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La flâneuse imposible: el acto de callejear desde una lectura feminista 
 

Victoria Mateos de Manuel 
(Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC) 

 
 
Resumen 
En este artículo sostengo la tesis de que la concepción de la flânerie del siglo XIX 

a través de sus principales autores –Poe, Balzac, Baudelaire y la posterior recepción en 
Benjamin– se llevó a cabo desde una mirada falogocéntrica y patriarcal. Para apoyar esta 
aseveración analizaré dos características que han descrito en la literatura la experiencia 
del vagabundeo urbano y que, sin embargo, no encontramos en la experiencia femenina 
de la flânerie: la invisibilidad que disfruta el flâneur y la experiencia erótica de la 
muchedumbre. Para llevar a cabo este análisis me apoyaré en el aparato conceptual de 
autoras como Susan Sontag, Susan Buck-Morss y Judith Walkowitz, y también en 
distintos ejemplos de flânerie femenina, principalmente el video-denuncia del acoso 
callejero de la asociación Hollaback, el experimento sociológico “Vicky” de la ONG 
Mujeres en Zona de Conflicto y los paseos travestidos de la escritora George Sand en el 
siglo XIX.  

 
 
Abstract 
In this article I defend the following thesis: the concept of the 19th century flânerie, 

as it was developed by Poe, Balzac, Baudelaire and its later reception in Walter Benjamin, 
has a patriarchal and phalogocentric point of view. In order to support this critic I analyse 
two features that were present in the masculine experience of the flânerie, but which are 
not to be found in the experience of the flâneuse: the invisibility that the flâneur enjoys 
and the erotic experience of the multitude. My analysis is based on the conceptual 
apparatus of critical authors such as Susan Sontag, Susan Buck-Morss and Judith 
Walkowitz. I am also going to make use of different examples of female flânerie, mainly 
the video of the association Hollaback that condemns street harassment, the sociological 
experiment “Vicky” from the NGO Mujeres en Zona de Conflicto and the transvestite 
walks of the 19th century writer George Sand.    

 
Palabras clave: Flânerie, Walter Benjamin, George Sand, feminismo, 

muchedumbre  
Keywords: Flânerie, Walter Benjamin, George Sand, feminism, multitude 

 
 
Introducción 

 
La acción de caminar como acto generador de pensamiento tiene su origen en la 

filosofía griega. Los discípulos de la escuela aristotélica eran conocidos bajo el nombre 
de “peripatéticos”, término que etimológicamente refiere a quienes, mientras piensan, 
caminan. La RAE nos muestra esta acepción, pero, además, recoge un segundo 
significado de la palabra que funciona como termómetro sexo-político de la acción de 
caminar. Siguiendo la definición que aporta la RAE, si bien los peripatéticos son señores 
que mientras caminan, piensan, por el contrario, la peripatética no refiere a una pensativa 
transeúnte, sino que es una voz que, a modo de jocoso eufemismo, denomina a una 
prostituta. Siguiendo esta definición, la mujer que ocupa y recorre el espacio público no 
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resalta, como los peripatéticos, por su labor intelectual, por generar pensamiento, sino 
que queda adscrita a una denostada labor sexual: el meretricio.  

Esta doble voz del peripatetismo nos sirve de ejemplo o síntoma para introducir una 
dicotomía de género que se va a consolidar en el siglo XIX: el acto de callejear, la flânerie, 
va a ser circunscrito como un acto creado bajo la mirada masculina. En este artículo 
analizaremos dos características que han descrito en la literatura la experiencia del 
callejeo y que, sin embargo, no encontramos en la experiencia femenina de la flânerie: la 
invisibilidad que disfruta el flâneur y la experiencia erótica de la muchedumbre. 
 
 
Desarrollo: invisibilidad y erotismo en la flânerie 

 
Es difícil determinar con precisión en qué consiste la flânerie, más allá de ser un 

acto en el que se conjugan dos experiencias que trae consigo la ciudad decimonónica: el 
callejeo y las multitudes. Walter Benjamin, en el segundo capítulo de El París del 
Segundo Imperio según Baudelaire titulado “El flâneur”, texto en el que trabajó entre 
1937 y 1938, es el autor que nos introduce estas cuestiones, pero quien también nos da 
cuenta de las dificultades que entraña definir la flânerie, existiendo de su experiencia 
tonalidades distintas en autores como Poe, Balzac o Baudelaire. 

En primer lugar, si hay algo que caracteriza al flâneur es su condición de anonimato, 
su invisibilidad, su capacidad para hacerse partícipe de la muchedumbre y recorrer el 
espacio urbano atento a lo que ocurre, mas sin llamar la atención. Como determina 
Benjamin (2014: 83), el flâneur es para Baudelaire un “hombre de multitud” y Poe lo 
define principalmente como un “asocial”, alguien que “busca la multitud” para “ocultarse 
en medio de ella”.  

No obstante, el anonimato no era condición exclusiva del flâneur en el siglo XIX, 
sino de la propia noción de masa. Siguiendo la tesis de Benjamin, en la muchedumbre 
todos son anónimos y a través de la experiencia de la masa se comenzó a participar de 
dos nuevas sensaciones. En primer lugar, de “tener que mirarse mutuamente durante 
largos minutos, y hasta horas, pero sin dirigirse la palabra”, como comenzó a ocurrir en 
los abarrotados transportes públicos (Simmel en Benjamin, 2014: 71). Asimismo, gracias 
al anonimato e indiferencia de la urbe, desaparecieron el decoro o el pudor ante la 
vergüenza pública, pues ya “nadie necesitaba  sonrojarse ante nadie” (Adolphe Schmidt 
en Benjamin, 2014: 74). En esta experiencia del anonimato urbano, lo fundamental es que 
el flâneur mira sin ser visto y es precisamente su capacidad para pasar desapercibido, 
aquello que le permite observar y determinar las fisionomías del mundo urbano. 

En segundo lugar, el callejeo o vagabundeo propio de la flânerie aparece como 
“remedio infalible contra el aburrimiento” (Benjamin, 2014: 69), pues el flâneur sale en 
busca de impresiones. Además, hay cierto descaro en su manera de mirar, pues en el 
flâneur hay un rechazo de los convencionalismos sociales y presta atención a todo aquello 
que sólo debiese ser objeto de su desaprobación, que sólo debiese ser contemplado con 
desprecio y juicio moral como, por ejemplo, la prostitución, la bohemia o el lumpen. 
Asimismo, la mirada del flâneur no sólo tiene una función lúdica –la huida del temido 
spleen– sino también gnoseológica. El flâneur tiene un don: a través de su inquisitiva 
mirada hace legible el espacio urbano. El flâneur no callejea distraído, sino que pasea 
como un “detective” que lleva a cabo una observación “ligada a la velocidad de 
captación” (Benjamin, 2014: 74). Preludiando el nacimiento de la fotografía instantánea 
con George Eastmann en 1888 (véase Newhall, 2007: 128-129), el flâneur se adueña de 
lo fugitivo en la selva urbana y, a través de la mirada, aferra lo que de eterno hay en lo 
transitorio de la ciudad, como nos señala Susan Sontag en Sobre la fotografía: 
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Al observar la realidad de otra gente con curiosidad, distanciamiento, profesionalismo, el 
ubicuo fotógrafo opera como si esa actividad trascendiera los intereses de clase, como si 
su perspectiva fuera universal. De hecho, la fotografía al principio se consolida como una 
extensión de la mirada del flâneur de clase media, cuya sensibilidad fue descrita tan 
atinadamente por Baudelaire. El fotógrafo es una versión armada del paseante solitario 
que explora, acecha, cruza el infierno urbano, el caminante voyeurista que descubre en la 
ciudad un paisaje de extremos voluptuosos. (Sontag, 2006: 84) 

 
De este modo, del variopinto y rápido espectro de seres humanos que circulan por 

la ciudad, el flâneur consigue con su agilidad en la mirada construir tipologías que ayudan 
a domesticar el universo urbano y a hacerlo transitable al emplazar a sus múltiples 
habitantes en contadas y conocidas categorías sociales. El flâneur convierte la jungla 
urbana en un zoológico de fisionomías y reduce, con ello, el temido anonimato de la 
ciudad a un catálogo de tipos humanos posibles y enumerables: el artista, el banquero, el 
ratero, la prostituta…  
 

La detallada descripción de tipos que nos ofrece el relato de Edgar Allan Poe (2014) 
en El hombre de la multitud, texto de 1840, responde a este esquema que urbaniza a la 
par que orienta al espectador en el universo urbano. Pero, además, el flâneur, en su calidad 
de testigo anónimo de las multitudes, adopta un punto de vista absoluto, construyendo –
como señala Benjamin (2014: 77) en el caso de Poe– “el relato científico, la cosmogonía 
moderna”. La idea de la flânerie como “literatura panorámica” (Benjamin, 2014: 67), el 
privilegio de mirar la ciudad desde la altura, alcanzando ese punto de vista del narrador 
universal o tercer ojo, fue un privilegio físico de los varones en las ciudades, tal y como 
recoge Susan Buck-Morss (1986: 102): “In Victor Hugo’s old age wiewing the city from 
the roof of a public omnibus still preserved (for men, women were forbidden on the roofs) 
some of the panoramic pleasure of parapatetic flanerie”. El relato de flânerie de Poe sirve 
para clasificar el mundo y, en este sentido, para superar el terror al desconocido que es 
una amenaza en la hormigueante ciudad: en la medida que encasillamos al otro en una 
tipología, conseguimos atenuar nuestro miedo a los extraños, confrontación omnipresente 
en el anónimo espacio urbano.  

 
Este carácter de guía o cicerone presente en la experiencia de la flânerie lo 

encontramos no sólo en Poe, sino también en Balzac. Como señala Harvey (2006: 75), en 
Balzac la figura del flâneur, a diferencia del posterior Baudelaire en quien el flâneur es 
más bien un mero contemplador, es un sujeto político en tanto que sujeto cognoscente, 
“algo más que un esteta o un observador reflexivo, [pues] también está tratando de 
penetrar el fetiche, buscando desvelar los misterios de la ciudad y de las relaciones 
sociales”. En Balzac, el flâneur todavía desentraña un misterio, funcionando como una 
figura política en cuanto que trata de ilustrar o aportar cierta luz que oriente en medio del 
desorden. El flâneur escapa al fetichismo de la mercancía con su modo de mirar porque 
desentraña el enmarañado mapa de relaciones y espacios urbanos. Es decir, tiene una 
función cognoscente que trata de ser iluminadora en su vicio escópico: busca realizar una 
escritura de la ciudad haciendo que ésta se torne “legible para nosotros” (Harvey, 2006: 
76). 

 
Sin embargo, esta tarea de legibilidad de la frondosa selva urbana, a pesar de 

adentrarse en el temido lumpen de la ciudad, no comporta ningún peligro para el flâneur. 
O, al menos, así ha quedado reflejado en la literatura esta experiencia de la expedición 
urbana: a pesar de confrontarse con lo desconocido, el flâneur no corre nunca ningún 
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peligro, se encuentra siempre a salvo, se siente en el ajetreado e ignoto mundo urbano 
como en casa. Refiriéndose al narrador de Poe, así lo recoge Carrasco Conde (2016: 100): 
“[…] el narrador de Poe está a salvo. Parapetado en la distancia tras las lunas de los cafés 
y mirando ‘a través de los cristales velados por el humo’ mira sin ser visto.” Esta misma 
experiencia del contemplador distante que desde el café, mientras come con su amante, 
observa el desdichado mundo urbano sin poner en ningún instante en peligro su integridad 
o verse afectado físicamente por el mismo, es el que encontramos en el relato de 
Baudelaire “Los ojos del pobre”, recogido en Spleen de París, libro publicado 
póstumamente en 1869. El flâneur pasa desapercibido y en ello reside su sensación de 
seguridad, lo cual aparece como un rasgo distintivo de la experiencia del callejeo 
masculino: la flânerie es una aventura burguesa, ausente de riesgos. El flâneur se hace 
partícipe de las inmundicias de la ciudad, mas sin llegar nunca a comprometerse, 
contaminarse o verse afectado por las mismas. El flâneur se siente invulnerable e, incluso, 
tiene un cierto porte aristocrático en su actividad, siendo capaz de hacerse partícipe de los 
bajos y sospechosos fondos del mundo urbano sin, no obstante, correr riesgo alguno. El 
flâneur convierte la ciudad en un, nunca inhóspito, hogar: 

 
[…] hacer del bulevar un interior. De este modo, la calle se convierte en morada propia 
del flâneur, el cual se encuentra en casa entre fachadas lo mismo que el burgués en sus 
cuatro paredes. […] los muros equivalen al pupitre en el que se va a apoyar su bloc de 
notas, los quioscos de prensa son sus bibliotecas y las terrazas de los cafés son sus 
balcones desde los que, ya hecho su trabajo, mira por el gobierno de su casa. (Benjamin, 
2014: 70)    

 
Si atendemos a las experiencias femeninas de flânerie, no encontramos estos 

alabados rasgos del callejeo entre las multitudes, a pesar de que la flâneuse ayuda también 
a hacer legible el espacio urbano al mostrar, principalmente, la configuración del espacio 
público como espacio patriarcal y falogocéntrico: son los hombres los que dominan el 
territorio urbano y para quienes está pensado el mismo. Sin embargo, al contrario que el 
anónimo flâneur, la flâneuse no consigue pasar desapercibida y, además, sí existe un 
peligro en su tránsito por el espacio urbano. Asimismo, es precisamente en su ser objeto 
de la mirada, el modo en que se nos muestran las condiciones patriarcales del universo 
urbano, las cuales pasaban desapercibidas en el relato de Benjamin sobre la flânerie. Es 
precisamente siendo el punto de mira, recibiendo la atención, el modo en que la flâneuse 
desentraña las relaciones de poder existentes en el mundo urbano; sin embargo, es 
también ese ser objeto de la mirada aquello que anula su experiencia de la ciudad en tanto 
que experiencia estética para convertirla en mera experiencia de denuncia social. Cuando 
la flâneuse pasea no es una esteta al modo de Baudelaire o Poe, sino una activista.   

Esta crítica feminista a la concepción tradicional de la flânerie se nos muestra en 
diferentes acciones político-artísticas contemporáneas. En primer lugar, la ONG 
Hollaback llevó a cabo en el año 2014 un experimento sociológico: una mujer caminó 
durante diez horas por la ciudad de Nueva York, llevando una cámara oculta ante ella que 
grababa su paseo (véase Ramírez, 2014; Rob Bliss Creative 2014). Vestida con una 
discreta camiseta negra y vaqueros, evitando con ello todo prejuicio posible que aludiese 
a la provocación femenina, la actriz recibió, no obstante, más de cien muestras de acoso 
callejero a lo largo del trayecto. Con ello, este video ponía en duda las tesis de Benjamin 
sobre el soñado anonimato de la flânerie: el video mostraba que, para una mujer joven, 
resultaba imposible pasear sin llamar la atención, es decir, pasando desapercibida en la 
multitud, por lo que una mujer no podría llevar a cabo la supuesta condición necesaria de 
la flânerie en la que el sujeto errante mira sin ser mirado.  
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Antes de proseguir con el análisis de esta acción de Hollaback, me gustaría indicar 
otras dos propuestas similares que han acontecido en los últimos años. Por un lado, cabe 
reseñar la acción feminista “El cazador cazado” de Alicia Murillo, la cual es otra 
reescritura posible de esta experiencia de la mujer que callejea y trata de reapropiarse y 
reescribir su estatuto de víctima desarmada e inoperante. Tras recibir alguna muestra de 
acoso callejero en la ciudad de Sevilla, esta activista no permitía que el acosador 
abandonase el acto de manera impune, sino que encendía la cámara del móvil y 
comenzaba a perseguir al varón, instándole a rendir cuentas de su comportamiento y 
colgando posteriormente el video en internet (véase La Sexta Noticias, 2016). Asimismo, 
la ONG Mujeres en Zona de Conflicto llevó a cabo otro similar experimento sociológico 
en 2010, el cual buscaba mostrar la violencia a la que son sometidas las mujeres a diario 
en el espacio público, principalmente las prostitutas. Abandonaron una muñeca hinchable 
atada a una farola, la cual fue grabada ininterrumpidamente durante varios días, 
mostrando la violencia y vejaciones sexuales a las que fue sometida la muñeca por grupos 
de varones que simulaban, como si se tratase de una simple broma o inocentada, practicar 
una violación (véase DiagramConsultores, 2010). 

Observando estos ejemplos diversos de mujeres en el espacio público, llegamos a 
la conclusión de que la condición de invisibilidad presupuesta en la flânerie no se da en 
la mujer que camina, cuya posición epistémica de objeto de la mirada es, sin embargo, 
capaz de revelar un dato fundamental que la herencia benjaminiana de la flânerie ha 
obviado: que el espacio urbano está atravesado por el deseo y las relaciones de poder 
patriarcales, en las cuales los hombres ocupan despreocupadamente el espacio público –
la acepción benjaminiana que manifiesta que ellos en la calle se sienten como en casa– y 
son sujetos y agentes de la mirada, mientras que las mujeres afrontan el espacio público 
como un lugar de intimidación en que son objetos y no agentes de la mirada.  

La perspectiva visual del vídeo de Hollaback es, al respecto, esclarecedora y 
falogocéntrica: no hay una despreocupada experiencia estética de la flânerie en el trayecto 
de la actriz, puesto que su experiencia posible de la ciudad es la de ser objeto de deseo de 
la mirada masculina. En su acto de callejear la actriz no se limita a reflejar el mundo 
adoptando un punto de vista universal como era el caso del flâneur, sino que ella muestra 
la ciudad en la medida que enseña su propia condición desventajosa y amenazada en la 
misma. Es decir, hay una suerte de solipsismo escópico en la flânerie femenina, una 
permanente flexión de la mirada hacia su misma: lo único que la actriz puede ver es cómo 
ella es vista; es decir, su experiencia en la ciudad no se dirige hacia sus habitantes, sino 
que retorna constantemente hacia si misma en tanto que objeto de acoso. La actriz 
adquiere su condición de sujeto visual en tanto que siendo objeto de la mirada, como si 
la experiencia femenina de la ciudad quedase condenada a la de ser la receptora del 
imaginario masculino de deseo, tal y como afrontó Laura Mulvey (1999) en “Visual 
Pleasure and Narrative Cinema” aportando el concepto de mirada masculina: la actriz 
sólo ve o existe en tanto que siendo mirada. La flâneuse ha aprendido a ser sujeto de la 
mirada reflexionando sobre el hecho de ser objeto de la mirada masculina; con ello, su 
intento de dirigirse hacia el mundo la retorna constantemente hacia sí misma en tanto que 
(acosado) objeto de la mirada.  

La flâneuse, por lo tanto, en tanto que objeto de la mirada, carece de la libertad que 
se le otorga al flâneur al pasar desapercibido, quien adquiere una experiencia más rica o, 
al menos, despreocupada o íntegra del espacio urbano al sentir una seguridad que no le 
obliga a tener que pensar sobre las condiciones desde las que su acto de caminar y mirar 
está siendo posible. He ahí su falsa pretensión de universalidad. El flâneur puede dirigirse 
hacia el mundo y, de hecho, desea dirigirse hacia el mismo en busca de aventuras; sin 
embargo, la flâneuse preferiría evitar el mundo, el cual le obliga a tener que retroceder la 
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mirada desde el contexto hacia sí misma, pues las condiciones del entorno no hacen más 
que recordarle su precaria condición de sujeto en tanto que siendo objeto de la mirada.  
 

No es por ello extraño que los primeros –y también excepcionales– relatos de 
flânerie femenina del siglo XIX, como aquellos de madame Marbouty, George Sand o las 
Vesuvianas de 1848, se den desde la condición del travestismo, como señalan Kniebiehler 
(1993: 344) o Panero Gómez (2013). Al flâneur le es permitido ser un asocial y, pasando 
desapercibido, vagabundear en soledad por el espacio urbano. El orden masculino es 
identificado con aquel de lo inadvertido, con el régimen de la “autoinvisibilidad” del 
“testigo modesto”– analizado de manera crítica por Haraway (2004: 223)–, en el cual la 
diferencia del sujeto es hecha a un lado y, desde esa nueva erigida condición anónima, el 
sujeto es capaz de crear un conocimiento de pretensiones universales. Sin embargo, la 
mujer que acomete en soledad el espacio público es sospechosa, llama la atención y se le 
presupone una dedicación al comercio sexual, actividad imperante en las metrópolis del 
siglo XIX. Como nos narra Walkowitz (1993: 405), en el siglo XIX, en ciudades como 
París o Londres, la mujer obrera tenía que distinguirse en el espacio público de la 
prostituta: 

 
Para las mujeres de clase obrera, la prostituta era también un espectáculo central en un 
conjunto de encuentros y de fantasías urbanos. En público, la mujer pobre corría 
permanentemente el riesgo de que la tomaran por ramera; tenía que demostrar una y otra 
vez con su vestimenta, con sus gestos, con sus movimientos, que no era una mujer “baja”. 
Lo mismo que sus contrapartidas de clase media, las obreras demostraban su 
respetabilidad a través de la manera de presentarse y de su identidad privada en tanto 
esposas y madres.    

 
La mujer que quería disfrutar de la experiencia del anonimato y la libertad en el 

espacio público había de transformarse en varón y, literalmente, esconder su condición 
femenina. Es George Sand en su autobiografía Historia de mi vida, publicada en 1855, 
quien recoge de manera más extensa esta experiencia de la flânerie travestida por el París 
del primer tercio del siglo XIX.1 Travestirse para recorrer París era, en primer lugar, una 
                                                           
1 La tendencia hacia estas dos experiencias –el paseo y el travestismo– son en George Sand una herencia 
de recuerdos familiares y de infancia, por lo que no puede hablarse en esta autora de un modo de 
transgresión que suponga una ruptura con la tradición adquirida, sino de una continuidad. George Sand 
inicia su experiencia del callejeo urbano con su madre por la ciudad de París en 1810-1811, cuando apenas 
contaba con seis años. Es a través de esa experiencia cómo George Sand aprende a ser sujeto de la mirada, 
existiendo una experiencia estética de mero disfrute o contemplación que supera o, al menos, amplia la 
experiencia contemporánea de la flâneuse del experimento de Hollaback, en el cual la ciudad es reducida a 
la denuncia política: 

No habría yo caminado nunca si mi madre no me hubiese llevado todos los días a dar largos paseos; 
aunque yo tenía todavía unas piernas muy débiles, habría estado de pie hasta el fin del mundo con 
tal de haber tenido el placer de tener su mano, de tocar su vestido y de mirar en su compañía lo 
que me señalaba. Todo me parecía bello a través de sus ojos. Los bulevares eran un lugar 
encantado; los baños chinos, con su horrible roca y sus estúpidos monos, un palacio de cuento de 
hadas; los perros sabios que bailaban sobre el bulevar, los comercios de juguetes, los vendedores 
de estampas y los de pájaros me volvían loca, y mi madre, parándose delante de todo lo que me 
interesaba y gozando conmigo, pues también era una niña, multiplicaba mis alegrías 
compartiéndolas. (Sand 1964: 99)        

Asimismo, ya en los recuerdos de infancia de la escritora pertenecientes a 1811 entre París y Nohant, 
aparece la masculinidad como un modo de libertad para las mujeres. Por un lado, Sand (1964: 115) rechaza 
el modelo de feminidad burgués asociado al lujo y el adorno porque “reduce a […] convertirse en una bella 
señorita rozagante, bien adornada, erudita, tocando el piano delante de gentes que aprueban sin escuchar 
[…], vendiendo su libertad y su personalidad por un coche, por un escudo, algunas telas o monedas”. 
Además, en sus recuerdos como alumna del convento-internado de París al personaje a quien recuerda con 
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decisión económica. Tras su divorcio de Casimir Dudevant en 1835, decidió pasar seis 
meses al año en París con su hija Solange contando con la pequeña pensión de 1500 
francos que le aportaba su ex-marido. La ropa de hombre, a la que ya se había 
acostumbrado a usar durante su infancia y con el profesor Deschartres en Nohant para 
montar a caballo y recibir clases de latín, era mucho más económica y con “una chaqueta-
garita en grueso paño gris, con el pantalón y chaleco iguales” y “unas botas”, que le 
causaron enorme placer porque se “sentía sólida sobre el suelo”, podía “correr de una 
punta a la otra de París” (Sand, 1965: 253). A ello se añadía la sensación de libertad física 
que experimentaba al recorrer el espacio público travestida, pues, como relataba ya en sus 
recuerdos de 1820 en Nohant, las “faldas bordadas se quedaban a pedazos en las zarzas” 
y “en esa época, las faldas sin pliegues eran tan estrechas que una mujer estaba como en 
una trampa y no podía atravesar decentemente un arroyo sin dejar allí sus zapatos” (Sand, 
1964: 220). Asimismo, existía una libertad simbólica en el hecho de vestir como un varón 
en el espacio público: alcanzar el soñado anonimato. 

 
Me parecía que yo era capaz de dar la vuelta al mundo. Después, mis ropas resistían. 
Corría en cualquier tiempo, volvía a cualquier hora, iba al patio de todos los teatros. Nadie 
me miraba, no dudaban de mi disfraz. Aparte que yo lo llevara cómodamente, la ausencia 
de coquetería de la vestimenta y del rostro ausentaban toda sospecha. Estaba muy mal 
vestida y tenía un aspecto muy simple (mi aspecto habitual, distraído y como tonto) para 
llamar o fijar la atención. La mujeres no saben ocultarse, ni aun en el teatro. No quieren 
sacrificar la finura de su cintura, la pequeñez de sus pies, la gentileza de sus movimientos, 
el brillo de sus ojos; […] para no ser notada como “hombre”, sólo hace falta una 
costumbre: no distinguirse como mujer. […] 
A pesar de que esta rara existencia no tuvo nada de lo que yo tuviera que arrepentirme 
más tarde, la adopté no sin saber los efectos inmediatos que podía tener sobre las 
conveniencias y los arreglos de mi vida.  
[…] una especie de destino me empujaba. Lo sentía invencible, y estaba decidida a que 
lo fuese: no un gran destino, yo era demasiado independiente en mi fantasía para abrazar 
cualquier género de ambición, pero un destino de libertad moral y de aislamiento poéticos 
en una sociedad en la cual yo sólo pedía olvido y permiso para dejarme ganar el pan 
cotidiano sin esclavitud. (Sand, 1964: 254-255) 

 

                                                           
especial cariño y admiración es a la alumna Mary G., más conocida como “el muchacho” o una de “las 
brutas” (Sand, 1964: 137): 

Era una irlandesa de once años, mucho más grande y fuerte que yo con mis trece. Su voz plena, su 
figura franca y osada, su carácter independiente e indomable le habían atraído el nombre de 
“muchacho”; y aunque era una mujer que después fue muy bella, por el carácter no pertenecía a 
nuestro sexo. Era la fiereza y la sinceridad mismas, una naturaleza verdaderamente bella, una 
fuerza física casi viril, un coraje más que viril, una inteligencia extraña, una completa ignorancia 
de la coquetería, una actividad exuberante, un profundo desprecio por todo lo que era falso y 
cobarde en la sociedad. […] Rompía todo, atormentaba a todo el mundo, era más fuerte que el 
jardinero; no permitía a las laboriosas trabajar, era un huracán, una peste. (Sand, 1964: 136-137)        

Las primeras experiencias de travestismo de George Sand no pertenecen a su madurez, sino al período de 
Nohant de 1820, en el que su profesor y amigo de infancia Deschartes, con quien mantiene una ambigua 
tensión erótica,  “[la] empujaba a lo que llaman “excentricidad”: 

No habiendo jamás educado a una mujer, yo creo que estaba impaciente por verme como un 
hombre, a fin de poder persuadirse de que en realidad lo era. Mis faldas inhibían su gravedad; y lo 
cierto es que cuando adopté la vestimenta masculina se volvió diez veces más maestro y me atosigó 
con su latín, imaginando que lo comprendía mejor. Por mi parte, encontraba mi nuevo vestido 
mucho más agradable para correr que mis faldas bordadas, que se quedaban a pedazos en las 
zarzas. (Sand, 1964: 219-220)  
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Para una mujer, la androginia es una manera de dejar de llamar la atención y 
deserotizar el espacio público, al no tener que afrontar las incomodidades derivadas de la 
coquetería: el esperado juego de seducción entre sexos. Travestirse es un modo de evitar 
toda posible impertinencia, cortejo, acoso o atisbo de voluptuosidad. La libertad de 
George Sand en tanto que hombre que camina en el espacio público pasa por renunciar a 
la sensualidad heteronormativa en pos de una mayor libertad de acción en un contexto de 
desventaja.  

 
Nuevamente aquí, atendiendo a esta cuestión del travestismo, encontramos un rasgo 

diferencial respecto a la flânerie masculina. Principalmente en Baudelaire encontramos 
una erotización de la flânerie y de la experiencia de las muchedumbres: el flâneur 
anónimo no persigue esa “libertad moral” que George Sand anhela, sino que busca 
principalmente aventuras eróticas. Son dos los relatos de Baudelaire al respecto. En 
primer lugar, hay que tener en cuenta el poema 93 “A una transeúnte” de Las flores del 
mal de 1861. En él, Baudelaire (2014: 363) narra cómo la muchedumbre es la posibilidad 
de un encuentro erótico inesperado: la mirada de deseo entre dos desconocidos que se 
cruzan en medio de la multitud, “¡Tú, a quien yo hubiese amado! ¡Si, tú, que lo supiste!”. 
En el encuentro con la muchedumbre, como también señaló Benjamin (2014: 80), “se 
trata de la función de la multitud no en la existencia del burgués, sino en la de lo erótico”. 
En el segundo lugar, en el relato “Las muchedumbres” de Spleen de París, Baudelaire 
(2009: 65-68) equipara la experiencia de la multitud con el placer sexual, pues al 
compartir un espacio tan estrecho y hormigueante con desconocidos, hacerse partícipe de 
la multitud es una forma de frenesí o sexualidad transgresora: “como esas almas errantes 
en busca de un cuerpo, entra, cuando quiere, en la personalidad de cada cual”, “el 
pensativo obtiene una singular embriaguez de comunión universal”, “aquel que se 
desposa fácilmente con la muchedumbre conoce gozos febriles”, “lo que los hombres 
llaman amor es muy pequeño, muy restringido y muy débil, comparado con esta inefable 
orgía, con esta santa prostitución del alma que se da por completo […] a lo desconocido 
que pasa.” Es decir, la masa es para el flâneur una experiencia sexualmente apetecible y 
se compara la muchedumbre con la orgía. Por el contrario, si analizamos situaciones de 
actualidad como la propuesta de separación de vagones por sexos en el metro de México 
(Santibañez, 2017), las violaciones que tuvieron lugar durante la primavera árabe en la 
Plaza de Tahrir al amparo de la muchedumbre o el acoso que sufrieron diversas mujeres 
en la multitud que se congregó en Colonia (Alemania) con las celebraciones del Año 
Nuevo de 2016 (véase Fernández, 2016), observamos que para las mujeres la 
muchedumbre no se asimila a la experiencia orgiástica, sino a la peligrosidad de un 
temido abuso sexual colectivo.           
 
 
Conclusiones 
 

Observamos, por lo tanto, que en la determinación histórica de la experiencia de la 
flânerie a lo largo del siglo XIX con Poe, Balzac y Baudelaire, así como en la lectura de 
Benjamin de la década de 1930, existe un claro sesgo patriarcal. La flânerie masculina ha 
venido determinada por una experiencia de autoinvisibilidad dada de antemano al 
caminante anónimo y una apetecible erotización de las muchedumbres. Por el contrario, 
observamos que la flâneuse que camina es objeto de la mirada y, en este sentido, su 
experiencia de la ciudad tiene antes que ver con la denuncia o la política que con una 
agradable y despreocupada contemplación estética. Asimismo, hay que considerar que 
mientras la masa se presentaba para el flâneur como un apetecible encuentro erótico, la 
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muchedumbre ha significado para las mujeres una situación de peligro sexual, acoso o 
violación a evitar. 
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