemos olvidar a aquellos excursionistas que no viajan en trenes de lujo ni se hospedan 
en  hoteles-palacios,  y  que  son  tan  turistas  como  los  anteriores.  El  amor  a  los  viajes 
realizados modestamente, sin lujos, sin alharacas, se va desarrollando en nuestros días. Si 
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se  viaja  para  observar  el  paisaje,  para  estudiar  las  costumbres,  para  admirar  los 
monumentos,  para  compenetrarse  íntimamente,  profundamente,  del  espíritu  de  las 
ciudades, el único medio eficaz para conseguirlo será el de viajar como viaja el pueblo: en 
coches de tercera unas veces,  a lomos de algún animal rocinejo otras; otras,  a pie por  
veredas, a campo traviesa; hospedándose en ventas solitarias; viviendo en los mesones de 
los pueblos, conversando con arrieros, almocrebes, artesanos, labrantines y aventureros. 

(…)
En España, si el viajar en tren es cosa fácil (no del todo fácil y cómoda), en cambio -

¡oh,  paradoja!-  el  viaje  a  pie  es  casi  imposible.  No  aludimos  a  la  inseguridad  de  los 
caminos; los viajeros franceses a estilo de Dumas, padre, ya han tenido que renunciar a su 
ensueño de consagrar un capítulo al encuentro dramático de una partida de ladrones. No 
hay a la hora presente bandoleros peripatéticos en España (desgraciadamente, para estos 
imaginativos viajeros);  nuestro amigo D. Juan de la Cierva ha acabado,  al  destruir  los 
últimos bandidos, con un aspecto importante de la literatura francesa. Lo que sí existe por 
esas campiñas y montañas españolas es otro ser -algo pariente del anterior- que con su 
presencia  y  con  su  acción  dificulta  las  andanzas  y  excursiones  pedestres  de  pintores,  
noveladores o naturalistas. Nos referimos al cacique.” (AZORÍN, 1911b)

Y, como decimos,  tal  vez uno de los máximos placeres de Azorín en sus viajes,  sea el  

caminar sin rumbo por las callejuelas: “En una gran ciudad, pasear, divagar, devanear, sin plan, 

sin  rumbo,  por  las  calles,  entre  los  grupos  compactos  de  transeúntes,  es  una  delicia.” 

(“Santillana del Mar”, La Prensa, 14-08-1927)

El carro, lo hemos visto antes, está íntimamente unido a la niñez y los recuerdos de Azorín. 

Por  ello  tal  vez,  guarda  un  especial  cariño  por  este  medio  de  transporte  aunque  lo  sabía 

obsoleto,  aunque reconocía su lentitud e  incomodidad a veces  y,  aunque sabía,  que estaba 

abocado a desaparecer y ser sustituido por los automóviles:

Los carros evocan las andanzas de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Evocamos 
los días en que -de un pueblo a otro- nos llevaban al Colegio, con los baúles, los colchones,  
y la ropa blanca, en que, ya mozos, hemos viajado por los llanos y por los altozanos suaves 
avizorando los paisajes. Al pensar en los carros vemos un panorama de verdes viñedos -en 
julio- un panorama por el que un camino angosto, torcido, con hondas carriladas, se aleja 
entre la verdura. 

Carros, carritos: vuestro porvenir está contado. En un día más o menos lejano, cuando 
por los anchos y nivelados caminos corran, de ciudad a ciudad, sin mulas, unos vehículos 
vertiginosos; cuando todas las mercaderías se lleven y se traigan en esos vehículos sin 
caballerías; cuando el resoplan estruendoso de las máquinas y el sonar estentóreo de las 
bocinas  llene  los  caminos;  entonces  acaso  un  viejecito,  un  labriego  de  cara  rapada  y 
arrugada, conduzca por última vez- símbolo de una tradición que acaba- el último carrito.” 
(AZORÍN,  “Carros”, La Vanguardia, 26-8- 1913)

El  carro  es,  y  lo  sabe  Azorín,  un  transporte  de  otra  época  y  de  otra  sociedad  que  ve 
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desaparecer, desvanecerse. Y, tal vez por ello, siente ese cariño por ellos. Porque sabe que la 

paciencia y la lentitud con que avanza el carro implica una filosofía de vida, un carácter y unos 

valores que con la modernidad se quedarán en el camino necesariamente. 

Si  estamos  acostumbrados  al  automóvil,  pasaremos  un  mal  rato  al  principio;  nos 
desazonaremos, nos desabriremos: nos azogaremos. Paciencia, un poquito de paciencia. En 
automóvil podemos caminar raudamente; en el carro lo hacemos con despaciosidad; en 
automóvil podemos, si queremos, ir a cien kilómetros por hora; en carro... Tengo cierto  
reparo en decirlo; lo sé muy bien; he viajado mucho en carro. En carro no pasaremos de 
trece minutos por kilómetro. Y eso ya es demasiado; no podemos cansar a la mula que nos 
conduce. ( AZORÍN, 1950)

El tren es el medio de transporte preferido por el alicantino. El tren revoluciona el turismo, a 

pesar de que los trenes de su época no tenían las comodidades ni las velocidades de hoy en día 

(en alguna ocasión echará en falta el jabón en el hotel para limpiarse el hollín que le impregna 

hasta la cara por viajar en tren) y eran también más ruidosos, pero, con todo, era el medio de 

transporte más confortable  y rápido. En la mayoría  de sus crónicas de viajes nos habla el 

escritor de los trenes y, casi siempre, disfruta de la experiencia del viaje y la serenidad que le 

transmite la ventanilla del tren y el paso por la estación. 

Incluso prefiere Azorín el ferrocarril al automóvil.  Los dos le atraen, sin embargo cuando 

nos habla del recorrido prefiere el ferrocarril debido a que pasa por Valladolid, ciudad que 

considera imprescindible. 

Esta reflexión del autor nos ilustra una revelación que puede parecer una obviedad, pero 

que, de cualquier manera, refleja nítidamente la personalidad de nuestro autor. Lo que hace que 

se decante por un recorrido en lugar del otro no es la comodidad, ni la velocidad, ni el precio, 

sino el itinerario. Esto, por tanto, nos habla de sus prioridades y también de su personalidad. Es 

decir,  para Azorín en el  viaje  puede ser tan importante  el  itinerario como el  destino.  Para 

nuestro escritor no tendría ningún atractivo viajar durmiendo o atravesar en coche, por rápido 

que fuera,  las modernas autovías  de hoy en día  que esquivan ciudades,  pueblos y parajes. 
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Disfruta nuestro escritor con la contemplación, con la sugestión de esos lugares lejanos que se 

dibujan tras la ventana del tren, a veces juega a bajar en una estación desconocida, como la de 

Alsasua, otras veces sube a un tren sin saber adónde le llevará, y en otras ocasiones sueña, 

como en ésta, fantasea, mirando los edificios de una ciudad. (“Al pasar por Vitoria”, Ahora 12-

8-1934) 

Además, el viajar en tren, le permite, al mismo tiempo que viaja, leer o escribir, y también 

relajarse mirando por la ventana. Y todo en el tren, también sus trabajadores, le parecerá digno 

de  elogio:  “Esos  hombres,  lector  amigo,  son  los  maquinistas y  fogoneros que,  todas  las 

mañanas,  sin faltar  ninguna, conducen los trenes rápidos,  diurnos,  desde Madrid a Sevilla, 

Barcelona,  San  Sebastián,  Valencia,  Bilbao,  Santander...  Entretanto  nosotros,  viajeros, 

dormimos todavía, ellos, los maquinistas y fogoneros, se han levantado y están trabajando en 

sus locomotoras,  procurando presión en las calderas,  atizando el fuego,  amontonando en el 

ténder el carbón, haciendo provisión de agua, limpiando y puliendo las mil partes delicadas y 

fuertes del sutil y complicado organismo”. (“Veraneo sentimental. En Santander. El día y la 

noche”, España, 10-8-1904) 

El tren se vuelve el medio de transporte ideal para las descripciones dinámicas de Azorín. 

Sentado en el vagón, atento a los sonidos y movimientos del coche, el escritor va observando y 

trascribiendo cómo va transformándose el paisaje, cómo se abre un espectáculo nuevo al salir 

de  un  túnel,  o  cómo  le  sugestionan  las  luces  en  la  noche.  El  tren  se  vuelve  una  parte  

fundamental del viaje.

Escribe y viaja menos en automóvil, pero también estas “máquinas peligrosas” como llega a 

llamarlas, tienen presencia en su literatura de viajes. El escritor recurre a una cita de su amigo 

el poeta Rubén Darío para describirlos: 

En el automóvil de un amigo he recorrido estos días algunos pueblecillos del litoral 
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francés.  Rubén  Darío,  nuestro  querido  poeta,  ha  llamado  al  automóvil,  en  su  famosa 
Epístola a la señora de Lugones, “devorador de viento”. Nada explica este modernísimo y 
maravilloso  artefacto  mejor  que  esta  frase.  Atravesar  velozmente,  vertiginosamente, 
llanuras, ascender y descender, con la misma rapidez, por las montañas que escalan las 
carreteras, tragarse el camino, devorar el viento, esto es, en resumen, lo que hacen los  
automóviles.  Los  paisajes  pasan  súbitamente;  se  alejan  los  árboles  y  las  casas  en  un 
instante, y el viajero, que va cómodamente arrellanado en tan admirable vehículo, siente la 
necesidad, el ansia de que la velocidad aumente, crezca, y que lo que es un minuto se 
convierta en un segundo. La aspiración secreta y profunda del automovilista consiste en 
anular, en destruir el tiempo y el espacio. En general toda la obra de la civilización tiende a  
esta aspiración; a hacer cada vez menores el espacio y el tiempo. (AZORÍN, 1911c)

Resulta llamativo el  adjetivo que otorga el  escritor  a  los automovilistas  y a los propios 

automóviles, algo que nos habla sobre que el escritor no tenía una gran simpatía hacia estos 

vehículos: “Nosotros cerramos los ojos y tratamos de dormitar, en tanto que todos estos locos 

corren en sus máquinas peligrosas.” (“Guethary”, Diario de Barcelona, 3-9-1907) 

Pero no fueron estos  los  únicos  transportes  que conoció Azorín,  pues  también  viajó en 

barco, en donde tuvo que admitir a regañadientes que se mareó, cuando fue a Mallorca. Y en un 

artículo habla de un viaje en avión a Sevilla, que pensamos solo fue un viaje soñado, una 

evocación,  pues de él  solo menciona: “No sé el  tiempo que ha durado el  viaje;  no quiero 

saberlo; tengo la impresión de que todo se ha desenvuelto como en un sueño. (…) De Madrid a 

Sevilla, por carretera, pasando por Córdoba, hay 540 kilómetros; en avión me ha parecido que 

había un breve trecho” (“Lo mejor de Sevilla”, La Prensa, 2 -6- 1946 )
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4.6 El alma de España en sus viajes
 

Según Gómez de la Serna en Azorín existen tres tipos de viajero: un viajero libresco, un 

viajero teórico y un viajero que pone en práctica su teoría.  Estos tres tipos de viajero,  los 

sintetiza Llorens García en el “viajero-escritor” o el “cronista-viajero”:

Azorín no es un viajero habitual, en él podemos hallar el viaje como pretexto para la  
contemplación  estética  y,  por  ende,  para  la  literatura  -tendría  aquí  cabida  el  escritor 
impresionista de los momentos fugaces, de la microhistoria, que viaja a determinadas horas 
para contemplar la ciudad con una luz que la ha de caracterizar. (LLORENS GARCÍA, 
1999b: 117)

Azorín ha sido el gran defensor de la España tradicional, castiza, de sus valores históricos,  

de su esencia, su vocabulario y su tierra y, a un mismo tiempo, el gran conocedor y descubridor 

de la diversidad de sus regiones, de la riqueza de las diferencias y particularidades de cada 

pueblo y zona. En coherencia con esas ideas, viajó por la España que, a su entender, era la más 

auténtica, por los pueblos,  los campos y las viejas ciudades. Azorín ha puesto en valor las 

tierras  de  España  gracias  a  su  literatura  de  viajes,  que  ha  de  ser  tenida  como  tal,  como 

literatura, como arte.

Y en estos textos encontramos las mismas notas características que en el resto de la obra del 

autor, con toda su autenticidad, con sus aciertos y sus logros, con su amor por lo pequeño y por 

lo cotidiano.

Azorín rehuye cualquier tipo de abstracción, porque esos grandes conceptos nacen de la 
vida de todos los días, y el artista de fina sensibilidad debe descubrirlos como realidades 
vivas allí donde para el común de los mortales pasan inadvertidas. (...)Azorín llevó a cabo 
una revolución literaria sin aspavientos,  sin estridencias,  con la misma normalidad que 
aparece en sus escritos, y dedicada al lector de fina sensibilidad capaz de percibir la belleza  
de lo que es, en apariencia, irrelevante y anodino. (LOZANO MARCO, 1990) 

En pocas líneas contiene mucha información y resume el sentido y el tono de sus viajes: 
su interés por lo anodino, lo ordinario y lo cotidiano se conjuga con la especial relación 
que,  desde  el  sentimiento  advierte  entre  la  literatura  y  la  realidad,  lo  que  le  lleva  a 
literaturizar la vida y a vitalizar la literatura; en este sentido, el escritor suele dedicar su 
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atención a captar el ambiente, o mejor dicho, a expresar la sugestión que le produce el 
ambiente en que vive (LOZANO MARCO,  2004: 92)

Sus viajes por los pueblos son, además, fuente de investigación filosófica, de indagación 

literaria:

A lo largo de sus libros, Azorín nos dice repetidamente que busca el espíritu español en 
su  literatura  (y  no  se  debe  olvidar  que  también  es  para  Unamuno  el  subsuelo  del  
casticismo), la mejor fuente para un estudio de los sentimientos humanos, y que la reacción 
de una raza a los acontecimientos políticos manipula la dirección de la Historia, o por lo  
menos constituye su aspecto más trascendental. (FOX, 1973: 27)

Algunos autores  han visto  una  explicación  de  ese  amor  por  los  pueblos  y las  regiones 

diversas de España en su origen provinciano. Es decir, este escritor de provincias llegado a 

Madrid, continuó sintiendo con viveza su amor a esa otra España alejada de la capital:

Los textos que Martínez Ruiz publica en Madrid Cómico muestran las dificultades que 
tuvo el  alicantino al  conectar  con su contexto.  Primero,  estas contribuciones revelan la 
fragmentación  y  contradicción  entre  la  identidad  geográfica  y  espiritual  del  escritor 
periférico  (alicantino)  que  vive  en  Madrid  pero  se  siente  desorientado espiritualmente. 
Segundo, la evolución de Martínez Ruiz, la transformación que sufre la proyección de su 
“yo” delante de sus lectores, su visión del mundo “ondulante”, y la aparente inconsistencia 
de sus convicciones políticas, son otras tantas contradicciones del joven intelectual  que 
intenta conciliarse con los avatares de la modernidad. (...)

“Contrariamente a muchos de sus colegas periodistas de origen periférico, tales como 
Delgado y Taboada, que al parecer no tenían grandes problemas en abrazar la identidad 
madrileña, el joven de Monóvar se asimilaba mal a la vida en Madrid. Se negó a romper 
sus vínculos pueblerinos y es por eso que Gómez de la Serna le llamó un “gran paleto”.  
(VERSTEEG, 2011: 298 - 299) 

En ese deambular por los pueblos, no solo conoce los lugares, las casas, los paisajes, las 

calles,  sino que conversa,  habla,  descubre y observa a  múltiples seres humanos.  Son estos 

viajes para el autor, también, un estudio de los tipos y personalidades. Y en cierto modo, esos 

hombres y mujeres son también el paisaje; los seres humanos con quienes se cruza, con quienes 

conversa, a quienes observa o sobre quienes fantasía Azorín en un viaje, dan la impresión de 

que son uno solo. A menudo, no son seres individualizados, sino un concepto, son un símbolo, 

representan una idea, un rasgo, una estética. 
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El hombre de pueblo es, para Azorín, casi un producto del  ambiente de ese mismo 
pueblo. Si nos importa y tiene valor la visión que ha establecido el escritor de España, es 
porque al captar la esencia de esta tierra ha sorprendido la psicología de sus moradores.  
(RIOPÉREZ Y MILA, 1979: 448)

Dentro de las descripciones impresionistas de Azorín a veces se cuela un fraile, una viejecita 

enlutada, un joven comerciante que vocea, una hermosa joven, o unos niños que juegan. Y 

tienen la misma importancia en sus descripciones que un portal, un balcón, o un patio. Azorín 

es el pintor que utiliza la misma pincelada impresionista para plasmar el todo, ya halla de por 

medio un ser humano, un animal, o un árbol. Y cuando unimos todos esos nombres y adjetivos, 

todas esas pinceladas, obtenemos el preciso cuadro de un lugar en un momento muy preciso, de 

los  rincones  en  que  el  escritor  ha  posado  su  mirada,  y  junto  a  ese  instante,  tenemos  las 

sensaciones y las emociones que evoca en el observador. 

Por ello el  valor de una de las mayores constantes en Azorín,  el  sentido de la viejecita 

enlutada que sentada con las manos una sobre la otra espera no se sabe bien qué, no es un valor 

individual, sino que es símbolo de todo un sentimiento nacional, representa la fuerza emocional 

de esa España digna, resignada ante el dolor, auténtica y melancólica. 

Al igual que el viajero a quien a menudo describe en la estación, el hombre que vive en 

trasiego de un lugar a otro y sube precipitado de uno a otro tren, representa para el escritor lo 

peor de la modernidad, del estrés, del cambio.

Azorín procura viajar siempre de manera humilde. Nunca en primera, ni es frecuente su 

estancia en los hoteles lujosos. Salvo cuando viaja con el rey y cuando va a Mallorca, en donde 

sí habla de lujosos hoteles, será habitual verle en hospederías en donde todo es humilde y 

pequeño. Casi siempre habla de los pequeños cuartos, de la poca luz y de la falta de higiene. 

No obstante, Azorín prefería esta manera humilde de viajar, pues consideraba que así estaba 

más cerca del pueblo, de la realidad. Invita en varios momentos a que los turistas viajen de 
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forma austera, para así conocer la auténtica España: “un hotel mediano, un hotel como todos, 

nos dirá más de la vida media, del promedio de las costumbres, de los hábitos y del bienestar 

que un hotel bueno.” (“En el hotel. En Barcelona”, ABC, 2-4-1906)

Precisamente, en estos viajes por la España de principios del siglo XX el escritor conoce 

múltiples incomodidades y decepciones. Resulta de gran interés cómo el autor afronta esas 

desilusiones que a veces le hacen sentir los lugares visitados, y cómo escribe sobre la falta de 

higiene, el servicio deficiente,  o las estrecheces de los cuartos en que se hospeda,  pues, al 

relatar las incomodidades es cuando encontramos la faceta más humorística e irónica de su 

narrativa. En concreto, cuando visita Ontaneda, nos habla de la alegría, por el recuerdo de su 

infancia, que le hace sentir el patetismo del balneario: “Pero estoy satisfecho; pero siento una 

íntima alegría;  pero noto una resurrección, poderosa y jovial,  de los viejos recuerdos de la 

infancia. (...) Y os diré que si Cestona produce la impresión de un modernísimo colegio de 

jesuítas, simétrico, limpio, brillante, pulido, iluminado, Ontaneda, en cambio, os trae al espíritu 

la idea de un colegio prosáico, castizo, patriarcal, destartalado, de escolapios.” (“En Ontaneda”, 

España. 11-8-1904, en Veraneo sentimental (1944) )

En el texto cómico el tono surge normalmente de un marcado contraste entre lo que se 
cuenta y cómo se cuenta. (…) El personaje cómico ha de estar lleno de raras manías y 
ridiculeces ante las que el lector pueda sentirse superior (…)

La ironía no consiste en dar a entender algo mediante la expresión de lo contrario, (…) 
Es, en cambio, un juego comunicativo por el que se da a entender que no se dice lo que se 
dice.  (…)  su  uso  solo  es  posible  tras  un  previo  pacto  de  complicidad,  un  guiño  de 
inteligencia entre autor y lector. (…) suele ser una risa de tipo reformista, que enfrenta 
críticamente las ideas del autor a las personas, las cosas y las costumbres, para mostrar  
cómo lo real dista ridículamente de lo ideal. (LÓPEZ CRUCES, 1995: 11 y 12)

Y precisamente Azorín se convierte a menudo en personaje que permite el humorismo. Se 

retrata, a veces, con cierto patetismo, esperando a ser atendido en un hotel, ignorado por unos y 

por otros, solicitando el cambio de habitación para acabar en otra todavía peor, reclamando 
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pastillas  de  jabón  en  los  aseos  o  recorriendo  los  caminos  en  carromatos  desvencijados, 

atravesando a pie acantilados para llegar a un balneario. Sin embargo, siempre trata el escritor 

de hallar alguna nota positiva a su viaje, aunque tan solo sea la capacidad de reírse de sus 

desventuras. 

En sus viajes, Azorín tiene una plena conciencia de sus sentidos.  Gran conocedor de la 

naturaleza, la geografía y con un vocabulario amplísimo y de gran fuerza, es capaz de hacernos 

evocar  a  los  lectores  las  impresiones  que  recababa.  Por  ello  sus  descripciones  son 

impresionistas, porque es capaz de transmitir la impresión de una ciudad solitaria en que los 

pasos resuenan por las callejuelas, una campana rompe el silencio, el cielo es ceniciento, las 

paredes de las casas blancas y nítidas y oye la melopea de los cantos en la iglesia, o el triscar  

de los pájaros y hasta el chorrito de agua de una fuente lejana, y nos habla de los aromas de los  

árboles, y de las flores, y de la frescura de la mañana, o del sabor de una fruta. 

Y estas recreaciones sensoriales son un gran acierto en un escritor cuyos artículos de viajes 

se leían también en Argentina, y era una época en que se viajaba menos que ahora, y solo lo 

hacían,  prácticamente,  las personas adineradas y acomodadas.  Y, precisamente,  sus lectores 

viajaban, como lo hemos hecho nosotros al leer este viaje, y la imaginación de los lectores de 

Azorín volaba a los lugares en que él había estado y podían tener esas mismas sensaciones e 

imaginar el cielo azul perenne, o la infinita llanura manchega por la que avanzaba en su tren. 

Por  otra  parte,  en  un  literato,  en  un  hombre  tan  culto  como  Azorín,  lo  literario  cobra 

protagonismo en gran parte de sus viajes, no solo porque el autor pretenda hacer literatura en 

torno a esas visitas, sino porque la literatura cobra vida y presencia física en cada lugar. Los 

libros que se han escrito en esos espacios, que se han inspirado en ellos, los autores que han 

vivido en esas casas y calles, que han observado los paisajes que pisa el autor, dan sentido, 
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valor y belleza al terreno. Azorín visita la casa de Clarín, de Pereda, de Balzac, y de otros 

grandes.  Y al  entrar  en  estos  lugares  se  sentirá  sobrecogido  porque en  estos  sitios  físicos 

permanece algo de las personas que allí vivieron. Son ciertos lugares, los pueblos de la Ruta 

del Quijote, la Francia de Balzac, el Oviedo de Clarín, templos de devoción para quien siente la 

literatura como una fe que lo abarca todo. Para el escritor la vida vivida y la vida evocada 

tienen a veces dimensiones iguales, y otras desequilibradas (hacia ambos lados), pues desde su 

infancia creció leyendo, imaginando y soñando. La relación así, entre fantasía y realidad, entre 

literatura y vida, entre el personaje Azorín y José Martínez Ruiz, se difumina, es indivisible y 

forma un todo. La literatura es parte de su vida y también de sus viajes. Debido a esto lo 

veremos siempre con un libro en las manos o visitando todo tipo de librerías, en las estaciones, 

o en los pueblos y ciudades. Fue además un amante del libro como objeto y por eso cuando 

visita las librerías francesas sentirá envidia, se admirará al comprobar cómo se mima allí y 

restauran los libros para después venderlos más caros. 

La literatura a veces supera a la realidad, la sobrepasa, aunque parta de ella. El escritor 

busca sus fuentes en la realidad, bebe de ella, y después la eleva al grado de arte, de literatura, 

mediante el uso del lenguaje y a través de su análisis y sus ensoñaciones. 

Azorín  reclama  la  absorción  de  realidad.  Sin  ella  no  hay  literatura  válida,  sólo 
esquemas abstractos. Cuando el artista se ha impregnado de realidad, ha dejado que se 
acumule y deposite en su alma, no tiene que preocuparse más. (…) Haga lo que haga el 
escritor,  esa  realidad que ha vivido,  absorbido,  asimilado,  irá a decantarse en su obra, 
aunque no se lo proponga específicamente. Lo decisivo es que el autor posea esa realidad, 
la haya dejado entrar en su mente, haya nutrido de ella su vida personal. (…)

Así es la obra entera de Azorín: un ensayo de vivificación, un intento de resurrección. 
La realidad absorbida ávidamente, amorosamente -con amor y sin engaño, esta podría ser 
la fórmula-. La realidad depositada poco a poco en el alma de Azorín, que vio, recorrió 
España entera, se detuvo, la reposó, la dejó remansarse, la leyó, la recordó, la evocó, la 
soñó. (MARÍAS, 1973: 94 y 95) 

Cuando Azorín habla de su viaje  hacia  Santander  para  huir  “de la  vorágine  madrileña” 

ofrece una de  las  claves  para entender  su obra,  pues  asegura que  puede ser  más atractiva 
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incluso la evocación del viaje que el propio viaje: “El pensamiento de la realidad, la imagen de 

la realidad, son, sí, más emocionadas que la realidad misma.” La realidad es importante, es 

fundamental, es la base, pero cuando es procesada por el alma del pequeño filósofo es cuando 

se eleva, se desliga del plano real y se sublima. Así, vemos que en su etapa final especialmente, 

Azorín viaja a través del pensamiento, de las evocaciones con las que recrea viajes de juventud 

y fantasea volviendo con la mente y la palabra, la literatura, los artículos, a esos lugares que 

visitó, o soñó visitar, como si se sentara frente a un cinematógrafo:

Ahora le ha dado a Azorín por viajar hipotéticamente y tan pronto dice que se va a 
Levante como que se va a Castilla. ¿Hace realidad alguno de los viajes que cuenta? No lo 
creo.  Supone aviones que le transportan sin sentirlo, mientras lee unos capítulos de un 
libro, pero generalmente cree que viaja en tren.

Azorín en su juventud viajó mucho a través de toda España sin itinerario fijo y hasta 
visitó  por  gusto  de  cambiar  de  ambiente  las  ciudades  balnearias,  viendo  beber  aguas 
medicinales a los dolientes huéspedes y oyéndoles ess confidencias agónicas y amables que 
solo se oyen en los establecimientos termales.

Por  eso  sin  necesidad  de  moverse  de  su  casa  puede  aposentarse  en  un  hotel  de  
Valladolid o de Sevilla y pintar sus alrededores como si los estuviese viendo.

Sedentario exacto ahora gusta de recordar con exactitud los matices de sus viajes, de sus 
posadas, pintando el grisáceo vacío de los andenes cuando el hombre se siente humo antes 
de ser ceniza.  (GÓMEZ DE LA SERNA, 1948: 245)

Y si Azorín visitó los templos literarios, si a lo largo de su vida trazó algo así como un 

mapa, un recorrido a través de sus lecturas y emociones, también en sus viajes y escritos los 

templos  cristianos.  Son una  constante  en  sus  artículos  las  visitas  a  las  iglesias.  Visita  las 

catedrales, las iglesias humildes, las capillitas, los monasterios, la religión católica tiene una 

presencia fundamental en sus viajes que, a veces, parecen peregrinaciones. No solo se trata de 

que  viaje  a  lugares  que  despiertan  profunda religiosidad,  sino que,  sobre  todo,  en ellos,  a 

menudo, filosofa y reflexiona sobre la eternidad y el sentido moral de la vida. Además, cuando 

Azorín encuentra su estado de paz máximo en un balneario tranquilo, en un pueblo silencioso, 

en una playa, encontramos siempre alguna reflexión sobre la eternidad. 

No obstante,  la  religiosidad  de  Azorín  no  está  exenta  de  controversia.  En sus  artículos 
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viajeros leemos a un autor que respeta y admira la religiosidad cristiana, que recurre a sus 

símbolos,  que  defiende  el  catolicismo  frente  al  protestantismo  inglés,  que  reclama  la 

autenticidad, la pobreza ornamental, la sinceridad de la fe del pueblo llano y,  sin embargo, 

apenas habla directamente de su fe o de sus creencias. 

Azorín ha silenciado en sus obras su íntimo sentimiento religioso. La única alusión con 
valor de referencia personal es su afirmación de que la emoción le embarga cuando divisa 
en la lejanía los brazos de una cruz. Una prueba evidente de que no es ateo la encontramos  
en su declaración a Sáinz de Robles en la “Advertencia preliminar” que figura al comienzo 
del primer volumen de sus  Obras completas:  “El tiempo... nos trae la paz al corazón, la 
verdad al alma y la ecuanimidad al criterio. Mi catolicismo, firme, limpio, tranquilo, ha 
compensado ya, creo yo, con muchos, con muchísimos libros de ideas justas y serenas,  
ortodoxas y españolísimas, esos otros diez, doce, catorce librillos juveniles... en los que fue 
mucho más  el  ruido que  las  nueces.”  Como se  observará,  renuncia  abiertamente  a  las 
afirmaciones de aparente ateísmo que encontramos en obras como La Voluntad. (RAND, 
1956: 725)

Es preciso matizar las declaraciones extraídas por Sáinz de Robles y ponerlas en su contexto 

temporal, pues parece ser que Azorín no dijo tales palabras, sino que fueron puestas en su boca 

por Saíz de Robles y, por la relación entre el régimen franquista imperante y la Iglesia Católica, 

a Azorín no le convenía desmentirlas. No hay en Azorín una declaración de fe ortodoxa, y la 

única que se aproxima, que es la citada, posiblemente no es suya. Sobre este asunto, Miguel 

Ángel  Lozano  Marco  muestra  unas  declaraciones  de  Azorín  que  se  desmarcarían  de  las 

rescatadas por Sáinz de Robles.  Lozano Marco hace referencia en concreto a un revelador 

fragmento de la “Declaración jurada” que Azorín publica en el vol. I de las Obras completas  

(1947). Al hablar sobre sus libros y folletos publicados antes de El alma castellana escribe:

Pero ¿Es que me decidiré a la  revisión? En el  último momento,  al  tenerlos  en mis 
manos, ¿no flojearé? ¿No tendré como un escrúpulo invencible? Está muy lejos de mí la 
persona que estos amagos juveniles suponen;  no es posible volverse atrás;  volver atrás 
implica tener un pensamiento que se ajuste ahora con aquellos pensamientos.

Hay, con todo, una cosa indudable: escribo al presente con la misma sinceridad que en 
lo pretérito. Y si existe ese mismo sentimiento, ¿por qué he de sentirme contrariado por  
tales intentos lejanos? ¿Cómo el escritor que ha consagrado su vida a las letras abominará  
de sus comienzos? ¿Es que sin el comienzo, sea el que sea, podrá haber continuación? ¿Y 
podrá existir fin?
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En síntesis, sobre este asunto, sentencia Lozano Marco: “Lo que aquí afirma Azorín, con el 

solemne tono de una 'declaración jurada',  modifica sustancialmente otras declaraciones que 

Federico Sáinz de Robles pone en boca del anciano escritor en un breve texto prologal de las 

Obras completas, que ha sido citado de manera repetida en manuales literarios. Debemos, en 

este caso, atender a esta confesión del escritor, frente a lo que nos transmite, con otro estilo, un 

intermediario. (LOZANO MARCO, M.A., 2011, p.241) 

De cualquier manera, lo que en sus viajes hallamos siempre es una búsqueda de la eternidad 

a través del paisaje, del mar, de la llanura manchega, y la reivindicación de una fe humilde, 

sincera, recogida, que se manifieste en capillas humildes, pobres, de escasa ornamentación, 

como si esta pobreza del templo representara la pobreza y autenticidad del alma. Y esta fe es 

coherente con su estética de esencias, que huye de adornos y retoricismos. 

Por último, el tema del tiempo es uno de los grandes tópicos azorinianos. Su preocupación 

por el paso del tiempo es una constante en su obra y, por tanto, en su vida, en su ser. Esto 

también lo vemos en sus textos viajeros, en los cuales, precisamente, en muchos de ellos, el 

tiempo tiene protagonismo. 

Pese a que en el tratamiento del tiempo por parte del autor hay una evolución, propia y 

lógica con su ciclo biológico, en sus artículos de viajes vemos algunas constantes. 

Manuel Granell diferencia épocas evolutivas en cómo trata el asunto el autor. El autor ve un 

paso de una etapa en la que capta la fugacidad del tiempo a través de las sensaciones, como un 

pintor impresionista, a un periodo en que desaparece el tiempo real y un regreso, por último, al 

protagonismo  del  tiempo  como  referente  real.  Además,  también  observa  un  aspecto 

fundamental, la importancia de la relación en Azorín entre tiempo y eternidad.

Antes huía del tiempo a través del sentimiento de eternidad. A lo impasible y eterno 
apuntaban sus realizaciones estéticas. Y se imaginaba un tiempo redondo, cerrado en sí  
mismo,  sin  asíntotas,  sin  despeñadas  prolongaciones  al  infinito,  donde  todo  volvía 
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ordenada y serenamente. (…) Ahora, cautivo de la sensación, ya ha perdido esta esperanza. 
Espacio y tiempo no existen. Todo se reduce a sensaciones. Solo desde ellas hallará, pues,  
si  es  posible,  ese  irracional  quiebro  al  tiempo,  tan  infatigablemente  perseguido. 
(GRANELL, 1949: 156)

En la literatura viajera de Azorín podemos observar el tiempo desde diversas perspectivas. 

En primer lugar, desde el punto de vista de la narración, lo más habitual es que el escritor 

respete el orden cronológico en que se desarrolló la visita de que habla; aunque, en ocasiones, 

aparece también a modo de flashback que cuenta desde un tiempo presente encontrándose en la 

habitación de un hostal, o ya de regreso, o incluso tratarse de una evocación lejana. 

Por otra parte, el interés del autor por captar las sensaciones como un maestro impresionista, 

le lleva a preocuparse por el instante en que la ciudad es observada. De la misma manera en 

que la catedral de Rouen cambia pintada por Monet a las diferentes horas del día, la ciudad 

observada por Azorín no es la misma en las primeras horas de la mañana que en las horas de la  

noche, por ejemplo. Así, para una captación idónea del espíritu del pueblo visitado, es preciso 

llegar en el momento adecuado, el tiempo, en este sentido, es esencial en su fugacidad para la 

observación.

Por último, el tiempo como preocupación estética, vital y filosófica, aparece también en los 

viajes. El autor tiene afán por encapsular el tiempo. Desea, como artista, esteta, o filósofo, 

detener  instantes  y  lugares  y  que  permanezcan  incorruptos.  Anhela  preservar  del  tiempo 

aquellos espacios que encumbra. Donde mejor hallamos esa preocupación estética que trasluce 

deseos existenciales de eternidad y estatismo, es en los artículos que dedica a Granada. En esos 

textos que escribe desde la distancia espacial y temporal, el autor trata de preservar mediante 

sus escritos la esencia de esa ciudad que conoció en la juventud. 

Realmente,  en cierto  modo,  con toda su obra viajera,  precisamente el  autor  cumple sus 

sueños de eternidad. Es Azorín el fotógrafo que detiene el tiempo, que capta una instantánea 
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sensorial,  con aromas,  colores  y  sonidos,  de un  pueblo,  de  una  callecita,  de una  casa,  un 

claustro, y lo eterniza. Con su obra logra el escritor preservar para los lectores posteriores esa 

realidad que él vivió y sabía que mudaría. Podemos, mediante la lectura de sus artículos de 

viajes, volver a esas ciudades que ya no existen, porque son diferentes, a esos puntos a los que 

la modernidad todavía no había dado alcance y que se conservaban en su aspecto tradicional y 

auténtico. Consigue, pues, el escritor, vencer al tiempo, a la muerte, a través de su literatura y, 

además de pervivir él, conserva intactos en sus palabras los pueblos que pisó y soñó. 
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4.7 Notas finales

Por último,  expresamos con humildad nuestra  conciencia  de que tal  vez algunos de los 

artículos que hemos clasificado en esta categoría no deberían estar y cabe la posibilidad de que 

algunos que no están sí  deberían estarlo,  pues aunque hemos tratado de ser meticulosos y 

cuidadosos  con  la  selección,  somos  conscientes  de  que  este  es  un  trabajo  y  una  visión 

subjetiva.  Además  esta  ha  sido  la  primera  aproximación  en  profundidad  e  intento  de 

clasificación que se ha hecho, que tengamos constancia, en torno a los artículos viajeros de 

Azorín. 

Matizamos también que en las citas que aparecen de los artículos de Azorín hemos tratado 

de actualizar elementos ortográficos sin desvirtuar el original, tales como la supresión de las 

tildes en los monosílabos á, ó y fué. 

Nuestra intención es haber contribuido a poner en valor esta faceta tan relevante en la vida y 

la obra literaria de Azorín y creemos que sería justo que alguna editorial o entidad pública 

recopilara y editara en un mismo tomo los artículos de viajes de Azorín, pues de esta manera el 

lector tendrá la posibilidad de formarse una idea conjunta de lo que supusieron los viajes para 

nuestro escritor y para quienes lo leyeron y, aunque no pudieran viajar a esos lugares de los que 

hablaba el monovarense, al menos, pudieran sentirlos y soñarlos a través de la experiencia del 

periodista y escritor.

Asimismo, a través de este estudio se nos han abierto ventanas y posibilidades, deseos y 

anhelos, de emprender otros trabajos en torno a la obra del alicantino que, sin embargo, no 

hemos podido abarcar en nuestra tarea. Por ello, invitamos a futuros investigadores a que se 

lancen  a  profundizar  en  el  hermoso  tema de  los  viajes  vistos  por  Azorín  desde  múltiples 
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perspectivas. Creemos que sería interesante, por ejemplo, un análisis sobre aspectos concretos 

de la obra viajera de Azorín, como por ejemplo la gastronomía que aparece en sus escritos, o 

un  estudio  en  profundidad  de  cómo  en  sus  descripciones  impresionistas  Azorín  capta  las 

sensaciones y sentidos y las plasma en palabras; e incluso una análisis en profundidad de las 

significaciones de los múltiples símbolos que utiliza Azorín en estos textos viajeros. 
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4.8 Apéndice. Unamuno articulista de viajes

Miguel  de  Unamuno  es  considerado  un  maestro  por  Azorín  y  otros  compañeros  de  la 

Generación del 98. El bilbaíno tenía diversos aspectos en común con el alicantino que nos 

ocupa en este estudio, además fueron amigos, compañeros de generación y entre ellos pueden 

establecerse múltiples  paralelismos (lo  cual  ya  de por  sí  justificaría  citar  a Unamuno);  sin 

embargo hay un aspecto en que especialmente ambos son coincidentes: su amor por el viaje 

quedó plasmado en sus artículos que a menudo se publicaban en prensa. 

Unamuno, como Azorín, viajaba durante sus periodos vacacionales. Ejercía como profesor 

en la Universidad de Salamanca y en los periodos de asueto escapaba a la montaña, al pueblo, a 

viajar y observar paisajes españoles. 

Su iniciación en el viaje, sin embargo, parece ser que estuvo relacionada con motivos de 

salud, y tal vez por ello siempre fuera un viajero amante del aire limpio de la montaña:

Su obsesión por el campo, por el aire libre y los espacios abiertos, que algunos han 
relacionado con los consejos médicos que, en su adolescencia, le incitaron a dar grandes  
paseos con el fin de corregir las debilidades de su organismo, fue permanente a lo largo de  
su vida y,  como él mismo confesaba en 1909, siempre estaba dispuesto a abandonar la  
ciudad y largarse al campo. (GONZÁLEZ EGIDO, 2006:10)

La montaña, el senderismo, las cumbres, es el elemento de Unamuno, donde se siente más 

cómodo  y  en  sintonía.  Esta  es  tal  vez  una  de  las  principales  diferencias  frente  a  Azorín. 

Mientras el primero se encuentra a sí mismo, su alma, su esencia y la española, en la naturaleza 

de la cumbre; Azorín, como viajero, sufre cuando tiene que soportar incomodidades subiendo 

un caminito por una montaña, o dando una larga caminata por terrenos incómodos hacia un 

balneario o un santuario. El elemento de Azorín es el pueblo, las callecitas, los comercios, los 

monasterios, la vida humana. En ninguno de sus textos viajeros lo hemos leído disfrutar de la 
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paz al haber llegado una cima, sino al haber dialogado con alguien con profunda solemnidad, o 

haberse parado junto a una fuente en una placita, o haber estado en una capilla silenciosa, o 

mirando avanzar el paisaje a través de la ventanita del ferrocarril. En cambio, Unamuno, sí se 

encuentra a sí mismo al hacer cumbre:

Allí, a solas con la montaña, volvía mi vista espiritual de las cumbres de aquella 
a las cumbres de mi alma, y de las llanuras que a nuestros pies se tendían a las 
llanuras de mi espíritu. Y era forzosamente un examen de conciencia. El sol de la 
cumbre  nos  ilumina  los  más  escondidos  repliegues  del  corazón.  (UNAMUNO, 
2010: 68)

Una similitud en ambos autores, cuando afrontan la descripción paisajística en sus viajes, es 

que el paisaje habla del alma, del interior. Utilizan el espacio como metáfora. Para Unamuno el 

paisaje expresa lo que él lleva dentro. El escritor vasco lleva esto más lejos todavía que Azorín, 

pero en ambos vemos que los estados del alma se traducen en el paisaje. 

Como en Azorín  o en  Unamuno,  las  imágenes del  mundo vienen a  simbolizar  una 
realidad superior, la subjetividad como base para impresionar las lecturas personales de la 
vida  española,  desde  los  últimos  ecos  del  costumbrismo,  con  la  implantación  del 
simbolismo, y la búsqueda desaforada de una realidad interior, que Unamuno denominaría 
intrahistoria. (MARTÍN MARTÍN, F., 2007:54)

Otro punto en común, en ambos autores, al afrontar la literatura de viajes, es que se alejan 

del utilitarismo y buscan crear un hecho literario. 

Los libros de viajes y de paisajes de Miguel  de Unamuno, alejados de un concepto 
elemental de anecdotario de hechos fútiles, carentes de importancia estética y humana, al 
modo  de  las  guías  Baedeker  o  Michelín  constituyen  una  parcela  fundamental  en  la 
producción unamuniana. (LLORÉNS GARCÍA, R. F., 1991:34)

Ramón F. Lloréns distingue en Unamuno dos tipos de viajero: el urbano y el peregrino, 

dentro de este último estaría el montañero. Sería el primer tipo de viajero quien más parecidos 

guardaba con el Azorín viajero. Al igual que el alicantino, Unamuno trata de empaparse de los 

lugares  que  visita,  establece  contacto  directo  con  los  vecinos  de  cada  pueblo  y  trata  de 

comprender, analizar, esencializar y expresar ese lugar. 
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Como  Azorín,  Unamuno  resulta  un  tipo  de  viajero  diferente  al  turista  habitual.  Es  un 

intelectual con un objetivo filosófico y literario: 

Don Miguel de Unamuno es, por tanto, un viajero ejemplar: intenta conseguir la visión 
del nativo acerca de su historia y de su literatura. Con este bagaje intelectual y humano sus  
conocimientos  superan  a  los  del  propio  habitante  de  la  ciudad,  capta  su totalidad. 
(LLORÉNS GARCÍA, R. F., 1991:38)

Podemos decir que, de la misma manera que Azorín y Unamuno compartieron en un periodo 

histórico, sobre todo a principios del siglo XX, una manera de entender España y la literatura, 

compartieron también una misma manera de entender el paisaje. 

Ambos buscaron la esencia de España en su tierra, sus gentes, sus paisajes, sus pueblos. Y al 

hacerlo,  encontraron profundas  significaciones  en  un  tiempo  en  que  los  propios  españoles 

habían dudado de la identidad de España a causa del desastre del 98, que no fue sino el colofón 

a  un  deterioro  de  los  valores  patrios.  Se  convirtieron  ambos  en  viajeros  de  una  España 

decadente, viajaron por ella en sus periodos vacacionales y descubrieron que había mucho que 

poner en valor,  que había una España auténtica y digna en los pequeños pueblos y en los 

paisajes profundos y así se hallaron también a sí mismos como artistas, literatos, filósofos y 

personas. 
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67 “En el convento I”, España,  31-8-1904, en Fantasías y devaneos (1920) (1904)

68 “En el convento II”, España 4-9-1904, en Fantasías y devaneos (1920) (1904)

69 “En el convento”, Diario de Barcelona 10-9-1906

70 “Viaje a un convento”, Diario de Barcelona, 27-10-1908

71 “El inexorable tiempo”, Diario de Barcelona,   4-1-1910 

NAVARRA

72 “Veraneo en la estación”, Diario de Barcelona,  7-8-1909

PAÍS VASCO

73 “En Carranza. Un balneario discreto”, ABC, 9-8-1905, Veraneo sentimental (1944)

74  “Veraneo  sentimental.  Hacia  Cestona”,  España,  16-7-1904,  en  Veraneo  sentimental  

(1944)

75  “Veraneo  sentimental.  En  Cestona.  Los  pasillos,  España,  17-7-1904,  en  Veraneo 

sentimental (1944)
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76 “En Cestona. Una llegada extraña” ABC 30-07-1905 , Veraneo sentimental (1944)

77 “En Cestona. Las horas del día” ABC 31-7-1905, Veraneo sentimental (1944)

78 “Veraneo sentimental. En Loyola. La piedra gris”, España, 20-7-04, en Los Pueblos (La  

Andalucía trágica) (1905)

79 “La mañana en San Sebastián·, Diario de Barcelona, 5-7-1910 

80 “Ante el mar”, La Vanguardia, 13-8-11 

81 “Andanzas y lecturas. Días de veraneo”, La Prensa, 3-9-1916

82  “Camino  de  Urberuaga.  El  mar  y  la  montaña”,  España 25-7-1904,  en  Veraneo 

sentimental (1944) 

83 “En Urberuaga. Los ojos de Aurelia”, España 27-7-1904, en Los Pueblos (1905)

84 “Al pasar por Vitoria”, Ahora, 12-8-1934

85 “Hacia Zaldívar. Casas, árboles y caminos”, España, 29-7-1904, en Veraneo sentimental  

(1944)

86  “En  Zaldívar.  Un  balneario  aristocrático”,  ABC, 7-08-1905,  en  Veraneo  sentimental  

(1944)

87 “Una visita a Zuloaga”, La Prensa, 2-12-1917,  

LA RIOJA

88 “Veraneo”, Diario de Barcelona, 28-6-1910

FRANCIA

89 “Unas horas en Biarritz”, La Prensa, 12-10-1941,

90 “Guethary,  Diario de Barcelona, (una estación cerca de Biarrtiz y San Sebastián) 3-9-

1907

91 “Guethary, ABC, 21-9-1908
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92 “Fantasías y devaneos. De París a Madrid”, El Diario de Barcelona,  (30-6-1905)

93 “Andanzas y lecturas. Una visita a París I”, La Prensa, 23-12-1918

94 “Andanzas y lecturas. Una visita a París II”, La Prensa, 26-12-1918

95 “En casa de Balzac”, La Prensa, 21-2-1937

INGLATERRA

96 “El Rey en misa” ABC, 7-6-1905

97 “El rey en Londres”, ABC,8-6-1905

98 “El Rey en Aldershot”, ABC, 10-6-1905

99 “El Rey en Windsor”, ABC, 10-6-1905
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5.2 Textos de Azorín, José Martínez Ruiz 

__,AZORÍN (MARTÍNEZ RUIZ),“Avisos”, El Progreso, 19-03-1898

__,   “Crónica del viaje regio. La sonrisa del Rey”, ABC, 1-6-1905a

__,  “Viaje regio. El Rey ante el Ejército”, ABC, 4-6-1905b

__, “Viaje Regio. El Rey en las carreras”, ABC, 5-6-1905c

__, “Castelar”, Diario de Barcelona, 14-7-1908a

__, “El mar”, ABC, 20-8-1908b

__,  “El debate de ayer”, ABC, 6-2-1909a

__, “La Mancha”, Diario de Barcelona, 24-8-1909a

__, “La Mancha”, ABC,  21-5-1909c

__,“Tópicos del tiempo”, Diario de Barcelona, 7-9-1909d

__, “El País Vasco”, Diario de Barcelona, 31-5-1910

__, “Viajes por España”, La Vanguardia, 10-1-1911a

__, “Los viajes a pie”, ABC, 9-9-1911b

__, “El trabajo intelectual”, La Vanguardia, 26-9-1911c

__, “Carros”, La Vanguardia, 26-8-1913

__, Al margen de los clásicos, Ed. La Residencia de Estudiantes, Madrid, 1915

__, “Alicante”, La Vanguardia, 20-2-1917a

__, “La amada España. Cataluña”, La Vanguardia,  27-2-1917b

__, “Andanzas y lecturas. Los viajes del Rey. Conversando con Alfonso XIII. EL viaje de 

1905”, 27-11-1919a

__, París Bombardeado, Madrid, Renacimiento,4ª Edición, 1919b

__, “Maneras de viajar”, La Prensa, 23-1-1920
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__, “El tema de nuestro tiempo”, ABC, Madrid, 16-10-1923

__, “Algunos recuerdos de Biarritz”, La Prensa, 22-3-1925

__, “Los viajes”, La Prensa, 11-9-1927

__,  “El paisaje francés”, La Prensa, 21-10-1928a

__, “Galicia la cautiva”, La Prensa, 30-12-1928b

__, “León”, La Prensa, 26-12-1929a

__, “La España invisible”, La Prensa, 7-4-1929b

__, Veraneo sentimental, Librería General Zaragoza, Madrid, 1929c

__, “Los viajes y Grecia”, La Prensa, 9-8-1931

__, “Desterrado”, Luz, 1-9-1933

__, “Todo un pueblo. Cataluña.” , Ahora, 9-5-1935

__, “La maravilla de París”, La Prensa, 31-1-1937a

__, “La capilla desierta”, La Prensa, 28-11-1937b

__, Españoles en París, Espasa Calpe, Colección Austral, Buenos Aires, 1939

__, “Hacia Valencia”, La Prensa, 25-8-1940

__, “Solo dos casas”, ABC, 24-9-1943

__, “Diario de Galicia”, ABC, 19-9-1946

__, “Las fondas viejas”, ABC 28-8-1947

__,  “El Arlanzón”, ABC 24-4-1948

__, “En el camino”, La Prensa, 22-1-1950

__, “Un drama de Sardou”, ABC, 13-4-1952

__,  Andando y pensando. (Notas de un transeúnte) 1929, Buenos Aires, Espasa-Calpe 

Argentina, Segunda Edición, 1959a
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__, El paisaje de España visto por los españoles, Madrid, Espasa Calpe(quinta edición) 

1959b 

__, Memorias inmemoriales, Madrid,  Editorial Magisterio Español, 1967a

__, La amada España, Destino, Barcelona, 1967b

__, Política y literatura (Fantasías y devaneos), Alianza Editorial, 1968, Madrid

__, “Un extranjero en España”, en MONTES BRUNET, Hugo, Umuno, Azorín y Ortega. 

Ensayos,, Tarapacá, Chile, Editorial Andrés Bello, 1978

__, (Martínez Ruiz),  La voluntad,  Madrid, Clásicos Castalia, Edición de Inman Fox, 

1989 

__, Los pueblos (Ensayo sobre la vida provinciana), Alicante, Instituto de Cultura ‘Juan 

Gil-Albert’, Diputación de Alicante,  Introducción de M.A. Lozano, Epílogo de José 

Payá, Edición Facsímil,  1990a

__, Las confesiones de un pequeño filósofo, Madrid,  Espasa Calpe, Edición de José 

María Martínez Cachero, 1990b

__, Valencia, Madrid, Biblioteca Nueva, 1995

__, Castilla, Madrid, Edaf, 1996 

__, La Ruta de Don Quijote, Ciudad Real, Artelibro, Primer centenario 1905-2005, 2005
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