
Daniel-Henri Pageaux Cat. Emér. Sorbona 
El viaje en la literatura española (ss XX-XXI)  

Primera conferencia:  Entre el 98 y el 27: 
Azorín, La ruta de don Quijote (1905); Federico García Lorca, Impresiones y paisajes (1918). 
 

Introducción: Cabe superar una paradoja : el español  “poco viajero” (G. Marañón, 
Españoles fuera de España), pocos relatos de viajes, pero una extensa literatura andariega: el 
Cid, la buena santa y sus Fundaciones, el pícaro, el caballero andante, los Diarios de Jovellanos, 
las Cartas desde mi celda de Bécquer, la Institución libre de enseñanza como movimiento 
precursor de la “Generación del 98” 

Temas de reflexión: 1/ el descubrimiento del paisaje; 2/ pintura (el papel de los 
pintores: Carlos de Haes, Aureliano de Beruete, Darío de Regoyos) y literatura; 3/ el itinerario; 
4/ andanzas y meditaciones;  5/ viaje y ensayismo; 6/ relato de viaje y novela. 

Cronología 
1886: “Paisaje” de Francisco Giner de los Ríos (La Ilustración artística, Barcelona, 8-3-1886). 
1895: Unamuno, En torno al casticismo, cap. V : “Sobre el marasmo actual de España”  
1899: La España negra de Emilio Verhaeren y Darío de Regoyos 
1902: La Voluntad de Martínez Ruiz (Azorín); Camino de perfección  de Pío Baroja (el 
protagonista, el pintor Fernando Ossorio, el viaje a Toledo, la “revelación” del Greco, el paisaje 
como tema novelesco).  

1905: Azorín, Los Pueblos, “la Andalucía trágica” y La ruta de Don Quijote : la 
tierra y los hombres ; la impronta del quijotismo; decadencia e idealismo.  
1911: Ciro Bayo, El Lazarillo español 
1911: Unamuno, Por tierras de España y Portugal [“El sentimiento de la Naturaleza” 
(noviembre de 1909)] 
1912: Azorín, Castilla dedicado a Aureliano de Beruete [“Los ferrocarriles”, “Ventas, posadas 
y fondas”, “Los Toros”] 
1913 (febrero): 4 artículos de Azorín en el ABC en torno a la “Generación del 98” 
1915: Ortega y Gasset Notas de andar y ver [Tierras de Castilla, 1913, “De Madrid a Asturias 
(1915) [“En Castilla no hay curvas”], “Notas del vago estío” (1925) incluido en Notas  
1916: Ortega y Gasset, Mocedades [El Escorial, enero de 1916] 
1917: Azorín, El paisaje de España visto por los españoles; Entre España y Francia. Páginas 
de un francófilo  

1918: Federico García Lorca, Impresiones y paisajes, Granada, Ed. P. Ventura (ed. 
Cátedra, por Rafael Lozano Miralles,1998).  

La visita de los monumentos, el “excursionismo”: la impresión; el paisaje recorrido : la 
pincelada, el toque; la referencia musical (amplio repertorio) como cita, alusión, ambientación; 
la metáfora musical como escritura. La meditación entre pasado y presente. La búsqueda de una 
estética entre impresionismo, simbolismo y decadentismo, la impronta “modernista”. Los 
modelos: Rusiñol, Regoyos, Azorín, Antonio Machado, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, Valle 
Inclán.  
1919: Azorín, Paris bombardeado 
1920: Unamuno, Andanzas y visiones españolas      
1921: “El paisaje y los parques nacionales de España” de Rafael Altamira, Boletín de la 
Institución Libre de Enseñanza. 
1924-1925: Vicente Blasco Ibáñez, La vuelta al mundo de un novelista 
1929-30: Viaje a Estados Unidos (y Cuba) de Lorca;  “Oda a Walt Whitman” (1933). 
1940: Poeta en Nueva York (póstumo) 

Conclusión: Julián Marías, “La España nunca vista” en Meditaciones sobre la sociedad 
española, Alianza Editorial, 1966, 1968, 2ª ed. 


