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Uno de los escritores más tempranos de los que han sido considerados como 
antecedentes de la autoficción es José Martínez Ruiz, Azorín. Preocupado por 
escribir otra oferta a las exitosas novelas realistas decimonónicas, intenta, y con-
sigue, romper con las normas imperantes en la narrativa al comienzo del siglo 
XX. La colección de artículos que trabajaré, La Ruta de Don Quijote aparece 
cuando Azorín ya es un escritor reconocido como periodista y novelista. Se 
publica por primera vez en quince entregas en 1905 en el periódico El Impar-
cial, de hecho, fue la dirección de este periódico quien encargó el trabajo para 
recordar el tercer centenario de la novela cervantina. Ese mismo año, también, 
se editarán en un solo volumen las crónicas, acompañadas por un epílogo titu-
lado Pequeña guía para los extranjeros que nos visiten con motivo del centenario, 
un texto que por la ironía y temática, ha recordado a los críticos literarios, los 
mordaces artículos de Larra. El tema del tiempo de este epílogo le reconoce una 
continuidad a las crónicas recopiladas. Más complicado es entender el salto gas-
tronómico que da en 1951, cambiando el epílogo por dos pequeñas reflexiones 
sobra el gazpacho, tituladas Apéndice gazpachero y Gazpachos. Más cercanas al 
cronista Mesonero Romanos, las referencias a la Mancha y a Sancho unen te-
máticamente esta incorporación a las crónicas publicadas bastantes años antes, 
pero se echa en falta esas reflexiones que van a enriquecer todos los lugares que 
visita en su ruta quijotesca. Probablemente por este motivo se haya considerado 
este segundo epílogo muy inferior al primero como opina Martínez Canchero 
(Azorín 2005, 48-49). Mientras, las quince crónicas no sufren cambios signifi-
cativos en las distintas ediciones trabajadas por su autor.

En el conjunto de los quince artículos no aparecen descritos todos los lu-
gares que recorre el personaje del Quijote, solamente algunos de los que se 
encuentran en la Mancha, aunque también aparecen ubicaciones como, el Cas-
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tillo de Peñarroya, que no tiene referencias en la obra cervantina. Esta parcia-
lidad se debe a que el objetivo real no era hacer una descripción exhaustiva, 
ni siquiera próxima de todos los parajes representativos de las andanzas del 
Quijote, aunque sí pudiera parecer en su comentario inicial: “Yo voy –con mi 
maleta de cartón y mi capa– a recorrer brevemente los lugares que él recorriera” 
(Azorín 2005, 85). Azorín, busca en estos espacios una presencia de ese pasado 
imaginario. Por lo tanto, habrá temas de gran interés periodístico que no tocará 
en los textos. José María Martínez Cachero (Azorín 2005, 39) en su edición 
de esta obra para Cátedra, hace referencia a la falta de noticias sobre la terrible 
sequía que llevaba tiempo afectando la región y que seguía muy presente du-
rante el viaje del escritor. El viaje termina estando al servicio del narrador, de la 
búsqueda interior de Azorín narrador, no de la exposición fidedigna.

Cuando José Martínez Ruiz publica por primera vez los artículos de La ruta 
de don Quijote, hacía un año que llevaba utilizando como seudónimo defini-
tivo para todas sus obras, Azorín. Este se creó en sus novelas y a partir de ahí, 
el autor se identificó con su personaje. Este le permitió acercarse a su yo como 
explica Montserrat Escartín: “la autoconciencia de un yo que busca conocerse, 
recreando vivencias e intentando dar coherencia intelectual a la propia vida, 
aún en proceso” (2017, 4). Para esta autora Azorín “halla en la autoficción una 
nueva manera de narrar basada en la introspección, la fragmentación y lo inme-
diato.”(2017, 4) especialmente en sus diarios, pero no tanto en sus novelas. Sin 
embargo, el personaje literario de Azorín se nutre de la vida de José Martínez 
Ruiz, desde las primeras novelas en las que aparece. La autoconsciencia se va 
desarrollando hasta formarse en 1904, cuando Azorín se convierte en la firma 
permanente del autor. El camino comienza con La voluntad de 1902, Antonio 
Azorín de 1903 y finalmente Las confesiones de un pequeño filósofo de 1904. Con 
la última novela, para Garrido Ardila se completa el pacto ambiguo y construye 
lo que considera la primera novela de autoficción:

En el transcurso de esta se irán entreverando personajes reales (como los familiares 
del autor) con otros que podrían ser ficticios (...) Todo ello con el objeto último 
de construir una narración entre la autobiografía espiritual y el Bisdungsroman o 
el Kunstroman donde el autor emplea datos, recuerdos y evocaciones ficticias para 
urdir su concepción filosófica de la existencia y de la literatura (Garrido Ardila 
2014, 182).

Este pacto ambiguo es el propuesto por Alberca, el pacto en la novela en 
el que se da “una declaración de no responsabilidad, prevención o temor, que 
les lleva a refugiarse tras el disfraz, en el escondite, incluso en el juego evasivo, 
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antes que a aceptar el compromiso y riesgo que conlleva el pacto de veracidad” 
(Alberca 2012b:11). Desde luego, no hay en Azorín el rechazo a las autobio-
grafías que puede llevar al interés por la autoficción como parece suceder en los 
escritores contemporáneos (Alberca 2012a). En La Voluntad ya hay un inicio 
de esta relación entre lo ficticio y lo no ficticio. Azorín aún es personaje que 
tiene posicionamientos políticos y filosóficos compartidos con Martínez Ruiz. 
Aunque en general los comparte con la generación joven del fin de siglo XIX, 
el protagonista (como en su vida real Azorín) no encuentra una sociedad en la 
que pueda integrarse y con la que sentirse identificado. Pero, si bien la temática 
es generacional, es de la experiencia del autor de donde salen muchos espacios 
como Yecla o Madrid, o personajes, especialmente de la primera parte, como 
su amigo y mentor Yuste o el padre Lasalde, quienes no solo existieron, sino 
que muy probablemente fueron importantes en la formación intelectual del 
escritor (Inman Fox 1989:31-34). En Antonio Azorín (Azorín 1998) continua 
este juego de espacios, ambientes y un personaje, Azorín, con mayores com-
plejidades a la hora de establecer la relación con Martínez Ruiz, pero será en 
la tercera novela de esta serie: Confesiones de un pequeño filósofo (Azorín 2014), 
donde la relación entre personaje y autor se presente como una forma ambigua, 
pues, como ya he dicho, a partir de su publicación Martínez Ruiz firmará como 
Azorín sus escritos, los límites borrosos del pacto ambiguo (Alberca 2012b, 
140) serán permanentes.

Además del carácter de autoficción que Garrido Ardila propone para Las 
Confesiones de un pequeño filósofo, establece también el peso de la metaficción 
en las tres obras referidas:

La metaficción asoma en La voluntad en las disquisiciones entre Antonio y Yuste 
así como en numerosos momentos de Antonio Azorín. Podría decirse que, al con-
trario que las novelas que la preceden, Las Confesiones es toda ella una metaficción, 
puesto que en ella las digresiones metaficticias ahogan la ficción; esto es, que la fic-
ción desaparece para dar paso a la reflexión metaficticia, pero que siendo metaficción 
logra urdir una novela (Garrido Ardila 2014, 179).

Lo que Garrido llama falta de ficción presente en estas novelas será lo que 
permita a Azorín utilizar en sus crónicas las técnicas de autoficción frente a 
la escritura periodística, de manera inversa a sus novelas. En estas, consigue 
extraer de la ficción los pensamientos vitales del escritor y en su faceta perio-
dística incrusta la exigencia de realismo y verdad, que se le presupone a los 
textos informativos. Con el mismo fin en ambos casos, exponer los intereses 
intelectuales del autor.
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Creo que en este juego de intercambios que realiza Azorín, las figuraciones 
del yo que propone José María Pozuelo ayudan a interpretarlo. Pozuelo no se 
opone con su aportación a las diferentes definiciones de autoficción, pero en 
lugar de centrarse en la relación entre real y ficticio, entre biografía y ficción, 
ahonda en la creación que los autores hacen del yo figurado. Este yo, supone 
un control por parte del autor la figuración en sí, en la que el “yo figurado que, 
si bien posee virtualmente algunos rasgos de su autor, es un narrador que ha 
enfatizado precisamente los mecanismos irónicos (en su sentido literario más 
noble) que marcan la distancia respecto de quien escribe, hasta convertir la voz 
personal en una voz fantaseada, figurada” (Pozuelo 2012, 168). Este yo figu-
rado, ideado por el autor, es el narrador, pero plenamente convertido en per-
sonaje. Sus límites, en el caso de poder encontrarlos estarían más cercanos del 
yo ficción que del yo biográfico. Creo que ese alejamiento que propone de la 
historia personal de los escritores (aunque sin negar que sea uno de los puntos 
de partida de los autores en la creación) se acerca y mucho al Azorín que creado 
en las primeras novelas de Martínez Ruiz terminará siendo el yo figurado de sus 
crónicas periodísticas.

Otro interesante concepto de José María Pozuelo al establecer las caracterís-
ticas de las figuraciones del yo es la voz reflexiva:

que comúnmente conocemos asociada al ensayo (...) Tal voz reflexiva realiza esa 
figuración personal, pero, eso sí, a diferencia de la del ensayo resulta enajenada de 
ellas en cuanto a responsabilidad testimonial, y se propone como acto de lenguaje 
ficticio vehiculado por sus narradores. (...) Es curioso que cuando se trata de la 
narración en primera persona la crítica eluda sistemáticamente la indagación en ese 
tipo de voz que, siendo personal, no es autobiográfica” (2012a, 168).

En las crónicas de Azorín, esa voz personal y reflexiva, que como veremos 
lleva el peso de estos trabajos periodísticos suele ser valorada más por su exqui-
sitez que por su originalidad. Continúa Pozuelo:

Es una voz que permite construir al yo un lugar discursivo, que le pertenece y 
no le pertenece al autor, o le pertenece de una forma diferente a la referencial. Le 
pertenece como voz figurada, es un lugar donde fundamentalmente se despliega la 
solidaridad de un yo pensante y un yo narrante (2012a, 168).

Esta definición aclara y sobre todo complementa las suspicacias y reticencias 
que al trabajar la autoficción se presentan a los límites ya comentados, entre 
realidad y ficción. El yo figurado, con su voz reflexiva permitirá una “prevalen-
cia de la perspectivación”. Esto consiste en “un modo de proceder en la organi-
zación del discurso, un estilo, entendido como propiedad en la que convergen 
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la personalidad del autor, su manera de ser, con la manera no exhaustiva, ni 
fundada en autoridades, sino asimilada y perspectivizada, la mirada desde la 
que abordar cuanto asunto trate” (Pozuelo 2012a, 171) Este resultado final ha 
supuesto, especialmente para Azorín cronista, el no ser considerado en ocasio-
nes como un buen informador desde la perspectiva de un periodismo clásico.

Aunque más de un siglo después de la primera publicación de la obra, el 
nuevo periodismo que aparece en Estados Unidos en los años sesenta y que 
terminará siendo la vanguardia del periodismo actual, ya planteaba el yo como 
esencia de la crónica, al aplicar técnicas de la escritura de ficción a la realidad 
(Bri Agulló 2015,19). Como especifica el periodista Martín Caparrós “Que 
una crónica sería, en última instancia, un reportaje bien contado en primera 
persona. Yo creo que es algo más y menos pero que, si fuera eso, alcanzaría 
–porque la cuestión de la primera persona es decisiva. La crónica es el perio-
dismo que sí dice yo. Que dice yo existo, yo estoy, yo no te engaño” (Caparrós 
120). El peso de la verdad en este nuevo periodismo no se ha perdido. Lo que 
se ha desarrollado es esa consciencia del yo y la relación de este con lo descrito. 
Una posición de narrador que, incluso, puede llegar a considerarse ficticio. “El 
yo que cuenta la crónica, cada crónica, es el cronista y es, por supuesto, otro. 
Un personaje, una construcción: un narrador. El cronista –el narrador– es un 
personaje que puede parecerse bastante al autor de esa crónica –a veces para 
bien, a veces para mal– y a veces no” (124). Es un yo observador pero cons-
ciente de su singularidad que espera que su lector entienda esa idiosincrasia y 
de ahí, pueda poner en tela de juicio las verdades que aparecen en sus escritos.

Próximo a esta corriente de escritura periodística, están los relatos reales 
expuestos por el escritor Javier Cercas, “los temas narrados aparecen ficcio-
nalizados y dentro de cuya estructura el “yo narrador” refiere un suceso, más 
o menos relacionado con su quehacer cotidiano, que le sirve como motivo 
de análisis o de crítica” (álamo 2012, 319). Javier Cercas da el salto de esas 
crónicas periodísticas a la ficcionalización, donde las referencias de la realidad 
que aparecen en sus historias dejan de ser necesarias para el entendimiento 
completo de estas.

Si comparamos a Azorín con estas nuevas corrientes de escritura, vemos que 
no dará la variación realizada por Javier Cercas. Para él, los referentes reales 
deben ser verdad, y el lector no puede tener dudas sobre esa aportación verídica 
de la crónica que está leyendo. Será en el yo narrador de la crónica donde inten-
tará ir más allá: no solo es consciente de ese yo, cómo los escritores actuales de 
crónicas y reportajes, sino que se regodeará trabajando el yo figurado.
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Del yo figurado a la voz reflexiva

Desde la primera crónica La partida, Azorín narrador toma posesión de la 
escena. De hecho, es una de las crónicas donde su papel protagónico es más 
claro. Como refiere el propio título, es el inicio del viaje. no hay referencias a 
los motivos reales, no hace alusión a la obligación impuesta por la dirección del 
periódico El Imparcial, solo a la necesidad de escribir:

– ¡Jesús, doña Isabel! –he exclamado, fingiendo un espanto cómico– Usted no 
quiere creer que yo tengo que realizar una misión sobre la tierra.

–¡Todo sea por Dios! –ha replicado ella, que no comprende nada de esta misión.
Y yo, entristecido, resignado con esta inquieta pluma que he de mover perdura-

blemente y con estas cuartillas que he de llenar hasta el fin de mis días (2005, 78-79)

Esa necesidad del escritor, está por encima de la periodística, no hay referen-
cias a la necesidad de informar, todo se encierra en una necesidad personal que 
es compartida con el lector. Este está constantemente siendo reclamado con 
apelaciones, habitualmente utilizando formas exhortativas: “lector, perdóname, 
mi voluntad es serte grato” (2005, 80) o “penetremos en la sencilla estancia” 
(2005, 86), otras deja que el lector le acompañe: “cuando salimos a la calle, 
vemos que las anchas...” (2005, 92) e incluso, directamente le cede su lugar, 
para desaparecer Azorín de la escena: “He aquí – pensáis vosotros, si sois un 
poco dados a las especulaciones filosóficas” (2005, 78). Esta relación con el lec-
tor refuerza al yo figurado. Esa presencia implícita que raya la ficcionalización 
(como en el último ejemplo) simboliza una aprobación al yo y a su función en 
el texto por parte del lector.

Azorín no se desarrolla en el texto, es el mismo de comienzo a fin, el yo figu-
rado que se nos describe. En las quince crónicas se nos presenta como alguien 
que se mueve entre la tranquilidad, la resignación y la incapacidad de oponerse 
a los personajes con los que se interrelaciona. Es el yo de Azorín, en esta reco-
pilación, un personaje ya creado, que pese a incomodidades o inconvenientes 
que puedan ir surgiendo y sus respuestas serán similares:

Yo me acerco a la puerta y grito:
–¡Doña Isabel! ¡Doña Isabel!
Luego vuelvo a entrar en la estancia y me siento con un gesto de cansancio, de 

tristeza y de resignación, (...)
Y vuelvo a acercarme a la puerta y torno a gritar:
–¡Doña Isabel! ¡Doña Isabel!
Y después me siento otra vez con el mismo gesto de cansancio, de tristeza y de 

resignación (...) Y en la puerta aparece una anciana vestida de negro, limpia, pálida.
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–Buenos días, Azorín.
–Buenos días, doña Isabel.
Y nos quedamos un momento en silencio (2005, 77),

Este fragmento pertenece a la crónica La partida. La reacción es muy similar 
a la que se produce en la crónica Los molinos de viento:

He subido sus escalones; he entrado en una estancia oscura.
–¿Quién es? –ha preguntado una voz desde el fondo de las tinieblas.
–Yo soy –he dicho con voz recia.
Y después, inmediatamente:
–Un viajero.
He oído en el silencio un reloj que marchaba: «tic–tac; tictac»; luego se ha hecho 

un ligero ruido como de ropas removidas, y al fin una voz ha gritado:
–¡Sacramento! ¡Tránsito! ¡María Jesús!
Y luego ha añadido:
–Siéntese usted.
¿Dónde iba yo a sentarme? ¿Quién me hablaba? ¿En qué encantada mansión me 

hallaba yo?
He preguntado tímidamente:
–¿no hay luz?
La voz misteriosa ha contestado:
–no; ahora la echan muy tarde (2005:132-134).

La tranquilidad que manifiesta verbalmente ante las dos situaciones es de 
resignación, sin reclamos, aunque en ambas sus emociones internas no corres-
pondan a esa calma. Es imposible encontrar un diálogo en el que Azorín con-
tradiga a sus interlocutores. Ejemplos como el que sigue son de los más habi-
tuales, sus respuestas son breves y sin rebatimiento:

Yo voy metido en una galera entre don Bernardo y don León.
–¿Qué le parece a usted, señor Azorín, de todo esto? –me dice don Bernardo.
–Me parece perfectamente, don Bernardo –le digo yo.” (2005:119)
“–Sí, sí –dice don Silverio–; yo he visto el árbol de la familia. ¡Yo he visto el árbol, 

señor Azorín! Y ¿sabe usted de dónde arranca el árbol?
Yo no sé en realidad de dónde arranca el árbol de la familia de Cervantes.
–Yo no lo sé, don Silverio –confieso yo un poco confuso (2005, 151).

Este comportamiento está justificado. Al fin y al cabo está trabajando como 
periodista y debe reflejar más lo que los otros hablan que sus propios comen-
tarios. Claro que esta discreción solo se refleja en las interacciones directas que 
aparecen en las diferentes crónicas. El peso fundamental será el mundo in-
terior del narrador, mucho más intenso en emociones y descripciones. Y sin 
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contradecir esto, esas impresiones tienen la suficiente coherencia para permitir 
la presencia de un personaje definido, homogéneo: “Yo me he quedado un 
poco estupefacto” (2005, 82), “permanezco un instante silencioso, sin saber 
qué decir ni cómo justificar mi audacia” (2005, 101). Esa serenidad se trastoca 
cuando se presenta su gran capacidad de ensoñación: “Una dama fina, elegante, 
majestuosa, enlutada, sale de la estación y sube en este coche. Ya estamos en 
pleno ensueño” (2005, 85) “ya vuestra imaginación corre desvariada” (2005, 
85) “mientras nuestra fantasía –como la del hidalgo manchego– ha ido corrien-
do” (2005, 113).

Azorín, a través de su yo imaginado se ficcionaliza como sus primeros per-
sonajes en La Voluntad o Las Confesiones de un pequeño filósofo: reservado, ob-
servador y con muchas dificultades para las relaciones personales, donde un 
mundo interior prevalece al rutinario día a día. Rutinas que se repiten incluso 
en crónicas de viaje como esta, reflejándose en horarios siempre cumplidos o en 
las rutinas de los otros, a las que Azorín se incorpora. Este personaje no es un 
disfraz de José Martínez Ruiz como por ejemplo propone Orsirni-Saillet (2012, 
302) para el personaje de Javier Cercas en Soldados de Salamina, uno de los más 
reconocidos ejemplos de autoficción en la novela española actual.

La voz reflexiva en esta obra es probablemente lo que más independencia 
dé a la figuración del yo de Azorín. Como comenté, pese al interés del narra-
dor de contar todo lo que ve: “Yo creo que le debo contar al lector, punto por 
punto, sin omisiones, sin efectos, sin lirismos, todo cuanto hago y cuanto veo” 
(2005, 111). Sabemos que este no es el verdadero sentido de la obra, el narra-
dor busca encontrar restos, recuerdos o hasta esencias del Quijote en las tierras 
que hubiera andado. El resultado de esa búsqueda estará lleno de melancolía, 
pesadumbre e incluso, nostalgia de un tiempo que no existió. Por lo tanto, el 
análisis y la reflexión que realiza de lo que ve y vive, durante el viaje, será el eje 
que sustente el equilibrio de su trabajo.

Veamos cómo hace el paso de la observación o vivencia a la voz reflexiva. 
La utilización del lector en este punto vuelve a ser muy práctica, su alocución 
introduce a la reflexión:

Todos ha dicho mi nuevo amigo. ¿Habéis oído bien? ¿Quiénes son todos? Vosotros 
sois ministros; ocupáis los Gobiernos civiles de las provincias; estáis al frente de los 
grandes organismos burocráticos; redactáis los periódicos; escribís libros; pronun-
ciáis discursos; pintáis cuadros; hacéis estatuas... y un día os metéis en el tren, os 
sentáis en los duros bancos de un coche de tercera, y descubrís –profundamente 
sorprendidos– que todos no sois vosotros (que no sabéis que Cinco Casas da lo 
mismo que Argamasilla), sino que todos es Juan, Ricardo, Pedro, Roque, Alberto, 



El yo figurado en La ruta de don Quijote | Juana Mateos de la Higuera 141

Luis, Antonio, Rafael, Tomás, es decir, el pequeño labriego, el carpintero, el herrero, 
el comerciante, el industrial, el artesano. Y ese día –no lo olvidéis– habéis aprendido 
una enorme, una eterna verdad...” (2005:83).

Este ejemplo, en el que la reflexión nos lleva a la crítica política no es de lo 
más habituales. La tristeza está mucho más presente:

Yo doblo la primera hoja; mis ojos pasan sobre los negros trazos. Y yo no leo, no 
me doy cuenta de lo que esta prosa curialesca expresa, pero siento que pasa por el 
aire, vagamente, en este momento, en esta casa, entre estas figuras vestidas de negro 
que miran ansiosamente a un desconocido que puede traerles la esperanza; siento 
que pasa un soplo de lo Trágico (2005, 104).

Como se ve en el ejemplo anterior este tipo de reflexión no es un análisis 
propio de una crónica periodística. Aquí surgen de la emoción personal: “no 
leo”, “pero siento” emociones que pertenecen exclusivamente al yo narrador. 
Como narrador ficcional realista, Azorín no intuye, sabe, conoce los pensa-
mientos de sus personajes. Aun así, no comete el exceso de utilizar estilo indi-
recto libre en una crónica, pero se queda en el límite: “miran ansiosamente a un 
desconocido, que puede traerles la esperanza”, para pasar al turbador final “un 
soplo de lo Trágico”. Tenemos a Azorín que no sabe qué responder, que no se 
siente capaz de resolver la situación, pero que con su capacidad de ensoñación 
consigue discernir la esencia del momento Trágico.

La reflexión sigue el mismo tono en la búsqueda de lo quijotesco, el paso del 
tiempo presente al pasado figurado, se refleja en el siguiente ejemplo:

Y salimos. La venta está situada a la salida del pueblo (...) todavía se conserva, a 
trechos, el menudo empedrado del patio; un hoyo angosto indica lo que perdura del 
pozo; otro hoyo más amplio marca la entrada de la cueva o bodega. Y permanecen 
en pie, en el fondo, agrietadas, cuarteadas, cuatro paredes rojizas, que forman un 
espacio cuadrilongo, sin techo, restos del antiguo pajar. Esta venta era anchurosa, 
inmensa; hoy el solar mide más de ciento sesenta metros cuadrados. (...) El mismo 
pueblo de Argamasilla era frecuentado de día y de noche por los viandantes que 
marchaban a una parte y a otra. (...) ¿Se comprende cómo Don Quijote, retirado 
en un pueblecillo modesto, pudo allegar, sin salir de él, todo el caudal de sus libros 
de caballerías? (...)¡Y cuánta casta de pintorescos tipos de gentes varias, de sujetos 
miserables y altos no debió de encontrar Cervantes en esta venta de Puerto Lápi-
che en las veces innumerables que en ella se detuvo! (…) ¿no descansaría en esta 
venta, veces y veces, entre pícaros, mozas del partido, cuadrilleros, gitanos, oidores, 
soldados, clérigos, mercaderes, titiriteros trashumantes, actores? (2005, 118-119).

En este brillante párrafo, el narrador pasa con absoluta naturalidad del pre-
sente, al pasado histórico y de ahí, al personaje del Quijote y la vida de Cervan-
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tes, sin moverse de los escasos restos de la venta, sin además saber con seguridad 
si esos restos son los que inspiraron a Cervantes. Aun así, todos los tiempos son 
tratados con el mismo valor de verosimilitud. Responde plenamente a la lógica 
interna del narrador, donde el tiempo pasado y el presente, lo real y lo imagi-
nario, tienen la misma validez.

Esta es la mansión de la más admirable de todas las princesas manchegas. Al 
presente es una almazara prosaica. Y para colmo de humillación y vencimiento, 
en el patio, en un rincón, bajo gavillas de ramaje de olivo, destrozados, escar-
necidos, reposan los dos magníficos blasones que antes figuraban en la fachada. 
Una larga tapia parte del caserón y se aleja hacia el campo cerrando la callejuela... 
(2005, 147).

El sentimiento de melancolía que acompaña al narrador durante todas las 
crónicas se refleja muy bien en la frustración que vive al llegar a la casa de 
Dulcinea, en El Toboso. Ha dejado de ser residencia solariega para pasar a ser 
una triste fábrica de aceite, es abandono y decadencia. De poco importa que 
sea o no sea la casa de Dulcinea, o que Dulcinea existiera o no. Es prosaico, 
humillación, vencimiento, destrozados, escarnios. Poco se puede esperar ante tal 
abandono. El dolor de Azorín es más fuerte por el abandono de Castilla que 
por la pérdida del pasado honorable.

El propio Azorín explica cómo es el proceso de sus reflexiones. El paso de 
la anécdota, de la vivencia real y de ahí a la reflexión que para él suele ser al 
ensueño, en un intento por sobreponerse a la realidad:

Y nosotros, tras horas y horas de caminata por este campo, nos sentimos abru-
mados, anonadados, por la llanura inmutable, por el cielo infinito, transparente, 
por la lejanía inaccesible. Y ahora es cuando comprendemos cómo Alonso Quijano 
había de nacer en estas tierras, y cómo su espíritu, sin trabas, libre, había de volar 
frenético por las regiones del ensueño y de la quimera (2005, 114).

Cita José María Martínez Cachero en su introducción a la publicación de 
La ruta de don Quijote al cervantista Francisco Rodríguez Marín, recordando 
la descalificación que hizo de estas crónicas: “al considerar sus capítulos como 
tentativas baladíes en que no hay ni pizca de cervantismo” (2005, 46). Este co-
mentario tan crítico, responde a un buen resultado de perspectivación del na-
rrador, fruto del desarrollo de la voz reflexiva. Azorín ha creado su propia visión 
del viaje y esta, difícilmente puede encajar en la perspectiva académica, no hay 
en este trabajo mayor interés hacia esa área. Incluso simpatiza con lo miguelistas 
del Toboso ante el desconcierto que sembró nombrar Alcalá de Henares el lugar 
de nacimiento de Cervantes:
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Y ya la gran palabra ha sido pronunciada. ¡Los académicos! ¿Habéis oído? ¿Os 
percatáis de toda la transcendencia de esta frase? (...)Los académicos, hace años, 
no sé cuándo, decidieron que Cervantes fuese de Alcalá y no de Alcázar (...)Y hoy 
en Argamasilla, en Alcázar, en El Toboso, en Criptana, se siente un odio terrible, 
formidable, contra los académicos. Y los académicos no se sabe a punto fijo lo que 
son; los académicos son, para los hombres, para las mujeres, para los niños, para 
todos, algo como un poder oculto, poderoso y tremendo” (2005, 152).

Azorín no tiene en ningún momento intención de contrastar los datos o 
anécdotas que los diversos habitantes de la zona le van dando. Tiene claro, 
desde el comienzo, que su intención es buscar a Don Quijote. Es demasiado 
observador y amante del ensueño como para resultar un analítico positivista:

Después yo me quedo solo con mis cuartillas, sentado ante la mesa, junto al 
ancho balcón por el que veo el patio silencioso, blanco. ¿Es displicencia? ¿Es tedio? 
¿Es deseo de algo mejor que no sé lo que es, lo que yo siento? ¿no acabará nunca 
para nosotros, modestos periodistas, este sucederse perdurable de cosas y de cosas? 
(...) ¿nuestra vida no es como la del buen caballero errante que nació en uno de 
estos pueblos manchegos? Tal vez, si, nuestro vivir, como el de don Alonso Quijano 
el Bueno, es un combate inacabable, sin premio, por ideales que no veremos reali-
zados... (2005, 80).

El estilo narrativo corresponde a lo que tradicionalmente se han relacionado 
con Azorín escritor: concisión, claridad, vocabulario rico y preciso, con arcaísmo 
si la exactitud lo requiere, lirismo y sensualidad en sus descripciones, la indepen-
dencia de su texto gracias a la coherencia de la figuración del yo. La descripción 
de Pozuelo sobre un ensayo antipositivista sirve también para entender lo que 
Azorín crea con su figuración del yo: “tiene a un yo en el espejo de su propia 
forma, mirando los objetos y haciéndolos ser imagen que coincide en todo con 
su mirada” (2012a, 172). En resumen, el peso de Azorín figurado está supeditado 
en todas las crónicas de La ruta de Don Quijote al interés final de estas: el paso 
del presente a lo imaginado. Él permite esa transición, es el nexo imprescindible.

Permanece en los requerimientos básicos de la crónica periodística, realidad 
ante todo, pero el lector se quedará unido al texto por las reflexiones propias 
del narrador, más que a lo que está observando. La ficción o el conflicto oculto 
de la novela que en los casos de autoficción deben ser donde el lector ponga 
su máxima atención, en esta ocasión las reflexiones del narrador Azorín pasan 
a estar en ese foco de interés máximo. Mientras “los datos externos utilizados 
para la creación” (Leuci 2015, 3) que deben, incluso, perder toda la importan-
cia cuando el texto es novelesco, en estas crónicas periodísticas siguen estando 
muy presentes. El juego es más sutil y arriesgado.
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