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¡Oh, flâneur, flâneur, no encontrarás jamás 

     un poeta que te cante como mereces! 

 LOUIS HUART 

Este es el milagro del yo, que vive siempre 

donde habla, no puede morir aunque sea 

golpeado o puesto en duda, aunque haya 

perdido la credibilidad y esté mutilado: ese ¡yo 

sin garantía! Y si nadie le cree, y si ni cree en sí 

mismo, hay que creerle, ha de creer en sí, 

cuando entra en escena, cuando toma la 

palabra, cuando se separa del coro uniforme y 

de la asamblea silenciosa, no importa quién sea 

ni lo que sea. Triunfará hoy como siempre en su 

calidad de portavoz de la voz humana. 

 INGEBORG BACHMANN 
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Primero un pie, después el otro. Frente al latir del corazón o la 

respiración, la experiencia de pasear es un ritmo voluntario del cuerpo 

que proporciona libertad y favorece la imaginación y la creatividad. 

Cuando se pasea en solitario, se crea una comunión entre lo que 

sucede fuera y lo que acontece dentro, entre el mundo externo y la 

interioridad del ser. Esta cualidad ha permitido hacer del pasear una 

excelente actividad para bucear en las profundidades del yo. 

Atendiendo a ello, el objetivo de la presente propuesta de 

investigación es el de reflexionar sobre la relación que se establece 

entre el paseo y la escritura figurativa del yo, un tipo de narración 

literaria que viene atravesada por la constante utilización de la primera 

persona como un medio de búsqueda y transformación de la identidad 

del sujeto. 
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La flâneuse imposible 

Nunca he sido una buena paseante. Recuerdo que, de pequeña, cuando no me 

podía dormir, me levantaba en medio de la noche y recorría sigilosamente el espacio 

que separaba la habitación de mis padres de la mía para poder ver la hora en su reloj 

digital. Unos números amarillos verdosos me anunciaban cuántas horas descansaría si 

conseguía dormirme en ese mismo momento. Entonces, volvía a mi cama y, con todas 

mis fuerzas, trataba de concentrarme en una única imagen: unas veces era el vaivén de 

un columpio; otras, una luna menguante; el oleaje del mar… Pero, por supuesto, no 

solía funcionar de inmediato y en cuestión de minutos volvía a ponerme en pie para 

repetir el mismo procedimiento.  

A veces me obsesionaba con ciertos números; las 23.32 era mi hora favorita. En 

realidad, por mucho que lo intentase, en esos días en los que el sueño no me vencía 

enseguida, era muy improbable que me durmiera antes de esa hora. Tenía que ver esa 

cifra, asegurarme de que había un punto en común entre ese insomnio y los anteriores, y 

los que vendrían, para saber que todo estaba en orden, que no moriría de sueño. Las 

23.32, qué temprana suena en este instante esa hora. Visto de otro modo, de pequeña sí 

que era una buena paseante. Quizá había ya algo de Kierkegaard o de Xavier de Maistre 

en mí en esos paseos por el interior de la casa. Pero no lo creo, el insomnio me 

desespera.   

Los números. Los números significan que llego tarde, tarde a dormir, tarde a una 

cita o pronto, demasiado pronto. ¿A qué hora pasa el tren? Ah, sí, eso significa que a tal 

otra tengo que salir de casa. Sí, a esa, ni un minuto más, ni uno menos. Si quiero cogerlo 

enseguida, claro. No soportaría tener que esperar. Al bajar por la calle de Atocha, metro 

Antón Martín y luego Santa Isabel, necesito encontrarme enseguida con el Cine Doré. 

Una vez allí y un poco más abajo, La Fugitiva, todo está en orden, ya no hay prisa. La 

misma sensación me atraviesa cuando, habiendo dejado atrás el Viaducto, de pronto 

vislumbro en el horizonte la Basílica de San Francisco el Grande para poner mis pies 

rumbo a ese apacible lugar que conforma la Dalieda. La ciudad deja de ser el pasillo 

entre la habitación de mis padres y la mía para devenir el espacio del sueño.  
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Volvía de Phoenix Park. Era un mes de julio sin ocupaciones, por fin el reloj había 

dejado de marcar las horas. Llevaba la cámara de fotos conmigo, pero no me sentía 

como una turista. Un muchacho pasó a mi lado en bicicleta. Me dijo una frase. Era 

bonita. Llamó mi atención. Me puse a hablar con él; no entendía todo lo que me 

contaba. Me aseguró que al día siguiente, si compraba un periódico o me acercaba a un 

quiosco, vería su cara en la portada de no sé qué diario. Algo de una bandera. ¿Decía la 

verdad? Una cicatriz le recorría la mitad del rostro. ¿Se la habría hecho en una reyerta? 

Paseábamos por una de las orillas del río Liffey. Unos chicos estaban sentados en un 

banco. Se reían. Era un día soleado, aunque yo llevaba mis medias más tupidas. Les 

contó lo del periódico. También lo de la bicicleta; era robada. Podría conseguir una 

nueva en cualquier momento, dijo. De hecho, esta ya no la quería. Amenazó con tirarla 

al río. Los chicos se rieron aún más. Yo, por dentro, también reí. El muchacho de la 

cicatriz cogió entonces la bici y la lanzó a las aguas del Liffey. Dejó de hacerme gracia 

la situación. Abandonamos a los chicos, cruzamos el río y seguimos paseando por el 

centro de la ciudad durante algunos minutos más. De vez en cuando se paraba para 

saludar a alguien, homeless people. Conforme el tiempo pasaba, yo iba observando cada 

vez más y hablando cada vez menos. Cuando nos despedimos en O’Connell Street, solo 

habló él. Al día siguiente, en el supermercado, descubrí que no llevaba la cartera 

conmigo. Pensé “cómo fuiste tan tonta, te dejaste engañar por el Oliver Twist”. Tic-tac, 

tic-tac. Pie izquierdo-pie derecho, pie izquierdo-pie derecho. Al llegar a casa, ahí estaba 

la cartera, me la había dejado encima de la cama. No compré el periódico ni me acerqué 

a ningún quiosco ese día. 

 

Mis pasos llevan siempre a un lugar. Pasear por pasear es algo que apenas 

concibo. Y, sin embargo, cómo pasea mi mente. Viaja a la deriva de un lado a otro. Si 

bien en ocasiones se desplaza en línea recta, mientras que otras zigzaguea, la mayoría de 

las veces vaga circularmente por los mismos asuntos, volviendo invariablemente a su 

origen. Los problemas de un día reaparecen semanas después y, al final, lo único que 

desea conocer y sentir mi cuerpo es lo mismo de siempre. ¡Si esto no es pasear…! Pocas 

veces mi pensamiento se adentra en nuevos lugares, le gusta transitar espacios 

conocidos, tanto aquellos con los que más disfruto, como aquellos que aborrezco. 

También es así cuando duermo. No entiendo y quizá nunca entenderé por qué sueño tan 

a menudo con los días de escuela… Pero es curioso porque, en esos sueños que tanto se 

repiten, el tiempo vuelve a sabotear mis acciones y, así, los números del reloj digital 
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provocan que llegue tarde a un examen, pierda la ruta que me debería llevar al colegio 

o, peor aún, la pierda de vuelta a casa, y no haya modo alguno, si no es a pie —una 

larga distancia, concretamente diez kilómetros— de que vuelva a mi apacible habitación 

desde esos edificios recubiertos de ladrillo. 

 

Todos pasean. “Qu’est-ce que j’peux faire? J’sais pas quoi faire. Qu’est-ce que 

j’peux faire? J’sais pas quoi faire. Qu’est-ce que j’peux faire? J’sais pas quoi faire”, 

repite Anna Karina mientras pasea por la playa en Pierrot le fou. Y volveré a 

encontrarme con ella paseando en Vivre sa vie, y en Une femme est une femme, y en 

Bande à part. Serán muchos los personajes de la nouvelle vague a los que veré pasear, y 

comprenderé, y con los que de vez en cuando también me identificaré. Si pienso en 

todos esos personajes del mundo del cine, de la literatura, del arte en general, que 

transitan por mi vida, descubro que el pasear no es algo tan lejano a mí y a mi forma de 

ver, sentir y conocer el mundo, y que, aun sin considerarme yo una buena paseante, la 

flânerie parece no tener para mi yo figurado nada de imposible. 
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1. Introducción 

1.1. El arte de pasear 

Hubo una primera vez, que seguro no recordamos, en la que avanzamos a pie y a 

la deriva sin ningún objetivo en mente; esa vez, al no formar parte de nuestros primeros 

pasos, la acción quedó lejos de convertirse en una hazaña celebrada por aquellos que 

nos rodeaban. De hecho, muy probablemente llevamos a cabo esa acción en soledad. 

Sin embargo, sí que tenía algo de triunfo o proeza, pues en aquella ocasión, nuestro 

desplazamiento no era ya algo meramente funcional que nos permitía recorrer la 

distancia entre dos puntos más o menos distanciados entre sí, sino que se había 

convertido en un modo de situarnos en el espacio y de disfrutar de la plena presencia de 

nuestro yo en él. Ese avanzar errático, ese paseo, era un acto de individualismo, pero 

también de reivindicación, de apropiación del lugar y de encuentro con lo otro.  

Pasear es un movimiento del cuerpo relacionado intrínsecamente con el azar, con 

lo errático y lo desordenado. Frente a otros modos de avanzar a pie, como el caminar o 

el peregrinaje, el paseo no se asocia con la dirección a un lugar o la llegada a un destino. 

Por lo general, el paseante traza senderos que no lo transportan de un punto a otro 

determinado y conocido con antelación, sino que el motor principal de este tipo de 

desplazamiento suele ser la búsqueda del placer o la distracción con respecto a un 

tiempo inmediatamente anterior, menos dichoso. Así las cosas, el hallazgo de algo 

sorprendente, de producirse, tiene un carácter fortuito, que el paseante alcanza como 

tras un tropiezo. 

El periodista, escritor y director de teatro Louis Huart confesaba en su Fisiología 

del flâneur (Physiologie du flâneur, 2018 [1841]) que ninguna definición de hombre de 

las que se había encontrado hasta el momento de la escritura de su obra lo satisfacía. Ni 

Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates, ni monsieur de Bonald, ni monsieur Cousin, ni 

numerosos filósofos y naturalistas, que habían propuesto hasta la fecha diversas y 

renovadas definiciones del concepto, se acercaban a la verdad del mismo. Para Huart, 

“el hombre se alza por encima de todos los demás animales únicamente porque sabe 

caminar sin rumbo” (2018 [1841]: 12) y esto es lo que le otorga, precisamente, una 

superioridad social con respecto al resto de ellos. 

El paseo es para Huart lo que nos hace seres humanos, y no tanto porque somos 

una de las pocas especies bípedas que existen sobre la faz de la Tierra, como porque 
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somos los únicos que, efectivamente, nos atrevemos a desplazarnos de una manera 

azarosa por el mundo. El paseante, por tanto, es aquel que se lanza a caminar con cierto 

espíritu de aventura, sin saber muchas veces cuándo va a regresar a casa.  

Aunque el paseo se pueda confundir con otras variantes del desplazamiento a pie, 

como el caminar, sostiene Huart que pasear tampoco tiene, ni debe tener, nada que ver 

con hacer ejercicio. Por supuesto, algunas de las circunstancias que conlleva el paseo, 

como el mismo movimiento de las piernas o el pasar tiempo expuesto al sol y al viento, 

mejoran la salud, pero el verdadero paseante no comienza a caminar por una cuestión 

medicinal1. 

Andar, de una variante romance del latín ambulāre, es lo que se dice de un ser 

animado que se desplaza de un lugar a otro dando pasos. Se trata, por tanto, de un 

término general, que engloba otros como caminar o pasear. La palabra caminar 

proviene de camino y significa andar una distancia determinada, ir de viaje o dirigirse a 

un lugar, avanzar hacia una meta. Cuando se habla de caminar, inferimos que se está 

hablando de recorrer largas distancias, a menudo para llegar a un fin específico o para 

obtener un ulterior beneficio, como mejorar la salud. Pasear, sin embargo, es otra 

modalidad de andar que nada tiene que ver con caminar. Caminar y pasear son dos 

vocablos que quieren ser entendidos aquí como hipónimos de andar, pero la misma 

palabra andar, en sus orígenes, ambulāre, estaba muy próxima al paseo, al deambular, 

al vagar, al placer, a la libertad y a la ociosidad, lo que hace en algunas ocasiones 

inevitable la transposición de los términos. 

El paradigma de esta variable lo encuentro precisamente en Jean-Jacques 

Rousseau y su obra Las ensoñaciones del paseante solitario (Rêveries du promeneur 

solitaire, 1998 [1782]). La utilización del término promeneur, y su posterior traducción 

al castellano como paseante, implica poder entender el pasear como un largo viaje, en el 

que se incluyen escalas y añade, además, la posibilidad de avanzar en línea recta, en vez 

de a la manera natural del paseo, el círculo. El paseo de Rousseau o su forma de 

desplazarse a pie parece estar más en consonancia con lo que, tomando las definiciones 

anteriores, entenderíamos por caminar. No obstante, si tacháramos la obra de Rousseau 
                                                 
1 Thoreau decía que quien permanece dentro de casa mucho tiempo tiende a tener la piel suave y delicada; 
asimismo, estas personas suelen presentar una mayor debilidad y sensibilidad ante ciertas impresiones. 
Por el contrario, el que pasa las horas recorriendo calles o caminos, el paseante, podríamos decir, exhibe 
normalmente un carácter más rudo y no es capaz de detectar algunas de las cualidades de la naturaleza 
(2014 [1888]: 55). No obstante, este pensamiento parece contradictorio en el tipo de escrituras que a 
continuación se presentarán, pues el paseante, el que sobre todo vive fuera de casa, es por lo general un 
intelectual que durante sus descansos acostumbra a leer, estudiar y escribir, a dejarse deleitar por las 
palabras.  
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del panorama de textos adscritos a la historia del pasear se estaría, a mi parecer, 

incurriendo en un error, pues ¿no era Rousseau un ser errático, que se desplazaba casi a 

trompicones? ¿No buscaba por encima de todo la libertad, desasirse de la cárcel que era 

para él la ciudad? Rousseau fue fundamentalmente un vagabundo y el vagabundo es, sin 

duda alguna, un paseante2. 

Así, pues, pasear, caminar, marchar, vagabundear, peregrinar, etc., son términos 

que podrán confundirse en el transcurso de estas páginas, si bien Rebecca Solnit 

propone una definición de paseo que ilustra muy bien lo que se desea entender como tal. 

Según Solnit, “el paseo es un subconjunto especial del caminar que hace un énfasis en el 

movimiento lento y majestuoso, la socialización y la exhibición. No es una forma de 

llegar a ningún lado sino una forma de estar en algún lado y sus movimientos son 

esencialmente circulares” (2015 [2000]: 107). El paseo es un modo de estar en el 

mundo, de apertura y manifestación, un modo de habitarlo y vivirlo. Por otro lado, la 

idea de la circularidad en la que incide Solnit es precisamente la que convertirá al pasear 

en un excelente recurso literario para las escrituras del yo o de la intimidad. 

Pasear implica también dotar al cuerpo de un ritmo voluntario. Ocasionalmente, 

cuando paseo, escucho música, lo cual puede dificultar la relación que establece mi 

cuerpo con el mundo, pues pierdo la percepción externa y sensitiva del sonido 

atmosférico o real, pero la música parece también dotarle de otro ritmo a mis pasos que 

me resulta de lo más agradable. Si paseo cubriendo mis oídos con unos cascos, avanzo 

más rápido en ciertos tramos, llegando incluso a saltar o zigzaguear, mientras que en 

otros, ralentizo el ritmo. Probablemente se podría leer música, construir un pentagrama, 

a raíz de los pasos dados por cierta persona sobre un espacio determinado. Luego, sin 

duda alguna, la música otorga un ritmo al pasear, pero lo interesante del paseo reside en 

que él, en sí mismo, ya tiene un ritmo propio que hace que los pasos de una persona se 

diferencien completamente de los pasos dados por otra, sin que sea necesario alentarlo 

con sonidos externos. 

A este ritmo que permite al paseante veloz recorrer cierta distancia en diez 

minutos y a otro mucho más lento recorrerla en quince, hay que añadir la gracia del ir y 

venir. Un mismo recorrido puede realizarse en un tiempo breve a la ida y más extenso a 

la vuelta, o viceversa, ya que el paseante puede demorarse tanto como alcance o desee. 
                                                 
2 Si bien en un sentido estricto del término, el vagabundo es aquel que carece de vivienda fija y de medio 
regular de vida, por lo que su desplazamiento es generalmente obligado, también hay algo de ociosidad en 
él. No obstante, no es ni la ociosidad ni la libertad lo que lo acerca al paseo, lo que hace del vagabundo un 
paseante es su movimiento errático y habitual, lo que en él hay de ritual. 
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El cuerpo le da un ritmo al pasear y el pasear le otorga otro al cuerpo. La poeta Clara 

Janés cuenta en su antología Movimientos insomnes (2015) cómo empezó a escribir 

poemas cuando salía a pasear por la calle, comparando el paso con el ritmo: “El paso, 

equivale al compás que mide el tiempo y el espacio donde nuestra existencia se 

desarrolla” (Janés 2015: 348). El paso era lo que le permitía mover la palabra a la cual 

se ajustaba también su respiración. El paseo inspira y dota de ritmo a las palabras.  

De igual modo, pasear también le da un ritmo al pensar: “Mientras se camina, el 

cuerpo y la mente pueden trabajar juntos; el pensar se convierte casi en un acto físico y 

rítmico”, dice Solnit (2015 [2000]: 16). Con esta enunciación, Rebecca Solnit está 

pensando probablemente en toda esa tradición, a la que ella misma pertenece, que ha 

unido el caminar con la reflexión filosófica; pero también en el campo de la literatura, 

como demuestra Clara Janés, se ha seguido esta tradición, si bien quizá no está tan 

ligada al caminar como al pasear. Pasear le otorga un acento al pensar, y ese ritmo, 

junto a los movimientos circulares, favorece la aparición de recuerdos en la mente. Así, 

los relatos del pasear están saturados de analepsis. Aunque también hay prolepsis, en 

nuestro desplazamiento imaginamos ciertas combinaciones de hechos que se pueden dar 

en el futuro. Si obramos así, podría suceder tal cosa; si obramos asá, tal otra. 

Constantemente, al dejar vagar a nuestra mente, realizamos predicciones. 

Otro rasgo del pasear consiste en que este es un placer libre que no puede coexistir 

con la presión de las circunstancias. Cuando uno se decide a poner un pie en la calle ha 

de hacerlo con una sensación de agrado y nunca de presión. Si se sale a pasear con la 

necesidad de encontrar algo rápidamente, de hacerse con cierta cosa que se necesite, o 

con la finalidad de llegar a un destino lo más pronto posible, se estará restando placer e 

interés al paseo mismo —a menos que se trate de una excusa, como le sucedía a 

Virginia Woolf en su essay «Ruta callejera (Street Haunting)» (2014 [1930]), en el que 

decía salir a la calle porque necesitaba urgentemente comprar un lápiz, pero acababa 

deteniéndose en todas partes, olvidándose por completo de su supuesto objetivo—. Y lo 

mismo le sucederá al paseante que se vea obligado a realizar esta actividad con una 

compañía que no le agrada o en un momento en el que no le apetezca.  

El buen paseante es aquel que presenta “libertad del ánimo” (Schelle 2013 [1802]: 

42). Como bien indica el filósofo alemán Karl Gottlob Schelle, tampoco se puede 

disfrutar de un paseo si el individuo que desea llevar a cabo esta acción se encuentra 

entristecido o tiene el alma llena de preocupaciones. Para poder participar e interiorizar 

las impresiones que la naturaleza o la ciudad tienen que ofrecer al paseante, este ha de 
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ser capaz de desvincularse de sus penas y presentar una buena disposición para dejarse 

sorprender por lo que le rodee. De igual modo, también debería gozar de cierta 

disponibilidad temporal para poder alargar el paseo si así se tercia, pues, aunque 

generalmente breve, una propiedad fundamental del paseo es su extensibilidad; 

disfrutarlo conlleva una prorrogación del mismo en el tiempo. 

Pero pese a todo lo anteriormente enumerado, si por algo ha de caracterizarse el 

paseo, su conditio sine qua non, es por su aspecto ritual. El paseo comparte con la 

caminata la intención del rito, esto es, la inauguración, la apertura a lo nuevo; sin 

embargo, solo el paseo toma su peculiaridad más importante, la repetición. El 

caminante, al igual que el viajero, no suele repetir su recorrido, o desde luego no con la 

misma frecuencia que lo hace el paseante. Caminar y viajar están relacionados con lo 

extranjero, con lo desconocido, mientras que el paseante se mueve en círculos por 

aquello que ya conoce y que revisita en cada nuevo itinerario. El paseante suele recorrer 

los mismos espacios, dejarse sorprender por lo ya conocido que, sin embargo, se le 

presenta cada día con alguna nueva arista desconocida, diferente, y, normalmente, su 

punto de partida no varía.  

 

1.2. Interés y objetivos 

El ser humano tiene una dimensión espacial, una dimensión histórica o, en 

términos más generales, temporal, y una dimensión social, y todas ellas confluyen en el 

paseo. A lo largo de las lecturas que he ido realizando en estos años de investigación y 

construcción de la presente tesis doctoral, el arte de pasear, como gustaba a Schelle 

denominarlo, me ha planteado numerosas preguntas que tienen una relación directa con 

estas dimensiones, pero sobre todo con problemas identitarios, más centrados en el yo, 

dada la común adscripción de los relatos del pasear a la escritura del espacio 

autobiográfico.  

Los autores literarios de obras relacionadas con el espacio autobiográfico son 

escritores que se lanzan a la búsqueda de sí mismos a través de una conexión con el 

mundo que, muy a menudo, consiguen paseando. Extraviarse, perderse, son acciones 

propias del paseo que los adentran en lo desconocido tanto del exterior, de la realidad, 

como del interior de ellos mismos. Este proceso lo realizan mediante un movimiento 
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circular3 y existencial por el cual el escritor que pretende poner su vida por escrito se 

adentra en sí mismo en una primera instancia para intentar conocerse, pero durante este 

primer paso no es capaz de dar verdadera cuenta de quién es, de su identidad, y por ello 

decide asomarse al exterior. Este segundo movimiento, por el cual se decide a salir de 

su solipsismo y avanzar e intentar comprender y aprehender la realidad es lo que 

permite al escritor sentirse parte del mundo, reconocerse en el exterior, en los otros; lo 

que le lleva, en un último movimiento, también cartesiano, a volver al yo para poner por 

escrito lo que le transmitió esa apertura al mundo. Es, por tanto, primero la 

contemplación y el encuentro con lo desconocido lo que posibilita al paseante la 

posterior vuelta al interior de uno mismo y a la escritura. 

Ana María Matute decía que para ella escribir no era una profesión, ni siquiera 

una vocación, “sino una forma de ser y de estar, un largo camino de iniciación que no 

termina nunca” (1998: 25). Las páginas en blanco eran a sus ojos un camino dispuesto a 

dejarse recorrer por las palabras. Así las cosas, andar y escribir se presentaban como 

acciones indisociables; la escritura conlleva adentrarse en una búsqueda constante. Al 

pasear se contempla, el ser se abandona a su cuerpo. El paseo comunica el mundo 

interior con el exterior y a la inversa, por ello entre pasear y escribir existe una íntima 

relación circular. El paseo posibilita la interacción con el medio, con un paisaje natural 

o urbano, pero también con ese ser que se encuentra dentro de nosotros mismos y que 

nos es desconocido. Y ambas actividades parecen no tener fin, pues siempre aparecen 

nuevos aspectos desconocidos, de la realidad o del yo, que recorrer. 

El presente estudio parte, por tanto, del interés por la búsqueda o construcción de 

la identidad de una serie de narradores y personajes principales que llevan a cabo esta 

búsqueda cuando salen a pasear. En este sentido, el objetivo general de la investigación 

consiste en reivindicar el acto de pasear como un proceso reflexivo que inicia a los 

autores en la aventura de la escritura figurativa del yo, de la intimidad o de la memoria. 

Para llegar a esta idea, realizaré un recorrido por la evolución que han experimentado 

los estudios de las escrituras de la intimidad, así como por las figuras clave que han 

hecho del paseo una actividad que incita a la reflexión y que han podido influir en la 

literatura occidental moderna y contemporánea. A este segundo objetivo, hay que añadir 

otros objetivos específicos que también me propongo; a saber:  
                                                 
3 No podría ser de ningún otro modo, ya que, como se ha mencionado, el paseo es, fundamentalmente, un 
movimiento circular. Del mismo modo, las escrituras del espacio autobiográfico suelen abordar siempre 
los mismos temas, de tipo identitario, que llevan a sus autores a revisitar el pasado para volver al presente 
e intentar comprender así algunos de los mecanismos sociales del momento que les ha tocado vivir. 
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a) delimitar el conjunto de escritores relevantes que intervienen en esta relación 

entre las escrituras del yo y del paseo;  

b) analizar los diferentes espacios, naturales y urbanos, por los que pasean los 

personajes de las distintas obras literarias;  

c) describir cómo las diferentes variantes del desplazamiento a pie implican 

una acción de relevancia identitaria no solo a nivel individual, sino también a 

nivel social y político. Para ello, trazaré un abanico que comience analizando 

paseos en solitario, pero que paulatinamente se vaya abriendo hacia 

desplazamientos de dos o varias personas —paseos con familiares o amigos—, 

para finalmente acabar con desplazamientos multitudinarios con un claro 

componente reivindicativo.  

d) Asimismo, se incluirá también un apartado en el que se reflexione sobre el 

ser mujer y el derecho a observar, ocupar y organizar el espacio público 

mientras se pasea. 

Cuando leo o escribo, me gusta pensar que todo está relacionado. Los lectores 

sabemos que los textos no solo dialogan entre sí, sino que también lo hacen con 

nosotros, y no son pocas las veces que descubrimos que tal o cual autor que nos gusta 

conoció o escribió sobre otro al que no podemos dejar de leer. Así, cuando hice mi 

trabajo de fin de grado sobre la angustia kierkegaardiana, no pensaba que Kierkegaard 

se fuera a convertir en una sombra constante que iba a determinar todo lo que a 

continuación leyera o escribiera. Pero así fue. Kierkegaard fue un excelente paseante, 

como veremos más adelante, y también un buen caminante. En 1847, escribió: “Mis 

pensamientos más fecundos los he tenido mientras caminaba, y jamás he encontrado un 

pensamiento demasiado pesado que el caminar no pudiera ahuyentar”4.  

Los senderos que sigo, los caminos que recorro en este trabajo, responden en 

consecuencia a mi propia construcción de esta tesis-paseo y, por ende, no son los únicos 

que pueden trazarse. He ido tirando de un hilo con el que había ido hilvanando algunas 

de las lecturas que me han acompañado a lo largo de todos estos años de universidad. 

Tienen, por tanto, algo de arbitrario y siguen fundamentalmente tradiciones europeas y 

norteamericanas del pasear, aunque también se hagan pequeñas intromisiones en otras 

literaturas. No es mi intención, por tanto, desarrollar un estudio exhaustivo de la 

relación entre pasear y las escrituras de la intimidad; se han trazado líneas y creado 

                                                 
4 Citado por David Le Breton en Elogio del caminar (Éloge de la marche, 2015 [2000]: 92). 
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fugas, pero en modo alguno el tema está agotado. Tal empresa sobrepasaría los límites 

de este trabajo, en el que se ha seguido de manera más o menos caprichosa el camino 

que han dibujado estas lecturas, pero existen senderos inexplorados que no han sido 

marcados con mis pisadas y por los que también sería interesante transitar.  

De igual modo, conviene señalar que es muy probable que en el transcurso de 

estas páginas las fronteras entre las instancias de autor, narrador y personaje se diluyan 

dada la naturaleza autobiográfica de los textos que se presentan. La escritora, periodista 

y activista Vivian Gornick habla de la existencia de “un tipo de narrativa en que el autor 

se imagina sólo a sí mismo en relación con el tema que aborda” (2003 [2001]: 12); 

nadie más puede escribir su obra, no solo por lo original que esta pueda ser, sino porque 

la relación que se establece entre el texto y quien lo escribe es sumamente estrecha, 

vital. El autor se convierte en el narrador-personaje: “su tono, su punto de vista, el ritmo 

de sus frases, aquello que elige observar y aquello que opta por ignorar lo selecciona 

para ponerlo al servicio del tema” (Gornick 2003 [2001]: 12); y el modo en el que el 

personaje-narrador ve las cosas, es el modo en el que nosotros como lectores las vemos 

también, aunque, luego, por supuesto, podamos sentirlas e interpretarlas de una manera 

distinta.  

Así, aun cuando en esta investigación se citen textos que no sean una 

autobiografía en sí misma, todos ellos guardarán relación con las figuraciones del yo, es 

decir, estarán protagonizados por una serie de personajes que observan, reflexionan, 

sienten e incluso padecen en nombre de su autor, llegando incluso a alcanzar cierta 

independencia con respecto a este, quien a veces gusta de desaparecer en pos de una 

nueva identidad. 

    

1.3. Hipótesis, relevancia del trabajo y metodología 

Existe en la actualidad un interés investigador a nivel internacional acerca de las 

relaciones del pasear y el caminar con el campo de la filosofía, pues es innegable que 

caminar y filosofar han ido históricamente de la mano: así lo hemos visto en la vida y 

obra de Rousseau, Kant, Kierkegaard, Thoreau, Nietzsche o Benjamin, entre otros. La 

publicación de Wanderlust (2015 [2000]) de Rebecca Solnit; Andar, una filosofía 

(Marcher, une philosophie, 2014 [2009]) del francés Frédéric Gros; o la reciente 

publicación de Ramón del Castillo, Filósofos de paseo (2020), en donde se incluyen 
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también a otros filósofos contemporáneos como Wittgenstein, Heidegger, Adorno o 

Sartre, suponen un claro ejemplo de este interés investigador y de la factibilidad de un 

proyecto así. No obstante, esta relación no ha sido igualmente observada en el panorama 

literario. Por ello, mi investigación parte de la hipótesis de que existe también una 

estrecha relación entre el paseo y la literatura, especialmente visible en aquellos textos 

narrativos que han sido escritos en primera persona. Que sea en estos textos y no en 

aquellos en los que encontramos un narrador en tercera es lo que me permite, a su vez, 

afirmar que el componente de búsqueda de la identidad es fundamental en lo que se 

refiere a esta relación. 

El escritor que se sumerge en las escrituras de la intimidad es aquel que desea 

saber quién es y que no siempre llega a saberlo, pero quien por el camino de búsqueda 

encuentra experiencias que lo acercan a lugares en los que es capaz de reconocerse o 

cuestionarse a sí mismo. La experiencia es el conjunto de vivencias y conocimientos 

que adquirimos con el transcurso del tiempo y que nos constituyen interiormente. 

Indagar en busca del yo a través de las propias experiencias es el objeto de las escrituras 

del espacio autobiográfico, objeto al que también responden las obras en las cuales el 

paseo supone un eje vertebrador de las mismas. Curiosamente, la experiencia, aun 

siendo considerada un conocimiento que nos constituye de manera interna, va 

formándose a raíz de factores externos, de circunstancias que se dan en nuestra 

trayectoria vital y que parten de fuera. En este sentido, la experiencia y el paseo 

influyen a las personas del mismo modo: primero, externamente; y, después, 

internamente.  

Desde que el hombre es hombre ha paseado, pero el pasear como un acto 

consciente, cultural y experiencial no se produjo hasta la llegada del siglo XVIII. Jean-

Jacques Rousseau demostró que caminando se piensa mejor y de manera más profunda, 

lo que le ayudó a exaltar, componer, descubrir e incluso imaginar su propia vida. Con 

este movimiento solitario, como también lo es el acto de escribir, Rousseau encontró la 

situación ideal para pensar en su situación presente, criticar el devenir de las sociedades 

y, sobre todo, ahondar en su propia esencia. Las Confesiones (Confessions, 1993 

[1770]), junto con Las ensoñaciones del paseante solitario, obras fundamentalmente 

autobiográficas, representaron el inicio de una escritura que uniría el pasear con lo 

subjetivo de la escritura en primera persona. 

Así, pues, partiendo de Rousseau, el tema de la investigación de este trabajo será 

delimitado mediante la creación de un marco histórico de textos narrativos que 
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reflexionan sobre el pasear. Para ello, indagaré en la función narratológica y simbólica 

del paseo, a fin de destacar a los autores que me han parecido más relevantes de acuerdo 

con los objetivos expuestos. Comenzaré con los paseos campestres de Rousseau, pero 

enseguida saltaré al flâneur que deambula por la ciudad de Baudelaire, lo que de pronto 

situará al lector en la modernidad. Esto tiene su sentido debido a que la escritura 

figurativa del yo nace fundamentalmente en este periodo. También se hará hincapié en 

el texto de Schelle El arte de pasear (Die Spatziergänge oder die Kunst 

spatzierenzugehen, 2013 [1802]), por unir la relevancia del paseo por el campo con el 

que se realiza en el espacio urbano. No obstante, Schelle servirá aquí únicamente como 

teórico de este tipo de escrituras, dado el interés por destacar los textos literarios en los 

que el pasear es significativo.  

Una vez delimitada la parte correspondiente a los textos literarios, lo siguiente a 

realizar será una síntesis de los estudios teóricos sobre las escrituras de la intimidad. 

Esto ocupará únicamente la primera parte del trabajo, ya que un estudio mayor de la 

escritura autobiográfica y su evolución como género literario implicaría la realización 

de un trabajo teórico mucho más elaborado, en el que debieran incluirse todos los 

estudios que han sentado las bases de la escritura autobiográfica, así como la trayectoria 

literaria de numerosos autores. El objetivo de este trabajo es otro, por ello solamente me 

referiré a algunos de estos ensayos teóricos.  

A través de las páginas de mi investigación, el lector podrá entrar en contacto con 

El pacto autobiográfico (Le pacte autobiographique, 1994 [1975]) de Philippe Lejeune; 

Palimpsestos (Palimpsestes. La littérature au second degré, 1982) y Ficción y dicción 

(Fiction et diction, 1993 [1991]) de Gérard Genette; Tecnologías del yo (Technologies 

of the Self. A Seminar with Michel Foucault, 1996 [1988]) de Michel Foucault; Sí 

mismo como otro (Soi-même comme un autre, 2006 [1990]) de Paul Ricoeur; 

Autobiografía y modernidad literaria (1994) de Javier del Prado Biezma, Juan Bravo 

Castillo y María Dolores Picazo; Narcisos de tinta (1995) de Anna Caballé; La 

intimidad (1996) de José Luis Pardo; El pacto ambiguo (2007) de Manuel Alberca; o 

con, como no podría faltar, Figuraciones del yo en la narrativa (2010) de José María 

Pozuelo Yvancos, pero en ningún caso debe considerarse que las referencias a este 

género literario o, más bien, géneros literarios, acaben aquí. Las discusiones en torno al 

yo son muchas y es probable que sigan proliferando, debido a que año tras año también 

aumenta el número de obras de ficción relativas a individuos que se sumergen en una 

búsqueda de identidad. 
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La estructura del trabajo irá, por lo tanto, de lo general a lo particular, de la 

historia del paseo y del nacimiento de la escritura del espacio autobiográfico, a la 

relación que se establece entre ambas con los modos de búsqueda y transformación de 

las identidades de los sujetos. Todo ello me permitirá poner en consonancia la idea de 

que el paseo obliga al escritor a volverse sobre sí mismo y, en consecuencia, a 

profundizar en el yo. Para la parte final, trataré de mostrar cómo es posible salir del 

solipsismo del ser al que han llevado estas escrituras a sus autores y reconocer a los 

otros. Mi deseo para este parte del trabajo es dejar atrás los paseos en solitario y resaltar 

la existencia de otras formas de ocupar el espacio paseando desde la otredad, de manera 

individual, en pareja o de forma colectiva. 

Debido al carácter fundamentalmente literario del trabajo, la metodología ha 

consistido en la documentación, lectura, análisis, interpretación y comparación de textos 

y autores que comparten diversos sentidos significativos entre sí en lo referente al paseo 

y la escritura del espacio autobiográfico. He procedido a la lectura y análisis de fuentes 

primarias literarias —los recursos materiales han sido sobre todo novelas, memorias y 

ensayos, aunque también se han empleado cuentos, relatos, cartas y algún poema en 

tono narrativo—, filosóficas y ensayos de teoría literaria. Igualmente, se han utilizado 

algunas fuentes de carácter secundario como obras monográficas y artículos críticos que 

contienen información relevante sobre el tema de investigación. 

 

1.4. Presentación de obras y autores 

Existen fundamentalmente tres frentes en la concepción de la relación entre 

literatura y paseo: uno que nace alrededor del siglo XVIII, centrado en la cultura 

romántica alemana; otro en la francesa moderna e incluso contemporánea, que bebe de 

la historia materialista y la historia de las mentalidades, donde habría que destacar la 

figura de Charles Baudelaire (1821-1867) y, confluyendo con la cultura alemana, a su 

teórico Walter Benjamin (1892-1940)5; y otro angloparlante, más cercano, quizá, a la 

reivindicación del paseo como experiencia, donde incluiríamos a los modernos Virginia 

Woolf (1882-1941) y James Joyce (1882-1941).  

                                                 
5 En Libro de los pasajes (Das Passagen-Werk, 2004 [1982]) y en sus ensayos dedicados a Charles 
Baudelaire, Benjamin muestra los distintos vínculos del ser humano con la ciudad a lo largo del siglo XIX 
y propone una primera aproximación a la figura del flâneur. 
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Si nos retrotraemos a quien forja de manera literaria la estética romántica del 

paseo solitario, debemos referirnos al ya mencionado Rousseau (1712-1778) con su 

obra Las ensoñaciones del paseante solitario, un texto repleto de anécdotas 

autobiográficas nacidas de sus paseos por París; pero muy poco tiempo después, nacerá 

el famoso poema de Schiller (1759-1805), «El paseo» («Der Spaziergang», 1795); y, 

aunque no trate el paseo de manera tan destacada, cabe mencionar también dentro de 

este siglo XVIII la relevancia de otro pequeño poema, «El caminante» («Der 

Wanderer», 1797), de Hölderlin (1770-1843)6. Posteriormente, destacarán las 

experiencias campestres de los poemas de Wordsworth (1770-1850), como en Guide to 

the Lakes (1810), o los poemas de Machado (1875-1939) en Campos de Castilla (1907-

1917). No obstante, aunque todas estas últimas obras sean de obligada referencia, 

pertenecen al campo de la poesía y no de la narrativa.  

En lo relativo a la narración, destaca una figura en medio de estos siglos: el 

representante de la novela realista del siglo XIX, Honoré de Balzac (1799-1850). Balzac 

también vio en la manera de caminar un aspecto importante para la descripción de sus 

personajes y llegó a escribir un tratado llamado Teoría del andar (Théorie de la 

démarche, 1998 [1833]), en el que no prescindió ni del sarcasmo ni de la crítica social 

características de su estilo literario. En las novelas de Balzac, el modo de caminar 

refleja el modo de ser y de actuar de sus personajes. En El cura de Tours (Le curé de 

Tours, 1832), por ejemplo, Balzac se vale de su humor para describir el modo de 

caminar casi mecánico, sin distribuir el movimiento a las dos piernas, de las mujeres 

solteras. Asimismo, al principio de Eugénie Grandet (2000 [1833]), describe al señor 

Grandet como una persona con un rostro de “agudeza peligrosa” (Balzac 2000 [1833]: 

94) y una actitud, unas maneras y unos andares, que certifican “esa fe en sí mismo que 

da la práctica de haber triunfado siempre en los negocios” (Balzac 2000 [1833]: 94). 

Los andares del señor Grandet describen la confianza que el padre de Eugénie deposita 

en sí mismo. En las novelas de Balzac, la práctica de pasear y el tipo de movimiento que 

adopta un personaje, caracteriza y modifica su carácter. 

Por su parte, Teoría del andar es, probablemente, el primer ensayo crítico sobre la 

práctica del caminar. Incluso el propio Balzac refleja al comienzo de su obra lo 

                                                 
6 Igualmente, no deja de ser relevante la principal obra de Hölderlin, Hiperión o el eremita de Grecia 
(Hyperion oder Der Eremit in Griechenland, 1797), pues, como bien nos recuerda Anacleto Ferrer, el 
nombre del protagonista de esta novela epistolar, Hiperión, “es su esencia: Ion en griego significa 
caminante e hiper es un prefijo que indica superioridad o exceso […]. Hiper-Ion designa, pues, al que 
camina ilimitadamente” (2004: 81). 
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sorprendente que le resulta que algo tan propio y común al ser humano como es el 

movimiento sobre sus dos piernas no haya sido objeto de estudio con anterioridad: “En 

el estado actual de los conocimientos humanos, esta teoría es, a mi entender, la ciencia 

más nueva y, por lo tanto, la más curiosa de tratar. Es casi virgen” (Balzac 1998 [1833]: 

13).  

En su trabajo, Balzac define el andar como una fisonomía del cuerpo y cuenta 

cómo, a fin de reparar en los distintos factores que modifican nuestro modo de caminar, 

estuvo observando a numerosas personas pasear por un bulevar de París. Para Balzac, el 

paseante adquirió dos formas fundamentales: el flâneur ocioso, que pasea sin rumbo por 

las calles, es decir, el flâneur común, y el flâneur artista, el que tras su paseo vuelca las 

experiencias sensoriales e intelectuales en su obra7.  

Balzac fue fundamentalmente un buen observador, con una gran capacidad 

analítica, como posteriormente lo serían también Baudelaire y Benjamin —quienes 

serán tratados en el capítulo correspondiente a la modernidad—. Por ello, también 

describió cuál es el modo correcto de moverse que ha de seguir el buen paseante:  
 

Debe ir recto, sin rigidez, ejercerse para llevar sus dos piernas a seguir una misma 
línea, no inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda de su eje, hacer que su cuerpo 
participe imperceptiblemente del movimiento general, introducir en su manera de 
andar un ligero balanceo que destruya, mediante su oscilación regular, el secreto 
pensamiento de la vida, inclinar la cabeza, jamás dar a los brazos, en el momento 
de detenerse, la misma actitud (Balzac 1998 [1833]: 78).  

 

Con la llegada del siglo XX, veremos que quien más importancia dio al arte de 

pasear en sus obras fue el escritor suizo Robert Walser (1878-1956), adquiriendo 

además especial relevancia la voz en primera persona: su texto El paseo (Der 

Spaziergang, 2012 [1917]) constituirá un hito en la relación entre el pasear y la escritura 

de las figuraciones del yo. Tras Walser, esta relación se volverá cada vez más estrecha, 

aunque no más relevante, pues en todo el grueso de la obra del escritor suizo el arte de 

pasear supondrá un eje vertebrador, mientras que en otros autores el paseo aparecerá, 

por lo general, en obras muy concretas y señaladas.  

Curiosamente, otro fenómeno de una envergadura cercana a la de Walser, lo 

encontraremos en su coetáneo Knut Hamsun (1859-1952), quien en su famosa novela 

Hambre (Sult, 2004 [1890]) —anterior a El paseo—, así como en la llamada «Trilogía 

del vagabundo» (2007 [1912]) y en su última obra, Por senderos que la maleza oculta 
                                                 
7 Esta idea de artista-flâneur aparecerá poco después encarnada para Baudelaire en el dibujante y pintor 
francés Constantin Guys, a quien el poeta francés tanto admiró. 
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(Paa gjengrodde stier, 1949), vemos a personajes que figuran al propio Hamsun y 

deambulan por la ciudad o por los bosques y montañas de Noruega. 

En la segunda mitad del siglo XX y también a principios del siglo actual, por toda 

su tradición, será la literatura escrita en lengua alemana la que más importancia dé al 

pasear. Destaca el escritor, profesor y fotógrafo alemán W. G. Sebald (1944-2001), 

quien dedicará incluso un breve texto, el de El paseante solitario (Le promeneur 

solitaire. Zur Erinnerung an Robert Walser, 2008 [1998]), a su admirado Robert 

Walser, con quien compartirá también un estilo de escritura vaporosa. Los personajes de 

Sebald transitarán por la ciudad como verdaderos flâneurs. El narrador homodiegético 

de Vértigo (Schwindei. Gcfühlc, 2010 [1990]), por ejemplo, vagará por las calles de 

Viena, Venecia, Milán, Verona… Y a través de la reminiscencia, vinculará identidades 

de distintas personas y épocas, así como objetos y lugares.  

También en Montauk, la novela de 1975 del suizo Max Frisch (1911-1991), el 

espacio adquiere especial relevancia. En la obra encontramos, además, un intercambio 

de voz entre el narrador en tercera persona y el personaje en primera como ya hiciera 

Walser en El bandido (Der Räuber, 2004 [1925, ed. 1986]). Y como en esta prosa 

walseriana, ambos son el propio escritor de la historia. La obra de Frisch es un claro 

ejemplo de autoficción: su personaje principal se llama como él, aunque quiere pasar 

desapercibido mediante una escritura privada y fundirse como paseante entre la 

multitud. Tampoco la poeta y narradora austríaca Ingeborg Bachmann (1926-1973), 

quien aparece en Montauk como personaje, pues fue pareja de Frisch, escapa a esta 

literatura que parece resistirse a dar por finalizado el tema de la identidad y su relación 

con el paseo, especialmente en la obra Tres senderos hacia el lago (Drei Wege zum See, 

2011 [1972]), perteneciente a la colección de relatos «Simultan». 

Todos estos escritores son claros continuadores de la teoría de Walter Benjamin y 

de las obras de Robert Walser en lengua alemana, pero también podemos destacar a, por 

lo menos, dos autores, que siguen la misma tradición en lengua francesa. Estos son el 

escritor y profesor de historia y geografía Julien Gracq (1910-2007), quien se sentirá 

fascinado por las ciudades y no podrá evitar deambular y dedicar diversas obras a sus 

itinerarios llevados a cabo por ellas; y el novelista Patrick Modiano (1945), otro peculiar 

paseante por la notabilidad que adquiere en él revisitar el pasado de la Ocupación a 

través de una memoria a menudo involuntaria.  

Al otro lado del Atlántico, encontramos a una voz femenina y feminista del pasear 

en la escritora estadounidense Vivian Gornick (1935), que recorre las calles de 
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Manhattan en compañía de su anciana madre, cuestionándose todo lo que vive y se le 

impone. Lo cierto es que, en los últimos años, en los Estados Unidos, muchas mujeres 

están poniendo el foco de sus escrituras en el desplazamiento a pie y lo están 

reivindicando como una práctica feminista. A Gornick se unen otras escritoras como la 

ya mencionada Rebecca Solnit (1961), cuya obra Wanderlust (2015 [2000]) se ha 

convertido en un clásico contemporáneo de los estudios de este tipo de actividad; 

Lauren Elkin (1978), autora del no menos interesante ensayo Flâneuse (2017 [2016]) o 

Leslie Kern, quien ha publicado recientemente el ensayo Ciudad feminista. La lucha por 

el espacio en un mundo diseñado por hombres (Feminist City. Claiming Space in a 

Man-made World, 2020). 

La contemporaneidad y actualidad de estos textos en los que la reflexión sobre la 

identidad de uno en relación a un pasado histórico o en torno a una diferencia —más 

visible en el caso de las mujeres— me han llevado a pensar en un tercer tipo de flâneur, 

el cual podría parecer situarse en el otro lado de la balanza del flâneur ocioso; este sería 

un posible flâneur reivindicativo. Este modelo de paseante por o, más bien, con una 

causa, seguramente no será visible hasta el final de esta investigación, siendo el flâneur 

artista, concretamente el flâneur escritor, el que más aflore hasta entonces.  

Para finalizar con este breve marco de lecturas, quiero destacar a otros cuatro 

escritores —masculinos, de nuevo— de las letras españolas, como son Enrique Vila-

Matas (1948), con claras resonancias walserianas, como él mismo señala en Doctor 

Pasavento (2005) o en Bartleby y compañía (2001); Luis Landero (1948), quien, aunque 

de manera mucho más indirecta, hereda también este tipo de escritura que presenta a 

personajes erráticos, paseantes, que además no siempre culminan sus propios trayectos, 

en obras como El balcón en invierno (2015 [2014]); Julio Llamazares (1955), con 

algunos de sus libros de viajes y novelas como El cielo de Madrid (2005), donde su 

narrador-protagonista recorre y pinta la capital española; y Javier Pérez Andújar (1965), 

con una obra tan reseñable como Paseos con mi madre (2012), donde, a la manera de 

Gornick, la acción y la memoria la desata un paseo familiar. 

Escribir sobre autores, narradores y personajes que salen a pasear podría suponer 

una simple enumeración anecdótica. Cabría la posibilidad de que, al hacer un recorrido 

por todos ellos, el trabajo se convirtiera en una cuestión estadística sin mayor relevancia 

que la de la curiosidad circunstancial que pueda despertar la numerosa cantidad de 

literatura que ha nacido a raíz del interés por esta práctica. No obstante, la 

intencionalidad real de esta tesis es la de, no solo mostrar el alcance del fenómeno, sino 
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también los sentidos que guarda el pasear, así como los problemas que plantea y los 

conflictos identitarios y sociales que provoca, a los que nosotros mismos como lectores 

y ciudadanos nos enfrentamos en nuestro día a día. 
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2. La escritura del espacio autobiográfico 

2.1. El nacimiento de un género 

Desde el siglo XVI en el que Michel de Montaigne se situaba a sí mismo como 

materia de su libro, la escritura basada en la utilización de un enfoque personal no ha 

hecho más que proliferar. Montaigne es el primero en darse cuenta de que la conciencia 

de uno mismo pide la extroversión. En sus Ensayos (Essais, 1992 [1580]) no hablará de 

una serie de temas que le son ajenos y de los que puede tomar distancia, sino de aquello 

que le es más propio: él mismo se convierte en el sujeto que experimenta cada uno de 

los asuntos que trata, sobre los que escribe desde un punto de vista personal. 

Ya al comienzo de su obra, en el aviso al lector, indica el plano en el que se sitúa 

y en el que hay que leer todo el texto; este es, el ámbito de lo doméstico y lo privado. 

Montaigne habla por el reducto de la intimidad: 
 

Es éste, un libro de buena fe, lector. 
De entrada te advierte que con él no me he propuesto más fin que el 

doméstico y privado. En él no he tenido en cuenta ni el servicio a ti, ni mi gloria. 
No son capaces mis fuerzas de tales designios. Lo he dedicado al particular solaz 
de parientes y amigos: a fin de que una vez me hayan perdido (lo que muy pronto 
les sucederá), puedan hallar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y así,  
alimenten más completo y vivo, el conocimiento que han tenido de mi persona. Si 
lo hubiera escrito para conseguir el favor del mundo, habríame engalanado mejor y 
mostraríame en actitud estudiada. Quiero que en él me vean con mis maneras 
sencillas, naturales y ordinarias, sin disimulo ni artificio: pues píntome a mí 
mismo. Aquí podrán leerse mis defectos crudamente y mi forma de ser innata, en la 
medida en que el respeto público me lo ha permitido. Que si yo hubiere estado en 
esas naciones de las que se dice viven todavía en la dulce libertad de las primeras 
leyes de la naturaleza, te aseguro que gustosamente me habría pintado por entero, y 
desnudo. Así, lector, yo mismo soy la materia de mi libro: no hay razón para que 
ocupes tu ocio en tema tan frívolo y vano. Adiós pues; de Montaigne, a uno de 
marzo de mil quinientos ochenta (1992 [1580]: 35). 

 

Atendiendo a la primera línea, podría considerarse que hay resonancias religiosas 

en las palabras de Montaigne, ya que apela a la fe para dar comienzo a su escrito. Sin 

embargo, este término está anunciando de manera proléptica lo que Philippe Lejeune 

considerará en el siglo XX el criterio fundamental para poder hablar de autobiografía: la 

necesidad de realizar un pacto entre escritor y lector. La fe alude a una creencia; 

Montaigne está pidiendo a sus lectores que crean en él, que sellen un pacto, pues no 

hay, supuestamente, ningún artificio en su modo de mostrarse ante el otro. Durante el 

Renacimiento, los humanistas depositaron en su escritura parte de su prestigio social. 
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Montaigne pretende desligar su obra de esta función, él no quiere escribir para su gloria, 

como tampoco desea que su texto tenga un carácter didáctico. Montaigne va a llevar a 

cabo una labor de estudio de sí mismo donde van a quedar al margen todos sus atributos 

y cualidades adquiridas para llegar a lo que es fundacional de su yo; afirma que va a 

mostrarse con todos sus defectos.  

La escritura de los Ensayos supone para Montaigne una actividad privada e 

íntima, que tampoco está exenta de disfrute. El conocimiento profundo de uno mismo, 

el reconocimiento de la propia identidad, transita por la actividad lúdica8. Escribir es un 

entretenimiento placentero que, como leemos en la introducción, también alcanza a sus 

conocidos, pues su círculo de amistades podrá reconocer al propio Montaigne en sus 

palabras, lo que, presume el filósofo, hará más entretenida o incluso divertida su lectura. 

Aunque, por supuesto, como toda obra subjetiva, Montaigne, quizá sin querer, no 

contará siempre la verdad, sino que la maquillará o la ocultará en favor de otros 

acontecimientos.  

El humanista francés sienta las bases de la escritura del yo y de la memoria, 

presentando sus Ensayos bajo su propio nombre, de modo que escritura y conciencia del 

yo se convierten en una sola cosa. El objeto que Montaigne persigue es mostrar sus 

aspectos más recónditos: “yo mismo soy la materia de mi libro” (1992 [1580]: 35), dice. 

Solamente volviendo la mirada hacia sí, podrá hacer emerger al yo que le da identidad 

como individuo único e irrepetible. La tarea de Montaigne no es, por tanto, describir al 

ser humano, su objetivo no es una búsqueda ontológica del ser, válida para cualquier 

hombre o mujer, sino una búsqueda particular, un encuentro con el yo. Montaigne sabe 

que uno no es lo que los otros ven de sí, pues este conocimiento se halla oculto y, 

probablemente, solo pueda salir a la luz a través de una escritura íntima.  

Jean Lacouture, el periodista y escritor francés famoso por sus biografías, habla de 

Montaigne como “uno de los fundadores de la introspección [y] uno de los inventores 

de la sensibilidad y de la cultura occidental” (2000 [1996]: 11). Por ello, porque su 

escritura no es tanto una narración histórica del yo como una búsqueda personal e 

individual, con su correspondiente ficcionalización del yo, los Ensayos de Montaigne se 

acercarán más a las escrituras heterodoxas de la intimidad que a la autobiografía 

propiamente dicha. En palabras de María Dolores Picazo y Almudena Montojo, 

Montaigne inaugura un nuevo tipo de escritura, que no puede considerarse 

                                                 
8 Lo lúdico, el deseo de jugar y experimentar, es una característica que van a compartir las dos actividades 
tratadas en este trabajo, es decir, la escritura personal y el paseo. 
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autobiográfica, y que adquirirá su máximo esplendor durante la modernidad. A este tipo 

de escritura, han optado por llamarla “espacio de la escritura autobiográfica” (1992 

[1985]: 26), siguiendo la línea de El espacio autobiográfico (1991) de la ensayista y 

crítica literaria argentina Nora Catelli. 

Aunque si bien la modernidad nació durante el Renacimiento, momento en el que 

se produjo una ruptura con la Escolástica del mundo medieval, en los últimos años del 

siglo XI comenzó ya a aparecer un nuevo antropocentrismo, que evolucionaría durante 

los siglos siguientes y que volvió la mirada sobre el hombre y su existencia, 

abandonando a Dios como centro de todas las cosas. No obstante, Brigitte E. Jirku y 

Begoña Pozo señalan que no se puede hablar de autobiografía como género literario 

hasta el siglo XVIII, cuando este comienza a definirse dejando definitivamente atrás su 

dimensión religiosa (2011: 9).  

Existen, pues, cuatro textos que según las anteriores autoras no deberíamos 

considerar autobiográficos por su carácter religioso, pero que nos presentan a autores-

narradores que cuentan su conversión al catolicismo desde su propia experiencia. El 

primero de ellos es la Apología (escrita por el año 57) de Pablo de Tarso, la cual se 

corresponde con la segunda de las dos cartas a los corintios, y que debe considerarse, de 

acuerdo con los autores Javier del Prado Biezma, Juan Bravo Castillo y María Dolores 

Picazo, el primer hito fundacional de la autobiografía al formular la ontológica 

problemática del yo del hombre moderno (1994: 68), pero en ella, Pablo de Tarso es 

incapaz de hablar de sí mismo sin hablar de Cristo. Asimismo, destaca el quinto libro 

del Nuevo Testamento, los Hechos de los apóstoles (escritos entre los años 80 y 90), 

donde se nos narra la conversión de San Pablo, al principio a través de un narrador 

externo y después por medio de un discurso referido, es decir, en estilo directo. El 

tercero de los textos narrados en primera persona son las Confesiones (escritas entre el 

397 y el 398) de San Agustín, filósofo y teólogo para quien el fundamento del yo estaba 

en Dios. Finalmente, también encontramos una narración del yo en los textos de Santa 

Teresa de Jesús. En Vida (obra redactada entre 1561 y 1562) aparece ya conjugado lo 

interior (conciencia-Dios) con lo exterior (contexto histórico-social); la Santa buscaba 

en sus escritos lo eterno a través del abandono o la muerte del yo. 

Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando comenzamos a hablar de autobiografía. 

Que sea en este siglo y no antes no es casual, pues la defensa de la posesión de un 

conjunto de derechos naturales inviolables por parte de los ilustrados, junto con la 

vuelta a un nuevo Renacimiento —con el consecuente correlato de la creencia en el 
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individuo—, supuso no solo un aumento de la alfabetización, sino todo un giro hacia el 

ser humano. Esto se vio reflejado tanto en los hábitos de lectura como en los de 

escritura, otorgándose más importancia al relato personal y a las vivencias del 

individuo.  

Las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau serían el más claro ejemplo de cómo 

el hombre moderno toma conciencia de su individualidad. En ellas, Rousseau cuenta 

que su objetivo era escribir unas memorias a raíz de la insistencia de su editor. Ello hizo 

que concibiera el proyecto como una obra en la que se pudiera ver al ser humano tal y 

como realmente es en su interior, aspecto que manifiesta nada más comenzar su texto y 

que va matizando conforme su escritura avanza: 
 

Emprendo una tarea sin ejemplo y que no tendrá seguramente imitadores. 
Quiero mostrar a mis semejantes un hombre con toda la verdad de la naturaleza, y 
este hombre seré yo. 

Yo solamente. Conozco a los hombres y me siento a mí mismo: no soy 
hecho como ninguno de cuantos he visto, y aun me atrevo a creer que no soy como 
ninguno de cuantos existen. Si no valgo más que otro, a lo menos soy distinto. Si la 
naturaleza ha obrado bien o mal rompiendo el molde en que he sido vaciado, sólo 
podrá juzgarlo después de haberme leído (Rousseau 1993 [1770]: 5). 

 

Aún no existía la palabra autobiografía cuando Rousseau escribió estas líneas, 

pero es sin duda una empresa novedosa la que lleva a cabo a través de esta primera 

confesión. Rousseau es alguien convencido de ser único, que decide desnudarse 

voluntaria y plácidamente ante el mundo. Su texto no es ya una crónica, ni unas 

memorias, ni siquiera son los Ensayos de Montaigne —encauzados hacia una vía más 

intelectual—, sino la vida de una persona contada por sí misma sin mayores 

pretensiones que las de mostrarse tal como es. Al igual que Montaigne, Rousseau 

también introduce su obra con una suerte de aviso, en el que el filósofo dice: “He aquí el 

único retrato de hombre pintado exactamente del natural y en toda su verdad que existe 

y que probablemente existirá” (1993 [1770]: 3). Rousseau ve en su autobiografía el 

espacio de la liberación, el modo de exponerse de manera natural y, con ello, de ser fiel 

a la naturaleza. 

Aunque el título de la obra coincide con el texto de San Agustín, la intención de 

ambos es muy diferente. Para el santo, la confesión es una declaración a Dios de su fe, 

afirmándole y proclamándole. Para Rousseau, sin embargo, la confesión es la mirada al 

interior que va ligada al sentimiento: “una continua necesidad de expansión me pone el 

corazón en los labios” (Rousseau 1993 [1770]: 165). Rousseau entiende la subjetividad 
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como los románticos; es necesario desnudar el corazón para poder decir yo. La 

autobiografía se convierte entonces en un modo de ordenar las experiencias vividas. Al 

confesarse, Rousseau crea una identidad de sí mismo, al mismo tiempo que demuestra 

su honestidad, confirmando la autenticidad de su obra. Contarse a sí mismo es una 

pulsión universal que parte de la idea de concebir la identidad, no como una entidad 

estática, sino como una construcción.  

Con las Confesiones, Rousseau desborda la literatura para penetrar en la vida, lo 

que provoca que se establezcan grandes diferencias entre lo que a partir de entonces será 

la autobiografía pura y otras escrituras más heterodoxas, como pudieran ser los diarios o 

las memorias. En este sentido, Rousseau estará más cerca del canon autobiográfico que 

los Ensayos de Montaigne. Las Confesiones son un texto en el que todavía predomina 

una visión retrospectiva por la cual se hace constante la utilización del tiempo pasado. 

Por su parte, el tiempo de la escritura de Montaigne es el presente, sus Ensayos viven 

para el instante: “Montaigne, en efecto, no busca reconstruir su vida pasada […], sino, 

por el contrario, alcanzar la verdad absoluta, la autenticidad de su yo en el instante en 

que se presenta” (Picazo y Montojo 1992 [1985]: 23).  

Además, Montaigne es más libre en su confección textual, su obra es 

fragmentaria, tal y como lo es el orden de la memoria. Por eso, serán los Ensayos de 

Montaigne —y no las Confesiones de Rousseau— los que abran el camino a nuevas 

escrituras periféricas y marginales, que se hallen en discordia con lo que será el canon 

autobiográfico. Pero, en cualquier caso, lo que es indiscutible es que tanto Montaigne 

como Rousseau vieron en la narración un acto de individualización que precisaba de la 

elaboración y la construcción de la identidad, lo cual es clave para la concepción de la 

modernidad. 

 

2.2. El pacto autobiográfico 

Las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau supusieron un claro antecedente en la 

escritura autobiográfica, pero no fue hasta el siglo XIX cuando apareció por primera vez 

la palabra autobiografía. El término, según cuenta Virgilio Tortosa (2001: 25), es un 

neologismo culto que empleó el poeta inglés de la primera generación romántica, 

Robert Southey, a comienzos del siglo XIX en un artículo suyo para el Quarterly 

Review donde pronosticaba el nacimiento de una rabia epidémica por la autobiografía, 
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que sin duda ha continuado hasta nuestros días. Ahora bien, el filósofo y epistemólogo 

francés Georges Gusdorf había defendido que el término autobiographie podría 

remontarse a 1798, momento en el que lo habría utilizado el alemán Friedrich Schlegel.  

No está del todo claro el origen del concepto, pero lo que sí resulta evidente y 

sintomático es que la autobiografía empezó a utilizarse y a ser pensada como un nuevo 

tipo de género literario en varias culturas europeas de manera casi simultánea. En 

España, sin embargo, la palabra no llegó hasta prácticamente un siglo después, 

inaugurando el concepto la escritora Emilia Pardo Bazán con su texto narrativo Pascual 

López. Autobiografía de un estudiante de medicina (1996 [1879]). 

Pascual López es la primera novela de Emilia Pardo Bazán. La obra, que podría 

ser clasificada como una novela de aprendizaje, trata sobre un alumno poco avispado 

que se ve envuelto en la empresa de producción de diamantes de su insólito profesor de 

química, y aunque no es realmente una autobiografía, pues, evidentemente, la instancia 

de la autora no coincide con la de su personaje principal, Pascual López, el estilo 

modernista de la misma sí que tiene algo de autoficcional.  

El texto comienza con un prólogo fechado en Santiago, el 16 de abril de 1879. En 

él, Pardo Bazán nos impulsa a creer que lo que a continuación vamos a leer son los 

apuntes del propio Pascual López, un estudiante de medicina de la escuela 

compostelana, habiendo ella intervenido sobre el texto únicamente para corregir y 

esclarecer algunas de esas confusas notas tomadas por el joven. La introducción de 

Pardo Bazán es casi una disculpa por haberse apropiado de las palabras del estudiante. 

Así, todo el texto, si no trata de representarnos una parte de la vida de Pardo Bazán, al 

menos sí que está escrito en primera persona, como suele ser habitual en las escrituras 

del yo.  

Más interesante resulta, por otro lado, la relevancia que le da en dicho prólogo al 

hecho de que los sucesos narrados por el joven transcurren en Santiago, pueblo 

predilecto de la autora: 
 
De todos estos sarcófagos imponentes, el que más huella imprimió en mi fantasía 
fue Santiago; no en verdad porque su leyendario atractivo o el carácter tradicional 
de sus edificios me parezca superior al de otras poblaciones españolas, sino porque 
hubo de ser la primera que en la aurora de la vida despertó mi mente a la 
contemplación de edades muertas, bajo los pilares de su Catedral y en las revueltas 
de sus tortuosas calles. Consagréle las primicias de mi imaginación adolescente, y a 
despecho de cuantas maravillas arqueológicas pude más tarde admirar en mi patria 
y en extrañas tierras, no se borró jamás aquella impresión viva y temprana (Pardo 
Bazán 1996 [1879]: 53-54). 
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Así, la autobiografía nace en España como un juego de instancias narrativas en 

donde el espacio adquiere un papel fundamental. Las calles de Santiago son recorridas 

por Pascual Pérez como lo fueron también por Emilia Pardo Bazán durante su 

adolescencia. Y el personaje reconoce igualmente el carácter lúdico del texto, lo cual 

vemos cuando, por ejemplo, Pastora, la sobrina del canónigo don Vicente, le confiesa su 

deseo de tomar los hábitos, ya que no puede casarse con él, y Pascual piensa entonces 

en convertir aquello en “una escena patética y de efecto” (Pardo Bazán 1996 [1879]: 

145) para enternecer al lector. Según esta escena imaginaria, él se arrojaría a los pies de 

Pastora, enfurecido por el destino de ambos, y acordarían, fundidos en un abrazo, tomar 

un veneno o clavarse una daga en el corazón, dado su infortunio. Ello dotaría al texto de 

más dramatismo, pero finalmente el narrador-personaje de Pascual cuenta lo que de 

verdad sucedió —nada similar a su fantasía—, pues, como él mismo insiste, su labor no 

es la del novelista, sino la del autobiógrafo, que debe apostar por la más escrupulosa 

veracidad. 

Es, por tanto, Pascual López una obra heterodoxa imposible de adscribir a lo que 

entendemos hoy en día por autobiografía propiamente dicha y cuyo significado quedará 

fijado casi cien años después; pero precisamente esta falta de rigurosidad es lo que la 

vuelve más interesante, dado que el punto de vista de su narración es más actual que el 

de la mayoría de las autobiografías que verán la luz tras la obra de Emilia Pardo Bazán.  

Con respecto al concepto, la primera definición de autobiografía como género no 

la encontraremos hasta finales del siglo XX, concretamente hasta 1975. La escritura de 

El pacto autobiográfico por Philippe Lejeune sirvió para precisar sistemáticamente una 

definición de género autobiográfico que lo separase de sus formas análogas, 

permitiendo a su vez determinar su especificidad. En este famoso escrito, Lejeune 

considera que la autobiografía es un “relato retrospectivo en prosa que una persona 

real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en 

particular, en la historia de su personalidad” (1994 [1975]: 50) e indica, a 

continuación, una serie de condiciones con las que amplía el significado de la definición 

y sin las cuales un texto no puede considerarse autobiográfico. 

Para Lejeune es indispensable que la forma del lenguaje de la autobiografía sea la 

narración escrita en prosa, así como que el tema a tratar esté relacionado con la vida 

individual, es decir, sea la historia de una persona real. No hay gradaciones, que el pacto 

se produzca depende exclusivamente de que el autor, el narrador y el personaje principal 

coincidan en su identidad, participen de la misma instancia. Esto lleva a que el nombre 
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propio del narrador y el del personaje principal sea el mismo que el que aparece en la 

portada del libro denominando al autor.  

El pacto autobiográfico es, por ende, una suerte de contrato establecido entre el 

autobiógrafo y el lector real por el cual aquel se compromete a contar la verdad sobre su 

vida, y este, a creer la obra ofrecida. Aunque no es necesario que todo lo que cuente el 

autor sea cierto, pues no dejamos de situarnos en el espacio de la ficción, la palabra 

escrita ha de intentar consolidar una realidad que estaba en el recuerdo del escritor, 

independientemente de que nunca pueda llegar a ser una verdad definitiva. 

El pacto autobiográfico establece un elemento dinámico que relaciona dos 

instancias, la del lector y la del escritor, que se ponen en contacto gracias al texto 

narrativo. Sin embargo, antes de este pacto entre lector y escritor hay un pacto o 

compromiso previo del escritor para consigo mismo, un pacto por el cual el autor ha de 

autoidentificarse con quien fue, manteniendo pretensiones de veracidad que lo obligan a 

ser fiel en todo momento a su personalidad anterior y a su personalidad actual.  

Asimismo, la identidad nominal es imprescindible. En la obra de Rousseau, por 

ejemplo, el pacto autobiográfico se da en el título, donde queda claramente patente que 

la obra la ha escrito Jean-Jacques Rousseau; en el preámbulo y dentro del texto —con 

las numerosas referencias a Jean-Jaques o Rousseau, es decir, a su persona—. Nada que 

ver con el texto de Emilia Pardo Bazán, donde, más allá de la introducción, la 

identificación espacial y la utilización del término autobiografía, el texto apenas podía 

relacionarse con la vida de la propia autora.  

De acuerdo con Lejeune, el pacto puede mostrarse de dos maneras: 
 

1. Implícitamente, en la conexión autor-narrador, con ocasión del pacto 
autobiográfico, la cual puede tomar dos formas: a) empleo de títulos que no dejan 
lugar a dudas acerca del hecho de que la primera persona nos remite al nombre del 
autor (Historia de mi vida, Autobiografía, etc.); b) sección inicial del texto en la 
que el narrador se compromete con el lector a comportarse como si fuera el autor, 
de tal manera que el lector no duda de que el “yo” remite al nombre que figura en 
la portada, incluso cuando el nombre no se repita en el texto. 

2. De manera patente, en el nombre que se da el narrador-personaje en la 
narración, y que coincide con el del autor en la portada (1994 [1975]: 65). 

 

Como indican J Javier del Prado Biezma, Juan Bravo Castillo y María Dolores 

Picazo (1994: 213), de estos dos puntos se deduce la importancia de la actuación del 

lector, quien será el encargado de corroborar el pacto prestando para ello atención tanto 

al texto en sí, como a los títulos, subtítulos, prefacios o epílogos que pueda contener la 
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obra. El lector se convierte en un juez capaz de validar, o no, el carácter autobiográfico 

del texto; de lo que se deduce que un texto autobiográfico no es solo autobiográfico por 

aspectos formales, sino también por algo que reside fuera del texto: el contrato de 

lectura9.  

Además del juego entre instancias narrativas, en la autobiografía adquiere mucha 

importancia el carácter híbrido de la misma, pues se trata de un género que no se puede 

adscribir ni a la historia ni a la ficción, sino que se halla en un espacio limítrofe entre 

ambas fronteras. El autor como figura real, como ser humano, participa del mundo y, 

por tanto, de la Historia, pero cuenta también con una historia personal, proyecta su 

vida, su identidad y su intimidad sobre un texto. Laura Scarno hablará de una fisura 

vida/texto, por la cual irrumpen dos “cuestiones puntuales que la autobiografía plantea: 

el problema de la identidad y su fijación (construcción) es una, la ilusión (proyección) 

referencial es la otra” (1997: 151).  

Tan solo un año después de la definición del término por parte de Lejeune, en 

1976, el filósofo alemán Wilhelm Dilthey señalaría que el texto autobiográfico es un 

organizador esencial de la experiencia humana y la más directa expresión de la vida. 

Dilthey estaba especialmente interesado en entender cómo el ser humano se conoce a sí 

mismo y por ello reflexionó sobre la autobiografía, un género literario que permite 

narrar y comprender al sujeto desde el punto de vista del yo. Dilthey advertirá en la 

autobiografía una síntesis de lo que ha sido y ha vivido una persona, es decir, verá la 

autobiografía como un tipo de texto que nos habla fundamentalmente de nuestro pasado 

y que, por ende, tanto mayor sentido tendrá cuanto más nos encontremos en el final de 

nuestros días.  

La autobiografía nos revela a nuestro yo más auténtico porque el autobiógrafo, al 

pensarse a sí mismo, se piensa en relación a sus momentos más importantes; los demás 

habrán quedado en el olvido. La escritura autobiográfica ayuda, así entendida, a 

comprender el sentido histórico del individuo que se decide a poner su vida por escrito y 

a relacionarse con él: “El curso de vida de una personalidad histórica es un nexo 

efectivo en el cual el individuo recibe las acciones del mundo histórico, se va 

construyendo bajo ellas y, a su vez, reacciona sobre este mundo histórico” (Dilthey 

1944 [1927]: 273). A través de la autobiografía, el ser humano puede comprenderse 

mejor a sí mismo, pero también en relación con el tiempo de la Historia y, a su vez, la 

                                                 
9 En la autobiografía adquiere suma importancia lo que Gérard Genette denominó como paratexto, es 
decir, el conjunto de informaciones que rodean a un texto. 
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construcción de la vida individual de una persona posibilita interpretar una época 

histórica universal. 

Ahora bien, la autobiografía no es perfecta porque, como señala el filósofo, el 

tiempo presente es aquel que nunca cambia, el que coincide, podríamos indicar, con el 

tiempo de la escritura; sin embargo, el pasado y el futuro son variables, pues dependen 

de nuestro modo de percibirlos. El autobiógrafo que escribe un determinado día sobre su 

pasado, escribe —porque así lo percibe— sobre cierto hecho de un modo diferente a 

como lo haría sobre ese mismo hecho cualquier otro día. Y lo mismo le sucedería si 

escribiera sobre el futuro. No hay un modo de percibirse a uno mismo de manera única 

y universal, sino que el yo está en constante cambio, pues así lo está también el tiempo 

presente. 

Tras El pacto autobiográfico, Philippe Lejeune retomó el concepto de identidad 

en el ensayo Je est un autre. L’autobiographie de la littérature aux médias (1980) para 

matizar que la identidad no puede ser considerada un concepto rígido. El título alude a 

la famosa frase de Arthur Rimbaud en una carta al también poeta Demeny, y supone un 

juego entre la primera y la tercera persona del singular del verbo ser (je suis; il/elle est): 

yo es otro. Este texto le sirvió para considerar que un sujeto puede ser uno mismo, pero 

también puede ser otro e, incluso, ser y no ser a la vez. Lejeune es consciente de que 

hay una alteridad intrínseca en el yo que se proyecta a través de la escritura. Así, 

propone que la escritura del espacio autobiográfico se realiza desde un otro, aunque este 

otro reclame su dispersión llamándose yo; la singularidad del cuerpo autobiográfico 

consiste en la realización de un complejo ejercicio lógico del sujeto, por el cual dice yo 

desde el otro. 

Aunque poco frecuente, conviene señalar que, además de la primera y la tercera 

persona, algunos autores también han utilizado la segunda persona en sus 

autobiografías, lo cual “responde a un deseo de objetivación y acercamiento al mismo 

tiempo; el yo es otro pero otro cercano entrañable con el que se dialoga o al que 

eventualmente se aconseja o increpa” (Hernández Rodríguez 1993: 97).  El primero en 

utilizar este recurso fue, como no podía ser de otro modo, el propio Rousseau, quien se 

refiere a sí mismo en un momento de sus Confesiones —durante el cual se ve en la 

tesitura de tener que dirigir un concierto sin tener suficientes conocimientos de 

música— como pauvre Jean-Jacques. Sus expectativas eran muy diferentes: él se había 

imaginado a sí mismo tocando un día ante el rey de Francia y toda su corte con una 

música que fuera directa al corazón y que, por supuesto, todos consideraran 
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encantadora. Sin embargo, la realidad lo sorprende antes de tiempo. La utilización de la 

segunda persona aparece, entonces, como un método de consolación y de autoinsuflarse 

ánimos. Posteriormente, otros autores como Stendhal, Amiel, Julien Green o Cesare 

Pavese también dialogarán consigo mismos mediante el uso de la segunda persona en 

sus diarios.  

Por otro lado, especial relevancia merece la autobiografía infantil del periodista y 

literato Alain Bosquet, L’enfant que tu étais (1982), la cual se halla escrita 

completamente en esta persona. Al tratar sobre su infancia, el autor considera que, 

habiendo pasado ya más de medio siglo en el momento en que se decide a escribir el 

texto, no puede confirmar que sea exactamente el mismo que fue en el pasado. Ello le 

impide utilizar la primera persona, pero también la tercera, pues ese niño que fue y del 

que desea hablar a los lectores tampoco es un extraño con el que deba mantener las 

distancias. La utilización de la segunda persona es, en verdad, una forma de mostrarle el 

cariño a ese yo infantil que de vez en cuando se le aparece a su yo adulto y que, incluso, 

dialoga con él, como si fuera completamente otro. 

Así las cosas, el proceso de búsqueda identitaria lleva a aceptar duplicidades, 

rechazos de uno mismo e incorporaciones de voces en el camino de búsqueda o 

configuración de la propia identidad. Debido a ello, la autobiografía ha sido desde sus 

inicios un género complejo, pues es un tipo de texto que pretende dar cuenta de la 

identidad de sus autores, siempre conflictiva, lo que la ha llevado a deconstruirse y a 

volver a nacer en otros géneros paralelos. Si bien Lejeune no contradijo nunca el 

aspecto normativo de su primera obra, el texto Je est un autre inauguró lo que 

posteriormente se llamará el espacio autobiográfico, espacio donde la identidad puede 

dilatarse hasta alcanzar nuevas formas del yo y que veremos en la literatura desde la 

modernidad hasta nuestros días.  

 

2.3. Figurarse, las escrituras heterodoxas del yo 

En la obra Je est un autre de Philippe Lejeune el concepto de pacto autobiográfico 

sigue siendo válido, pero la identidad admite ya cierta ambigüedad. Lejeune es 

consciente de que no en todo texto de carácter autobiográfico se pueden detectar las 

marcas del yo autorial de manera tan nítida como en la autobiografía, donde es 

necesario que la identidad nominal entre autor, narrador y personaje coincida para 
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adscribir el texto a este género literario. Por tanto, será la falta de nitidez de algunas 

obras lo que nos lleve a distinguir entre la autobiografía stricto sensu y las escrituras 

heterodoxas del yo.  

También Paul Ricoeur, en Sí mismo como otro, advertirá que la identidad de un 

ser solo podrá ser percibida a través de la extroversión y la alteridad. Ricoeur buscará 

“una forma de permanencia en el tiempo [que se deje] vincular a la pregunta ¿quién? en 

cuanto irreducible a toda pregunta ¿qué? Una forma de permanencia en el tiempo que 

sea una respuesta a la pregunta: «¿quién soy?»” (2006 [1990]: 112), lo cual encontrará 

en la identidad narrativa. La identidad de las personas está en constante cambio, a cada 

momento que pasa vivimos una experiencia diferente que nos modifica. Estas 

experiencias solo pueden fijarse mediante el acto de la narrativa personal. Así, la 

identidad de uno se encuentra en la voz del narrador que echa la vista atrás, que se busca 

a sí mismo. La identidad es para Ricoeur el producto de la narración, pero no queda 

limitada a la escritura autobiografía en primera persona, sino que, como plantea el título 

de la obra, la identidad solo puede ser entendida tras tomar conciencia de que decir yo 

implica aceptar, abrazar estrechamente, la otredad, ya sea utilizando la primera, la 

segunda o la tercera persona: 
 

Sí mismo como otro sugiere, en principio, que la ipsedad del sí mismo implica la 
alteridad en un grado tan íntimo que no se pueda pensar en una sin la otra, que una 
pasa más bien a la otra, como se diría en el lenguaje hegeliano. Al «como», 
quisiéramos aplicarle la significación fuerte, no sólo de una comparación —sí 
mismo semejante a otro— sino de una implicación: sí mismo en cuanto… otro 
(Ricoeur 2006 [1990]: XIV). 

 

Igualmente, las escrituras heterodoxas serán menos restrictivas en lo que se refiere 

a la función formal y la función referencial del lenguaje.  

Formalmente, las autobiografías canónicas u ortodoxas son aquellas cuyo relato 

sigue un eje temporal diacrónico, predominando el uso del tiempo pasado y una 

estructura lineal, progresiva y monofónica. En las escrituras más heterodoxas, sin 

embargo, el tiempo utilizado puede ser tanto el pasado como el presente y la voz 

narrativa suele tender a la polifonía, ya que el narrador se desdobla en sus personajes, es 

decir, varias voces de ficción pueden identificar a la misma persona. Asimismo, frente a 

una estructura lineal, la estructura de las escrituras de la intimidad no tradicionales es 
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radial. En ellas impera el circunloquio o la fragmentación propia de una escritura más 

introspectiva10.  

Esta dimensión de circularidad refuerza la idea de escribir como una práctica en 

constante fractura. La circularidad que resulta de esa vuelta del discurso sobre sí mismo 

está significando, por un lado, la imposibilidad metafísica de alcanzar el núcleo, es 

decir, la dificultad de aprehender la esencia ontológica del propio yo, pero, al mismo 

tiempo, está figurando también la imposibilidad física de concluir la búsqueda. Hay un 

punto de partida, pero lo que no hay nunca es un punto de llegada fijo11. 

En cuanto a la función referencial del lenguaje, la escritura autobiográfica 

tradicional referencia aspectos externos, lo que se cuenta a través de ella es una realidad 

que ya ha existido, es decir, la intención del autobiógrafo se orienta “hacia la simple 

reconstrucción del yo histórico” (Prado Biezma, Bravo Castillo, Picazo 1994: 217); la 

escritura autobiográfica canónica pretende realizar una escritura de lo ya vivido, tal y 

como señalaba también Dilthey. Sin embargo, la escritura heterodoxa parte de una 

referencia interna, pues el yo emerge del proceso de experimentación de la escritura. 

Podría decirse que en la escritura autobiográfica aparece el yo tras haber vivido 

todas las experiencias de una vida, y, después, el resultado de ello, es lo que se deja por 

escrito; mientras que en la escritura heterodoxa o en los géneros híbridos, está primero 

el acto de narrar, de búsqueda; y, solo después de esa búsqueda, es posible el encuentro 

con el yo. De este modo, de la diferencia establecida en cuanto a la referencialidad, se 

deduce que la autobiografía se presenta como una escritura única y definitiva: el escritor 

que transcribe una vida ya pasada tiene como deseo dar coherencia a todo lo que hasta 

ese momento de la escritura parecía estar en duda. Este tipo de biógrafo considerará que 

una vez que su vida esté ya fijada, ninguna nueva lectura de su pasado podrá ya hacerse. 

Por su parte, las escrituras más heterodoxas se ofrecen siempre como obras 

                                                 
10 La función formal nos permite deducir ya que las historias en las que el paseo adquiera cierta relevancia 
van a ser, por lo general, escrituras heterodoxas del yo, pues el circunloquio, esto es, la circularidad, es 
una característica propia de este tipo de movimiento a pie. 
11 De nuevo, los relatos del pasear encajarían mejor en este tipo de escritura heterodoxa o más flexible. Se 
advierte fácilmente al reparar en que los autores que aparecen en este trabajo suelen repetir los mismos 
temas en sus distintas obras, sus preocupaciones son siempre las mismas, de modo que la mayoría de los 
libros que escriben parecen ser siempre el mismo libro y abundan los saltos temporales. Son escritores 
que necesitan utilizar una escritura fragmentaria para revisitar constantemente su yo pasado, presente o, 
incluso, futuro, con lo que, aun no siendo este su fin, pues escriben igual que pasean, por puro placer, 
acaban profundizando más y mejor en su propia persona. 



41 
 

provisionales, son procesos de búsqueda12. El escritor que lejos de mirar atrás, de 

transcribir su vida, mire hacia su interior realizando un ejercicio de indagación desde el 

presente, optará probablemente por la utilización de una escritura autobiográfica 

heterodoxa, pues esta le permitirá llegar mejor a la esencia más profunda, compleja y 

completa de su propio yo. La escritura se convierte para estos autores en un modus 

vivendi, en una conducta por la cual tratan de acceder a su yo más íntimo: la escritura es 

una necesidad, una práctica existencial. De hecho, la mayoría de las obras que escriben 

parecen formar parte de un mismo trabajo, pues la búsqueda identitaria no termina 

nunca, como tampoco su labor; son la imagen de Sísifo. 

Tan solo dos años después de la publicación de El pacto autobiográfico por 

Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky utilizó el término autoficción para denominar a su 

novela Fils. Con esta nueva incursión en los estudios de la intimidad, volvía la 

inestabilidad de la concepción del yo. El mismo título de la novela generaba 

ambigüedad a través de las distintas acepciones del significado de la palabra francesa 

fils (hilos/hijos). La obra presentaba un replanteamiento de la autobiografía, haciendo 

énfasis en el estatuto de la ficción que, por la rigidez del pacto autobiográfico, había 

quedado ligeramente olvidado en los estudios de Lejeune.  

En Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Gérard Genette propondrá la 

idea del palimpsesto. El palimpsesto es aquel texto literario en el que escrituras 

presentes conviven con otras pasadas a las que remiten y con las que guardan relación, 

es decir, es el depósito de una historia que sale de la propia narración. Para Genette, por 

tanto, en este tipo de narraciones siempre hay otro texto oculto. Con la identidad sucede 

algo muy parecido: nuestro yo se oculta siempre tras otros yo.  

En este sentido, la definición de autoficción por parte de Genette, la cual dejará 

por escrito en Ficción y dicción, guardará una estrecha relación con su idea del 

palimpsesto13. Genette reflexiona sobre la autoficción optando por una visión 

generalizada del término. Según el escritor, la autoficción consiste en inventarse una 

vida y una personalidad —un modo de superponer un texto, un yo— sin prescindir de la 

identidad real del autor —el texto-yo oculto—. Aunque también irá más allá, al decir 

                                                 
12 Además, los escritores de este tipo de textos híbridos suelen ser más jóvenes —o, por lo menos, no 
toman sus textos como una memoria o una confesión final— y continuarán escribiendo sobre sí mismos, 
buscándose, en obras posteriores. 
13 Es muy fácil entrever la idea del palimpsesto en las escrituras del espacio autobiográfico, especialmente 
en aquellas obras de autores contemporáneos o actuales que escriben sobre un pasado conflictivo del que 
necesitan dar cuenta, como sucede en los textos de Ingeborg Bachmann, Patrick Modiano o W. G. Sebald, 
quienes tratan el nazismo de la primera mitad del siglo XX desde el presente de sus vidas. 
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que la autobiografía es aquel texto en el que el autor clama: “Yo, autor, voy a contaros 

una historia, cuyo protagonista soy yo, pero nunca me ha sucedido” (1993 [1991]: 70), 

de modo tal que las barreras entre ficción y realidad quedan completamente 

restablecidas. 

En 1995, Anna Caballé publica Narcisos de tinta. Ensayos sobre la literatura 

autobiográfica en lengua castellana (siglos XIX y XX), donde la autora estudia el 

arraigamiento de lo autobiográfico en nuestras letras. Según Caballé, este asomo a la 

vida de los otros puede responder a: un interés intelectual, por el cual un público 

minoritario se decide a leer la autobiografía de tal o cual autor del que le interesa 

conocer ciertos datos de su vida; un valor creativo, puramente literario, de la obra; o al 

impulso “de la curiosidad que siempre despierta lo ajeno y la necesidad de satisfacer 

dicho impulso” (Caballé 1995: 23). 

Asimismo, la autora propone hablar de géneros introvertidos para hacer referencia 

a todos aquellos escritos reflexivos que tienen que ver con el espacio de la intimidad. 

Caballé reconoce que, “en mayor o menor medida, toda autobiografía es mentira puesto 

que viene provocada por un impulso creador y, en consecuencia, imaginativo, que 

empuja a dar forma a lo vivido y, al darle forma a la vida se la falsea” (Caballé 1995: 

27). Toda autobiografía conlleva un problema de identidad, el del desdoblamiento en 

dos seres: el que ejecuta, es decir, el que escribe, y el que piensa. Este desdoblamiento 

imposibilita hablar de uno mismo de manera objetiva y con coherencia. 

Llegados a nuestro siglo XXI, la publicación por Manuel Alberca de El pacto 

ambiguo —título que homenajea al ensayo de Lejeune— sirvió de guía para el confuso 

camino de estos textos de difícil adscripción que parten de la autobiografía y convergen 

en lo novelesco. En esta obra, Alberca rechaza las posturas que niegan las fronteras 

entre ambas nociones literarias, pues es en ese camino donde habitan las escrituras de la 

intimidad, sometidas a lo que él considera ser un pacto ambiguo.  

Para Alberca, la autobiografía, aunque pertenezca al campo literario y 

reconozcamos en ella una estructura artística, se inscribe también en el campo de lo 

histórico, como ya hemos visto, dado que el autobiógrafo es la figura que pretende 

llegar a la verdad y comprender las razones de los acontecimientos a través de su 

escritura (Alberca 2007: 70). El crítico ciudadrealeño considera que el autobiógrafo es 

aquel que se compromete a decirle al lector la verdad de sí mismo, aunque sea 

ingenuamente. Sin embargo, el escritor de autoficciones no trata de dar ninguna imagen 

definitiva, definiéndose “de manera engañosamente transparente, pero en realidad 
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ambigua y dubitativa: ¡Este (no) soy yo?” (Alberca 2007: 269). Un poco después, 

Alberca añadirá: 
 
La autoficción mantiene, por un lado, una evidente, pero engañosa, relación con la 
autobiografía y las memorias, y, por otro, una vecindad cómoda con las novelas, 
que siguen ejerciendo una jerarquía firme en las preferencias de los lectores y 
críticos. Esta confusa y tensa relación permite considerar este tipo de relatos como 
el espacio ilustrativo y ciertamente privilegiado de la manifestación de dos 
síntomas característicos de nuestra época: el contradictorio afán de desaparición y 
afirmación del sujeto y la conflictiva relación entre lo real y su representación 
(2007: 269). 

 

La autoficción es un texto que se presenta siempre bajo la forma de una novela, 

pero en el que el lector astuto enseguida ve emergencias del yo. Por ello, puede decirse 

que la autoficción es una escritura más propia de la posmodernidad, un género híbrido 

en el que caben ambigüedades. Ahora bien, en la autoficción, como indica el teórico y 

crítico literario José María Pozuelo Yvancos en su obra Figuraciones del yo en la 

narrativa, el autor, el personaje protagonista y el narrador de la historia coinciden 

igualmente tanto en identidad como en nombre propio. Ello hace que, aunque Alberca 

hable de la autoficción como la firma de un pacto ambiguo —el lector ya no tiene por 

qué confiar en la verdad del texto—, exista de nuevo en este tipo de escritura una norma 

estricta: la de la identidad nominal. 

La novela Montauk del escritor suizo Max Frisch ejemplifica perfectamente lo que 

Alberca entiende por autoficción. En ella, Frisch se sumerge en una búsqueda de la 

identidad a través de la obra escrita. La conciencia de uno mismo le pide la 

extroversión, convertirse en escritura y, como otrora hizo Montaigne en sus Ensayos, da 

comienzo al texto con su aviso al lector: 
 
ÉSTE, LECTOR, ES UN LIBRO SINCERO. YA AL COMIENZO TE 
ADVIERTE QUE EN ÉL NO ME HE PROPUESTO SINO UN FIN 
DOMÉSTICO Y PRIVADO... LO HE DEDICADO AL USO PARTICULAR DE 
MIS AMIGOS Y PARIENTES, DE MODO QUE, CUANDO ME HAYAN 
PERDIDO, LES SEA DADO HALLAR EN ÉL ALGUNOS RASGOS DE MI 
ESTILO DE VIDA Y DE MI DISPOSICIÓN ANÍMICA... PUES SOY AQUÉL A 
QUIEN DESCRIBO. AQUÍ HAN DE ENCONTRAR MIS DEFECTOS TAL 
COMO SON Y MI NATURALEZA SIN PREJUICIOS, EN LA MEDIDA EN 
QUE LA DECENCIA PÚBLICA LO PERMITA... CONQUE YO MISMO SOY, 
LECTOR, LA ÚNICA MATERIA DE MI LIBRO. NO ES RAZONABLE QUE 
EMPLEES TU OCIO EN UN OBJETO TAN FATUO E INSIGNIFICANTE. / 
CON DIOS, PUES. EN MONTAIGNE, A UNO DE MARZO DE 1580 (Frisch 
2006 [1975]: 9). 
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La apropiación por parte de Frisch de las palabras de Montaigne sitúa al lector en 

una obra que, como la del escritor francés, trata de una búsqueda del propio ser. Resulta 

característico, o por lo menos anecdótico, que incluso el nombre de Montauk coincida 

en nada menos que cinco letras, las primeras, con la palabra Montaigne, como si hasta 

en ese punto quisiera Frisch que se enmascarara su texto con el filósofo —de nuevo, 

como si se tratara de un palimpsesto—. Y, al igual que encontrábamos en los Ensayos, 

también reside aquí un elemento lúdico. No podemos dejar de pensar al leer esta 

introducción, nosotros, los lectores, en que Frisch está jugando con nosotros. ¿Cuánto 

habrá de verdad en su texto? ¿Se mostrará realmente como es o nos engañará en algunas 

partes? ¿O quizá será todo, absolutamente todo, una invención, una ficción, revestida 

por el estatuto de la realidad? 

Con su prólogo, Frisch está incurriendo, asimismo, en una intromisión estructural 

formal, es decir, en una intromisión que tiene una función narratológica que modifica la 

estructura misma del relato, la cual le sirve para justificarse y para indicar al lector 

cómo ha de ser leído el texto que a continuación se le presenta: como un ensayo, pues es 

el tipo de escritura en el que Montaigne quiso ver un medio para el esbozo de uno 

mismo, o, si lo miramos desde una perspectiva más actual, como una autoficción. 

Asimismo, la importancia por el aspecto formal también resalta en el empleo de las 

mayúsculas, que funcionan como intromisiones del autor para dar mayor relevancia a 

ciertas partes del texto.  

Igualmente, la adscripción del texto a la autoficción se vuelve muy sencilla, ya 

que las instancias de autor, narrador y personaje coinciden, y son muchos los momentos 

en los que Max Frisch lo hace patente en el texto, permitiendo que su nombre aflore: “a 

W. le extrañaba que Frisch hubiera llegado a encontrar una pareja semejante (Frisch 

2006 [1975]: 41), “MAX, YOU ARE A LIAR” (Frisch 2006 [1975]: 43), “Señor Frisch, 

¿qué hace usted con la fama?” (Frisch 2006 [1975]: 48), etc. Por otro lado, es frecuente 

que Frisch juegue en el texto con la alternancia entre la primera y la tercera persona, 

siguiendo la estela del je est un autre: “No veo del todo claro por qué ahora tenemos tan 

poco que decirnos” (Frisch 2006 [1975]: 44); “no es así como él se siente en realidad” 

(Frisch 2006 [1975]: 44). 

Sin embargo, en los relatos del pasear en los que me centraré para esta 

investigación no suele ser frecuente la rigidez nominal. Por ello, he preferido titular este 

escrito con el concepto que propone José María Pozuelo Yvancos. Pozuelo Yvancos 

aboga, en el caso de las últimas novelas de Javier Marías y Enrique Vila-Matas, por una 
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nueva denominación más general, “figuraciones del yo” (2010: 10). En este nuevo 

grupo, el escritor englobaría todas aquellas novelas que contienen emergencias de un yo 

narrativo personal, pero que de ningún modo podrían clasificarse como autoficciones, 

dado que no siguen necesariamente la norma de la coincidencia en los nombres de las 

tres instancias principales: autor, narrador y personaje.  
 

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 y que me parece a mi [sic] está constituyendo una de las vías más 
poderosas de renovación de la narrativa contemporánea. Es la que me propongo 
perseguir en Marías y Vila-Matas, pero la poseen igualmente Claudio Magris, G. 
W. Sebald [sic], Sergio Pitol, J. Coetzee, y antes de ellos la crearon Sterne, y 
Kafka, Thomas Bernhard y tantos otros. 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 
(Pozuelo Yvancos 2010: 30). 

 

Para Pozuelo Yvancos lo necesario es la indentificación, aunque sea solo de 

manera irónica, de quien existe con la voz de quien escribe. No precisa de encontrar en 

estos escritos una voz autobiográfica, sino personal. La importancia de la incursión de 

las figuraciones del yo en los estudios de la intimidad radica entonces en que con esta 

definición nos situamos completamente en el plano de la ficcionalidad y, por tanto, de lo 

literario:  
 
Una de las razones que me han llevado a establecer distancia entre el mecanismo 
de la autoficción respecto de la figuración del yo (que no se le opone pero sí se le 
diferencia) radica […] en la consciente mistificación que estos dos autores hacen 
de un 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, intrínsecamente 
ficcionalizada, literaria en suma (Pozuelo Yvancos 2010: 29). 

 

Ese yo narrativo-reflexivo figurado será evidentemente más difícil de identificar 

que la voz estrictamente autobiográfica, por lo que el lector habrá de convertirse una 

vez más en una pieza clave para dilucidar la intencionalidad del texto: será el encargado 

de descodificar cualquier indicio que pueda significarse como lugar de inscripción del 

yo imaginario. La presencia del autor no es suficiente en sí misma, el discurso le 

pertenece y no le pertenece al escritor, le pertenece solo en cuanto voz figurada. 

En definitiva, el objetivo del autor de las escrituras heterodoxas del yo es el de la 

epifanía, la revelación del yo íntimo a través del acto de la escritura. Vida y obra 
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confluyen de manera dinámica y compleja en este tipo de texto literario que difiere de 

cualquier otro género en el hecho de que la trama argumental realiza un movimiento 

hacia el interior, mostrando aspectos del yo que su autor desconocía, quería ocultar o 

permanecían en un estadio opaco, pero que finalmente proyecta, aun sin quererlo, sobre 

las páginas de su obra. Y lo hace de manera reflexiva a través de una figuración 

personal que coincide o no con quien el autor cree que es, pero que, sin duda, lo ayuda a 

comprenderse mejor. 

 

2.4. Las tecnologías del yo y la intimidad 

Hemos visto que lo esencial a la hora de hablar de la escritura del espacio 

autobiográfico es que existe una identificación entre autor, narrador y personaje, por la 

cual quien escribe se figura o se imagina a sí mismo en otros. Finalmente, me gustaría 

acabar este capítulo haciendo mención a dos conceptos más que guardan una profunda 

relación con las escrituras del yo, como son el neologismo de tecnologías del yo, 

empleado por Michel Foucault; y el concepto de intimidad, tal y como lo entiende José 

Luis Pardo, por su analogía y, al mismo tiempo, oposición a la idea de identidad que 

subyace en todo lo que he venido explicando hasta ahora. 

Michel Foucault denominó tecnologías del yo14 a los procedimientos de 

construcción del sujeto que los seres humanos utilizamos para entendernos a nosotros 

mismos. Las tecnologías del yo “permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o 

con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de 

sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o 

inmortalidad” (Foucault 1996 [1988]: 48). Las tecnologías del yo tienen que ver con el 

“modo en que un individuo actúa sobre sí mismo” (Foucault 1996 [1988]: 49).  

Foucault recuerda cómo en la Antigüedad griega el precepto ocuparse de uno 

mismo o el cuidado de sí era una de las reglas más importantes de la conducta tanto 

personal como social. Sin embargo, esta noción ha quedado olvidada para nosotros, 

imperando el principio délfico gnothi sauton (conócete a ti mismo). En la cultura 

grecorromana, la necesidad de conocerse a uno mismo era una consecuencia de la 

preocupación por sí, pero el mundo moderno dio la vuelta a ambos preceptos, 
                                                 
14 Las tecnologías del yo son para Foucault la cuarta tecnología, tras las tecnologías de producción, las de 
sistemas de signos y las de poder. 
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sustituyendo el conocimiento al cuidado. Foucault solventa este conflicto afirmando 

que, en realidad, “el cuidado de sí consiste en el conocimiento de sí” (1996 [1988]: 59). 

El cuidado es la capacidad que tenemos de atendernos a nosotros mismos para llegar a 

ser auténticos. A través de la autorrealización, comportándose uno conforme a la propia 

norma y conociéndose mejor a sí mismo es como puede cuidarse y conseguir cierta 

felicidad. 

De este modo, lo que considero particularmente valioso del texto de Foucault para 

la presente investigación radica en que él consideraba que mediante la búsqueda de uno 

mismo se consigue cierto cuidado de sí. La búsqueda del yo lleva, en consecuencia, a un 

estado de mayor felicidad y sabiduría. En Tecnologías del yo, Foucault habla de la 

confesión y de cómo “el examen de conciencia” (1996 [1988]: 66) comenzó con la 

escritura de cartas, lo que ejemplifica con una carta de Marco Aurelio a Fronto de 144-

145 a. C. En ella, Aurelio describe escenas de su vida cotidiana y detalles del cuidado 

de sí, pero lo más revelador de la misma es que esta carta, como todas las cartas que 

conocemos, aludía a un tú, el lector: “lo que tú has pensado, lo que tú has sentido” 

(Foucault 1996 [1988]: 64)15. Así, pues, tanto en el género epistolar como en las 

figuraciones del yo el receptor-lector es parte fundamental del texto escrito.  

Ya en la era cristiana, Foucault hablará de la escritura de diarios, centrado en la 

noción de lucha del alma. El propio Foucault escribió un diario dedicado, sobre todo, a 

anotar extractos de las obras que leía —obras de ficción, por lo general—. Sin embargo, 

durante los últimos ocho meses de su vida, entre finales de 1983 y la primera mitad de 

1984, comenzó a escribir más sobre sí mismo, como si la escritura personal, durante el 

último aliento de su vida, fuera lo que más importara.  

Desde los años setenta y durante toda la década de los ochenta del siglo XX, la 

escritura personal, denominada bajo distintos nombres autorreferenciales —

autobiografías, memorias, diarios, epistolarios, etc.—, y la incursión de lo 

autobiográfico en la novela estuvo en auge, creándose distintos modos de mostrar y 

ocultar la verdadera identidad del sujeto que escribía. Todos estos tipos de escrituras 

que trataban del conocimiento y del cuidado de sí son tecnologías del yo. Pero, aunque 

Foucault no pudiese hablar todavía de figuración, el carácter de los últimos textos, los 

                                                 
15 Marco Aurelio y Fronto tuvieron una relación amorosa cuando tenían veinticuatro y cuarenta años 
respectivamente, lo que dota de sentido a toda la preocupación que muestra Aurelio por Fronto en la 
carta, transcrita por Foucault en el texto (1996 [1988]: 63-64). 
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novelísticos, es el que más se ajusta a la idea que tenía el filósofo de actuar sobre uno 

mismo a través de la propia escritura, de figurarse.  

En sus inicios, las figuraciones del yo pretendían ofrecer una vía de 

reconstrucción para un sujeto que se sentía atravesado por los múltiples conflictos de 

carácter político, social y cultural del siglo XX. Los cambios históricos de esta convulsa 

época generaron una crisis, un desconcierto y una angustia que explica por qué nacen en 

este periodo tantas novelas escritas en primera persona, novelas que tienen ese carácter 

de tecnología o de forma de construcción por la cual el sujeto ha de procurar cuidarse.  

Asimismo, el otro concepto que no quiero dejar olvidado, el de la intimidad, está 

estrechamente relacionado con estas formas narrativas. Según el filósofo y ensayista 

español José Luis Pardo, lo que los lectores podemos llegar a saber de los personajes 

literarios a los que seguimos por las páginas de un libro es, precisamente, su intimidad. 

Ello me lleva a preguntarme si es una búsqueda de identidad lo que llevan a cabo estos 

escritores con sus figuraciones del yo o si es más bien una búsqueda de intimidad.  

Los escritores nos muestran a través de sus confesiones y de sus figuraciones “el 

modo en que ellos se sienten a sí mismos” (Pardo 1996: 28). No es solo su privacidad lo 

que descubrimos, es decir, aquello que hacen cuando no son observados por otros 

personajes, en secreto, y que podría resultar ridículo u obsceno si se lo mostraran, sino 

que además nos asomamos a la verdad de sí mismos. Para Pardo, “la intimidad está 

ligada al arte de contar la vida” (1996: 29), la cual no se consigue crear cuando el 

narrador dice si su personaje sintió miedo o le entristeció tal cosa, sino cuando hace 

tangibles para el lector esos estados sin nombrarlos explícitamente.  

La intimidad es un arte necesario para el cuidado y el disfrute de la vida, pero 

Pardo considera que existen cuatro falacias sobre la misma. La primera de ellas, la más 

relevante para este trabajo, es la falacia de la identidad. Según Pardo, no debe 

confundirse intimidad con identidad o naturaleza humana: “lo propio del hombre es que 

se tiene a sí mismo. Y por ello es alguien y no más bien nadie, por ello no es cualquier 

cosa” (1996: 37). Ahora bien, la intimidad no obliga al individuo a cumplir una serie de 

normas o leyes generales bajo las cuales se puede agrupar a los seres que tienen esa 

identidad o esa naturaleza. Por lo que la intimidad no es lo que el ser humano es, sino 

más bien todo lo contrario, lo que no es. La intimidad es un devenir, un impulso por el 

cual el ser humano está inclinado a ser. Por decirlo con las palabras que he venido 

usando hasta ahora, la intimidad es el proceso de búsqueda del yo. 
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La segunda falacia es la que se refiere a considerar la intimidad como una fuente 

de derechos y deberes privados, la falacia de la privacidad, por la cual se confunde la 

intimidad con una relación de deber o interés como la que puede tener el médico con su 

paciente, el abogado con su cliente o el maestro con su su alumno. Pero la intimidad no 

tiene nada que ver con este tipo de relaciones ni con la privacidad. Puede haber 

intimidad en público. Como resaltaba, la intimidad está para José Luis Pardo 

relacionada con la capacidad de contar, tanto de manera oral, como, podríamos añadir, 

de manera escrita, pues cuando un autor publica su obra, esta llega a un público, los 

asuntos que en el texto trata dejan de ser privados y pasan a ser conocidos por un 

numeroso o reducido grupo de personas. Sin embargo, no por ello se pierde el 

componente de intimidad o, como en las escrituras del yo, el carácter confesional, lo 

cual nos conduce a la tercera falacia. 

La tercera falacia de la intimidad es la falacia de la limpieza étnica o de la 

inefabilidad, según la cual se dice que la intimidad es inexpresable: “si mi identidad es 

mi identidad profunda y natural, que excluye las demás identidades diferentes de la mía, 

mi única relación posible con los «otros» (los que son de otra naturaleza que yo) es la 

violencia y la guerra, no puedo hablar con ellos porque, si no sienten lo que yo siento 

cuando digo «yo», jamás podremos entendernos” (Pardo 1996: 39). Para Pardo, la 

identidad tiene un carácter individual, pero la intimidad no, pues requiere del 

reconocimiento de los otros.  

La cuarta y última falacia se infiere de la segunda y de esta tercera, es la falacia 

del solipsismo. De acuerdo con ella, es necesaria la soledad para experimentar la 

intimidad, pero Pardo considera que el aislamiento social no conduce obligatoriamente a 

la intimidad. Aunque la escritura suela ser una práctica individual y solitaria, la 

intimidad se alcanza, se crea y se vive en relación a los otros, por lo que se debe 

comunicar, requiere de extroversión. 

La intimidad, a diferencia de la identidad, mucho más estable, refleja 

desequilibrio. La identidad la relacionamos con lo unívoco, con lo igual, con una misma 

naturaleza, pero en la intimidad hay tensión e inquietud. Paralelamente a la refutación 

de estas falacias, la tarea de la obra de José Luis Pardo es la de mostrar la intimidad 

como una condición muy vinculada, curiosamente, al esfuerzo16 de ponerse en pie y 

                                                 
16 José Luis Pardo sigue aquí la teoría del conatus de Spinoza, por la cual el filósofo racionalista 
consideraba que la esencia de la naturaleza humana se encuentra en su esfuerzo por perseverar, siendo la 
voluntad o deseo ese esfuerzo consciente por conservar la realidad de nuestra existencia. 
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caminar: el hombre se tiene en pie, camina erguido y con la cabeza alta, tensado. Si no 

hace este esfuerzo por sostenerse a sí mismo, se tambalea, se cae: “el hombre es el 

animal a quien esencialmente le corresponde la posibilidad de caer” (Pardo 1996: 40). 

Sostenerse, tenerse en sí mismo, es la primera aproximación del hombre a la intimidad, 

y este sí mismo no implica ninguna rigidez, sino todo lo contrario, es flexible, designa 

una inquietud, una decadencia: “El hombre no se sostiene en la quietud sino en la 

ebriedad, se tiene porque camina” (Pardo 1996: 41). El hombre cae cuando ha perdido 

el desequilibrio y se ha convertido, al caer sobre la tierra, en una naturaleza idéntica. 

Por tanto, el equilibrio y la rigidez son términos que asociamos a la identidad, 

pero lo que es más propio del hombre, el desequilibrio, la inestabilidad y el fracaso son 

términos que experimentamos en la intimidad. El no ser nadie es, paradójicamente, el 

modo de ser uno mismo, pero para ello hay que distinguir entre forma y contenido. Por 

contenido, Pardo entiende los gustos individuales y particulares de cada uno, es decir, la 

identidad, lo privado; mientras que la intimidad es la forma de ese contenido, la 

posibilidad. Esa posibilidad, esa inclinación, por la cual el ser humano se tambalea, no 

es privada, sino universal: “ser alguien es estar inclinado” (Pardo 1996: 42). Este será 

el primer axioma de la intimidad: “una capacidad que constituye mi modo de sentir la 

vida y de la que no puedo desprenderme sin desprenderme de mí mismo” (Pardo 1996: 

42)17. Así, la intimidad se define por su condición de posibilidad.  

Un segundo axioma consiste en que la intimidad es específicamente humana18, 

pues el ser humano, a diferencia de los demás animales, siente sus emociones, las oye 

en ese doblez interior que lo lleva a luchar por mantener el equilibrio, por caminar 

erguido, haciendo frente a la inestabilidad constante en la que se encuentra. A través de 

las inclinaciones, de las alegrías y tristezas, de los placeres y los dolores, de, en 

                                                 
17 Estas palabras de José Luis Pardo me recuerdan, inevitablemente, al concepto de libertad y, en 
consecuencia, al de angustia en la filosofía de Kierkegaard. Para Kierkegaard la libertad era poder, una 
libertad trascendental por la que todo es pura posibilidad. Pero el sabernos conocedores de que todo es 
posibilidad, nos hace saber también que todo es nada. Al principio, la vida de un individuo es esa nada, 
un vacío. El salto a la libertad, el tener que actuar en nuestra vida, es lo que finalmente nos sume en la 
angustia: “por cierto que esta posibilidad no consiste en poder elegir lo bueno o lo malo […]. La 
posibilidad de la libertad consiste en que se puede” (Kierkegaard 2013 [1844]: 114). 
La angustia, como la intimidad, nos ayuda a comprendernos mejor, a descubrir nuestra identidad, a la 
autorrealización. Pero aquí se produce una paradoja, un absurdo. La angustia es, por un lado, la 
manifestación de la autenticidad del individuo (del hombre concreto que es pura posibilidad, que por lo 
tanto no es nada determinado, que es no-ser esto o lo otro). Pero, por otro lado, por su propia naturaleza, 
la angustia nos lleva a huir de ella, pues no se puede vivir instalado en la pura posibilidad de elegir. 
18 Recordemos que para Louis Huart la característica fundamental del ser humano era el pasear, avanzar 
de manera erguida y sin rumbo. Para José Luis Pardo lo más específico de la humanidad es la intimidad, 
pero no deja de avistar una unión entre el espacio íntimo y ese cuerpo en constante esfuerzo por mantener 
el equilibrio. 
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definitiva, los vínculos con las cosas y personas que lo rodean, el ser humano se siente 

vivir, experimenta la vida como vivida por sí mismo. Las inclinaciones son, por tanto, 

todos los hábitos, costumbres, afectos, sentimientos, emociones, sensaciones… que 

albergamos, por las cuales somos alguien y tenemos intimidad: “Cuando yo haya caído 

ya no tendré inclinación alguna, retornaré a la quietud horizontal. Pero mientras tanto, 

mientras caigo, me sostengo, siempre en el límite del desequilibrio, me tengo a mí 

mismo, tengo intimidad” (Pardo 1996: 44).  

El tercer axioma de la intimidad implica que nos sostenemos apoyándonos en 

nuestras inclinaciones: es por nuestras inclinaciones por lo que nos dejamos llevar en la 

vida; nuestros gustos y nuestros sinsabores dan sentido a lo que hacemos. Y aunque 

Pardo no quiera hablar de identidad —dado que lo que a él le interesa es la posibilidad 

en sí misma, a través de las inclinaciones, de la elección entre las distintas acciones y 

elementos que se nos ofrecen—, es eligiendo como definimos nuestra identidad.  

A su vez, el sentir que no podemos hacer nada por retener la vida, conduce a 

nuestro filósofo al cuarto axioma: las inclinaciones inconfesables, los gritos que revelan 

nuestra propia mortalidad. Solo la persona que se sabe mortal tiene inclinaciones. El ser 

se muere (vive por) las personas y cosas que le gustan o no le gustan. Las personas que 

se creen inmortales viven en la rectitud, carecen de inclinaciones “porque su vida no 

hace frontera con la muerte, porque no tienen que dar rodeos para esquivarla, porque 

ellos son nadie no tienen gustos ni disgustos propiamente dichos, a ellos, en el fondo, 

todo les da igual, carecen de intimidad” (Pardo 1996: 44). Saberse mortal es lo que le 

permite a José Luis Pardo volver a distinguir entre identidad e intimidad. La identidad 

está ligada a la esencia o naturaleza del yo, es una constante, una verdad o cimiento de 

la personalidad, mientras que la intimidad carece de rigidez. Tener intimidad implica 

tener flaquezas, debilidades, estar siempre al borde del abismo, a punto de precipitarse 

al vacío.  

El quinto axioma es que la verdad íntima de nuestra vida es su falsedad, es decir, 

que aunque nos tengamos a nosotros mismos, no somos nosotros, precisamente por esa 

falta de naturaleza, porque nuestra identidad es falsa o no es tal (o somos otros). 

Siempre fracasamos cuando intentamos ser nosotros mismos.  

El último y sexto axioma es enunciado del siguiente modo: tener intimidad es no 

poder identificarse con nada ni con nadie, y no poder ser identificado por nada ni por 

nadie. La intimidad impide que existamos por nosotros mismos, necesitamos nuestras 

inclinaciones para poder vivir. Así, Pardo considera que solo podemos sostenernos por 
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nuestra hambre y sed, nuestros temblores y gritos. Estas faltas, estas necesidades, son 

las que nos obligan a caminar, a avanzar, a esforzarnos por mantenernos erguidos, por 

vivir. En definitiva, la teoría de Pardo discurre por el pensamiento de que nuestra 

identidad es sustantiva, relativa; él habla de una presunta naturaleza, debido a que nos 

perdemos a nosotros mismos a cada paso que damos, “y por eso —porque «en el fondo» 

no soy nadie, porque no tengo fondo alguno— soy alguien” (Pardo 1996: 48): 
 

No tengo intimidad porque yo sepa quién soy, sino porque soy aquel para quien 
nunca se agota el sentido de la pregunta «¿Quién soy?», la pregunta menos 
fundamental del menos fundamental de los saberes (nadie se atrevería a llamarlo 
ciencia), el saber de sí mismo, el saber acerca de la falta de saber, acerca de la falta 
de fundamento de la propia existencia, el saber (el sabor) de la intimidad (Pardo 
1996: 51). 

 

La condición de posibilidad es la búsqueda del yo, el poder ser esto o lo otro. 

Como veremos a continuación, pasear será una actividad que, como la intimidad, 

implica esta posibilidad, esta fragilidad. La intimidad —la escritura íntima— y el pasear 

son un rasgo distintivo del ser humano en relación con los demás animales.  

Debido a ello, con esta investigación persigo la idea de considerar el paseo y la 

escritura del yo como un modo de intimidad o tecnología del yo que, en última 

instancia, persigue el objetivo de dejar de ser posible para poder identificarse con algo, 

para tener identidad. Ahora bien, esta no va a ser considerada única, sino múltiple, pues 

son muchas las identidades que puede adoptar un sujeto. El espacio de la intimidad, los 

modos de preguntarse quién soy, son inagotables, lo que hace que las respuestas, de 

llegarse a ellas, también lo sean. Por eso veremos cómo los autores de las escrituras del 

espacio autobiográfico se figuran, optan por la multiplicidad, frente a un supuesto yo 

único, imposible.  
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3. Breve historia del pasear 

3.1. Pensar sobre pasear 

Como ya señalaba en la introducción, aunque el ser humano siempre ha paseado, 

no siempre lo ha hecho de manera consciente. La unión entre pasear y pensar como un 

acto reflexivo nace en el siglo XVIII, de la mano de Rousseau.  

Jean-Jacques Rousseau fue el gran inspirador del Romanticismo al trazar y 

representar la figura de un caminante tranquilo y solitario, que huyó de la ciudad y de 

las responsabilidades que allí lo aquejaban para poder estar exclusivamente consigo 

mismo. Para Rousseau, el pasear estaba unido a la contemplación y a la sencillez. 

Rousseau es el hombre que insiste en la idea de que lo bueno está en la naturaleza y no 

en la cuidad, donde el ser humano puede ser corrompido por la sociedad.  

En el Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los 

hombres (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 

1986 [1755]), describe al hombre salvaje, al ser humano en su condición natural, como 

“un errante en los bosques, sin industria, sin lenguaje, sin domicilio, sin guerra y sin 

vínculos o necesidad alguna de sus semejantes, así como sin deseo alguno de 

perjudicarlos” (Rousseau 1986 [1755]: 113). De este modo, la idea de hombre sencillo 

está unida a la idea de errar o pasear. El que pasea solitariamente por un medio 

campestre se aleja de la sociedad, del ruido, la tecnología y las multitudes, y se acerca a 

la naturaleza, a lo que es tomado como bueno por el filósofo.  

Asimismo, Rousseau consideraba que no podía pensar de verdad si no era 

caminando. La sola idea de tener que sentarse ante el escritorio lo horrorizaba, prefería 

una y mil veces salir a pasear, pues solo en los caminos le venían las frases a los labios: 
 
Nunca he pensado tanto, existido, vivido, ni tanto he sido yo mismo, si se me 
permite hablar así, como en los [viajes] que he hecho a pie y solo. El andar tiene 
para mí algo que me anima y aviva mis ideas: cuando estoy parado apenas puedo 
discurrir; es preciso que mi cuerpo esté en movimiento para que se mueva mi 
espíritu (Rousseau 1993 [1770]: 171). 

  

Rousseau ya era conocedor de que el movimiento del cuerpo aviva también el 

movimiento de la mente o del espíritu, vocablo este segundo más consonante con la 

época y que tiene en cuenta no solo la perspectiva intelectiva, sino también la afectiva o 

emotiva, propia del Romanticismo. Rousseau siempre caminó solo, nunca dejó que lo 
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acompañase otra persona, con lo cual planteaba el eterno leitmotiv romántico, el del yo 

frente a la multitud, representado en su vida de un modo hostil. Sus primeros viajes los 

conformaron largas caminatas que realizó felizmente a pie por falta de dinero y por su 

fuerte temperamento. 

Rousseau comenzó a relatar su experiencia como caminante a raíz de un día en el 

que, al volver tarde de una caminata por el campo, se encontró con las puertas de la 

ciudad de Ginebra ya cerradas. Ese día, contaba con apenas quince años, Rousseau 

decidió abandonar su ciudad natal, en parte por hartazgo, en parte por miedo a recibir 

una paliza a manos de unos chiquillos. Tras pasar un periodo de tiempo en Saboya, 

donde conviviría con un cura católico, Rousseau llegaría a Annecy, lugar en el que 

conocerá a Madame de Warens, quien hará las veces de madre y amante.  

Poco tiempo después, Rousseau iría a Turín, Soleura, París y, finalmente, a Lyon, 

desde donde se dirigiría de nuevo a Chambéry para volver con Madame de Warens. 

Sería el último gran viaje a pie que realizaría. Esta etapa de juventud influyó, sin duda, a 

que la búsqueda del yo fuera más radical de lo que podría haberlo sido en un periodo de 

madurez posterior. Después, hubo de dárselas de señor durante veinte años, pues 

“pronto los deberes, los negocios, tener que llevar un equipaje” (Rousseau 1993 [1770]: 

61) le obligaron a tener que trasladarse de un sitio a otro en coche, cosa que le hacía 

sentir un profundo desasosiego. 

La ruptura con la vida en sociedad que tanto le molestaba debido a las 

difamaciones que se realizaron de su persona llegaría a la edad de cuarenta años, 

momento en el que de nuevo decidió echarse a caminar por caminos y sendas próximas 

a lagos que lo sumían en la más absoluta reflexión. Más adelante, se convirtió en un 

proscrito tras ser condenado tanto en París como en Ginebra. Sus libros serían 

quemados en la plaza pública e incluso pesaría sobre él la amenaza de cárcel. Rousseau 

tuvo entonces que huir de todas partes, deambulando y recelando de sus protectores. 

Fue entonces cuando, cansado del odio que se había creado a su alrededor, escribió Las 

ensoñaciones del paseante solitario. 

Si uno de los principales motivos de la escritura de las Confesiones había sido el 

deseo de justificarse ante la falsa imagen que se había propagado de él, Las 

ensoñaciones no tienen ya ningún otro destinatario más que él mismo. Rousseau se 

había dado por vencido en su intento de ser aceptado por la comunidad de los hombres. 

Sin esperanza alguna, ya solo le quedaba agotar los días disfrutando de la actividad que 

más le gustaba realizar, pasear. Acompañado únicamente por sus emociones, Rousseau 
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recuperó caminando toda la sencillez que su vida había perdido. Y ello quedó reflejado 

en su escritura, en la que no encontramos un afán de reconstrucción fidedigna de los 

acontecimientos pasados, como haría el autobiógrafo, sino tan solo el deseo de volver al 

interior del yo. En Las ensoñaciones, Rousseau se reconstruye a través de paseos en los 

que la naturaleza irrumpe, sacando al hombre natural, de carácter imaginativo y sensible 

que fue. Es, pues, en la naturaleza donde Jean-Jacques encontraría el refugio ideal para 

olvidarse de sus enemigos y soñar con la purificación de su alma: 
  

Vivificada por la naturaleza y revestida con su traje de bodas en medio del 
curso de las aguas y del canto de los pájaros, la tierra ofrece al hombre en la 
armonía de los tres remos un espectáculo lleno de vida, de interés y de encanto, el 
único espectáculo lleno de vida, de interés y de encanto, el único espectáculo en el 
mundo del que sus ojos y su corazón no se cansan jamás. 

Cuanto más sensible tiene el alma un contemplador, tanto más se entrega a 
los éxtasis que excita en él esta armonía. Una ensoñación dulce y profunda se 
apodera entonces de sus sentidos, y él se pierde con deliciosa embriaguez en la 
inmensidad de este bello sistema con el que se siente identificado. Entonces todos 
los objetos particulares escapan a él, no ve ni siente nada más que en el todo. Es 
preciso que alguna circunstancia particular limite sus ideas y circunscriba su 
imaginación para que pueda observar por partes ese universo que se esforzaba por 
abarcar (Rousseau 1998 [1782]: 109). 
  

Rousseau demostró que caminando se piensa mejor y de manera más profunda, lo 

que le ayudó a exaltar, componer, descubrir e incluso imaginar su propia vida. Con este 

movimiento solitario, como también lo es el acto de escribir, encontró la situación ideal 

para pensar en su situación presente, criticar el devenir de las sociedades y, sobre todo, 

ahondar en su propia esencia. Las ensoñaciones del paseante solitario representan el 

inicio del caminar subjetivo, siendo a su vez el último testimonio figurativo del 

pensador francés —la obra la escribe en los dos últimos años de su vida, cuando él 

mismo sospecha que le aguarda la muerte—. 

Los románticos tienen, por tanto, con Rousseau una gran deuda. Frente al racional 

Siglo de las Luces, el Romanticismo no eludió las contradicciones y la sublimidad de la 

naturaleza. Los románticos enseguida consideraron que lo más importante no era la 

razón, sino la emoción, núcleo del alma humana. Con su paseo deambulante, 

buscándose inagotablemente en la soledad de bosques y caminos, Rousseau se alzó 

como un claro referente. A través del filósofo francés, caminar se convirtió en la seña de 

identidad del movimiento, no habiendo prácticamente ningún romántico que no saliera a 

pasear en busca de esa naturaleza magnífica y terrible a un tiempo. Chateaubriand, 
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Hölderlin, Schiller, Novalis, Lord Byron, Mary y Percy Shelley... todos ellos expresaron 

las emociones que la naturaleza les provocaba en sus viajes en solitario. 

Friedrich Maximilian Klinger —autor que dio nombre al movimiento Sturm und 

Drang en 1776 a través de una pieza teatral homónima con este título— le hizo escribir 

a un personaje de su novela Historia de un alemán de nuestros días (Geschichte eines 

Teutschen der neuesten Zeit, 1798) que el Emilio (Émile, ou De l’éducation, 1762) de 

Rousseau era el primer libro de los nuevos tiempos y su autor uno de los más puros 

discípulos de la naturaleza.  

El paseo romántico estuvo basado en la contemplación de esta naturaleza, que 

hacía entrar en estado de calma a unos escritores y personajes que se exaltaban 

fácilmente. Es imposible olvidar el caso del joven Werther de Goethe19, para quien la 

naturaleza estaba presente como algo amable, hasta el punto de extrapolarse a su sentir. 

Goethe es el otro gran precursor romántico. En él ya queda establecido el tranquilo 

diálogo con el medio natural, la afectación por la infancia, la violencia de la pasión y, 

rasgo fundamental del Romanticismo, la ironía o, como señala Octavio Paz: 
  
El gusto por el sacrilegio y la blasfemia, el amor por lo extraño y lo grotesco, la 
alianza entre lo cotidiano y lo sobrenatural […]. Precisamente la ironía —en el 
sentido de Schlegel: amor por la contradicción que es cada uno de nosotros y 
conciencia de esa contradicción— define admirablemente la paradoja del 
romanticismo alemán. Fue la primera y más osada de las revoluciones poéticas, la 
primera que explora los dominios subterráneos del sueño, el pensamiento 
inconsciente y el erotismo (1993 [1974]: 67). 

  

El gran placer de los románticos se hallaba en la vida sencilla, en el retorno a la 

naturaleza, que estaba, sin duda, acompañada de un goce estético tras el cual subyacía el 

empeño de justificar la ley natural, que vieron, como Rousseau, más auténtica en el 

salvaje que en el joven ya instruido. Aunque a los románticos no les interesó tanto 

escribir sobre lo que veían como sobre lo que concernía al yo. Frente al realista, que 

diseccionará los objetos empíricos del mundo, el romántico buscó sumergirse en los 

parajes más profundos de la psique.  

                                                 
19 Las penas del joven Werther (Die Leiden des jungen Werthers) fue publicada cuatro años antes que Las 
ensoñaciones de Rousseau, es decir, en 1774. Interesante es, también, que el personaje de Werther pueda 
ser considerado una figuración del propio Goethe: tras el verano de 1922, Goethe comenzó a trabajar en 
la Cámara Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico en Wetzlar, donde entabló amistad con el 
secretario Karl Wilhelm Jerusalem. Ese mismo verano, ambos acudirían a un baile. Sería allí donde 
Goethe conocería a Charlotte Buff —Lotte en la ficción— y a su prometido. A partir de ese momento, 
numerosos acontecimientos de la vida de Goethe correrían en paralelo con los de Werther en la novela. 
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En 1793, el orador radical británico John Telwall publica El peripatético (The 

Peripatetic), una voluminosa obra de tres tomos en la que el jacobino inglés narraba en 

cada uno de ellos un viaje: en el primero, viajaba por los suburbios del sur de Inglaterra; 

en el segundo, por Rochester, perteneciente al condado de Kent; y en el último, por St 

Albans, al sur de la comarca de Hertfordshire, siguiendo el Támesis y el antiguo camino 

romano que llevaba a Dover. En estos viajes, Telwall combinaba la escritura en prosa 

con la poesía y cultivaba géneros como la biografía o el tratado filosófico. Optaba, pues, 

por una escritura híbrida o heterodoxa. 

Además, a la obra le acompañaba un excéntrico subtítulo que, jugando con la 

instancia del narrador, rezaba así: Bocetos del corazón, de la naturaleza y la sociedad; 

en una serie de publicaciones político-sentimentales, en verso y prosa de las 

excéntricas excursiones de Sylvanus Theophrastus, supuestamente escritas por él mismo 

(Sketches of the Heart, of Nature and Society; in a Series of Politico-Sentimental 

Journals, in Verse and Prose of the Eccentric Excursions of Sylvanus Theophrastus, 

Supposed to Be Written by Himself). Con ello, los relatos del pasear —entendidos a la 

manera de Rousseau, es decir, como movimientos a pie placenteros, pero de larga 

duración—, en su función reflexiva, nacían unidos de manera inherente a la figuración 

en primera persona.  

El pseudónimo de Sylvanus Theophrastus le servía a Telwall para esconderse, 

para tomar distancia entre su propia vida y los acontecimientos que narraba en el texto, 

donde vertía sus ideas políticas y hablaba abiertamente de sus sentimientos. Y añadía, 

además, ese supuestamente escritas por él mismo, matizando la posibilidad de que fuera 

otro el que hubiese escrito el conjunto de textos que presentaba —cuando el lector 

astuto advertirá que, con ese juego, estaba dejando claro que en realidad era él mismo, 

el propio John Telwall, quien había redactado el conjunto de publicaciones que 

presentaba—. El peripatético es una obra figurativa del yo: Sylvanus Theophrastus es 

Telwall imaginado; figurado; de algún modo, novelado. 

Con el título genérico que empleaba, Telwall remitía a su vez a los peripatéticos, 

anotando la idea de que ya en la Antigüedad los sabios paseaban para pensar. La escuela 

peripatética de Atenas se había denominado de este modo (en griego, peripatêín 

significa pasear) porque, en la parcela de tierra que le fue asignada a Aristóteles para 

ejercer su enseñanza, había unas galerías que se conectaban entre sí, de modo que por 

ellas uno podía ir hasta el templo de Apolo o el santuario de las Musas paseando. 
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La tradición cuenta que el propio Aristóteles daba sus lecciones mientras paseaba 

de un lado a otro. No obstante, no se puede afirmar con seguridad que Aristóteles y sus 

peripatéticos, es decir, los seguidores de su pensamiento, pasearan mientras hablaban y 

debatían sobre filosofía. Lo que sí se puede declarar es que los filósofos anteriores a 

Sócrates, Platón y Aristóteles, los presocráticos, también acostumbraban a pasear o 

caminar, eran erráticos; pero igualmente se desconoce si llevaban a cabo esta práctica 

cuando enseñaban retórica a sus pupilos en la arboleda sobre la que posteriormente se 

asentaría la escuela de Atenas.  

Sí es cierto que en la poesía de Horacio podemos encontrar un arte de pasear, 

como en el poema «Yendo por la vía Sacra…» («Ibam forte via Sacra…») del primer 

volumen de las Sátiras (Satirae, 35 a. C.), así como en De la tranquilidad del alma (De 

tranquillitate animi, 53 d. C.) de Séneca, donde el filósofo afirma que conviene pasear 

de vez en cuando para que el alma se engrandezca con el aire y el cielo libre. También 

en el siglo IV a. C., Hipócrates y sus seguidores recibían las enseñanzas del maestro en 

subdiales ambulationes, es decir, en paseos al aire libre, bajo un plátano de sombra, el 

famoso Árbol de Hipócrates. Sin embargo, como sostiene claramente Javier Mina, “lo 

único que falta en la literatura griega […] son los relatos de los propios paseantes. 

Quien camina no se enfrenta al acto de pasear con la conciencia aguda de estar 

haciéndolo” (2014: 40).  

Posteriormente, por supuesto, encontraremos modos de caminar. En la Edad 

Media, concretamente en el siglo XI, se suceden numerosos peregrinajes. Pero en el 

Medievo, el peregrino que iba a a Jerusalén para expiar sus pecados era alguien que se 

dirigía a un lugar, alguien “que no está en su sitio cuando camina […] es un extraño, un 

extranjero” (Gros 2014 [2009]: 107). En general, en la Edad Media hay muy buenos 

caminantes: destaca el viaje a la India del célebre monje budista Xuánzàng en el siglo 

VII, cuando los viajes al extranjero habían sido prohibidos por el emperador Tang 

Taizong; los de Marco Polo a China en el XIII, recogidos en Los viajes de Marco Polo 

(Il Milione, 1298)20; o los de Ibn Battuta, cuyo rihla —relato de un viaje en lengua 

árabe— por el Oriente, el cual duró veinte años, fue dictado al granadino Ibn Yuzayy. 

Pero, efectivamente, el peregrinaje implicaba la llegada a un lugar material, concreto; 

no permitía el placer de perderse, de no tener que alcanzar un destino.  

                                                 
20 Marco Polo supuestamente dictó sus viajes al amanuense Rustichello de Pisa. De Pisa, autor de la obra, 
estuvo encarcelado con Marco Polo durante la guerra entre Venecia y Génova. 
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Del mismo modo, en el siglo XIV, el Libro de buen amor del Arcipreste de Hita 

—una autobiografía ficticia, conviene señalar— nació de las caminatas de Juan Ruiz; o, 

en el siglo XV, las Serranillas del Marqués de Santillana, de los paseos de este por 

paisajes campestres. Y la novela picaresca también debe mucho, sino todo, al caminar 

de los protagonistas de sus obras, como podemos ver en las aventuras del Lazarillo de 

Tormes o en las de Guzmán de Alfarache, ambas ya pertenecientes al siglo XVI. 

Aunque, como sucedía con los peregrinos, en estos pícaros hay también una necesidad 

de llegar a algún punto determinado. 

Las caminatas que no persiguen función alguna no las encontramos hasta la 

llegada de Rousseau, con probablemente la única salvedad de la ascensión al Mont 

Ventoux por parte de Francesco Petrarca el 26 de abril de 1336, quien, dirigiéndose a 

Dionisio da Burgo San Sepolcro, su confesor, dice no haber realizado esta escalada con 

otra empresa que la de disfrutar de las vistas de la cumbre de este monte: 

 
Impulsado únicamente por el deseo de contemplar un lugar célebre por su altitud, 
hoy he escalado el monte  más  alto  de  esta  región,  que  no  sin  motivo  llaman  
Ventoso. Hace muchos años que estaba en mi ánimo emprender esta ascensión; de 
hecho, por ese destino que gobierna la vida de los hombres, he vivido —como ya 
sabes— en este lugar desde mi infancia y ese monte, visible desde cualquier sitio, 
ha estado casi siempre ante mis ojos (Petrarca 2000 [1336]: 25).   

 

Tras Rousseau, son muchos los filósofos que acostumbraron a salir a pasear. 

Como recoge Rebecca Solnit en su Wanderlust (2015 [2000]: 37), Jeremy Bentham y 

John Stuart Mill llevaban a cabo esta práctica muy a menudo. Tomas Hobbes disponía 

incluso de un bastón con tintero para poder anotar las ideas que se le venían a la cabeza 

mientras paseaba. Kant también salía a pasear diariamente por Kaliningrado después de 

cenar, pero no lo hacía para pensar, sino para hacer ejercicio. Para Nietzsche sus paseos 

solitarios eran una de sus tres distracciones fundamentales, junto con Schopenhauer y la 

música de Schumann. También Wittgenstein solía pasear de un lado para otro por los 

aposentos de Bertrand Russell a medianoche. 

En una faceta más literaria —como lo había sido la de Rousseau en sus 

Confesiones y en sus Ensoñaciones—, otro filósofo que reflexionó sobre el arte de 

pasear fue el danés Søren Kierkegaard. Adorno cuenta cómo, en uno de los escritos 

juveniles de Kierkegaard, en el cual el filósofo, mediante la utilización del pseudónimo 

de Johannes Climacus —que más adelante el propio Kierkegaard descubriría como un 
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modo más de presentarse a sí mismo21—, cada vez que Johannes pedía permiso para 

salir a pasear, este le era negado; pero a cambio su padre le permitía pasear por la 

habitación de su mano. El padre le preguntaba al pequeño Kierkegaard a dónde quería 

ir. Y, mediante el uso de la imaginación, desde las cuatro paredes de las que se 

componía el cuarto, ambos, padre e hijo, acudían a una residencia veraniega, a la playa 

o a la calle, desde la cual saludaban a los transeúntes, observaban los escaparates de las 

tiendas de golosinas u oían el rugido de los coches que pasaban ante ellos (Adorno 2006 

[1933]: 55). Así, para Kierkegaard pasear fue un placer desde muy temprano. 

Este fragmento de la vida del joven Kierkegaard pertenece a unas anotaciones en 

las que aparecen ya algunos de los elementos fundamentales de los que se compone la 

relación entre la escritura en primera persona y la acción de pasear, como son: la unión 

entre paseo e imaginación o figuración del yo, la personalidad restrictiva y modélica del 

padre22 o el empleo del pseudónimo para ocultar la identidad de uno a fin de tomar 

distancia con lo narrado. Como explica Rebecca Solnit (2015 [2000]: 47), cuando 

Kierkegaard describa estos paseos de la infancia junto a su padre, empleando las 

tecnologías del yo, dirá de sí mismo que ya entonces era un viejo, un fantasma, un 

vagabundo. Y el ir y venir será su modo de crear un mundo ficticio ajustado a su 

soledad, donde pueda encontrarse con otros seres en su paseo. De igual manera, los 

múltiples pseudónimos con los que se ocultará en cada uno de los textos que produzca, 

le permitirán rodearse de una falsa multitud con la que salir de su solipsismo. 

Siendo ya más mayor, su padre empezó a dejarle salir a pasear con él. 

Posteriormente, las calles de Copenhague se convertirían en su verdadero hogar, en el 

espacio en el que podrá sentir el calor de los demás, aunque solo sea al escuchar las 

conversaciones ajenas que lleguen a sus oídos al pasear. Kierkegaard fue un paseante 

solitario, que se hallaba presente, pero a la vez separado del mundo que circulaba a su 

alrededor; no era un mero espectador, pero tampoco parecía que participara de ese 

cosmos que lo rodeaba. La acción de pasear le permitía suavizar a la vez que legitimar 

                                                 
21 Kierkegaard escribió numerosas obras de corte existencial bajo los siguientes pseudónimos: Victor 
Eremita, Constantino Constantius, Johannes de Silentio, Vigilius Haufniensis, Johannes Climacus, 
Hilarius Bogbinder, Frater Taciturnus, Anticlimacus. Estas obras, de comunicación indirecta, es decir, 
que no tenían como fin la transmisión de un conocimiento intelectual, sino una transformación íntima, le 
permitían interrogarse y hasta estar en desacuerdo consigo mismo.  
22 Como se verá en el apartado «7.2. El paseante en discordia: el padre, la madre», la figura del padre 
adquiere siempre esta imagen dual y kafkiana de personaje ideal que representa o impone aquello a lo que 
el narrador desea/debe aspirar, a la vez que resulta amenazador o terrorífico por lo estricto del mismo. 
Para Rebecca Solnit, “el triángulo entre Kierkegaard, su padre y Dios consumiría su vida hasta tal punto 
que a veces parece haber creado su Dios a imagen y semejanza de su padre” (2015 [2000]: 47). 
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ese aislamiento, pero a pesar de su incapacidad por conectar, el afecto por las personas, 

así como sus ganas de convertirse en uno más entre la multitud siempre estuvieron allí.  

En su escrito Kierkegaard. Construcción de lo estético (Kierkegaard. 

Konstruktion des Ästhetischen, 2006 [1933]), Adorno recuerda que Kierkegaard se 

llamó a sí mismo flâneur durante su periodo de O lo uno o lo otro (Enten-Eller, 1843), 

relacionando su imagen física con la del dandy baudelaireiano (Adorno 2006 [1933]: 

17). Y en 1851, Kierkegaard escribiría:  
 
Sin “personas” · la raza humana es basura inmoral. 
Eso es lo que es. Todo está diseñado para imposibilitar a las personas; la 

prensa diaria es especialmente culpable de esto. 
Mi mejor época fue cuando vivía en la calle, porque se me echaban encima 

las más sólidas ilusiones23. 
 

En definitiva, pasear fue para Kierkegaard un acto existencial24. De hecho, 

siempre se negó a viajar. Únicamente salió de Copenhague en cinco ocasiones: cuatro 

de ellas para ir a Berlín y una para viajar a Suecia. Prefería pasar su tiempo libre 

paseando por su ciudad, hablando con los extraños que se encontraba por la calle. Ello 

le permitía hacer observaciones psicológicas de aquello que veía y de las gentes con las 

que se encontraba. Y a pesar de que lo conozcamos hoy en día como un ser 

melancólico, las personas que lo trataron —sobre todo antes de la polémica con el diario 

El corsario— le consideraban un ser afable y conversador. Al finalizar su flânerie, 

Kierkegaard solía volver a casa y pasarse horas escribiendo, en ocasiones, incluso, sin 

llegar a quitarse el sombrero; tal era el impulso creativo del que le había dotado su 

vuelta por la ciudad. De hecho, aunque la muerte le sobrevino a Kierkegaard en un 

hospital, su traslado a este se debió a un desfallecimiento que había sufrido semanas 

antes mientras paseaba por las calles de Copenhague. 

Si la obra ensayística de Rousseau se diversificó hacia la autobiografía y la 

novela, Kierkegaard sobrepasó los límites de la filosofía adentrándose en la teología, la 
                                                 
23 Traducción propia: “Without “persons”· the human race is immoral rubbish. 
That is what it is. Everything is designed to make persons impossible; the daily press is especially guilty 
of this. 
My best time was when I lived on the streets, for it bore down hardest on illusions” (Kierkegaard 1978 
[1948]: 426).  
24 Ciertamente, el pasear está intrínsecamente relacionado con el existencialismo; al poner nuestros pies 
en la calle se pone de manifiesto el ser en el mundo, el dasein. Somos en cuanto que estamos ahí, en el 
pasear hay una apertura de la persona hacia el Ser, vivimos fuera de nosotros, pues no solo prestamos 
atención a los pensamientos y sentimientos que nos atraviesan, sino que estamos atentos a todas las 
percepciones que nos asaltan en el camino. Al pasear se recorren lugares y se llevan a cabo 
descubrimientos que definen nuestra experiencia personal, lo que, en última instancia, repercute en que 
sea precisamente en la escritura en primera persona en la que más aparezca reflejada esta actividad. 



62 
 

psicología y, por supuesto, la literatura. Prueba de ello son sus diarios25 o la reseña 

literaria que escribió como respuesta a la obra Dos épocas o Dos generaciones (To 

Tidsaldre, 1845) de Thomasine Christine Gyllembourg-Ehrensvärd; aunque no por ello 

el resto de sus obras dejan de tener algo de literario. En la escritura de Kierkegaard cabe 

siempre la contemplación, la pausa y el disfrute, además de juegos formales propios de 

la novela como la inclusión de epílogos, sus múltiples pseudónimos o las incursiones 

del autor-narrador en sus obras, haciendo referencia a acciones de su vida diaria. 

También es curioso cómo, durante su etapa universitaria, suspendió algunas asignaturas 

de los estudios que cursaba en Teología por dedicarle demasiado tiempo a la lectura y 

los clubes literarios. 

Así las cosas, aunque podamos ver ciertos antecedentes en la Antigüedad, la 

reflexión sobre el acto de pasear y la unión del mismo al campo literario y, 

concretamente, a la escritura figurativa del yo llegó con dos autores que generalmente 

asociamos al campo de la filosofía, como son Rousseau y, posteriormente, Kierkegaard. 

No obstante, ambos son pensadores híbridos que podemos vincular fácilmente al 

movimiento romántico. Como decía, en Rousseau se ha visto siempre un precursor de 

este movimiento cultural y artístico, y es claro también que Kierkegaard estuvo muy 

influenciado, especialmente en su juventud, por los románticos alemanes, aunque 

posteriormente intentara superar los principios románticos aceptando la crítica 

hegeliana.  

Rousseau y Kierkegaard fueron de los primeros pensadores en reflexionar sobre el 

arte de pasear, optando para ello por la utilización de una prosa subjetiva, literaria y 

figurativa, lo cual les alejó de aquellos que pretendían llegar con la filosofía a verdades 

universales, y los acercó al movimiento romántico alemán, sentando a su vez algunas de 

las bases de la problemática del yo y de la intimidad moderna, que se verán reflejadas 

en el flâneur parisino durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 

                                                 
25 El diario íntimo se asienta como género literario, dentro de las modalidades autobiográficas, a lo largo 
del siglo XIX, especialmente a partir de la publicación del diario de Henri-Frédéric Amiel. A partir de ese 
momento, el escritor de diarios comienza a ser consciente de que su texto puede ser publicado y, por 
tanto, su obra queda ya inserta en un espacio intermedio entre lo privado y lo público. 
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3.2. El flâneur o el paseante de la modernidad 

El siglo XIX francés fue un siglo de revueltas y amotinamientos, una época 

sometida a la alternancia entre monarquía y república. La Revolución, la caída de 

Carlos X en 1830 y los combates de 1848 hicieron de París una ciudad violenta, y, a su 

vez, estos cambios políticos e ideológicos se vieron reflejados también en cambios 

espaciales: la fisonomía de París se transformó con la aparición de múltiples proyectos 

urbanistas.  

Durante la convulsa primera mitad del siglo, el crecimiento demográfico de la 

ciudad provocó una gran densificación en los barrios centrales de la capital, es decir, los 

situados dentro de la muralla de Carlos V, modificada después durante el reinado de 

Luis XIII. La estrechez de las calles no solo impedía la circulación de personas, sino 

que además favorecía la creación de barricadas. Igualmente, el centro de la ciudad 

presentaba importantes problemas de higiene. A partir de la calle Rivoli, como relatará 

el prefecto Georges-Eugène Haussmann en sus memorias, existían una serie de barrios 

de difícil acceso en los que se encontraba la población pobre, aglomerada, lo que 

acarreaba múltiples enfermedades y llevaba a las clases ricas a instalarse en los 

faubourgs del norte y oeste.  

Ante esta situación, la labor de Haussmann fue la de crear vías de acceso —para 

la movilización de las clases altas y para posibilitar la entrada de las tropas en el 

centro—; de este modo, empezaron a ver la luz las primeras calles anchas y los primeros 

bulevares. Haussmann estaba obsesionado con la organización. Como cuenta Renato 

Ortiz (2000: 30-31), la administración fue reformulada para la racionalización del 

municipio de París: numerosas divisiones y departamentos fueron creados para atender 

de manera eficiente las exigencias de una planificación sistemática. Se contrataron a 

múltiples ingenieros, topógrafos y administradores para la construcción de canales y 

desagües, así como para la expropiación de terrenos. Se llevó a cabo, por primera vez de 

manera consciente, una política de urbanización. 

Por otro lado, Haussmann atendió a la racionalización del espacio trazando calles, 

avenidas, puentes y plazas que conectaran los puntos neurálgicos de la ciudad. Se 

implantó un sistema de circulación por el cual un eje norte-sur y otro este-oeste 

comunicaban el centro con la periferia, y viceversa. París se convertió en un organismo 

vivo. El urbanista Hector Horeau dirá que “la circulación es para las ciudades lo que la 

circulación sanguínea es para el cuerpo humano, siendo la base esencial de la vida, de la 
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prosperidad, de toda mejora inmediata y futura”26. Las calles y bulevares dominaron la 

ciudad, se convirtieron en venas sanguíneas.  

En medio de todas esas transformaciones, políticas y urbanísticas, se produjo 

también un cambio social, al emerger la burguesía, una nueva clase social de la que 

formaría parte el flâneur. La nueva amplitud espacial, por la cual se privilegiaba el 

movimiento de las personas y la circulación de los vehículos, permitió el nacimiento de 

esta figura que disfruta perdiéndose por la ciudad, y serán muchos los escritores que 

participarán de ella, lanzándose a las calles para realizar anotaciones de todo cuanto en 

la ciudad observen.  

A raíz de las observaciones que hizo del Boulevard des Italiens, entonces llamado 

Boulevard de Gand, será cómo Honoré de Balzac empiece a escribir su breve tratado 

Teoría del andar, dedicado a este movimiento del cuerpo. La obra comienza con él 

mismo interrogándose: “¿No es realmente extraordinario el que, desde que el hombre 

anda, nadie se haya preguntado por qué anda, cómo anda —si anda—, si puede andar 

mejor, qué hace al andar, si no habría una manera de imponer, cambiar, analizar su 

andar […]?” (Balzac 1998 [1833]: 14-15). Todas estas cuestiones podrían haber sido de 

interés para el campo de la filosofía, la psicología y la política, dice Balzac, pero nadie, 

ningún sabio, se ha puesto a estudiar las leyes del movimiento aplicado a los seres 

humanos. 

Lavater dijo antes que él que la manera de andar del hombre debía ser tan locuaz 

como su fisonomía; “el andar es la fisonomía del cuerpo” (Balzac 1998 [1833]: 18), 

pero nunca desarrolló una teoría del andar. Virgilio escribió: “La diosa se reveló por su 

manera de andar”27, unos fragmentos de versos análogos, según Balzac, a otros de 

Homero que no desea citar para no ser acusado de pedantería, y que dan testimonio de 

la importancia que dieron los antiguos a este movimiento del cuerpo. Igualmente, 

destaca que el ateniense Demóstenes reprochaba a Nicobulo el andar como un diablo. 

También el escritor y moralista Jean La Bruyère escribió unas líneas sobre el andar que, 

como objeta Balzac, nada tienen de científico, pero sí suponen un ejemplo más del valor 

de este arte: “Hay, dice, en algunas mujeres, una grandeza artificial relacionada con el 

movimiento de los ojos, con un gesto de la cabeza, con su manera de andar, etc.” 

(Balzac 1998 [1833]: 19-20).  

                                                 
26 Citado por Renato Ortiz en Modernidad y espacio. Benjamin en París (Modernidade e espaço. 
Benjamin em Paris, 2000: 32). 
27 Citado por Honoré de Balzac en Teoría del andar (Théorie de la démarche, 1998 [1833]: 19). 
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En el momento en el que Balzac desarrolla su teoría, existen tratados sobre danza, 

mímica e, incluso, el Tratado del movimiento de los animales (De motu animalium, 

1685) de Borelli, pero ninguno sobre el andar. Balzac es el primero en decidirse a 

comprobar los efectos de los movimientos del hombre, a anotarlos y clasificarlos, para 

después “investigar las leyes del hermoso ideal en materia de movimientos” (Balzac 

1998 [1833]: 38) y redactar un código con ello; andar es para él el signo del 

pensamiento y de la vida.  

Balzac se sienta en una silla del Boulevard de Gand y así estudia el andar de los 

parisinos que pasan por delante de él. Una vez finalizado el estudio, tras haber 

observado, analizado, abstraído y clasificado los andares de la gente, codifica toda la 

información que ha obtenido para redactar una serie de axiomas que conformen su 

Teoría del andar. Balzac propone en total doce aforismos de su teoría: 
 

1. La manera de andar es la fisonomía del cuerpo (Balzac 1998 [1833]: 47). 
 

2. La mirada, la voz, la respiración, el andar son idénticos; pero como no le ha 
sido dado al hombre poder vigilar a la vez estas cuatro expresiones distintas y 
simultáneas de su pensamiento, buscad la que dice la verdad, y encontraréis al 
hombre entero (Balzac 1998 [1833]: 47). 

 

3. El descanso es el silencio del cuerpo (Balzac 1998 [1833]: 52). 
 

4. El movimiento lento es esencialmente majestuoso (Balzac 1998 [1833]: 52). 
 

5. Todo movimiento brusco revela un vicio, o una mala educación (Balzac 1998 
[1833]: 53). 

 

6. La gracia requiere formas redondeadas (Balzac 1998 [1833]: 55). 
 

7. Todo en nosotros participa del movimiento, pero no debe predominar en lugar 
alguno (Balzac 1998 [1833]: 56). 

 

8. El movimiento humano se descompone en TIEMPOS muy distintos; si se los 
confunde, se llega a la rigidez de la mecánica (Balzac 1998 [1833]: 59). 

 

9. Al caminar, las mujeres pueden enseñarlo todo, pero no dejar ver 
absolutamente nada (Balzac 1998 [1833]: 61). 

 

10. Hay movimientos de falda que valen un Premio Montyon (Balzac 1998 
[1833]: 62). 

 

11. Cuando el cuerpo está en movimiento, el rostro debe permanecer inmóvil 
(Balzac 1998 [1833]: 67). 

 

12. Todo movimiento exorbitante es una sublime prodigalidad (Balzac 1998 
[1833]: 71). 

 

Balzac resalta cómo el buen observador puede descubrir un vicio, un 

remordimiento o una enfermedad en los andares de una persona; los movimientos de 

nuestro cuerpo están impregnados de nuestra voluntad y están cargados de significado. 

El movimiento del cuerpo al andar “es el pensamiento en acción” (Balzac 1998 [1833]: 

47). Para Balzac, el pensamiento necesita y exige ocupar un lugar y este se halla en el 
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cuerpo. No obstante, también afirma que nadie piensa en el andar mientras anda: “Más 

aún, hay quien se jacta de andar pensando” (Balzac 1998 [1833]: 52). Efectivamente, 

como él mismo resalta previamente en su estudio, los ejemplos de estos híbridos que 

piensan sobre el propio andar mientras realizan este movimiento del cuerpo son 

prácticamente nulos. El estudio de Balzac, por divertido (y ofensivo28) que resulte, tiene 

cierta pretensión científica; así, por ejemplo, describe con bastante precisión un modo 

de andar de manera correcta: 
 
Para andar bien, el hombre debe ir recto, sin rigidez, ejercerse para llevar sus dos 
piernas a seguir una misma línea, no inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda de 
su eje, hacer que su cuerpo participe imperceptiblemente del movimiento general, 
introducir en su manera de andar un ligero balanceo que destruya, mediante su 
oscilación regular, el secreto pensamiento de la vida, inclinar la cabeza, jamás dar a 
los brazos, en el momento de detenerse, la misma actitud (Balzac 1998 [1833]: 78). 

 

Al literato francés le interesa mucho el movimiento. Al igual que los pensadores 

que reflexionarán sobre pasear posteriormente, Balzac hará hincapié en la relevancia de 

la suavidad en el desplazamiento. El movimiento del cuerpo ha de ir de lo complejo a lo 

sencillo; la naturalidad debe primar siempre sobre la exageración. La economía de 

movimiento podrá convertir el andar en algo noble; mientras que el que se desplaza 

apresuradamente estará revelando la mitad de su secreto —“los hombres que 

acostumbran a ir rápido suelen tener la cabeza puntiaguda y la frente hundida” (Balzac 

1998 [1833]: 53)—; “la lentitud bien entendida del andar anuncia a un hombre que 

dispone de tiempo para sí, para el ocio, y por lo tanto a un rico, a un noble, a un 

pensador, a un sabio” (Balzac 1998 [1833]: 53). Estas observaciones le servirán 

posteriormente de esbozo para la creación de los personajes de su Comedia humana 

(Comédie humaine). 

Por sus axiomas, basados en la lentitud del movimiento y la observación de seres 

que recorren un bulevar parisino, Teoría del andar presagia y abarca de manera 

magistral la figura del flâneur y el asentamiento del término. Al explicar el quinto 

aforismo, Balzac dedica especial énfasis a la palabra virvoucher, del viejo francés. El 

término expresa la acción de ir y venir, dar vueltas y repetir ciertos movimientos: 

“virvoucher es hacer una serie de movimientos sin objetivo; es imitar las moscas” 

(Balzac 1998 [1833]: 54). La imagen del virvoucher guarda por su definición cierta 
                                                 
28 Balzac discrimina en su Teoría a las mujeres —quienes pueden andar, pero difícilmente ajustarse a los 
axiomas que el autor presenta—, a las personas con obesidad —“el andar desaparece con la obesidad. Un 
obeso se ve necesariamente obligado a entregarse a falsos movimientos cuya armonía queda rota por el 
vientre” (Balzac 1998 [1833]: 57)— y a aquellos que tienen un bajo nivel económico y/o cultural. 
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similitud con la del paseante, dado que, como hemos visto, el buen paseante es aquel 

que carece de destino. Sin embargo, Balzac mira despectivamente a los virvouchers, 

pues hay en ellos cierta velocidad, cierta brusquedad de movimiento que el paseante no 

debe permitirse29. 

Tras la publicación de la Teoría del andar, nacería el famosísimo ensayo de 

Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna (Le peintre de la vie moderne, 1995 

[1863]). En este texto aparecía recogida la esencia del paseante que recorría las 

tumultuosas calles parisinas del siglo XIX:  
 
La multitud es su dominio, como el aire es el del pájaro, como el agua el del pez. 
Su pasión y su profesión es desposar la multitud. Para el perfecto flâneur, para el 
observador apasionado, constituye un gozo inmenso elegir morada en el número, 
en lo ondulante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito. Estar fuera de casa, 
y sin embargo sentirse en ella en todas partes; ver el mundo, estar en el centro del 
mundo y permanecer oculto al mundo, tales son algunos de los menores placeres de 
estos espíritus independientes, apasionados, imparciales, que la lengua sólo puede 
definir torpemente. El observador es un príncipe que disfruta en todas partes de su 
incógnito. El aficionado a la vida hace del mundo su familia (Baudelaire 1995 
[1863]: 86-87). 

 

No obstante, la primera vez que apareció mencionada la palabra flâneur fue, de 

acuerdo con Lauren Elkin (2017 [2016]: 18), en 1585, derivada probablemente del 

sustantivo escandinavo flana, persona que deambula, aunque el término no se asentó 

hasta la llegada del siglo XIX30. El flâneur, como miembro de la burguesía, es aquel que 

pasea por la ciudad moderna, observándolo todo, viviendo entre la muchedumbre, pero 

sin llegar a sufrirla; escondido y anónimo. El flâneur es ciudadano y extranjero a un 

tiempo de los bulevares y las aceras que pisa, avanza sin rumbo y es libre de detenerse 

allá donde desea para llevar sus descubrimientos, las capturas fugaces de imágenes que 

percibe, al campo de la experiencia.  

En El pintor de la vida moderna, al reflexionar sobre el papel del artista moderno 

en la sociedad, Baudelaire hace referencia a los bocetos de Constantin Guys, un artista 

cuya inmersión en la vida de las calles de París produjo una importante representación 

artística de su presente. Baudelaire describe a Guys, al que llama Sr. G, como un 

                                                 
29 Al final del siglo XIX, el flâneur de la primera modernidad, el cual estaba acostumbrado al ritmo lento, 
irá desapareciendo debido a la aparición de calles más anchas y nuevos y más veloces medios de 
transporte: “La circulación por la ciudad se volvió ciertamente más fácil y más rápida, las calles y el 
sistema vial le permiten una locomoción sin mayores problemas, pero las imposiciones externas son 
también más coercitivas, amenazan cada vez más su libertad individual” (Ortiz 2000: 112). 
30 El concepto entonces carecía de género. No obstante, cuando finalmente la palabra consigue arraigarse 
en el siglo XIX lo hace con la forma de un varón. Este será el punto de partida para la crítica que haga 
Lauren Elkin a esta figura, como se verá en el apartado «7.3. Sobre ser mujer y pasear».  
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“hombre de mundo” (1995 [1863]: 83) y un apasionado amante de las multitudes. Es 

precisamente al hablar de Guys cuando Baudelaire describe los atributos del flâneur 

como los atributos del artista moderno: 
 

La palabra dandi implica una quintaesencia de carácter y una inteligencia sutil de 
todo el mecanismo moral de este mundo; pero, por otra parte, el dandi aspira a la 
insensibilidad, y es ahí donde el Sr. G., dominado, él, por una pasión insaciable, la 
de ver y de sentir, se separa violentamente del dandismo (1995 [1863]: 86).  

 

Baudelaire vio en Constantin Guys la relación simultánea entre artista moderno y 

dandy. No obstante, como rescata este fragmento, en el dandy impera la artificiosidad, 

mientras que el buen flâneur, donde encajaría el Sr. G, es un ser sensible. En esto 

también coincide con Balzac, quien no solo desdeña lo mecánico, lo artificial, sino que 

se atrevía a añadir que el mejor modelo de andar se observa en los niños, por ser los más 

naturales; en las transiciones armoniosas de los movimientos reside lo bello.  

Así, el Sr. G, afirma Baudelaire, si bien tiene aires de dandismo, es un ser 

modesto, al que no le gusta que le llamen artista31. El dandy está hastiado, o finge estar 

hastiado, por la política; sin embargo, al Sr. G le horrorizan las personas hastiadas, es un 

ser sincero, al que Baudelaire gustosamente definiría como filósofo. El Sr. G es, en 

definitiva, “un yo insaciable del no-yo” (Baudelaire 1995 [1863]: 87). Vemos, por tanto, 

que en esto también concuerdan Balzac y Baudelaire; para ambos literatos franceses, el 

sabio, el artista, ya sea escritor o filósofo, es el mejor paseante posible. 

Entre la publicación de Balzac y la de Baudelaire, salió a la luz en 1841 otro texto 

en tono de humor que sentó las bases de la flânerie: el ya antes mencionado Fisiología 

del flâneur de Louis Huart. Preocupado por la degradación que, según él, había 

experimentado el uso del término, Huart abogó por una redefinición y por la vuelta al 

significado original, denunciando el mal uso del mismo y a los que habían contribuido a 

ello. En su obra, Huart considera, con ironía, que podemos definir al hombre como “un 

animal bípedo, sin plumas32, con gabán, que fuma y pendonea” (2018 [1841]: 13), pues 

solo el hombre es capaz, tras una comida, de salir a la calle a comprarse un cigarro para 

                                                 
31 El Sr. G es un artista que quiere pasar desapercibido, juega a desaparecer, como, curiosamente, muchos 
de los escritores que se figuran en sus narradores y personajes; así lo veremos en «6.2. La desaparición 
del autor». 
32 Con esta definición, Huart está aludiendo a la obra del siglo III de Diógenes Laercio, Vidas, opiniones y 
sentencias de los filósofos más ilustres (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων), donde se 
cuenta que Platón declaró que el hombre es un animal bípedo implume, colocando al ser humano a la 
misma altura que “un simple gallo que se libra del fuego y huye desplumado” (Huart 2018 [1841]: 11).  
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después pasear por la ciudad sin rumbo33. Para Huart el aspecto físico es relevante y, 

por ello, destaca que el flâneur parisino suele llevar siempre consigo un bastón, además 

del gabán. Nótese que el flâneur de Huart, aunque caricaturesco, solo puede ser varón, 

tanto por su vestimenta, como por su condición de paseante por cualquier espacio 

público, sin restricciones, algo imposible para las mujeres del XIX34. 

Haciendo gala de un humor que bebe en las fuentes de Voltaire y de Diderot, y 

que se basa en poner en evidencia las incongruencias de ciertas conductas mediante la 

simple exposición y la reducción al absurdo de sus supuestos planteamientos teóricos, 

Huart distingue al flâneur del pasmarote —aquel que pasea demostrando una falta de 

inteligencia por quedarse pasmado ante lo primero que se le ofrece a los ojos—, del 

mirón extranjero —el turista, que pretende retener la vida y atmósfera de la ciudad en 

un breve lapso de tiempo—, y del trotacalles —quien merodea las calles pidiendo o 

robando dinero—. 

En lo referente a atributos físicos, Huart considera que para ser flâneur solo se 

necesitan unas buenas piernas, unas buenas orejas y unos buenos ojos: 
 
Hacen falta buenas piernas para recorrer con zancada amplia los paseos, las 
veredas, los muelles, las plazas y los bulevares de París; hacen falta buenas orejas 
para no perder ninguno de los ingeniosos comentarios o de las cándidas estupideces 
que se pueden oír a las catervas que pueblan cada día los lugares públicos; y, 
finalmente, hacen falta buenos ojos para observar a cada bella tendera, a cada cara 
grotesca, a todos los carteles barrocos y a todas las finas piernas con las que un 
flâneur se encuentra en el curso de su errancia (2018 [1841]: 51). 

 

También es llamativo en la obra de Huart cómo se destaca que, aun estando en la 

ciudad, el flâneur siente siempre una irremediable atracción por la naturaleza: “Cuando 

las lilas florecen, cuando sus flores se entreabren, el flâneur generalmente tiene 

necesidad de respirar las brisas perfumadas de la primavera, de alegrar su alma con el 

espectáculo de la naturaleza; para luego volver inmediatamente al bulevar, donde 

establece su domicilio político y civil hasta el mes de octubre” (2008 [1841]: 79-80). 

Este rasgo quedará ejemplificado, como veremos más adelante, en obras como las de 

Ciro Bayo (El peregrino entretenido, Lazarillo español, El peregrino en Indias, etc.), 

                                                 
33 Aunque, según Huart, los monos también pasean a veces por el bosque e incluso son capaces de no 
inquietarse ni pensar en asunto alguno. 
34 Huart también indica, desde su mirada sexista, que el flâneur acostumbra a buscar “bellas damas” 
(2018 [1841]: 14) a las que lanzar “carantoñas más o menos amorosas” (2018 [1841]: 14).  
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Knut Hamsun («Trilogía del vagabundo»), Virginia Woolf («Ruta callejera»35), Julio 

Llamazares (El cielo de Madrid) o Paolo Cognetti (Las ocho montañas), donde 

aparecen personajes que, como sus autores, alternan estancias en la ciudad con otras en 

el campo. 

La flânerie es un “arte que se lleva a cabo por placer” (2018 [1841]: 21), dirá 

Huart, y destacará también otro aspecto fundamental del paseante: el de la errancia y el 

azar, cómo el paseante suele ir casi siempre a la deriva: 
 
El verdadero flâneur camina en un sentido hasta que un coche que pase delante de 
él, un apuro cualquiera, un escaparate que hace esquina, un empujón o un codazo le 
invitan a tomar otra dirección. De accidente en accidente, de empujón en empujón, 
el flâneur va, viene, vuelve otra vez y puede acabar encontrándose o muy cerca o 
muy lejos de su casa, según los designios del azar (Huart 2018 [1841]: 99). 

 

Pero sobre todas estas características, sin duda alguna relevantes para la 

concepción del paseo, sobresale en el texto de Huart, por la actualidad de la misma, la 

práctica de la imaginación. El flâneur es aquel que observa siempre, reflexiona a 

menudo, se deja impresionar por los estímulos externos, pero que, sobre todo, tiene 

“una capacidad de suspender la conciencia” (Huart 2018 [1841]: 102), esto es, de 

imaginar, de figurar. Este es el motivo por el que buenos paseantes, a ojos de Huart, 

solo pueden ser, en definitiva, poetas y artistas, aquellos que hacen uso de su 

imaginación en su errancia. 

El paseante que se pare frente a un escaparate y que solo piense lo quiero o no lo 

quiero no será nunca un flâneur, como tampoco el que se detenga ante el sonido de un 

pájaro y solo logre murmurar qué bello. El flâneur siempre irá más allá. Pensará en 

cómo habrá amasado el pastelero el suculento bizcocho que se le muestra ante los ojos, 

intentará averiguar ante qué clase de pájaro se encuentra y, en definitiva, evocará 

recuerdos e inventará historias a partir de esas impresiones. Así, pues, tanto Baudelaire 

como Huart ven en el buen paseante a un hombre culto, crítico y creativo, alguien que 

se deja impresionar por lo externo, modificando la sensibilidad de uno por ese no-yo 

que veía el poeta en el Sr. G.  

Con la llegada de Baudelaire, la forma romántica de concebir el paseo 

exclusivamente desde el yo se acaba. El cambio de siglo, por todos los procesos de 

ruptura que llegaron de la mano de la modernización —el desarrollo del capitalismo 
                                                 
35 Al pasear por una calle de Londres y pasar al lado de una verja de hierro, Woolf dice sentir que “esos 
leves crujidos y susurros de hojas y ramitas […] parecen intuir el silencio de los campos de todo 
alrededor, el ulular de un búho y, muy a lo lejos, el traqueteo de un tren en el valle” (2014 [1930]: 19). 
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industrial y mercantil, la explosión científica y técnica del XIX, las nuevas formas de 

organización social—, hizo explícita la abolición de la omnipotencia romántica del 

autor y Baudelaire fue partícipe de ello. El poeta francés es el primer paseante de la 

modernidad, el gran superador romántico. Baudelaire comienza a andar por andar 

sabiendo que por el cuerpo damos sentido al mundo y a nosotros mismos, y que por la 

atención al mundo es por lo que tenemos experiencias. Frente al valor otorgado al yo, 

Baudelaire se limita a exponer lo que observa cuando pasea por la ciudad; el paseo es 

fuente de contemplación. 

El París de Baudelaire es un París que se estremece ante la precariedad de los 

grandes centros urbanos; no muestra nada bello, es una ciudad ensordecida ya por las 

bocinas de los coches, como muestra el poema «A una transeúnte» («À une passante»). 

Walter Benjamin ve en él, así como en «Danza macabra» («Danse macabre»), «El 

crepúsculo vespertino» («Le crépuscule du soir») o «Las viejecitas» («Les petites 

vieilles»), una evocación de la multitud, aunque no haya verdadera constancia de ella. Y 

lo mismo sucede en Londres, como vemos a través de un fragmento de «El hombre de 

la multitud» («The Man of the Crowd», 2015 [1840]) de Edgar Allan Poe que también 

destaca el filósofo y crítico alemán: 
 
La gran mayoría de los que iban pasando tenían un aire tan serio como satisfecho, y 
solo parecían pensar en la manera de abrirse paso en el apiñamiento. Fruncían las 
cejas y giraban vivamente los ojos; cuando otros transeúntes los empujaban, no 
daban ninguna señal de impaciencia, sino que se alisaban la ropa y continuaban 
presurosos. Otros, también en gran número, se movían incansables, rojos los 
rostros, hablando y gesticulando consigo mismos como si la densidad de la masa 
que los rodeaba los hiciera sentirse solos. Cuando hallaban un obstáculo a su paso 
cesaban bruscamente de mascullar pero redoblaban sus gesticulaciones, esperando 
con sonrisa forzada y ausente que los demás les abrieran camino. Cuando los 
empujaban, se deshacían en saludos hacia los responsables, y parecían llenos de 
confusión (Poe 2015 [1840]: 167). 

 

Al comienzo del cuento, el personaje-narrador, la figuración de Edgar Allan Poe, 

mira desde un café a los transeúntes que recorren una gran avenida londinense y solo ve 

en ellos una gran masa —“pensaba en ellos desde el punto de vista de su relación 

colectiva” (Poe 2015 [1840]: 167)—, pero después, poco a poco, se va fijando en 

pequeños detalles: observa a aquellos que engloba en la categoría de decentes, es decir, 

aquellos hombres de negocios que son dueños de su tiempo y que pueden ocuparse de 

sus asuntos personales; a los que tilda de viandantes de brillante apariencia, que se 

camuflan entre los demás transeúntes y son, en realidad, carteristas; a los jugadores 
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profesionales, que conversan más bajo de lo normal y tienen un pulgar más alargado, 

etc. Conforme va llegando la noche, van apareciendo buhoneros, mendigos, inválidos, 

borrachos, y prostitutas, a los que sigue estudiando atentamente, junto a los obreros que 

vuelven a casa exhaustos tras una larga jornada laboral.  

En suma, el paseante de la modernidad presta atención al detalle, que se convierte 

en materia de reflexión universal, a través de cualquier objeto, cualquier situación. La 

figura del flâneur es la del individuo que recorre la ciudad sin rumbo fijo, deambulando, 

entrando en contacto con la masa, las gentes, la muchedumbre. Pero no se halla perdido, 

sino que, como el que se sabe cerca de la orilla del mar, de la seguridad de la tierra 

firme, se deja llevar por el oleaje, por la marabunta de personas y por las múltiples cosas 

que cruzan su campo de visión en la calle. Prostitutas, borrachos, viejos o enfermos 

caben en la composición de sus escritos, con el fin de ensalzar la realidad de la ciudad y 

comprender mejor a los otros, esos seres que se encuentra mientras deambula por las 

calles y que, en principio, tan poco se parecen a él. 

Benjamin sugirió que el shock, característico de este momento, transige una forma 

de sensibilidad. El shock es la irrupción sorpresiva de las percepciones sensibles. En su 

Libro de los pasajes (Das Passagen-Werk, 2004 [1982]), y a propósito de Baudelaire, 

Benjamin dice que el shock “saca al ensimismado de las profundidades en las que se 

encuentra” (2004 [1982]: 333). En Baudelaire el shock es experiencial, cuando el poeta 

pasea por las calles se siente extraño, pero, a su vez, la decadencia en la que se integra 

lo lleva a autoafirmar su identidad. El artista se vuelve a mirar a las gentes para después 

volver a mirarse a sí mismo. Richard Sennett dirá: “La figura del flâneur tiene su origen 

en esta perplejidad de deambular por la ciudad para conocerse a sí mismo. Esta figura 

contrasta con la del etnógrafo, tal como la encarnaban los investigadores de la Escuela 

de Chicago. Un etnógrafo estudia a los otros; un flâneur se busca a sí mismo en los 

demás” (2019 [2018]: 235). 

Baudelaire se identificará con aspectos de la masa y a la vez se distanciará de ella. 

Si volvemos al cuento de «El hombre de la multitud», el shock es lo que experimenta el 

narrador-protagonista al ver a un hombre mayor a través del cristal del café en el que 

descansa tranquilamente. La imagen del anciano es terrorífica: es la imagen del otro, del 

diferente, por el que el narrador siente un gran distanciamiento, pero por el que también 

se siente fascinado. De hecho, decidirá salir del café tras él para averiguar más sobre 

este personaje que, como el narrador, se esconde mientras pasea entre la multitud. Es ya 

noche cerrada y comienza a llover de manera abundante y continua.  
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El señor, bajo y delgado, lleva la ropa sucia y harapienta, aunque la tela es de una 

calidad excelente: ¿Podría haber sido un burgués en otro tiempo, como lo es el propio 

protagonista? ¿Nos encontramos ya ante un alter ego? ¿Predice el futuro del personaje 

principal? Calle tras calle, el protagonista lo va persiguiendo hasta el amanecer y 

durante todo el día siguiente. Cuando llega el atardecer del segundo día y el 

protagonista está ya agotado, se detiene frente al anciano y lo mira a la cara, pero el 

anciano ni se percata de su presencia. Abandonando ya la persecución, contemplándolo 

anonadado, el narrador-protagonista se dice, al fin:  
 
Este viejo […]  representa el arquetipo y el genio del profundo crimen. Se niega a 
estar solo. Es el hombre de la multitud. Sería vano seguirlo, pues nada más 
aprenderé sobre él y sus acciones. El peor corazón del mundo es un libro más 
repelente que el Hortulus Animae, y quizá sea una de las grandes mercedes de Dios 
el hecho de que er lässt sich nicht lesen (Poe 2015 [1840]: 174). 

 

Baudelaire hizo que desde el último tercio del siglo XIX hasta la mitad del siglo 

XX la ciudad de París fuera el centro de atención de una gran cantidad de artistas. 

Walter Benjamin decidió por ello acercarse a la ciudad a través de la escritura del Libro 

de los pasajes. En esta obra, además de hablar del shock como experiencia, Benjamin 

hace referencia al flâneur, al paseante que “puede adoptar, por lo menos, dos actitudes: 

pasar desapercibido —simplemente porque el paseante no aspira a significarse—, o 

esconderse entre la gente obedeciendo a un acto expreso de camuflaje” (Mina 2014: 

176): “Dialéctica del callejeo por un lado, el hombre que se siente mirado por todo y por 

todos, en definitiva, el sospechoso; por otro, el absolutamente ilocalizable, el 

escondido” (2004 [1982]: 425), escribe Benjamin pensando en el cuento de Poe. 

También a este siglo XIX pertenece el texto de Joris-Karl Huysmans A la deriva 

(A vau l’eau, 2010 [1882]), una obra de fin de siglo con la que se desligará del 

naturalismo de Zola que había marcado sus primeras novelas —Marta (Marthe, histoire 

d’une fille, 1876) y Las hermanas Vatard (Les Sœurs Vatard, 1879)— y se adentrará en 

el pesimismo de la modernidad, guiado por el pensamiento de Schopenhauer. 

Retomando el París del urbanista Haussmann, ese en el que las callejuelas y su simetría 

han sido sustituidas por grandes bulevares, nos encontramos con Jean Folantin, 

protagonista de esta nouvelle, quien recorre a pie estas nuevas formas urbanas de 

tránsito.  

El texto comienza in media res; el Sr. Folantin se encuentra en un restaurante. Ha 

tenido un mal día, su jefe del negociado en el que lleva trabajando veinte años le ha 
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abroncado por llegar tarde y se ha pasado la mañana escribiendo cartas interminables y 

listas enormes mientras escuchaba la charla de su compañero, un viejecillo que le 

impedía concentrarse en su tarea y lo llevaba a equivocarse en las cifras. Por si esto 

fuera poco, por la tarde, antes de llegar al restaurante, “el Sr. Folantin había patinado 

sobre mantecados de fango y sorbetes de nieve, en medio de ráfagas de viento y con un 

cielo bajo” (Huysmans 2010 [1882]: 18). Y cuando por fin consigue descansar, la cena 

y el vino le parecen deplorables.  

A raíz de todo este burgués desaliento, Folantin echa la vista atrás y comienza a 

rememorar sus cuarenta años de vida —el paseo y la regresión temporal, tan frecuente 

en este tipo de relatos, se unen en este texto decimonónico— y con ello, el lector puede 

apreciar cómo apenas ha habido alegrías en ella y cómo todos los acontecimientos —la 

prematura muerte de su padre, como sufrió el propio Huysmans; la falta de dinero; la 

nula relación con las mujeres— le han ido llevando, poco a poco, a una absoluta 

soledad. “Definitivamente mi vida es un fracaso” (Huysmans 2010 [1882]: 29), pensará 

nuestro protagonista.  

Como unos años más tarde veremos en los personajes de Walser, el Sr. Folantin 

irá al trabajo mecánicamente, saldrá, comerá, volverá a casa y se acostará, y repetirá 

esta rutina día tras día. La obra está marcada por el tedio vital. Y será precisamente esta 

tristeza lo que le conduzca a dejarse ir a la deriva, sin capacidad alguna de reaccionar 

contra la melancolía que lo agobia; hasta que una buena mañana, por fin decida dejar 

esta pasiva deriva y cambiar conscientemente de lugares por los que pasearse.  

En su Teoría de la deriva (Théorie de la dérive, 1996 [1956, 1958]), Guy Debord 

definía el concepto de dérive como opuesto a las nociones clásicas de viaje o paseo. Ir a 

la deriva es un modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la 

sociedad urbana; “una  técnica  de  tránsito  fugaz  a través  de  ambientes  cambiantes” 

(Debord 1996 [1956, 1958]: 22). Es, a su vez, “una  forma  de investigación espacial y 

conceptual de la ciudad a través del vagabundeo” (Debord 1996 [1956, 1958]: 26). La 

deriva es un concepto que proviene del situacionismo francés, y, aunque parece querer 

indicarnos la idea de un paseo sin objetivo alguno, no es que carezca de él, “sino que 

prefiere transitar a la expectativa de ir encontrando objetivos nuevos a su paso” (Durán 

Segura 2011: 141).  

Por lo tanto, el azar es un factor menos importante en esta actividad de lo que uno 

podría pensar. Debord se pronuncia explícitamente en contra de dejar que el azar tome 

un papel demasiado importante en una dérive porque la acción del azar es naturalmente 
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conservadora y tiende a reducir todo a un hábito o a una alternancia entre un número 

limitado de variantes. Así, pues, resulta complejo tratar de diferenciar entre flânerie y 

dérive —siendo ambas un modo de transitar la ciudad de manera ociosa—, pero 

podemos asegurar que para el flâneur no hay nada de negativo en dejarse llevar por el 

azar, en carecer de objetivos. 

Ahora bien, el flâneur nace en un tiempo y un espacio muy determinado, el París 

de principios del siglo XIX, si bien se trazan líneas de fuga hacia las calles del Berlín de 

Walter Benjamin o del Londres de Edgar Allan Poe. El flâneur es, en sus inicios, la 

imagen de un caballero que pasea por la ciudad para vivirla como un observador 

distante. El flâneur observa la dinámica de la ciudad desvinculándose de la misma. 

Posteriormente, los surrealistas reutilizarán el concepto, poniendo un mayor énfasis en 

el papel de las oportunidades aleatorias en la actividad de la flânerie. La versión 

surrealista del flâneur consistía en idear experimentos que implicaban aleatoriedad y 

posibilidades de experimentar la ciudad sin dejarse cegar por la mundanidad. Al jugar 

con sucesos aleatorios mientras paseaba por la ciudad, el flâneur surrealista esperaba 

ganar una mayor conciencia de la ciudad, más allá de la realidad inmediata. Por tanto, el 

flâneur surrealista era ya un explorador más activo que su antepasado. 

El flâneur mira, observa y presta atención a aquello sobre lo que el resto de 

viandantes no reparan, por ser demasiado cotidiano, consiguiendo así un conocimiento 

visual de lo urbano; es un investigador del espacio y de los otros. No obstante, hubo 

otros paseos durante el siglo XIX, que no he querido recoger en este capítulo, más 

constrictivo, y que van más allá de la vida en la ciudad parisina para adentrarse en otras 

ciudades y hasta en la naturaleza con una escritura figurativa del yo, como veremos en 

el siguiente apartado.   

 

3.3. La importancia de pasear: los paseos públicos y el campo 

El siglo XIX estuvo atravesado por la importancia que se le dio al paseo en la 

ciudad. El reflejo de la vida urbana en las obras de Victor Hugo36, Charles Dickens o 

                                                 
36 Walter Benjamin considerará que, sin bien Baudelaire es el poeta que mejor evoca la ciudad, esta 
apenas queda descrita en su obra. El gran perfilador de París es, a sus ojos, Victor Hugo: “Baudelaire, 
cuya obra está profundamente impregnada por la gran ciudad, no la pinta. Tanto en Las flores del mal 
como en esos Poemas en prosa que, sin embargo, en su título original El Spleen de París y en otros tantos 
pasajes, evocan la ciudad, buscaremos en vano el menor rastro de las descripciones de París tal como 
abundan en Victor Hugo. Se recordará el rol que la descripción minuciosa de la gran ciudad juega en 



76 
 

Benito Pérez Galdós así lo demuestra. Del mismo modo, también Stendhal, quien no 

solo se sintió atraído por múltiples países, especialmente por los que visitó —Francia, 

Alemania, Austria, Rusia, Italia e Inglaterra—, sino también por las escrituras del 

espacio autobiográfico, reflejó este interés, llegando a redactar un diario ficticio entre 

los años 1828 y 1829 al que denominó con el título de Paseos por Roma (Promenades 

dans Rome, 2007 [1829]).  

Stendhal fue uno de los primeros autores en emplear las figuraciones del yo, ya 

que situó gran parte de su obra literaria entre la exhibición y la máscara. Al igual que 

posteriormente hará Kierkegaard, para la escritura de su obra más personal, es decir, de 

sus diarios, novelas, memorias y crónicas de viajes, llegó a utilizar más de doscientos 

pseudónimos. Especialmente autobiográfica es su obra escrita entre 1835 y 1836, Vida 

de Henry Brulard (Vie de Henry Brulard, 2004 [1890]), que Stendhal narra bajo un 

nuevo desdoblamiento de su identidad.  

No es Stendhal el protagonista de la obra, ni tampoco lo es Henri Beyle —su 

verdadero nombre—; el personaje principal del texto es esta nueva personalidad, Henry 

Brulard, que coincide con el nombre de un tío abuelo suyo al que el propio Stendhal se 

parecía. El objetivo de Henri Beyle no es, por tanto, esconderse bajo este pseudónimo, 

sino presentar una nueva identidad ficcionalizada, figurada, imaginada. Y, 

curiosamente, esta nueva identidad nace, o así nos lo quiere hacer ver Stendhal, tras un 

paseo.  

El 16 de octubre de 1832, justo antes de cumplir cincuenta años, Henry Brulard 

decide dar una vuelta por San Pietro in Montorio, sobre el Gianicolo. Desde ahí puede 

contemplar toda Roma, una ciudad que une antigüedad con modernidad, que congrega 

toda la Historia, la cual desea hacer coincidir con su propia trayectoria vital. Es en ese 

momento, sentado en la escalinata, cuando se dirá a sí mismo: “Voy a cumplir los 

cincuenta; ya va siendo hora de conocerme. ¿Qué he sido? ¿Qué soy? La verdad es que 

me vería muy apurado si tuviera que decirlo” (Stendhal 2004 [1890]: 11). Y como 

otrora hizo en sus Confesiones Rousseau, de quien Henri Beyle era un gran admirador, 

intentará evocar toda su senda personal a raíz de este instante:  
 
¿Qué he sido? No lo sabría decir. ¿A qué amigo, por muy instruido que esté, 

puedo preguntárselo? Ni siquiera el mismo Di Fiori podría darme una opinión 
                                                                                                                                               
ciertos poetas más recientes, sobre todo de inspiración socialista, y se notará que su ausencia constituye 
un fundamento de la originalidad baudelairiana. Estas descripciones de la gran ciudad concuerdan 
fácilmente con una cierta fe en los prodigios de la civilización, con un idealismo más o menos sombrío” 
(Benjamin 2005 [1923]: 6). 
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válida. ¿A qué amigo he confiado alguna vez una sola palabra de mis penas de 
amor? 

Y lo más triste y singular, me decía yo esta mañana, es que mis victorias […] 
no me han proporcionado un placer ni tan siquiera la mitad de intenso que el pesar 
que me causaron mis derrotas […]. 

¿Será que tengo un carácter triste? (Stendhal 2004 [1890]: 11-12) 
 

Llegado a este punto, Henry Brulard decide seguir paseando, contemplando la 

sublimidad de las ruinas de Roma y la grandeza de su modernidad. Frente a sí, el 

Coliseo, y bajo sus pies, los palacios Farnesio y Corsini. La ligera bruma de la tarde se 

aproxima y Brulard no deja de hacerse preguntas sobre sí mismo y sobre el carácter de 

melancolía que lo ha invadido. De este modo irá naciendo una obra que, como aventura 

ya su comienzo, estará marcada por el spleen y los pasos, no ya físicos, sino 

esencialmente vitales, del propio Stendhal.  

La muerte de su madre contando con tan solo ocho años de edad, la presencia de 

su autoritario padre y de su tía —un demonio a ojos de Stendhal que pretendía sustituir 

a su madre en las tareas de educación— ensombrecieron sus años de infancia y parte de 

su adolescencia en Grenoble. Después viviría en París y viajaría por gran parte de 

Europa. Sin embargo, el sentimiento de tedio seguiría asaltándole muy a menudo. 

También así lo vemos en la que es quizá su obra más famosa, Rojo y negro (Le rouge et 

le noir, 1830). 

Dos años después del inicio de su escritura, al hablar de los domingos, volvemos a 

encontrar al Stendhal de ánimo pesaroso:  
 
Aún hoy, a los cincuenta y dos años, me veo en la imposibilidad de explicarme la 
predisposición a la tristeza que me ocasionan los domingos. Y así ocurre, hasta el 
punto de que, estando a veces alegre y contento, al cabo de doscientos pasos en la 
calle, al advertir que las tiendas están cerradas, me digo: «¡Ah, es domingo!», y de 
inmediato se esfuma toda propensión interior a la felicidad (Stendhal 2004 [1890]: 
205).  

 

La Vida de Henry Brulard quedaría inconclusa al sobrevenirle la muerte en 1842, 

pero lo sugestivo para el tema que nos atañe aquí no son tanto sus memorias como el 

interés de Stendhal por el paseo, el cual queda mejor dilucidado en Paseos por Roma.  

El nacimiento de la escritura de Paseos por Roma se debió al éxito de una 

publicación anterior, la aclamada Roma, Nápoles y Florencia (Rome, Naples et 

Florence, 1917). Esta obra pretendía ser un diario de viajes que dejara constancia de las 

sensaciones e impresiones que le habían sobrevenido a Stendhal durante el tiempo que, 

en su juventud, había vivido en Italia. En ella, Beyle mezcla realidad y ficción a partes 



78 
 

iguales; la obra nada tiene que ver con una guía de viajes, pero sí que cuenta con un 

claro componente autobiográfico. El éxito de este texto, unido a la deteriorada situación 

financiera de Stendhal a finales de los años veinte, fue quizá lo que le acabó llevando a 

la creación de un fresco completo sobre la ciudad de Roma, para el cual el escritor 

francés tuvo en cuenta la perspectiva de las artes, la política y la sociedad. 

Paseos por Roma es una obra que se halla muy cerca del relato de viajes. Pasear y 

viajar se sitúan una vez más en terrenos colindantes —como sucedía también en Las 

ensoñaciones del paseante solitario de Rousseau—, pero a la hora de elegir el título, 

Stendhal, al igual que Rousseau, se decanta por la palabra paseo, lo cual supone no solo 

un magnífico acierto, sino también un manifiesto del pensamiento de su autor, así como 

una elección estética: 
 
Mientras el Viaje o la Guía determinan un punto de partida y un destino concreto, 
el paseo implica un movimiento errante, caprichoso, la línea sinuosa de una vida 
sin reglas, y donde ya hay una especie de prefiguración del flâneur que convierte 
su propio paseo, su vagabundeo por la ciudad, su mirada, en obra de arte. Para 
visitar Roma es necesario que el turista se convierta en artista (García López 2007: 
16). 
 

El fin último de la obra de Stendhal es meramente hedonista, pero ese placer no se 

consigue llegando a ningún punto, no se espera consumación alguna, sino simplemente 

la felicidad que transmite el poder dejarse llevar por los pasos de uno. El placer que 

espera encontrar Stendhal es estético, deviene de los sentidos, y su texto en ningún 

momento pretende funcionar como un documento que otorgue al lector o al turista una 

verdad incuestionable sobre lo que está viendo. Más bien al contrario, Stendhal quiere 

que quien lo lea dé sus propios pasos, trace un itinerario único: “Ruego al lector que 

recuerde que solamente hago aquí el papel de abogado general; propongo motivos de 

convicción. Invito a desconfiar de todo el mundo y hasta de mí. Lo esencial es no 

admirar más que lo que realmente gusta” (Stendhal 2007 [1829]: 136), dice en el 

artículo que dedica a describir la nave central de la basílica de San Pedro.  

Stendhal guía la mirada del lector que esté leyendo su libro mientras pasea por 

Roma, pero el autor solo ejerce de abogado, de defensor de su propio gusto. El lector no 

tiene por qué creer lo que dice, y puede preferir ver o admirar otras cosas. Stendhal no 

se lo impedirá, es un compañero de paseo que gustosamente se dejará llevar por los 

nuevos pasos que dé su lector. Por todo ello, Stendhal contribuirá de manera 

sobresaliente a la relación entre las figuraciones del yo y el paseo.  



79 
 

Por otro lado, tampoco podemos abandonar este siglo XIX sin hablar previamente 

de una figura para la que el desagradable frenetismo de la ciudad no podía ser 

comparable con la sencillez del paseo por los espacios abiertos que otorga la naturaleza. 

David Henry Thoreau es uno de esos nombres que emergen fácilmente al hablar, en 

filosofía, de la relación entre el caminar y el pensamiento reflexivo, pero no así cuando 

se trata de literatura y, sin embargo, fue un poeta y escritor de obras de fácil adscripción 

a las figuraciones del yo literarias.  

Ejemplo de ello es el bellísimo y no muy conocido texto Un paseo invernal (A 

Winter Walk, 2014 [1888]), una obra con la que el autor se sumerge en el relato 

narrativo, elegíaco, para dejar momentáneamente atrás su faceta más ensayística. En él, 

Thoreau sale a dar un paseo por un paisaje norteamericano y, mediante su prosa, 

consigue congelar la naturaleza, junto a su vivencia y su experiencia cuando está 

despuntando el sol y todo se halla nevado.  

El texto muestra un paisaje que anticipa la llegada del invierno, con el que 

Thoreau intenta, como suele ser habitual en él, contagiar al lector su pasión por esta 

naturaleza nevada, por los bosques, las montañas y el curso de los ríos donde puede 

pensar y reflexionar mejor, donde se siente en comunión con el entorno y donde la 

naturaleza acaba por aceptar toda intrusión del hombre, incorporándose este a cada 

colina y a cada bosque, gracias a ese dominio y a esa facilidad de lenguaje que el 

estadounidense manifiesta.  

Un paseo invernal propone, además, un modo de vida afín a la sencillez y a la 

libertad que la naturaleza otorga. A diferencia de otros textos suyos en los que prima el 

caminar, Thoreau se muestra aquí más diletante, más caprichoso en su itinerario, pero 

también continúa demostrando que es un observador con una gran capacidad para 

entrelazar las vastas y plurales nociones científicas que tenía sobre la naturaleza, con la 

visión espiritual del mundo rural que había heredado de su conocimiento de las tribus 

indígenas de Norteamérica.  

Thoreau busca la naturaleza salvaje y desea que la literatura muestre esa esencia, 

pero no la encuentra en texto alguno. Empero, esta necesidad de búsqueda es, 

probablemente, la que le lleva a precisar emplear la escritura del yo para hablar de ella, 

pues la autobiografía es, en principio, el tipo de escritura que menos artificiosidad 

demanda, en cuanto pretende partir de hechos reales, de experiencias vitales, 

permitiéndole a Thoreau describir de mejor modo esa naturaleza virgen que percibía y 

por la que se dejaba deleitar. 
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Además de sobre la belleza y la libertad, el padre de la desobediencia civil 

también se posiciona en este Paseo sobre la altura moral de ciertos paisajes. Thoreau 

escribe que en los lugares más fríos y desolados es donde resiste la verdadera 

benevolencia: “Un viento frío y escrutador ahuyenta todo contagio y sólo aquello que 

aloja la virtud puede enfrentarlo. Por consiguiente, todo lo que encontramos en lugares 

fríos e inhóspitos, como las cumbres de las montañas, merece nuestro respeto: está 

dotado de la inocencia más robusta, de la verdadera firmeza puritana” (2014 [1888]: 

16). Retomando también con ello al hombre salvaje de Rousseau, dirá que, para él, “la 

esperanza y el futuro no residen en los jardines ni en los campos cultivados, tampoco en 

los pueblos ni en las ciudades, sino en los pantanos impenetrables y fangosos” (Thoreau 

2014 [1888]: 82).  

La naturaleza es un espacio sagrado. El ser humano es más virtuoso en el medio 

natural, por lo que debería vivir más conforme a la naturaleza y adaptarse a ella. 

Thoreau  considera que también deberíamos adecuarnos a los cambios de temperatura 

en vez de protegernos de las inclemencias del tiempo mediante vestimentas. No es 

difícil imaginar al filósofo completamente en contra de las calefacciones y los aires 

acondicionados que utilizamos en las ciudades. Para Thoreau, el buen paseante es el que 

durante el invierno, aloja el calor del verano en su corazón y, durante el verano, el frío 

del invierno. 

En este sentido, el filósofo Schelle también concuerda con Thoreau. Aunque para 

el filósofo alemán es tan necesario el paseo por la ciudad como el paseo por el campo, 

coincide en considerar a la naturaleza como el escenario de los más puros sentimientos: 

“La bondad, la sinceridad, la franqueza, precisan en el campo de un pecho más grande; 

el género humano, que aquí no se presenta en los grandes escenarios de la envidia, la 

vejación o el egoísmo, se manifiesta en el espejo de la naturaleza con una luz más pura” 

(Schelle 2013 [1802]: 77).  

Ya en la Crítica del juicio (Kritik der Urteilskraft, 2003 [1790]), Kant expresaba 

también que un interés sincero e inmediato por la belleza de la naturaleza es signo de un 

alma buena, y añadía que quien demuestra este interés de manera habitual presenta una 

disposición del ánimo favorable al sentimiento moral. Para Kant, además, el interés y el 

amor por la naturaleza solo podía satisfacerse mediante el paseo por el campo, pues la 
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contemplación estática de un determinado fenómeno natural sería demasiado monótona 

y acabaría por convertirse a la larga en mera meditación (2003 [1790]: 264)37. 

Thoreau admite que la vida en la ciudad ofrece cultura, pero la naturaleza ofrece 

algo mucho más poderoso: la libertad absoluta, salvaje. El paseo por el campo es 

siempre regular, uno puede visualizar un bosque, adentrarse en él y escapar del mismo; 

paulatinamente, el paseante verá cómo poco a poco, este empieza a perder frondosidad, 

cómo el número de árboles va decreciendo hasta llegar a una pradera. Del mismo modo, 

el paseante también puede visualizar una montaña en el horizonte, aproximarse a ella, 

escalarla y descender, pero para todo ese proceso requerirá de un prolongado espacio de 

tiempo.  

La ciudad, sin embargo, ofrece diversiones instantáneas, las apariciones con las 

que el paseante puede llegar a toparse son abruptas y el tiempo que demandan, aunque 

puede alargarse —como en espacios de ocio, tales como bares, cafeterías o restaurantes, 

cines o teatros—, por lo general no requieren ocupar más de cinco minutos: la 

visualización de un escaparate; la compra de una barra de pan o de un paquete de 

cigarrillos. En términos cinematográficos, podríamos decir que la mirada del paseante 

rural suele ofrecer un plano general sobre el campo, visualiza el paisaje en su conjunto, 

mientras que el paseante urbanita —cuando no se sube a terrazas o azoteas— realiza 

medios o incluso primeros planos sobre las cosas, posando la mirada sobre aspectos de 

la vida diaria muy concretos. 

En resumen, la historia del pasear, tanto por un espacio natural como por uno 

urbano, ha estado siempre unida a la idea de libertad y de definición del placer, pero 

mientras el espacio rural casi siempre ha sido espacio de altura moral, de gusto por la 

naturaleza, el espacio urbano ha traído consigo, especialmente durante el siglo XIX y 

bajo la mirada de Baudelaire, Balzac, Dickens o Hugo, otros placeres más propios de lo 

contrario, como el consumismo, la prostitución, el vagabundeo, el fisgoneo o el 

desorden. Ello también ha podido llevar a que en la actualidad resulte mucho más 

común la preservación de zonas naturales —ya sea por la concentración de 

biodiversidad, por la singularidad del paisaje o la presencia de hábitats o especies 

                                                 
37 Knut Hamsun también coincidirá en este aspecto. La última alegría (Den sidste Glæde, 1912), texto 
con el que finaliza la «Trilogía del vagabundo» (2017 [1912]), comienza con el protagonista marchándose 
a vivir en soledad a los bosques, después de dejar definitivamente atrás la casa del capitán y a la señora 
Falkenberg, ya fallecida. Al acabar el día en la cabaña de barro abandonada que ha adoptado como casa, 
reflexiona sobre su situación actual y llega a la conclusión de que todo ha salido bien, no se ha disgustado 
por nada. A diferencia de la vida en sociedad, la soledad del bosque, el silencio, le confiere cierta 
importancia y grandeza, lo aproxima a Dios (Hamsun 2017 [1912]: 338). 
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amenazadas—, que de zonas urbanas —aunque también sean muchos los espacios que 

se rehabilitan en las ciudades, pero ello suele deberse más a la recuperación de su 

funcionalidad que a la del gusto estético—.  

En España, con la llegada de la generación del 98 se produjo también una nueva 

manera de mirar el paisaje, lejos de la visión romántica del siglo XVIII. Para los 

noventayochistas, en el paisaje, tal como era, sin alteraciones, se encontraba la 

verdadera identidad colectiva del pueblo español. Conocer el paisaje era conocer mejor 

a las personas que lo habitaban. La naturaleza no era ya un simple decorado como 

sucedía en las obras de Emilia Pardo Bazón o Vicente Blasco Ibáñez, sino una parte 

esencial de los textos, sobre la cual los escritores incluso vertían sus sentimientos y 

estados de ánimo. Así, nacieron relatos de viajes como los de Pío Baroja, Unamuno o 

Azorín, o los versos de Antonio Machado en Campos de Castilla (1979 [1912], algunos 

de los cuales veremos en el siguiente apartado por pertenecer ya al siglo XX.  

No obstante, las aportaciones de los noventayochistas, como las de Thoreau o 

como, previamente, las de Baudelaire, no dejaron de estar sesgadas: este último jamás 

escribió, ni escribiría sobre el campo; ni los anteriores sobre la ciudad. El único que 

reflexionó sobre ambas maneras de pasear, por el campo y por los paseos públicos, fue 

Schelle. Para el filósofo alemán, si no se combinan ambas, el paseante jamás obtendrá 

todos los beneficios que nuestra existencia intelectual espera de esta práctica. Schelle 

considera que quien pasea siempre por lugares públicos, no puede demostrar mucha 

sensibilidad por la naturaleza; y que quien evita siempre las calles para pasear por el 

campo, no será capaz de apreciar las ventajas que otorga a la cultura la vida en sociedad. 

La naturaleza procura impresiones superiores que permiten ensanchar la mente del 

hombre de ciudad que de vez en cuando se decide a pasear por el campo. Sin embargo, 

de acuerdo con Schelle, lo verdaderamente necesario para los urbanitas no es tanto ser 

conscientes de la sublimación de la naturaleza, como poder liberarse de la carga que los 

negocios les acarrean, para lo cual basta con un breve paseo por una avenida llena de 

gente. La importancia que Schelle da a la alternancia entre espacios se debe a la 

vinculación del pasear por el campo con la soledad y la contemplación tranquila de la 

naturaleza, mientras que el pasear por avenidas pobladas adopta para él, como no podría 

ser de otra manera, el carácter de la vida en sociedad, la que, en última instancia, nos 

hace comprender mejor a los otros. 

Recuperando la tradición literaria, un autor en el que tampoco encuentro esta 

opinión sesgada, a finales ya de este siglo XIX, es en el noruego Knut Hamsun. Hamsun 
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nace el 4 de agosto de 1859 en el pueblo de Garmo. Nunca finalizó el periodo de 

escuela, ya que tenía que ganarse la vida, pero ello no le evitó dedicar toda su existencia 

a la escritura, llegando a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1920 con su obra La 

bendición de la tierra (Markens Grøde, 1917)38. Paseante por excelencia, llevó una vida 

errante y ejerció diversos y variopintos oficios. Su primer intento literario fue en 1877, 

año en el que se editó El enigmático (Den Gaadefulde), lo que sitúa su trayectoria como 

escritor a caballo entre los siglos XIX y XX. 

En la «Trilogía del vagabundo» —volumen formado por las novelas Bajo las 

estrellas de otoño (Under Høstjærnen, 1906), Un vagabundo toca con sordina (En 

vandrer spiller med sordin, 1909) y La última alegría (Den sidste Glæde, 1912)—, nos 

encontramos con un hombre de mediana edad, Knut Pedersen —verdadero nombre del 

autor—, que decide huir de la ciudad para adentrarse en el campo. En Bajo las estrellas 

de otoño, Pedersen irá de granja en granja buscando trabajo, hasta encontrarlo en una 

casa señorial, donde se dedicará a la tala de árboles. Allí se enamorará también de la 

propietaria, a quien, al final de la obra, perseguirá hasta la ciudad, sin éxito. En Un 

vagabundo toca con sordina, Pedersen volverá a la granja tras haber pasado seis años 

fuera de ella. No obstante, no buscará nada, salvo, quizá, a sí mismo. La «Trilogía» no 

responde a la clásica estructura novelesca de introducción, nudo y desenlace, sino que 

pretende reflejar la vida misma. La vida en el campo ocupa casi toda la narración, si 

bien el lector es testigo de cierta tristeza, leve, al perder Pedersen constantemente a su 

amada. Hamsun parece estar queriéndonos decir que las cosas a veces simplemente 

suceden y la vida, como el vagabundo, está expuesta al azar. Para la última de las 

novelas, La última alegría, Pedersen, que cuenta ya con setenta años, decide volverse a 

los bosques, aunque posteriormente se reencontrará con la sociedad, al irse a vivir a una 

pensión-sanatorio de alta montaña.  

Ahora bien, la «Trilogía del vagabundo», obra que retomaré para hablar de 

algunos espacios naturales, es un texto perteneciente ya al siglo XX, y que aun sirviendo 

de ejemplo de las figuraciones del yo, no participa tanto de la relevancia del paseo como 

                                                 
38 Knut Hamsun ya había sido nominado anteriormente por la Academia Sueca, pero esta se mostraba 
reticente a entregarle el premio debido a sus posicionamientos políticos. Durante su infancia le inculcaron 
un tremendo odio hacia Inglaterra y los Estados Unidos, a los que ridiculizó en un texto llamado Sobre la 
vida espiritual de la América moderna (Fra det moderne Amerikas Aandsliv, 1889). Cuando estalló la 
Primera Guerra Mundial, se declaró a favor del poder de Alemania, siendo su deseo que esta se apropiara 
tanto de su país, Noruega, como de Suecia. Pero esta manifestación de su ideología no acabaría ahí y 
Hamsun apoyó sin ningún miramiento al Tercer Reich, cosechando amistades con responsables del 
régimen como Goebbels o Göring. La victoria de los Aliados lo llevó a juicio a finales de la Segunda 
Guerra Mundial. 
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lo hace su famosa y antecesora Hambre, todavía perteneciente al XIX. En Hambre, 

Hamsun da cuenta de su vida errante a través de un narrador-protagonista que vaga por 

las calles de la ciudad de Christiana —la actual Oslo— en busca de dinero para mitigar 

su hambruna. Al igual que en la «Trilogía», en Hambre apenas hay acción; el narrador-

personaje recorre la ciudad de Christiana a pie, a la deriva, y se pasea por los mismos 

lugares una y otra vez. Este personaje no tiene nombre, la única referencia que se nos da 

acerca de su identidad surge a raíz del momento en el que un guardia lo detiene y le 

pregunta su nombre: “Andreas Tangen” (Hamsun 2004 [1890]: 87), responde, pero esta 

identidad es falsa.  

El personaje que crea Hamsun miente constantemente y está invadido por una 

excitación nerviosa —no se sabe con seguridad si debido al hambre— que lo conduce al 

delirio. En cierto modo, es un ser que se cree superior a los demás, pero pronto el lector 

advierte que esta fórmula no es más que un autoengaño y el personaje intenta ser 

superior cuando, en verdad, se siente inferior a todos. Por ello, rechaza toda la ayuda 

que le ofrecen el resto de personajes que se le aparecen durante el transcurso de la 

novela. Esa conducta, como él mismo confiesa al final del libro, es la que lo lleva a 

acabar una y otra vez en la calle: 
 
Intenté observar el ajetreo de la plaza y ocupar mi mente con asuntos sin 
importancia; pero no lo conseguí, seguía pensando en el billete de diez coronas. Al 
final apreté los puños y me enfurecí. Sería una ofensa para ella, me dije, si se lo 
devolviera. ¿Por qué iba a hacerlo entonces? Yo tenía la mala costumbre de 
considerarme superior, de sacudir la cabeza y de decir «no, gracias». En ese 
momento podía comprobar a lo que conducía tal conducta: pues de nuevo me 
encontraba en la calle. Incluso teniendo la oportunidad, no conservé mi excelente y 
cálido alojamiento; era orgulloso, saltaba a la primera palabra para mostrar cuán 
hombre era, pagaba con diez coronas a diestro y siniestro y me iba… Me reñí 
severamente por haber abandonado mi alojamiento y por haberme creado de nuevo 
esta difícil situación (Hamsun 2004 [1890]: 210). 

 

A cada ocasión que se le presenta la oportunidad de albergar algo, ya sea dinero, 

ya sea su alojamiento, el orgullo lo invade y, para demostrar su poder, derrocha sus 

escasas coronas o posesiones. Entrega hasta el último øre a personas que ni siquiera 

conoce, pero que, en su imaginario de clases, le parecen necesitar el dinero más que él. 

Presume ante sí mismo para después abandonarse a la autocompasión de su desgracia. 

Igual le sucede con el hambre, prácticamente autoimpuesto. 

Hamsun no nos dice nada acerca del pasado de su personaje, no importa quién sea 

ni de dónde venga, es simplemente un joven arrojado al mundo, una perfecta 



85 
 

ejemplificación del dasein. Tampoco sabemos a dónde se dirige porque ni él mismo lo 

sabe. El único impulso que lo mueve hacia delante, que lo invita a pasear, es la 

satisfacción de esa hambre que, posteriormente, le permitirá escribir. Hamsun le da una 

gran relevancia al proceso de escritura. Narrador, personaje y autor se relacionan entre 

sí. El narrador escribe sobre la escritura, pero, a su vez, Hamsun escribe sobre cómo 

escribe el narrador. La escritura del yo presenta cierto carácter ególatra, presuntuoso, 

aunque, como decía, su protagonista sabe que en realidad no es nada sin la presencia de 

los demás. Esta contradicción vuelve el texto mucho más fascinante.  

Si bien presenta características de la literatura realista y de la naturalista, en las 

letras escandinavas, Hambre es considerada la primera novela moderna que marcará el 

proceso del cambio de siglo39. También se debe resaltar que en el año en el que la 

novela sale a la venta, 1890, en el mismo país, Ibsen, a quien Hamsun aborrecía por su 

éxito, publicaba su Hedda Gabler, que aunque presentaba ya cierto simbolismo, es una 

pieza teatral anclada a la escuela del realismo. Por su parte, en Francia, Zola publicaba 

la novela naturalista La bestia humana (La bête humaine). La novedad en Hamsun 

residía, por tanto, justamente en ese modelo de escritura que sitúa al yo en el foco del 

texto, restándole importancia a la acción o a una compleja representación de 

personajes40.  

La obra de Hamsun se enmarca, pues, en el denominado pesimismo de fin de 

siglo, muy influenciado en las letras escandinavas por el Romanticismo —como 

también lo estaba el texto de A la deriva de Huysmans—. No cabe duda de que hay algo 

singularmente moderno en este tipo de obras que abogan por una escritura circular. 

Hamsun consigue hablar sobre la soledad humana y lo hace a través de la psicología de 

sus protagonistas; las numerosas contradicciones que lo invaden, a ellos y a él mismo, 

debido a que todos son Hamsun camuflados, permiten al lector sentirse identificado con 

este infeliz. Y todo ello lo consigue a través de un paseo, un conjunto de paseos, que no 

desdeñan ni el campo ni la ciudad41. 

 
                                                 
39 De hecho, la mayor parte de la literatura escrita por Hamsun será publicada durante la primera mitad 
del XX: desde la obra dramática El monje Vencít (Munken Vendt), de 1902, hasta la novela 
autobiográfica, en la que el paseo vuelve a representar un papel fundamental, Por senderos que la maleza 
oculta (Paa gjengrodde stier), de 1949.  
40 Los personajes de la novela Hambre (Sult, 2004 [1890]) se nos aparecen como seres casi fantasmales u 
oníricos, que se cruzan con el protagonista, y cuya descripción nos llega a los lectores mediada siempre 
por la visión del personaje principal. 
41 A diferencia de otros textos posteriores, en los que Hamsun sí condena la industrialización y la 
democratización de las ciudades. 
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3.4. Los paseos de los viajeros españoles del siglo XX 

En el campo de la filosofía la preocupación por andar y más concretamente por 

pasear es bastante infrecuente en el siglo XX; por el contrario, en el terreno de la 

literatura nacen algunos de los textos más relevantes sobre este arte y actividad, en gran 

medida, como adelantaba en el apartado anterior, por la producción de los 

noventayochistas, quienes en sus viajes dedicaban una parte muy importante de su 

tiempo a dejarse llevar a pie a cualquier lugar, más o menos conocido, por el mero 

placer que este movimiento del cuerpo les transmitía.  

Los autores de la generación del 98 comienzan sus viajes por pueblos españoles 

—principalmente de Castilla, pero también de Andalucía, Extremadura, la zona del 

Levante, País Vasco…— a principios del siglo. En 1905, Azorín viajará por La Mancha 

y Andalucía, y publicará su obra Los pueblos, que recogerá algunos de sus viajes por 

provincias españolas en los años anteriores; en 1911, sale a la luz Por tierras de 

Portugal y de España, de Miguel de Unamuno; y, en ese mismo año, Ciro Bayo 

publicará Lazarillo español. 

Estos viajes aparecían periódicamente en las publicaciones de la época y 

posteriormente se recopilaban en libros, con lo que daban testimonio de la situación de 

España. Recordemos que los relatos de viajes, al igual que los de paseos, forman un 

triángulo compuesto de tres vértices imprescindibles: el recuerdo, es decir, la memoria; 

la descripción o, como decía, el intento de dar testimonio de aquello que se está viendo 

y experimentando; y la confesión, inseparable de las escrituras de carácter 

autobiográfico.  

Centrándonos en estos autores y sus textos, Los pueblos. Ensayos sobre la vida 

provinciana de Azorín, pseudónimo de José Martínez Ruiz, es una obra de carácter, 

como indica su título, esencialmente ensayístico. Está compuesta por un conjunto de 

diecisiete textos, al que se añadió posteriormente «La Andalucía trágica» (en la segunda 

edición de 1914 y siguientes). No se trata de cuentos ni tampoco de relatos. Los pueblos 

es una obra donde es difícil encontrar una línea argumental; la única constante es la 

presencia del propio Azorín y del espacio: los pueblos del norte y centro de la Península 

que se erigen protagonistas, además de la comunidad andaluza en el último de ellos.  

La obra nos habla, en esencia, del paso del tiempo, pero Azorín lo hace 

vinculando sus recuerdos a los pueblos que recorrió y a las impresiones que tuvo de 

ellos. Tampoco es un libro de viajes propiamente dicho. Para redactarlos, Azorín recurre 
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a la primera persona, aunque a veces sea un mero testigo de los acontecimientos que 

narra. Caso más llamativo es lo que sucede al final de la obra, en el epílogo; es 1960 y 

Azorín se encuentra desaparecido42, de modo que son los otros personajes los que 

hablan de él y su obra (nadie sabe ni recuerda si Azorín escribía en prosa o en verso): 

 
—¿Qué quiere decir esto de Azorín? 
Rafael ha cogido un libro del estante, ha leído en el tejuelo: La Bruyère, Les 

caracteres, y luego abajo: Azorín, y se ha vuelto hacia don Pascual para 
preguntarle qué significa esta palabra. 

—Es—dice don Pascual—un escritor que hubo aquí hace cincuenta o 
sesenta años. Yo no le conocí; pero se lo he oído contar a los viejos. 

—¿Era de aquí ese escritor?—pregunta Rafael. 
—No sé—contesta don Pascual—; creo que sí; este libro debió de ser de él. 
—Y ¿cómo lo tiene usted? 
—Probablemente él tendría alguna biblioteca que, con el tiempo, se desharía, 

y este libro vino a parar aquí. 
—Y ¿dice usted que se llamaba Azorín? 
—No; el nombre era otro; esto era un seudónimo. Se llamaba… 
Don Pascual permanece silencioso, absorto un momento, tratando de sacar 

de los escondrijos de su cerebro el nombre de este escritor; pero no lo consigue. 
—No recuerdo—dice al fin, cansado de pensar—; pero este nombre es el que 

usaba siempre en sus escritos (Azorín 1977 [1905]: 201-202). 
 

Pero lo que más me interesa destacar de Los pueblos es que trata de poblaciones 

que su autor recorrió paseando. Los pueblos recoge las impresiones de un Azorín 

ocioso. Y, por supuesto, algunas de esas impresiones, sino la mayoría, le sobrevienen 

paseando.  

En «Una ciudad», por ejemplo, nuestro autor recorre la ciudad cántabra de 

Santander. Son las ocho de la mañana y la luz le permite observar tonalidades distintas 

allá donde posa la mirada; el aire, además, es más puro. Es la hora perfecta para recorrer 

las calles y plazas de la ciudad: “¿Hacia dónde dirigiremos nuestros pasos? Dejad los 

planos; dejad las guías; no preguntéis a nadie” (Azorín 1977 [1905]: 78), vagar a la 

aventura es el mayor placer que puede encontrar. 

Vagando llegará hasta la Catedral, donde su espíritu errará libremente; después, 

seguirá por la corta calle del Puente, que, todavía a esas horas, le hace permanecer 

inmóvil debido a “una grata sensación de íntima y profunda armonía—la armonía de las 

cosas—” (Azorín 1977 [1905]: 81). Al final de la vía, a la derecha, se encontrará con 

una botica, que le hará rememorar momentos de la infancia —pues ya entonces lo 

normal era encontrar rótulos en los que pusiera farmacia en vez del castizo botica—. A 

                                                 
42 Azorín falleció en 1967, pero en el momento de la escritura de Los pueblos (1977 [1905]) seguramente 
imaginó que para inicios de los 60 ya habría muerto. 
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la llegada del crepúsculo vespertino, avanzando en el tiempo, pero sin realizar ningún 

tipo de salto formal en su escritura, Azorín habla de las sensaciones que aviva el pasear 

por la calle Blanca, una calle estrecha, torcida, que, sin embargo, nada tiene que 

envidiar a las calles simétricas de las grandes capitales: 
 

A esta hora toda la intimidad, toda la sonoridad de estas calles parece que se 
intensifica y que redobla. No es una calle; es el corredor de una casa. Los edificios 
todos diríase que se han fundido momentáneamente en un mismo pensamiento: las 
tiendas, ya encendidas todas, dejan escapar hacia la angosta vía su espíritu, 
contenido durante el día, y algo jovial, algo expansivo, algo que os hace andar 
como en una atmósfera de bienestar y de novedad se difunde en el aire. 

Pasead, pasead cuanto queráis por la calle Blanca. Y cuando ya este instante 
en que los comercios muestran su alma vaya pasando, volved a casa (Azorín 1977 
[1905]: 83). 

 

La calle Blanca representa el espíritu del 98; Azorín encuentra en ella todo lo más 

típico y original, pues es consustancial con la raza y con el medio. Seguidamente, 

continuará paseando e invitando al lector a seguir sus pisadas hasta el anochecer, 

cuando llegará a la playa; allí descubrirá dos espectáculos unidos en uno solo: el del 

hombre —el faro del Cabo Mayor— y el de la naturaleza —el infinito e inquieto oleaje 

del mar—. 

En otro de sus textos, en «Un hidalgo», recuperará a un personaje histórico, la 

figura del hidalgo de El Lazarillo de Tormes (1554). Azorín también invitará al lector 

una y otra vez a que lo acompañe, a él y al hidalgo, en su paseo por la ciudad de Toledo 

y por la propia casa del hidalgo. 

Y, como no podía ser de otro modo, otro texto en el que se vuelve fundamental el 

paseo es en «La Andalucía trágica», ensayo que recibe este adjetivo por presentar un 

contraste absoluto con la realidad que había vivido Azorín en el norte y centro de 

España. El texto comienza con el propio Azorín viajando en tren a Sevilla, desde donde 

acudirá al municipio de Lebrija: “Ya estoy en Lebrija. Yo no quiero engañar al lector; 

yo no soy un sociólogo, ni un periodista ilustre, ni un diligente reportero; yo soy un 

hombre vulgar a quien no le acontece nada. «Lo que a mí me ocurre—decía 

Montaigne—es toda mi física y toda mi metafísica.» Yo ni aun estas palabras del 

maestro puedo hacer mías” (Azorín 1977 [1905]: 166).  

Y continuarán los paseos, solo o ya en compañía de otros personajes, como don 

Luis, el médico, el cual le permite a Azorín ver las enfermedades que, como la 

tuberculosis, aquejan a los lugareños y les impiden trabajar en el campo. Con ello, dará 
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comienzo el pesimismo y la preocupación por los males de España, y especialmente por 

los obreros andaluces. Dirá don Luis: 
 
Todos estos hombres, todos estos enfermos que hemos visto, son pobres: necesitan 
carne, caldo, leche. ¿Ve usted la ironía aterradora que hay en recomendar estas 
cosas a quien no dispone ni aun para comprar pan del más negro? Y esto ha de 
repetirse todos los días en todas las casas forzosamente, fatalmente... Y la miseria 
va creciendo, extendiéndose, invadiéndolo todo: las ciudades, los campos, las 
aldeas. Casi todos los enfermos que acabamos de ver, señor Azorín, son 
tuberculosos; éste es el mal de Andalucía. No se come; la falta de nutrición trae la 
anemia; la anemia acarrea la tisis. En Madrid la mortalidad es del 34 por 100; en 
Sevilla rebasa esta cifra; en este pueblo donde yo ejerzo, en Lebrija, pasa del 40 
por 100 (Azorín 1977 [1905]: 186-187). 

 

Los artículos que componen «La Andalucía trágica» aparecieron publicados en el 

prestigioso periódico El Imparcial en abril de 190543. El propio Azorín había propuesto 

este viaje al periódico porque sentía una gran atracción por el pueblo andaluz. No 

obstante, algunos de sus artículos fueron especialmente críticos con la política social del 

país. Al Gobierno le molestará esta publicación, lo que hará que el director del periódico 

le pida a Azorín que no envíe más. Pero aún publicará la entrevista que realizó a 

Romero Robledo, quien desmentirá sus declaraciones, lo que en última instancia le 

costará a Azorín la expulsión del periódico y el traslado al ABC.  

Otro autor interesado por la decadencia política y social de España fue Miguel de 

Unamuno, en cuyos libros de viajes también encontramos elogios del pasear: Apuntes 

de un viaje por Francia, Italia y Suiza (1889, impreso en 2017), Paisajes (1902), De mi 

país (1903), Por tierras de Portugal y España (1911), Andanzas y visiones españolas 

(1922), Paisajes del alma (1979), Madrid, Castilla (2001); a los que podríamos añadir 

los Poemas de los pueblos de España (1961).  

Unamuno fue quizá el mejor descriptor de paisajes de toda la generación del 98. A 

pesar de su ateísmo teórico, el bilbaíno buscó una verdad viva en el paisaje castellano, 

estandarte de la identidad nacional: “La primera honda lección de patriotismo se recibe 

cuando se logra cobrar conciencia clara y arraigada del paisaje de la patria, después de 

haberlo hecho estado de conciencia, reflexionar sobre éste y elevarlo a idea” (Unamuno 

1922: 144). De hecho, Unamuno prescindió de los viajes al extranjero (con la gran 

                                                 
43 Azorín solo publicó en el diario El imparcial, algo que había deseado siempre, entre el 4 de marzo y el 
28 de abril de 1905. Ese breve periodo de tiempo fue, sin embargo, muy fructífero: durante el mismo 
escribió los artículos que quedarían después recogidos en La ruta de Don Quijote (1905), los de «La 
Andalucía trágica» y los que escribió a raíz de su encuentro con Romero Robledo en la finca de El 
Romeral, que se publicaron también en Parlamentarismo español (1916). 
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excepción de sus viajes por Portugal)44, pues, según él, no le aportaban nada más que 

nostalgia de su propia tierra. Y, como no podía ser de otro modo, el paseo, junto a una 

elevada capacidad de observación, contemplación y admiración del paisaje, hallará un 

lugar especial en sus textos.  

Aunque el escritor nació en Bilbao, donde pasó sus primeros años, fue en 

Salamanca donde residió la mayor parte de su vida, dejando allí su gran huella 

intelectual, docente y política. Salamanca será su hogar y la ciudad por la que más 

disfrute salir a pasear, una actividad que, como a todos los escritores que estamos 

viendo, lo animará a sentarse después, al llegar a casa, frente al escritorio para poner por 

escrito aquellas impresiones obtenidas durante el paseo: 
 
Suelo experimentar en Madrid un cansancio especial; al que llamaré cansancio de 
la corte. Cuando en esta tranquila ciudad de Salamanca salgo de paseo, carretera de 
Zamora adelante, se me cansan las piernas, seguramente, pero descansa y se 
refresca mi sistema nervioso. El camino está franco y despejado, no encuentro en él 
detención alguna, nada me distrae, mi paso es igual, sin que haya de menester 
variarlo, y mi vista reposa en la contemplación, ya de la lejana y ahora nevada 
sierra, que parece un esmalte del cielo, ya en la vasta llanura de la Armuña, en que 
se tienden algunos pueblecillos, ya, a mi regreso, en la vista de la ciudad, dominada 
por las altas torres de su Catedral y su Clerecía. Luego a casa, me siento a trabajar, 
y a la vez que mis piernas descansan, actívase mi cerebro refrescado por el paseo 
(Unamuno 1966 [1902]: 31-32). 

 

Asimismo, en sus novelas también presentó vestigios del homo viator, de la idea 

cristiana, ascética, que entiende el camino como esfuerzo, por la cual el caminante se 

siente obligado a avanzar. Pero aunque en las obras de Unamuno encontramos una 

necesidad moral de camino, la construcción de este parte de una idea de ociosidad, de 

cierto diletantismo, frente al caminar obligado. Manuel Alvar dirá que “el paisaje es 

[…] el vehículo que nos hace sentir viva esa realidad física llamada España; gracias a él 

es posible la plenitud del conocimiento. El paisaje es como un camino inseguro —

realidad brutal— que nos lleva torpe, pero sin desvío, hasta los hontanares —la patria 

ensoñada— donde mana el amor” (1966: 10). 

A Unamuno, además, le gustaba el anonimato que otorgaba el viajar solo, sin 

conocer a nadie. Y este placer se extrapolaba también a sus paseos por las calles de 

aquellos lugares que le eran desconocidos. En Por tierras de Portugal y España, 

                                                 
44 A Unamuno no le interesaba salir de su tierra porque, aunque durante cortos periodos de tiempo le 
gustaba la sensación de anonimato, también le cansaba si se producía de manera prolongada. Estaba 
enamorado de España y Portugal. En su juventud visitó Francia, Italia y Suiza, pero ya entonces escribó 
en su diario cómo cada ciudad que recorría le recordaba a Bilbao. 
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Unamuno llega a Braga, donde se convierte en un flâneur que pasea sin guía ni brújula. 

Allí visita las iglesias, las cuales le parecen iguales entre sí, insignificantes… 
 
y luego a callejear, a “flanear”, como decimos con un galicismo que expresa algo 
muy castizo español. 

¡Qué encanto éste de recorrer a la ventura calles por una ciudad que no se 
conoce! Perderse y volver al mismo sitio, descubrir que este callejón lleva a aquella 
plazuela que ya vimos, satisfacer así a poca costa el instinto del descubridor de 
nuevas tierras” (Unamuno 1960 [1911]: 62). 

 

Unamuno continúa paseando. En esta ciudad del norte de Portugal, todos aquellos 

con los que se cruzan le recuerdan a alguien, tienen caras que reconoce; hasta los 

mendigos le parecerán conocidos suyos. Pasa por un mercado, se cruza con un grupo de 

muchachos con un montón de libros bajo el brazo, con unas muchachas —con la 

dejadez, pensará, propia de las portuguesas— a las que mira encandilado. Después, se 

detiene a contemplar unas fotografías —no sabemos dónde se encuentra— para, a 

continuación, seguir paseando por las calles, observando otras tiendas, la estatua de Don 

Pedro V… Con la llegada del anochecer, momento en el que la soledad lo sume en un 

estado de melancolía, se decidirá a poner rumbo a casa, es decir, al hotel. 

Unamuno desea y aborrece ser un personaje anónimo. El paso del tiempo lo agota 

física y psicológicamente: “Es que el flanear cansa, es que el estar tantas horas en una 

ciudad donde a nadie se conoce...” (Unamuno 1960 [1911]: 66). Sin embargo, lo cierto 

es que los viajes urbanos que realizaba respondían, generalmente, a las invitaciones que 

recibía para dar conferencias, de modo que la soledad de Unamuno no era absoluta, 

como tampoco su anonimato. Asimismo, los paseos y excursiones que hacía por el 

campo solía llevarlos a cabo acompañado de amigos o guías. 

El campo lo engloba todo para Unamuno: el campo es montaña, es valle, es río, es 

desierto, es llanura y meseta; es un recurso que le sirve para mostrar sus sentimientos y 

sus emociones más íntimas, del cual no desprecia nada: 
 
Para mí no hay paisaje feo. Al llegar acá, a Castilla, cuyos campos representan no 
poca semejanza con lo que nos dicen ser la pampa, me hablaban todos de la tristeza 
y fealdad —confunden lo triste con lo feo— de esta campiña sin árboles ni arroyos, 
y me ponderaban la belleza del paisaje de mi tierra vasca. Y les sorprendía el oírme 
decir que prefiero este paisaje amplio, severo, grave; esta única nota, pero nota 
solemne y llena como la de un órgano, a aquella sonata de flauta de tres o cuatro 
notas verdes, de un verde agrio. Estos pueblos terrosos, que parecen excrecencias 
del terreno o esculpidos en él, me dicen más que aquellas casitas blancas, con sus 
tejados rojos, que se ve han sido puestas por el hombre en aquellos vallecitos 
verdes. O la montaña bravía, la de los Pirineos o los Picos de Europa, o la llanura. 
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Pero también me gusta recogerme en aquellos mis vallecitos vascos, que atraen y 
retienen como un nido (Unamuno 1960 [1911]: 183). 

 

Del mismo modo, su obra novelística, o nivolística, tampoco puede desligarse del 

paisaje ni de la acción de pasear. El protagonista de Niebla (1914), Augusto Pérez, es un 

solitario, un filósofo y un melancólico, que dedica su tiempo a deambular junto a su 

perro Orfeo. Se trata de un personaje que considera el desplazamiento como algo 

placentero y azaroso; no hay ningún objetivo o necesidad en su deambular. Y en San 

Manuel Bueno, mártir (2008 [1930]) son numerosos los paseos que el joven Lázaro da 

junto a don Manuel por las tardes, “orilla del lago, o hacia las ruinas, vestidas de hiedra, 

de la vieja abadía de cistercienses” (Unamuno 2008 [1930]: 139). Asimismo, la 

narradora de la historia, Ángela Carballino, hermana a su vez de Lázaro, nos habla de 

don Manuel en relación con el espacio narrativo de la obra, es decir, en relación con el 

pueblo de Valverde de Lucerna, con la montaña y el lago.  

En general, para toda la generación del 98 el paisaje castellano es testimonio 

histórico y reflejo de la identidad colectiva del pueblo español. La escritora y crítica 

literaria Aurora de Albornoz decía en su estudio sobre La presencia de Miguel de 

Unamuno en Antonio Machado (1968 [1967]) que “los hombres del 98 ven la tierra que 

pisan, la que recorren en sus paseos y en sus excursiones; la describen. Y tras el 

descubrimiento, la van llenando de sentido, y —sin perder la realidad— la convierten en 

un símbolo. En símbolo de España” (1968 [1967]: 135). 

Las fronteras entre vida y obra también se disuelven cuando hablamos de Ciro 

Bayo. La obra literaria de este escritor, viajero y aventurero comienza tardíamente, 

cuando Bayo se instala en Madrid a la edad de cuarenta. Corre el año 1910, momento en 

el que se publica El peregrino entretenido (Viaje romancesco). El peregrino entretenido 

narra el viaje de Ciro Bayo a Yuste en compañía de los hermanos Baroja. Estructurada 

en función del espacio recorrido y el tiempo dedicado a ello, la obra consta de doce 

capítulos o jornadas, pues son también doce los pueblos que Bayo menciona desde su 

salida de Madrid. Se trata, por tanto, de largas caminatas a pie de las que podríamos 

pensar que poco tienen que ver con el paseo en sí mismo, pero lo cierto es la mayoría de 

ellas carecen de objetivo, de modo tal que no podemos situar con claridad a Bayo bajo 

la categoría de peregrino ni tampoco bajo la de paseante. Como indica el título de la 

obra, Bayo se entretiene, se demora, en todas partes. 
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También Lazarillo español se caracteriza por largas caminatas a pie mientras viaja 

desde Madrid hasta Barcelona, a través de Andalucía y la costa levantina. Sin embargo, 

aquí Bayo sí que realiza algunos paseos, como los que lo llevan, estando aún en Madrid, 

a la Moncloa y al Pardo, zonas a las que acude por la mañana y que le gustan por ser 

solitarias, pero que sin duda cambiaría por vivir en el campo, con los pájaros y las 

flores.  

Por otro lado, aunque en clave poética, tampoco podemos olvidar los versos de 

Antonio Machado sobre los caminos que recorría a pie. Machado fue un gran paseante 

ya desde niño, cuando su madre lo llevaba a pasear junto a su hermano Manuel por las 

calles sevillanas o cuando su padre los sacaba al campo las tardes de los sábados, y en 

ocasiones también las de los domingos, con el pretexto de ir a cazar. Esos años de la 

infancia de Machado marcarán para siempre dos de sus afectos más importantes: el que 

sintió por su hermano mayor Manuel y el que sintió por el paseo y los paisajes, tal como 

se reflejó en su obra. 

Después vendrían sus años de estudiante en Madrid, donde estudiaría junto a sus 

hermanos Manuel y José en la Institución Libre de Enseñanza. Tras ello, sus idas y 

venidas a París, años en los que compondría el poemario modernista Soledades (1903) y 

su ampliación, Soledades, galerías y otros poemas (1907), donde encontramos poemas 

en los que da una relevancia sin igual a los caminos, como se ve en «He andado muchos 

caminos…», «Yo voy soñando caminos…», «Hacia un ocaso radiante…», «Sobre la 

tierra amarga…», «En la desnuda tierra del camino…», etc. Un año después, en 1908, 

Machado se trasladaría a Soria, donde comenzará, en lo profesional, su actividad laboral 

como maestro y, en lo personal, su relación con Leonor, así como sus paseos y 

excursiones por la sierra de Urbión. La influencia de la ciudad soriana lo llevará a 

publicar su gran obra Campos de Castilla, en la voz de un Machado ya noventayochista.  

Ese mismo año fallecerá Leonor de tuberculosis. Machado, desolado, solicitará 

que lo trasladen a Madrid, pero el destino que le otorguen será Baeza, donde ejercerá 

como profesor de Gramática Francesa en el Instituto de Bachillerato. Allí, en Baeza, 

acostumbrará a andar por los campos hasta cansarse, momento en el que solía sentarse 

sobre cualquier roca que encontraba en su camino, observaba el paisaje que lo rodeaba, 

y después proseguía con su paseo. Tal era el placer que le producía andar, que cada vez 

que salía a pasear se iba alejando más y más de Baeza, hasta que su paseo se convirtió 

en una gran caminata: un día, llegó a Úbeda, de la que distaban nueve kilómetros.  
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A partir de ese momento, empezará a visitar a pie la ciudad una vez por semana. 

En Úbeda, al igual que hacía en Baeza, recorrerá las calles, contemplará los edificios y 

monumentos y se sentará en los cafés para poder observar a la gente que por allí pase. 

Se convertiría, pues, en un auténtico flâneur en una ciudad que, sin embargo, nada tenía 

de moderna. Pero las zonas urbanas de Jaén acabarán por aburrirle. Sin embargo, de lo 

que no se cansará nunca será del campo: del paisaje alto del Guadalquivir, de las 

montañas y de las sierras de Baeza, Cazorla y Mágina. 

El 29 de octubre de 1919 Machado dio su última lección en el Instituto de Baeza; 

había conseguido que lo trasladaran a Segovia, ciudad más cercana a la capital, donde 

ejerció como catedrático de Lengua francesa y Literatura española. Antonio 

Campoamor González cuenta en su biografía del poeta cómo era un día en la vida de 

Machado durante sus años de profesor en el Instituto General y Técnico de Segovia: 

solía levantarse a las ocho de la mañana para asearse y desayunar con lentitud y, una 

hora más tarde, emprendía su camino hacia el Instituto, donde impartía clases durante 

dos o tres horas. Volvía a casa hacia el mediodía para almorzar. “Después recogería su 

abrigo, su sombrero y su bastón y se marcharía a dar un largo paseo por las afueras de la 

ciudad, o a la tertulia del café, posiblemente llevando en las manos algún libro o alguno 

de los periódicos del día” (Campoamor González 1976: 118). 

En definitiva, durante la primera década del siglo, los escritores españoles fueron 

fundamentalmente rurales; son paseantes por la miseria de una España desventurada, 

quebrada. Y aunque sin duda dieron paseos por las ciudades, la mezcla entre el paseo 

rural, retratando especialmente los pueblos y paisajes de Castilla y Andalucía, y el paseo 

urbano, sobre todo por Madrid y París, no será realmente común hasta las siguientes 

décadas. Ejemplo de ello es la publicación del texto que escribe Azorín sobre una charla 

mantenida con Baroja a raíz de un paseo dado por ambos. El texto versa sobre la 

situación política y social de España, y apareció publicado por primera vez en 1924 en 

el periódico La prensa de Buenos Aires. De él solo rescataré un breve fragmento debido 

a la gran extensión del mismo; dice así: 
 

Suelo pasear con Pío Baroja; paseamos por el centro de Madrid, a la caída de 
la tarde. Baroja conserva su independencia irreducible de siempre; no está afiliado 
a ningún partido político; no sabe siquiera lo que es la política. Su sinceridad se 
ejerce lo mismo con liberales que con tradicionalistas, con españoles que con 
extranjeros. Los juicios de Baroja no tienen agresividad […].  

Paseamos, por el centro de Madrid, a la caída de la tarde. Es esa la más bella 
hora de la ciudad. Las luces se van encendiendo. Resplanden los escaparates de las 
tiendas. Cruzan en todas direcciones centenares de automóviles. Brillan, 
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encendiéndose y apagándose, en la Puerta del Sol, los grandes anuncios luminosos. 
Las más hermosas españolas salen a esta hora para dar un paseo por las calles y 
encaminarse a los teatros o a los restorantes donde se toma el té. La muchedumbre 
llena vías y plazas, charla, grita, canturrea. Todo es animación y vida efervescente 
en la gran ciudad (Azorín 2012 [1946]: 169-170). 

 

La amistad entre Baroja y Azorín no se sabe con exactitud cuándo comenzó. Ha 

quedado registrado que ambos viajaron a Toledo en noviembre de 1900, por lo que su 

amistad debió de nacer, o bien a principios de ese mismo año, o bien en el año o dos 

años anteriores. En cualquier caso, había una clara predisposición por encontrarse por 

parte de ambos, pues compartían la misma trayectoria personal: los dos eran jóvenes 

escritores que acudían a Madrid desde provincias de la periferia. Y, desde el primer 

momento, sintieron admiración el uno por el otro. Tanto es así, que, en 1901, Baroja se 

encontraba escribiendo ya el prólogo del primer texto teatral de Azorín, La fuerza del 

amor (Tragicomedia) (1901), mostrando sus impresiones acerca de la obra y su autor y 

estilo literario. 

El propio Pío Baroja tiene también una obra autobiográfica que supone otro buen 

ejemplo de paseo urbano, la cual nace a raíz de una recopilación de recuerdos parisinos 

de, sobre todo, finales de los años treinta y que recibe por título Paseos de un solitario 

(Relatos sin ilación) (1955). Todos conocemos, por las novelas que integran la 

tetralogía «Tierra vasca» o la trilogía «La lucha por la vida», al Baroja excursionista y 

recorredor de caminos, pero también hay en Baroja una etapa de flâneur que aflora en la 

vida en las ciudades —como podemos ver siguiendo al personaje de César Moncada en 

su correspondiente trilogía, personaje que además guarda ciertas coincidencias con el 

propio Baroja— y especialmente en sus estancias en París, como refleja este Paseos de 

un solitario.  

Baroja escribe Paseos de un solitario durante el último periodo de su vida —

fallecerá tan solo un año después de su publicación— y, por ello, comienza la primera 

parte del texto excusándose al lector: “En la vejez no tengo memoria apenas y confundo 

lo antiguo con lo moderno, lo sencillo con lo complicado” (Baroja 1955: 9). Esta 

sentencia, tras la que inmediatamente se remontará a cuando tenía tan solo veintidós 

años, traslada el texto, de la posible autobiografía, a la autoficción. Baroja nos está 

diciendo que lo que a continuación va a leer el lector no es un relato fidedigno, 

absolutamente cierto, de la realidad, sino que, a la manera de Montaigne, podrá 

presentar acontecimientos ficticios, figurados, que bien pueden haber sucedido más 
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recientemente o, por qué no, incluso haber sido inventados por la supuesta falta de 

lucidez de su anciana memoria. 

Este tipo de intervenciones del narrador serán muy frecuentes a lo largo del texto, 

dotándole de una fragmentación casi abusiva. Baroja nos dice haber encontrado un 

cuaderno con algunas impresiones sobre París que creía perdidas. Luego, halla también 

unos papeles viejos que decide ordenar y llevar todo ello a la imprenta: “Quizá estas 

impresiones son un poco ligeras, pero aun así las envío a la imprenta. Yo no soy capaz 

de comprender si en lo que escribo hay algo bueno, algo mediano y algo francamente 

malo” (Baroja 1955: 15). Baroja nos cuenta cómo decidió trasladarse a París tras haber 

reunido unas pesetas por su oficio de médico en el pueblo de Cestona, en Gipuzkoa 

(algo que sucedió entre agosto de 1894 y septiembre de 1895), y haberse dedicado 

después a un pequeño negocio industrial donde no hacía nada. 

Baroja encuentra muchos contrastes entre el París del final del siglo XIX —al que 

había ido con un amigo que, según él, le daba la guigne, pues siempre que entraban 

juntos a un bistró la comida era mala y el público, grosero; de modo que Baroja acababa 

prefiriendo entrar en los cafés sin compañía— y el del siglo XX que relata en estas 

memorias. En el siglo XX, y más aún en las grandes urbes, reina ya la inmediatez. En 

una conversación que mantiene con un médico y con el personaje de Saint-Marc, de 

ciencias políticas, sale a relucir el muy común tema de la prisa en las ciudades. El dueño 

de un café, de un restaurante o de una taberna, señala el médico, mira como a un 

enemigo al que pasa demasiado tiempo en su establecimiento. Todo ha de ser aligerado, 

hecho con cierta velocidad. ¿Para qué?, se pregunta Baroja, “con la rapidez la vida 

resulta más insípida” (1955: 22). Baroja ve en el París del XX una ciudad en la que ha 

desaparecido el misterio, para triunfar lo protocolario y aparatoso. En estas calles tan 

bien dispuestas, tan rectas, no hay lugar para rincones ni encrucijadas. El caso Dreyfus 

marcó su fin. Ya no hay enigma; las ciudades se han vuelto, en tan solo unos años, 

vulgares y monótonas. 

Baroja realizó su primer viaje a París en 1899. Allí fue testigo de la vida moderna 

de la ciudad, acudió a los cafés y cabarés y frecuentó a los hermanos Machado, 

especialmente a Antonio. Sin embargo, en Paseos de un solitario lo que nos 

encontramos es, fundamentalmente, al Baroja exiliado. Baroja cruzó la frontera en 

automóvil el 23 de julio de 1936 con 63 años; desde Vera fue a San Juan de Luz, y 

desde allí a París. En París, Baroja escribirá aún varias novelas y artículos, como los del 

propio Paseos de un solitario y los de Aquí, París (1955). Así las cosas, la situación 
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personal de Baroja influye también a que París sea percibida de manera negativa, 

aunque a nuestro autor le encantaba pasear por el Barrio Latino, que tan bien llegó a 

conocer, y visitar el Louvre, donde disfrutaba observando las pinturas de Botticelli. 

Baroja tendrá que dejar París en 1940, cuando los nazis ocupen la capital francesa. A su 

regreso a Madrid, preferirá, sin embargo, la vida en el campo y hará numerosas 

excursiones a Guadarrama y al monasterio de Santa María de El Paular.  

Otro viajero paseante al que no puedo dejar de nombrar es Camilo José Cela. Si 

pensamos en Viaje a la Alcarria (1948) es muy probable que coincidamos con estas 

palabras de Adolfo Sotelo Vázquez que tanto me gustan por su adecuación a lo que 

quiero expresar con este capítulo sobre los escritores españoles que viajaron y pasearon 

durante el siglo XX:  
 
Este viaje por la Alcarria que Cela lleva a cabo en doscientas y pico páginas 

de prosa es un viaje sin ideas preconcebidas, sin paisajes conocidos antes de verlos; 
es un viaje como a lo que salga […].  

El libro […] es un libro sencillo, grato, como si el viaje no fuese más que un 
paseo. En realidad, Cela no viaja en él por obligación, sino por gusto, deteniéndose 
cuando le place, gozando el reposo de los figones y filosofando sobre los niños y 
los perros (2008: 114-115). 

 

Cela, como sus homólogos, publicó numerosos relatos de viajes narrando sus 

andanzas por la geografía española marcada por la posguerra y el franquismo. Su viaje 

desde la capital española a la Alcarria no sigue propiamente el canon de la literatura de 

viajes, no solo por la falta de objetivos o por su mimetización con el paseo, sino también 

porque apenas describe los paisajes que va viendo. Además, nos encontramos con una 

obra escrita en tercera persona, cuando, por su carácter autobiográfico y testimonial, la 

literatura de viajes está marcada por la voz de la primera persona. Cela se refiere 

constantemente a sí mismo como el viajero, y, por supuesto, el viajero pasea.  

En el primer capítulo ya escribe: “El viajero se levanta, pasea la habitación, pone 

derecho un cuadro, empuja un libro, huele unas flores” (Cela 1954 [1948]: 22). Y, más 

adentrado en el relato, en cada uno de los pueblos que va visitando, encontramos 

referencias al viajero como las que siguen: “El viajero pasea entre los rododendros y, 

sin poderlo evitar, se le llena la mente de tiernos, insalubres versos de Shelley” (Cela 

1954: 85); “el viajero salió a pasear un poco por el pueblo” (Cela 1954 [1948]: 191); “el  

viajero fue a dar un paseo hasta que fuese la una, para comer” (Cela 1954 [1948]: 201); 

etc. 
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Por continuar con las letras en lengua española, también los relatos de viajes de 

Juan Goytisolo dan importancia al desplazamiento a pie. Entre 1956 y 1960, Goytisolo 

realizará varios viajes a la provincia de Almería con la intención de captar el alma de la 

población más afligida y empobrecida de España. Así, verá la luz el relato Campos de 

Níjar (2018 [1960]), un texto en el que Goytisolo recorre andando distintas localidades 

de la provincia almeriense durante los años 50. Allí, observará un paisaje áspero y seco, 

una vegetación escueta, pero no exento de belleza. 

Y también paseará por esos parajes. En el capítulo IV, Goytisolo se encuentra a 

unos guardias civiles mientras pasea por el pueblo. Es sábado, día de mercado. Por las 

calles van llegando distintas personas desde sus cortijos; viven en sitios aislados y solo 

bajan al pueblo durante el fin de semana para vender lo que pueden. Uno de los señores 

que acompañan a Goytisolo en su viaje lo invita a entrar en su casa. En ella viven su 

mujer y sus cuatro hijos; el quinto está en camino: “Cuanto más pobres, más hijos” 

(Goytisolo 2018 [1960]: 49). Uno de ellos, Antoñico, acompaña a nuestro autor al Paseo 

por orden de su madre. El Paseo es una larga avenida alquitranada con farolas a los 

lados y jardines. Goytisolo lo compara con lo que podría suponer encontrar una casa de 

alta costura en medio de un desierto. Goytisolo agradece a Antoñico el haberlo guiado 

hasta allí, pero prefiere continuar solo. 

Primero va a un taller de alfarería, para ver la famosa cerámica de Níjar, donde los 

trabajadores le cuentan lo sacrificado que es el oficio de alfarero. Tras la hora del cierre, 

nuestro autor se dirige a una taberna con los alfareros, donde se toma una copa: 
 
Cuando se van, vagabundeo por el pueblo, sin rumbo fijo. Las casas tienen los 
portales abiertos y los cuadros familiares se suceden monótonos y tristes. Veo un 
taller de reparación de bicicletas, un almacén de granos. En la plaza los chiquillos 
juegan a la morra y el cura conversa con el brigada. Hay tres cafés, la parroquia, un 
cine. Los cafés están de bote en bote, el cine anuncia una película de Vicente 
Escrivá y, al acercarme a la iglesia, leo un cartel descolorido: «ALEGRE HACIA 
EL SACERDOCIO. AYUDAD AL SEMINARIO». Quiero entrar, pero la puerta 
está atrancada (Goytisolo 2018 [1960]: 52). 

 

El paseo de Goytisolo, como los que daban Azorín y Unamuno, es un paseo por la 

España más empobrecida. Goytisolo establece una diferencia entre los catalanes, 

urbanos y cultos como él, y los campesinos y obreros que conoce en estas tierras 

almerienses. España sigue estando dividida: al norte, la población enriquecida, y al sur, 

la más pobre. Goytisolo retrata la falta de oportunidades de estas gentes. Y aun 

utilizando la primera persona, no hace comentarios subjetivos, no juzga ni valora. Ahora 
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bien, como sucedía con los noventayochistas, la denuncia es clara: estas gentes deberían 

poder acceder a una mejor educación, trabajar menos horas y recibir un salario más 

justo. 

Goytisolo también paseará por la localidad de San José, que verá igualmente 

como un pueblo triste, arruinado por la crisis minera que hubo a principios del siglo: 
 
Más que en ningún otro lugar de la provincia, la gente parece haber perdido 

aquí el gusto de vivir. Hombres y mujeres caminan un poco como autómatas y, al 
tropezar con el forastero, aprietan el paso y le miran con desconfianza. En San José 
hay una escuela, edificada según el modelo único de la región. Al pasar por su lado 
descubro que está vacía. La iglesia es pobre y su interior tiene cierto encanto. En la 
plazuela dormita el autobús que cubre diariamente los treinta y seis kilómetros que 
separan el pueblo de la capital. Siguiendo el camino, sobre un mar violento y 
encrespado, se llega a la casa-cuartel de los civiles, sólidamente plantada en la 
roca. 

Mi paseo ha durado apenas veinte minutos cuando salgo del pueblo. La 
caminata me ha hecho transpirar abundantemente y, antes de proseguirla, atravieso 
unos maizales y voy a bañarme a la playa (Goytisolo 2018 [1960]: 78). 

 

Da la impresión de que Goytisolo necesita ese baño en la playa, no solo para 

descansar de su paseo/caminata —él mismo utiliza ambas expresiones para referirse a 

su movimiento a pie—, sino también para purificarse, para descansar la mente de esa 

España mísera, y volver al inicio, a retomar sus esperanzas. 

Paralelamente a Campos de Níjar, se publica ese mismo año Caminando por las 

Hurdes de Antonio Ferres y Armando López Salinas. Ferres y López Salinas —ellos 

mismos se reconocen así en el texto— recorren a pie esta comarca en el norte de la 

provincia de Cáceres como hace más de treinta años también lo había hecho Alfonso 

XIII, y por la que después pasarían otros viajeros ilustres como Miguel de Unamuno, 

Gregorio Marañón o Luis Buñuel. Ambos andan por trojes y veredas por las que, a 

veces, al igual que sucede cuando se pasea sin rumbo fijo, llegan a perderse. Observan y 

narran lo que encuentran a su alrededor. Del mismo modo, como en todos estos relatos 

de viajeros españoles, trasladan con sencillez y verosimilitud los breves diálogos que 

mantienen con los habitantes con los que se cruzan en su camino. Ello les permite 

adentrarse en unos pueblos, casi aldeas, condenados a la miseria, a la pobreza y al 

analfabetismo. Entran en la vida cotidiana de sus gentes, participan de sus precarias 

fiestas, se alojan en sus pobres posadas y perciben los olores y sabores de un mundo que 

parece detenido cincuenta años atrás, pues es el mismo que nos había descrito ya antes 

la generación del 98. Y ello lo hacen como Goytisolo, sin entrar en valoraciones ni 

interpretaciones; es una obra muy cercana al realismo social.  
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Aun saltando en el tiempo casi treinta años, no me gustaría cerrar este capítulo sin 

mencionar el Viaje a pie de Julio Villar, ni los primeros relatos de viajes de Julio 

Llamazares. En 1986 se publica este Viaje a pie, un libro que da comienzo del siguiente 

modo: “Durante todo el otoño, a través de los montes vascos, de las tierras navarras, de 

Aragón y Cataluña, voy andando, paso a paso, camino de ningún sitio. De cabaña en 

cabaña, de fuego en fuego, de aldea en aldea, voy haciendo mi camino” (Villar 1986: 7). 

Nos encontramos ante un relato que dice ser un viaje, pero que adquiere, en su dejarse ir 

a la deriva, las características del paseo. En esta obra de Villar volvemos a ver cómo el 

paseo está integrado en la literatura de viajes, pareciendo casi un subgénero de la 

misma: 
 
Como un chaval que pasea sin rumbo voy cruzando los campos al amanecer. 

Voy haciendo crujir las matas secas y levantando aromas a mi paso. 
Tomillo, romero, siempreviva, espliego, ruda, ajedrea. 
Como todavía no he comido nada, estos olores me van directamente al 

estómago y casi me marean. 
Atravieso un bosque de olivos cuando el sol está saliendo. El viento 

imperceptible de la mañana me canta en los oídos. La garriga está seca y hace frío 
(Villar 1986: 130). 

 

El libro de Villar pretende ser un esbozo, un juego de su alma, y, por ello, 

introduce en el texto diversos dibujos con los que trata de reflejar aquello que recuerda. 

Es interesante el proceso de creación que lleva a cabo, pues lo escrito forma parte de 

una serie de apuntes tomados durante el momento mismo del caminar, “a salto de mata” 

(Villar 1986: 7), en una serie de cuadernillos que lleva en los bolsillos, mientras que los 

dibujos están hechos a posteriori, de memoria. La obra tiene, por tanto, una cualidad 

fundamental, que mencionaba al comienzo de este trabajo, del paseo y de las 

figuraciones del yo: la de lo lúdico. Villar juega a escribir y dibujar sobre aquellos 

lugares visitados que tanto le han gustado e impresionado. Además, estos últimos 

parecen a menudo viñetas propias del mundo del cómic, medio visual narrativo 

vinculado históricamente con el juego o el ocio. 

El autor camina por pueblos, llanuras, bosques y montañas de un modo azaroso 

que lo hace parecer un vagabundo —imagen que corrobora su aspecto: su barba y su 

larga cabellera—. Numerosas veces se lamenta de estar solo y, en cuanto una persona se 

le acerca, le sobreviene una alegría inocente. Villar, siguiendo la poesía del 

prerromántico inglés William Blake, admira toda la belleza de las tierras vascas, 

navarras, aragonesas y catalanas, demostrando que, si bien puede alzar la mirada al cielo 
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y dejarse impresionar por todo el Cosmos, su punto de observación parte siempre de la 

tierra y de las pisadas que da sobre ella. 

En el libro de Villar se refleja además una circunstancia que he mencionado muy 

brevemente con anterioridad, al hablar de Thoreau, como son las condiciones 

meteorológicas. La lluvia, por ejemplo, al principio del libro, aunque plácida y 

generosa, no le deja ver ni oír nada más. A Villar le encanta esta lluvia, pero la presión 

con la que el agua cae sobre su espalda lo obliga a buscar un pajar en el que refugiarse. 

También el viento lo lleva a inquietarse durante la noche; le da miedo que algo se pueda 

romper. El tiempo meteorológico altera el paseo. Igualmente, Villar también se fija 

mucho en las constelaciones, ve meterse la luna, salir el sol, salir la luna, meterse el sol, 

y así sucesivamente durante varios días. Le gusta saber e incluso sentir los planetas por 

encima de él, de modo que la astronomía también representa una atracción para el 

paseante. Y dato a la par de relevante es que Villar hace su camino con pocas 

pertenencias; los bultos ralentizarían sus pasos. El paseante suele llevar cosas pequeñas 

consigo, lo estrictamente necesario: “algo que jamás llegue a agobiarme […]. Algo… 

que al mirarlo me haga pensar con cariño: «Aquí está todo lo mío» (Villar 1986: 17). 

Para finalizar, me gustaría acabar este apartado con los primeros relatos de viajes 

de Julio Llamazares. Al igual que Camilo José Cela en Viaje a la Alcarria, Llamazares 

recurre en su primera crónica de viajes, El río del olvido (1990), a la tercera persona del 

singular para narrar el viaje a pie que realizó por la ribera del Curueño durante el verano 

de 1981, cuyos paisajes forman parte del escenario de su infancia. Así, nos 

encontramos, por ejemplo, al viajero paseando por la pequeña localidad de Nocedo, en 

Burgos, mientras los lugareños duermen la siesta. Nocedo está compuesta por una 

veintena de casas alineadas junto al río. Frente a una de las casas, don Laurentino, al 

que llaman Matalobines, un anciano que aún se siente forastero en este pueblo a pesar 

del tiempo que lleva allí viviendo, conversa con el personaje de Llamazares sobre aquel 

pueblo en el que nació, Villarrasil, del que se convirtió en el último habitante. Como 

lectores, notamos una nostalgia y una crítica hacia aquellas zonas rurales que fueron 

quedando poco a poco olvidadas. No tenían nada para comer, los jóvenes emigraban y 

la población más anciana fue falleciendo, todo ello unido a la gripe española y después a 

la guerra, hizo que el pueblo quedara vacío. 

Pero la mayoría de los paseos en El río del olvido no los lleva a cabo el propio 

viajero, Julio Llamazares, sino los personajes con los que se encuentra. El viajero va 

caminando despacio cuando un hombre se le acerca por la espalda. Lleva un sombrero 
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de paja y, al igual que Llamazares, viene de Barrio y se dirige a Barrillos de Curueño, 

que dista del primero en dos kilómetros: 
 
El hombre, que es guardia retirado y valenciano, pasa aquí todos sus veranos desde 
que, al acabar la guerra, destinado en el cuartel de Pardesivil para la persecución de 
los huidos que operaban por los montes del Curueño, cayó a su vez en la 
emboscada que hábilmente le tendió la dulce muchachita de Barrillos que hoy es su 
santa esposa. Por eso, dice, se entretiene en pasear ahora, ya sin peligro, la 
carretera y los caminos que tantas veces recorriera siendo joven viniendo a cortejar 
hasta Barrillos o persiguiendo en la noche a los del monte (Llamazares 1990: 22). 

 

 También Leonardo Getino, un jubilado de setenta y nueve años, que vive en la 

ciudad, pero que en el momento en el que el viajero se lo encuentra se halla de 

vacaciones, sube todas las tardes paseando desde su pueblo, Pardesivil, hasta Sopeña. Y 

en Montuerto, encuentra a un señor al que decide acompañar en su paseo de ida y vuelta 

por el pueblo tras explicarle la procedencia del nombre del mismo. 

Asimismo, como en El río del olvido, también en Cuaderno del Duero (1999) 

Llamazares realiza una crónica del recorrido a lo largo de las provincias por las que 

discurre el río Duero, que concluyó en Trás-os-Montes (1998), publicado 

originariamente por capítulos en el periódico El País con el título Un viaje portugués. 

Cuaderno del Duero fue una obra encargada a Llamazares por la Junta de Castilla y 

León en la primavera de 1984. Llamazares comenzó su cuaderno de viajes, sin embargo, 

nunca concluyó su viaje por razones que no explica.  

En este libro, aunque se les dé una importancia menor, también hay paseos: en 

Covaleda, deciden, Llamazares y sus compañeros de viaje, dar un paseo para bajar la 

cena tras comer en el restaurante La Chincha. Es medianoche y está todo nevado; ha 

llegado el invierno. Todavía en la provincia de Soria, también dedicarán una mañana a 

pasear por la villa de Almazán, una de las ciudades amuralladas de mayor relevancia en 

la época medieval. Nuestro autor describirá las calles que ascienden hacia la Plaza 

Mayor, el palacio de los Hurtado de Mendoza, la iglesia de San Miguel, la estatua del 

Padre Laínez… Pero todo ello lo hace a vuelapluma, sin detenerse a realizar juicios 

personales, en apenas un párrafo. Y lo mismo sucede en Aranda, la más moderna de las 

ciudades del Duero, donde visitan la colegiata y pasean por la plaza mayor y sus calles 

adyacentes. 
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Por su parte, la obra Trás-os-Montes45, donde retoma el viaje que no finalizó, 

vuelve a estar narrada en tercera persona, como si el viajero fuese un alter ego. Esa 

distancia con respecto a lo narrado le permite a Llamazares dotar de cierta autenticidad 

a lo descrito. Ahora bien, este viaje o paseo —él mismo afirma no dirigirse a lugar 

alguno— no es realizado a pie, sino en coche, lo que le lleva a realizar su recorrido en 

tan solo cinco días a través de carreteras secundarias. No es la lentitud lo que predomina 

en ambas obras porque el vínculo del autor con estas tierras no es tan estrecho como lo 

era en El río del olvido; en la mirada de Llamazares sobre estos parajes ignotos hay algo 

de desapego. 

En definitiva, para la percepción europea, España había representado durante el 

siglo XIX el paisaje romántico por excelencia, siguiendo paradigmas medievales. En 

gran medida, esto se debió a la publicación de los cinco volúmenes que componen las 

Impresiones de viaje. De París a Cádiz (Impressions de voyage. De Paris à Cadix, 

1848) de Alexandre Dumas sobre los viajes que realizó el escritor francés entre octubre 

y noviembre de 1846. Poco fiel a la realidad, las Impresiones ofrecían más una novela 

de aventuras, donde se mezclaban la descripción (aunque breve) y el sentimiento, que 

un relato de viajes.  

La imagen que reflejaba Dumas de España era tópica, pues mostraba con ironía 

algunas de las costumbres más estereotipadas del país, pero también tenía algo de ideal: 

en parte porque Dumas era ya muy famoso cuando realizó este viaje por la Península y, 

en general, la gente fue amable y hospitalaria con él; en parte también porque sus 

lectores deseaban tener noticias sobre lo que creían que representaba España, un paraje 

natural y exótico lleno de peligros. 

Así, los viajes y paseos de la generación del 98 supusieron una nueva manera de 

mirar el paisaje, igualmente literaria, pero mucho más veraz. Esta mirada fue después 

heredada por las generaciones posteriores, quienes viajaron y pasearon, haciendo de 

testigos de aquellos espacios que atravesaban, pero también desplegando un 

conocimiento vivo y mucho más humano sobre ellos. Durante el pasado siglo XX, los 

viajeros paseantes españoles trazaron un perfil casi anatómico de la historia y la cultura 

de esas regiones, ciudades y provincias, sobre todo de la geografía del país, y 

describieron las rutas que siguieron, las gentes con las que se encontraron, de modo tal 

                                                 
45 Desde Trás-os-Montes hasta el Algarve y desde Lisboa al Alentejo también viajó José Saramago, quien 
recorrería todo su país anotando lo que en él veía, naciendo la publicación de su único relato de viajes, 
Viaje por Portugal (1981). 
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que, salvo por algunas excepciones, hubo un verdadero compromiso con el lugar porque 

estuvieron unidos a él por lazos afectivos. 

 

3.5. El tránsito del XX al XXI  

En Europa, y en gran parte del resto de Occidente, la llegada del siglo XX supuso 

un progreso tecnológico sin precedentes para los espacios urbanos, con una consecuente 

mejora, durante los primeros años, de la calidad de vida y un mayor reparto de la 

riqueza. Sin embargo, el siglo también estuvo marcado durante su primera mitad por 

dos grandes conflictos mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que 

generaron millones de víctimas mortales y desplazados, a lo que habría que sumar las 

consecuencias de la Guerra Fría nada más finalizar la Segunda Guerra Mundial.  

La extrema violencia de este siglo supuso también la llegada de nueva literatura 

marcada por estos tres grandes conflictos. La aparición de relatos en primera persona 

aumentó, siendo muchos los autores que intentaron dejar constancia de los 

acontecimientos que estaban viviendo y que inevitablemente sacudían sus conciencias. 

Igualmente, la alargada sombra del flâneur siguió proyectándose sobre los relatos de 

ciudades, los cuales convivieron con novelas que dieron también una gran relevancia al 

medio natural.  

Centrándonos en los primeros, Walter Benjamin escribió un breve ensayo llamado 

«El retorno del flâneur» («Die Wiederkehr des Flâneurs», 1997 [1929]) a propósito de 

la publicación de la obra de su amigo Franz Hessel Paseos por Berlín (Spazieren in 

Berlin, 1997 [1929])46. Benjamin actuó en este texto como un lector de palimpsestos, 

hablando del siglo XX con la nostalgia del XIX, el que verdaderamente había interesado 

a Benjamin por haber sentado las bases de la modernidad. Así, las calles condujeron a 

su amigo Hessel y a él mismo a un tiempo desaparecido. El recuerdo de Berlín, donde 

Hessel pasó su niñez, no es la fuente, sino la musa del texto: 
 
Ella va hacia abajo; si no hacia la madre, sí hacia un pasado que, con todo lo 
fascinante que pueda ser, tan sólo le pertenece al autor y es privado. En el asfalto 

                                                 
46 Walter Benjamin sintió una gran admiración por Hessel, con quien forjó una estrecha amistad. Con 
motivo de la publicación de Paseos por Berlín (Spazieren in Berlin, 1997 [1929]), Benjamin escribió el 
texto llamado «El retorno del flâneur» («Die Wiederkehr des Flâneurs», 1997 [1929]), ensayo que él 
mismo consideraba un extracto del Libro de los pasajes. Las diferencias entre ambos autores residen en 
que Benjamin ofrece alegorías de cada detalle arquitectónico, mientras que Hessel es un constructor de 
atmósferas, describiendo cada detalle de la ciudad, ya sea Berlín o París, con poesía y melancolía. De 
Hessel dirá Benjamin que no describe, sino cuenta todo lo que ve por la ciudad. 
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por el que él avanza, sus pasos despiertan una sorprendente resonancia. La luz de 
gas que se refleja en el pavimento dimana una ambigua luminosidad sobre este 
doble suelo. La ciudad como recurso mnemotécnico del paseante solitario, ella 
incita más que la propia niñez y la juventud, más que su propia historia. Lo que ella 
abre es la inmensa escena de la flânerie que nosotros creíamos definitivamente 
suprimida. ¿Y es precisamente aquí, en Berlín, donde nunca floreció 
especialmente, el lugar en el que se renueva? (Benjamin 1997 [1929]: 215). 

 

Aunque la pregunta de Benjamin es retórica, lo cierto es que podríamos responder 

a ella negativamente. No es en Berlín donde el flâneur se renueva o, mejor dicho, donde 

retorna —pues el cambio de ciudad sí que supondrá algún tipo de transformación, de 

renovación—, sino, como no podía ser de otro modo, en París.  

La primera obra que Hessel publica lleva por título Romance en París (Pariser 

Romanze, 2011 [1920]). Es un texto perteneciente al espacio autobiográfico: se inicia 

con una carta en la que el protagonista —el propio Hessel— le escribe en un cuaderno 

escolar a su amigo Claude —probablemente su amigo y también escritor Henri-Pierre 

Roché— en enero de 1915. Hessel es entonces, según él mismo escribe en este relato, 

un recluta alemán, pero en sus sueños se encuentra siempre en París. Romance en París 

es el texto que precedería a la novela Jules y Jim (Jules et Jim, 1953) de Henri-Pierre 

Roché, la cual inspiraría posteriormente la película de François Truffaut del mismo 

título47.  

Al estallar la guerra en 1914, Franz Hessel decidió volver a Alemania, mientras su 

mujer, Helen Grund, se quedó en Ginebra: su relación atravesaba una de sus primeras 

crisis. Como bien refleja El mundo de ayer (Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines 

Europäers, 1942) de Stefan Zweig, con el estallido de la guerra el universo se 

desplomó. París se había convertido en la ciudad predilecta de Hessel. La cultura 

francesa y su amor por Montmartre y Montparnasse, así como su admiración por los 

intelectuales de la época, hacían aún más ardua para él la llegada del conflicto y su 

vuelta a tierras alemanas.  

                                                 
47 Hessel y Roché se conocieron en París en 1906. Al año siguiente, como cuenta la novela de Roché, 
Jules (Hessel), un extranjero en París, le pediría a Jim (Roché) que le hiciera entrar al baile de Quat-
z’Arts. Roché le conseguiría una entrada y lo llevaría con él al sastre. Mientras Hessel buscaba entre las 
telas, cuenta Roché, surgiría la amistad entre ambos, la cual crecería durante el baile al que ambos 
asistieron. Roché se sentía fascinado por la cultura alemana y Hessel por la francesa; cada cual le 
enseñaba al otro su lengua. 
Años más tarde, en 1920, Hessel lo invitaría a pasar una temporada con él. Durante ese periodo, un amor 
violento surge entre la esposa de Hessel —Helen Grund— y Roché. Helen pensará en divorciarse, pero, 
finalmente, volverá con su marido. Este episodio, en el que se basa tanto la novela de Roché como la 
película de Truffaut, es lo que explica que Hessel acabe despertando interés en el público francés.  
La amistad entre Hessel y Roché finalizaría en 1934, momento en el que Helen decide romper con él. 
Aun cuando Hessel se seguiría sintiendo profundamente unido a su amigo Roché, decidió no verlo más. 
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En el texto, Hessel le pregunta al amigo ausente qué ha sido de su mundo, de ese 

París en el que todos los intelectuales y artistas se reunían, sin importar la nación, en la 

Closerie des Lilas, donde conversaban, como podían, en la lengua que los unía a todos: 

el francés. En este café, recuerda Hessel cómo hablaron un día de la posibilidad de una 

guerra. El poeta Paul Fort —al que Hessel no menciona explícitamente— se rió ante tal 

eventualidad; veía a Europa unida, el único enemigo era China: 
 
«¿Una guerra europea? Todos nosotros tenemos un único enemigo: China ¡La 
Chine! Somos tan diminutos. Nos engullirá. Nosotros, gentes del mar del Norte y 
del Adriático no somos más que un par de gotas, China es un océano». Y como 
prueba de ello trazaba con gotas de absenta enormes mapamundis sobre el mármol 
de la mesa. Hoy, ese mismo poeta compone, en aquella misma mesa donde se 
reunía con los amigos, cantos de odio contra los boches [alemanes en sentido 
peyorativo] (Hessel 2011 [1920]: 20-21). 

 

Las palabras presentes del poeta causarán dolor a Hessel, quien irá viendo cómo 

para muchos de sus amigos de ese París bohemio en el que vivían el pueblo alemán es 

ahora motivo de odio. La actitud del escritor ante la guerra es clara: está totalmente en 

contra de la misma, no ve enemigo alguno y siente que demasiada sangre será 

derramada en vano. A través de una escritura fragmentaria, Hessel utilizará 

constantemente la analepsis para huir del horror y el absurdo de la contienda, y situar al 

lector en la atmósfera de una sociedad, la burguesa, que se creía inmune a cualquier 

peligro. 

Hessel escribe a Claude/Roché, pero solo lo nombra en la primera carta. El texto 

de Hessel no tiene como objetivo real la comunicación con su amigo, apenas interactúa 

con él. Romance en París es, como diría Pedro Salinas, un “puro desahogo del ánimo” 

(1967 [1948]: 26). La primera de las cartas está supuestamente escrita en un cuaderno 

escolar en enero de 1915, desde las trincheras. La segunda, la escribe casi un año 

después, en enero de 1916: Hessel ha llevado sus cuadernos escolares en el fondo de su 

macuto, pero los ha olvidado durante todo ese tiempo; la desesperada apatía de la vida 

en la guarnición le ha impedido seguir escribiendo. La tercera de las cartas la redacta en 

febrero: Hessel dice escribir esta carta tembloroso, teme que su amigo se haya dejado 

llevar por la tristeza del presente y no le interese la historia de amor que le cuenta. Lo 

cierto es que, si bien las cartas se contextualizan en la actualidad del autor, las 

constantes reminiscencias al pasado reconstruyen momentos de la vida e intimidad de 

ambos antes del estallido de la contienda, una intimidad que puede haberse perdido. La 
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última de las cartas, carece de fecha. Es la última guardia y Hessel está decidido a 

hacerle llegar el cuaderno a su amigo. 

Este modo de escribir las cartas, en un cuaderno, junto al hecho de que no sean 

enviadas ni respondidas en las fechas en que se redactan —“la historia ha interrumpido 

nuestro diálogo”, dirá el personaje de Hessel (2011 [1920]: 27)—, así como la 

utilización de nombres para los personajes que no coinciden con los reales, hacen de 

Romance en París una obra más cercana a las figuraciones del yo que al género 

epistolar. El texto muestra una literatura intimista en la que se mezclan sus recuerdos de 

los primeros encuentros y paseos con Helen (Lotte en el texto) con el amor hacia la 

ciudad moderna y, más concretamente, hacia París. Así, la ciudad se nos presenta como 

el espacio en el que el paseante busca vínculos y relaciones de pertenencia a algo o a 

alguien. 

Un día de permiso, Hessel obtiene como beneficio una guía turística de París del 

año 1852. Las ilustraciones muestran los puentes del Sena vistos desde arriba, los 

jardines del Palacio Real, de las Tullerías, iglesias, arcos de triunfo, fontanas, y a 

algunas de las gentes que viven en la ciudad: una niñera con su cofia, una anciana 

vendiendo castañas asadas, un limpiabotas, un librero, etc. También, los desaparecidos 

espacios de otros tiempos, como la Maison Dorée, las sala de Frères provenceaux o el 

Jardin Mabille. Hessel siente nostalgia hasta del París anterior a los planes de 

Haussmann: 
 
Yo mismo he llegado a ver bastantes de esos vestigios de otro tiempo en medio del 
París actual. Mi París, nuestro París, estaba totalmente ligado a aquel tiempo. Pero 
fue cada vez más arrinconado y apartado por uno nuevo que construyó amplios 
bulevares con fachadas uniformes sobre las ruinas de las antiguas callejas, y que 
iluminó los tenebrosos jardines con farolas cada vez más luminosas. A veces, el 
viejo París resurgía con una fuerza mágica, transformaba la propaganda luminosa 
del nuevo mundo en fantasmagóricos fuegos artificiales ante los antiguos palacios, 
o los estridentes automóviles en carros de combate y cuadrigas enmohecidas. Pero 
todo esto no dejaba de ser un efecto óptico, y nunca llegó a ser tan real como lo son 
aún los carrefours entre las oblicuas cuñas de las casas, y los puestos de libros en 
los muelles del Sena, los puentes y la isla bajo el puente (Hessel 2011 [1920]: 29-
30). 
  

Deambulando solo, el personaje de Hessel se siente oprimido, privado de libertad 

en un mundo que ya no es el suyo. La flânerie, como acción que supone gozo y 

disfrute48, es inseparable de la antigua presencia de su amada Lotte (Helen) y de su 

                                                 
48 En Paseos por Berlín, Hessel escribirá posicionándose como un auténtico flâneur: “En este país se está 
obligado a tener obligaciones; en caso contrario, no te está permitido hacer nada. No se puede ir a 
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amigo Claude (Roché). En el presente, en enero de 1915, cuando escribe la primera de 

las cartas, es domingo; puede ir a pasear al pueblo de al lado o a la Cornetta del 

postillón, a beber o jugar, pero prefiere no salir de su cuarto. La guerra lo lleva a un 

constante estado de apatía. El día anterior, el sábado, cuenta cómo, habiendo estado de 

permiso en la ciudad, había podido ir a la catedral y a pasear por las callejas. Antes, 

cuando hacía este recorrido, se transportaba instantáneamente al pasado, pero ya 

tampoco es capaz de hacerlo. 

Los recuerdos de Hessel nos llevarán a un París que ya no existe. Como en El 

mundo de ayer, nos describe una ciudad europea previa a la llegada del horror, en la que 

existe una gran fe en el progreso y que se contrapone a su mundo actual, el de la 

Primera Guerra Mundial. Serán varias las ocasiones en las que, retóricamente, Hessel le 

pregunte a su amigo en las cartas cómo es el nuevo París. Muchos de los vehículos 

modernos, piensa, habrán sido transferidos de la ciudad al frente, y cree posible que 

estén circulando de nuevo los viejos omnibuses, los tirados por caballos, que recuerda 

con una dulce nostalgia. 

Para la mayoría de sus textos, Hessel utilizó una escritura perteneciente al espacio 

autobiográfico. Su relato «Torso», de 1922, narra un encuentro con la bohemia parisina 

de antes de la Gran Guerra al tratar sobre los pintores que se reunían en el Dôme y en el 

Bateau-Lavoir en torno a Rudolf Levy, Alfred Flechtheim, André Salmon y Paul Fort; y 

también evoca a Picasso, Bracque y Jules Piscin. Más adelante, Hessel escribiría un 

texto de estilo proustiano llamado Introducción al periodismo (Vorschule des 

Journalismus, 1929), en el que, de nuevo, a través de la analepsis, narró sus recuerdos 

de Montparnase, de las personas a las que conoció, con esa sensación de melancolía y 

extrañeza ante una ciudad cambiante, que, debido a la guerra, metamorfoseará en otra 

completamente diferente. Asimismo, en Exhortación al placer (Ermunterungen zum 

Genuß, 1933) escribió sobre la relación de los surrealistas con la ciudad y sobre los 

paseos que compartió con Benjamin por sus dos ciudades: París y Berlín. Y en Berlín 

secreto (Heimliches Berlin, 1927), bajo el pseudónimo de Clemens Kestner, un profesor 

de filosofía, aunó también la escritura figurativa del yo con el arte de pasear. 

 Igualmente, a principios de siglo, una de las obras escritas en lengua alemana de 

mayor calado universal, como es La muerte en Venecia (Der Tod in Venedig, 1983 

[1912]), daba una gran relevancia al paseo y a la reflexión sobre la identidad de uno. La 

                                                                                                                                               
cualquier lugar, sino a un determinado lugar. Y esto no es fácil para la gente de mi condición” (1997 
[1929]: 34). 
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muerte en Venecia comienza en la primavera de un indeterminado 19…, y aunque no es 

un texto propiamente autobiográfico, posee numerosos elementos comunes con las 

figuraciones del yo. La novela fue publicada en 1912, poco después de que Mann 

realizara una breve estancia en la ciudad italiana, entre finales de mayo y comienzos de 

junio del año anterior49. Mann modificó los datos, pero hay un claro retrato de sí mismo 

en el texto. Ejemplo de ello es que le atribuye a su protagonista, Gustav von 

Aschenbach, una obra de carácter novelesco llamada Maía —un tapiz “tan rico en 

figuras y en el cual se congregaban tantos destinos humanos a la sombra de una idea” 

(Mann 1983 [1912]): 15)—, mismo título de una novela del propio escritor que nunca 

llegó a materializarse50.  

En «Relato de mi vida», uno de los textos que conforman el volumen 

autobiográfico Sobre mí mismo (Uber Mich Selbst, 2016 [1983]), Mann confiesa que 

todas las escenas de La muerte en Venecia están tomadas de la realidad, no hay nada 

inventado: 
 
El caminante junto al cementerio norte de Múnich, el siniestro navío de Pola, el 
anciano petimetre, el sospechoso gondolero, Tadzio y los suyos, el viaje frustrado 
por la confusión de los equipajes, el cólera, el honesto empleado de la agencia de 
viajes, el malvado narrador de pliego de cordel, o cualquier otra cosa que se pueda 
decir… todo venía dado, no había más que emplearlo, y encontraba del modo más 
asombroso su capacidad de ser interpretado dentro de la composición (Mann 2016 
[1983]: 136). 

 

                                                 
49 Precisamente en Venecia fue donde Thomas Mann se enteró de la muerte del compositor y director de 
orquesta bohemio-austriaco Gustav Mahler, nombre con el que decidió bautizar a su personaje. Además, 
dentro de la obra, aparece un director de orquesta bohemio en la genealogía materna del personaje. Por su 
parte, el apellido de Aschenbach lo tomó del poeta medieval Wolfram von Eschenbach, uno de los 
Minnesänger más destacados de su época, conjunción de caballero, trovador, monje y guerrero 
proveniente del pueblo de Eschenbach en Baviera, dotado de una gran capacidad para la composición y el 
canto. 
50 No sorprende este nombre si consideramos que Mann era un ávido lector de Nietzsche y Schopenhauer: 
“No quiero pasar enteramente por alto las grandes y decisivas impresiones de lectura que coinciden con 
esos años hacia los que he avanzado… me refiero a la experiencia de Nietzsche y Schopenhauer. Sin duda 
la influencia espiritual y estilística de Nietzsche se advierte ya en mis primeros intentos publicados en 
prosa. En las Consideraciones de un apolítico he hablado de mis relaciones con ese mágico complejo, y 
las he conectado con sus personales condiciones y límites. El contacto con él fue decisivo en alto grado 
para la forma que estaba dando a mi espíritu; pero ningún poder formativo está en condiciones de cambiar 
nuestra sustancia, de hacer de nosotros algo distinto a lo que somos; toda posibilidad formativa tiene 
como presupuesto un ser que posee la voluntad de instinto y la capacidad de elección personal, de 
asimilación, de elaboración en lo particular” (Mann 2016 [1983]: 120). Maya es el símbolo del orden y de 
la proporción, la forma, lo bello, pero el velo de Maya también representa la apariencia, y oculta al ser 
interior, en el que se agitan las pasiones y los deseos básicos del ser. Aschenbach es consciente de que su 
existencia se parece al teatro escenificado por Maya, esa trama de ilusiones que confundimos con la 
realidad. 
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Por ello es tan interesante que la obra dé comienzo con un paseo solitario por 

Múnich, después de que Gustav Aschenbach (Von Aschenbach, como se enfatiza en el 

primer párrafo, señalando su condición de nuevo aristócrata) no haya podido conciliar 

un sueño reparador tras la comida. La mañana la ha pasado realizando un trabajo que le 

requería demasiado esfuerzo y preocupación, y la falta de descanso es lo que finalmente 

le lleva a salir, después del té, con la esperanza de que el aire y el movimiento le den 

fuerzas para poder continuar posteriormente trabajando. Es mayo y, aunque el tiempo 

parece el de un claro día de agosto, en el Englischer Garten los árboles apenas tienen 

hojas. Al llegar a Anmeister, Aschenbach se detiene para contemplar la animación de 

los merenderos. Desde allí, sale del parque cuando el sol empieza a ponerse y se dirige 

al Cementerio del Norte donde, ya cansado, espera a que llegue el tranvía que lo 

devuelva a la ciudad. 

No obstante, ni en la parada ni en los alrededores se ve un alma. Ni siquiera por la 

carretera de Foehring circulan coches. Aschenbach se decide a pasear entre las lápidas y 

leer las inscripciones hasta que, de repente, aparece un hombre de cabello pelirrojo y 

piel pálida, pecoso. La mirada de Aschenbach se detiene fijamente en el desconocido, al 

que observa de manera inquisitiva; este le devuelve la mirada de un modo tan agresivo 

que acaba por dejar de fijar su atención en él. La impresión que le produce el encuentro 

es tal que aviva su fantasía, “una especie de inquietud aventurera, un ansia juvenil hacia 

lo lejano” (Mann 1983 [1912]): 9). En apenas unas páginas, queda desvelado que algo 

oscuro se halla vedado en el espíritu del personaje. Sus pasos lo trasladan del mundo 

burgués, seguro y ordenado, a un paraje lleno de misterio y de promesas inquietantes de 

futuro.  

El encuentro del protagonista con el otro, el hombre del cementerio, de gesto 

“dominador, atrevido y violento” (Mann 1983 [1912]): 8), contrasta con el del joven 

Tadzio, el muchacho del que se prendará posteriormente en Venecia, pero ambos tienen 

algo en común, representan al mismo ángel; lo exótico de la descripción de este hombre 

misterioso, su indumentaria y su cabello bien podrían remitir, como lo hará 

posteriormente Tadzio, a la Antigua Grecia. Del mismo modo, el arte de pasear no 

finaliza ahí, pues será también el paseo el que lleve a nuestro protagonista, primero a 

una isla del Adriático, cercana a la costa de Istria, y, después, a Venecia, donde no 

dejará de deambular a lo largo de toda la novela.  

El mismo Thomas Mann fue un buen paseante. En sus escritos autobiográficos 

aparecen numerosos paseos, especialmente durante sus viajes a París. «Cuenta de París» 
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narra su viaje de nueve días con su esposa Katia y los paseos que ambos dieron: 

“Entrada la mañana, y muy bien guiados, dimos un paseo por la ciudad” (Mann 2016 

[1983]: 295-296). Pero Thomas y Katia recorren la ciudad como turistas, precedidos por 

un guía; las descripciones que hace Mann del antiguo palacio de los príncipes electores, 

del museo romano que se ha ubicado en su planta baja, del gran palacio ducal y del 

monumento a Gutenberg de la Gutenbergplatz son breves, la prisa acucia, pues han de 

tomar el tren de vuelta a las cuatro de la tarde. 

Quince años después ambos volverán a París, un miércoles, 20 de enero, con 

motivo de un ciclo de conferencias. Mann no indica el año, pero sin duda se trata de 

1926. Y, por supuesto, flaneará por la capital francesa. París sigue con su suave aire, 

pensará, envuelto en una neblina plateada que medio permite al sol atravesarlo. Aunque 

en apariencia todo sigue igual, algo ha cambiado en la ciudad: el número de coches “ha 

crecido hasta lo perturbador y vertiginoso. Los cruces de calles son serios asuntos, cuya 

tramitación requiere la justa mezcla de flema y cautela. Creo que hay más coches que en 

Londres, y su gasolina huele diferente y no mejor que la nuestra: tiene un olor a sudor al 

que uno tarda en acostumbrarse” (Mann 2016 [1983]: 299-300). Llegada la tarde, el 

deber lo llama: Mann hablará en su conferencia de los pueblos europeos, de la relación 

entre Francia y Alemania en particular, del Romanticismo y de la visión que de este 

tenía, regenerativa y revolucionaria. 

Dos días después, el viernes 22, la pareja volverá a salir a pasear. Desayunarán en 

el café Palais d’Orsay con el publicista e interlocutor de Gerhart Hauptmann, momento 

en el que precisamente tiene lugar una protesta contra la prohibición del alcohol en 

Alemania. Mann se muestra totalmente en contra de esta posible ley que sigue al 

modelo americano y en la que ve una más de las múltiples “ideas «dictatoriales» que 

flotan en el aire por doquier” (Mann 2016 [1983]: 330).  

Después de comer, Katia y él tomarán el té con Du Bos en la Rue Budé, Ile Saint-

Louis, junto al prologuista a la edición francesa de Tonio Kröger (1903). 

Posteriormente, darán una vuelta vespertina a pie por las calles del barrio de la isla y 

junto al Sena. Por la noche, irán al teatro. El resto de la estancia en París, hasta el jueves 

28, continuará del mismo modo, entre paseos, actividades y conversaciones culturales, 

descansos en cafés y tardes de té en casa de conocidos intelectuales. 

También en «Mi viaje goethiano», texto que nace a raíz de una gira de 

conferencias sobre Goethe que llevan a Thomas Mann a Weimar, pasando por Praga, 

Viena y Berlín, él y su esposa dedicarán breves espacios de tiempo a pasear. Así las 
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cosas, esta actividad tuvo una fuerte presencia en su vida y la de Katia, a la vez que 

Mann mostraba su intimidad a través de una escritura autobiográfica que presagiaba ya 

los males de Europa. La práctica de pasear, unida a la práctica narrativa, le ayudan a dar 

cuenta de su presente, a visibilizar la historia de inicios del siglo XX. 

Por otro lado, si nos trasladamos hasta las islas británicas, descubriremos que 

también dos de las novelas modernas más representativas de la literatura en lengua 

inglesa, como son el Ulises (Ulysses, 1922) de James Joyce y La señora Dalloway (Mrs. 

Dalloway, 1925) de Virginia Woolf, las cuales inauguran la escritura a la que se ha 

denominado flujo o corriente de conciencia, y que podemos relacionar con la escritura 

figurativa del yo51, guardan una estrecha relación con el paseo. Los pensamientos y 

recuerdos de los personajes de estas novelas se entrelazan y fluyen cuando se 

encuentran en la calle. Ambas ejemplifican cómo el pensamiento y el paseo son dos 

acciones que en sí mismas tienen algo de arbitrario, pero que cuando van de la mano 

ayudan a situar los espacios e ideas.  

Al ir más allá, todavía repararemos en que estos dos textos no son obras aisladas 

de su producción literaria, sino que es muy común la presencia del paseo en toda su 

trayectoria. En los dos textos que junto con el Ulises conforman el opus magnum de 

Joyce y que transcurren en Dublín, Retrato del artista adolescente (A Portrait of the 

Artist as a Young Man, 1916) y Finnegans Wake (1939), encontramos personajes que 

pasean. Y en los ensayos de Virginia Woolf Una habitación propia (A Room of One’s 

Own, 1986 [1929]) o «Ruta callejera», así como en sus diarios, escuchamos a la propia 

Woolf hablando de sus paseos en primera persona. 

Retrato del artista adolescente es el despertar de la conciencia del niño que, al 

asomarse al mundo, pierde su inocencia y descubre, desorientado, el universo de los 

adultos. Joyce narra los paseos que el personaje de Stephen Dedalus, el protagonista en 

el que se encarnará Joyce, da con su madre y su tío Charles los domingos. El paseo es 

prácticamente una caminata que llega a alcanzar las diez o doce millas. La madre y el 

tío hablan de política, de Munster o de las leyendas de la familia, mientras Stephen 

escucha atento. Conforme camina va comprendiendo, como si los pasos físicos fueran 

también pasos en el tiempo, que aquel otro mundo se aproxima cada vez más y que 

pronto llegará la hora en la que habrá de participar del mismo. 

                                                 
51 El flujo de conciencia expresa con palabras la oleada de pensamientos y sentimientos que recorren las 
mentes de sus personajes. La rapidez de este fluir hace que en este estilo de escritura se entremezclen más 
fácilmente los pensamientos del autor con los de su personaje. 
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Así, llegará el Ulises, obra donde su protagonista, Leopold Bloom, es un joven 

que pasea por Dublín enfrentándose a la realidad externa, pero no con el extrañamiento 

con que lo hacía en la obra anterior, sino como alguien que es consciente de su nueva 

identidad. Y, finalmente, en Finnegans Wake, texto que Joyce publicó tan solo dos años 

antes de su muerte, se producirá el total despertar de quien quiere dar significación al 

universo que lo rodea, recurriendo para ello al monólogo interior y a una narración 

onírica, no lineal, como tampoco lo es el paseo. La obra termina precisamente con Anna 

Livia Plurabelle intentando despertar a su marido y recordando el paseo que dieron 

ambos, con la esperanza de que vuelva a repetirse. 

Por su parte, aunque de Virginia Woolf hablaré con mayor detenimiento en el 

capítulo dedicado a la flânerie femenina, conviene señalar la importancia de sus obras 

para la relación entre el paseo y las escrituras del yo. La señora Dalloway no es una 

obra narrada en primera persona; sin embargo, como sucedía con La muerte en Venecia, 

Virginia Woolf se figura en el personaje de Clarissa en diversas ocasiones a lo largo del 

relato, siendo la más relevante la del inicio de la obra, cuando la señora Dalloway sale a 

pasear en busca de las flores que necesita para decorar su fiesta de esa misma tarde. 

Recorre Piccadilly, Russell Square y Bond Street; la marea de gente la arrastra por las 

calles mientras ella se pregunta quién es. 

También el famoso ensayo Una habitación propia comienza con un paseo, en este 

caso por los patios y céspedes del inventado Oxbridge (mezcla irónica de Oxford y 

Cambridge) una mañana de octubre:  
 
Paseando despacio por aquellos colegios, por delante de aquellas salas antiguas, la 
aspereza del presente parecía suavizarse, desaparecer; el cuerpo parecía contenido 
en un milagroso armario de cristal que no dejara penetrar ningún sonido y la mente, 
liberada de todo contacto con los hechos […], se hallaba disponible para cualquier 
meditación que estuviera en armonía con el momento (Woolf 1986 [1929]: 12).  

 

Y acaba con un paseo entre la marabunta londinense. La ciudad se convierte para 

Virginia Woolf en un personaje más. Y como les sucedía a los románticos con la 

naturaleza, las horas, las estaciones y el clima modificarán su sentir.  

Esta herencia se ve claramente reflejada en «Ruta callejera», relato que nace a raíz 

de un paseo una tarde en la que Woolf sale de casa con el pretexto de ir a la caza de un 

lápiz de mina con el que poder seguir escribiendo. Es invierno en Londres, pero nuestra 

autora no parece tener frío, todo es bello si puede pasear: 
 



114 
 

Así pues, cuán preciosa es una calle de Londres, con sus islas de luz y sus largas 
matas de oscuridad, y en una acera tal vez encontremos algunos espacios 
salpicados de árboles y poblados de hierba, donde la noche se repliega sobre sí 
misma para dormir plácidamente. Al pasar al lado de la verja de hierro, uno siente 
esos leves crujidos y susurros de hojas y ramitas que parece intuir el silencio de los 
campos de todo alrededor, el ulular de un búho y, muy a lo lejos, el traqueteo de un 
tren en el valle. Pero nos recuerdan que esto es Londres (Woolf 2014 [1930]: 19). 

 

A la vez que estos autores iban publicando en Europa sus obras literarias en 

relación al espacio y al modo de actuar sobre el mismo mediante la acción de pasear, al 

otro lado del océano, salía a la luz El idioma de los argentinos de Jorge Luis Borges, 

una obra de 1928 en la que aparecía un breve texto llamado «Sentirse en muerte», 

dentro, a su vez, del capítulo «Dos esquinas».  

El texto cuenta una experiencia que tuvo Borges dos noches antes de cuando 

decide registrarla. Tras haber estado en Barracas, Buenos Aires, la tarde anterior, barrio 

poco conocido por Borges, decide salir la noche siguiente a caminar al azar, sin rumbo: 

“procuré una máxima latitud de probabilidades para no cansar la expectativa con la 

obligatoria antevisión de una sola de ellas” (Borges 1998 [1928]: 130), llevándole la 

casualidad hacia las inmediaciones del barrio de su infancia, “revés de lo conocido” 

(Borges 1998 [1928]: 130). Borges llama así a su hogar porque sabe que todavía puede 

dejarse sorprender; en él habita el misterio, es un confín que ha poseído, dice, entero en 

palabras, pero poco en realidad. Cansado de su andar, descansa en una esquina en la que 

observa una calle de casas bajas. La sencillez de las mismas lo arrastra veinte años atrás: 

la noche es igualmente serena a como lo fue en “mil novecientos y tantos” (Borges 1998 

[1928]: 131). Sin embargo, no es simplemente idéntica, sino que es la misma noche. Se 

trata de la insinuación de la eternidad, del éxtasis.  

Mención aparte merece Robert Walser —con quien nos alejamos de la flânerie 

por las grandes ciudades—, pues si el siglo XX está fuertemente marcado por la 

tradición del paseo, ello se debe a la aparición en el mundo de las letras de la narrativa 

del escritor suizo. Walser nació el 15 de abril de 1878 en Biel y su producción literaria 

data desde 1897 hasta 1933. Durante ese periodo de tiempo, Walser produjo numerosos 

textos de carácter autoficcional, entre los que cabe destacar las novelas Los hermanos 

Tanner (Geschwister Tanner, 2008 [1907]), El ayudante (Der Gehülfe, 2010 [1908]) y 

Jakob von Gunten (2003 [1909]); y varios relatos y prosas breves, como Los cuadernos 

de Fritz Kocher (Fritz Kochers Aufsätze, 1904), El paseo, Vida de poeta (Poetenleben, 

1918), Seeland (1918), La rosa (Die Rose, 1925) o El bandido. 
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El ayudante, por ejemplo, es una obra verdaderamente fiel a la realidad. Walser 

dijo de ella que no necesitó inventar prácticamente nada para su concepción, pues él 

mismo había estado trabajando como ayudante en una villa, la Abendstern de 

Wädenswil. En cuanto a Jakob von Gunten: 
  
En Berlín, Robert estuvo durante un mes en una escuela de criados [...]. El ayuda 
de cámara de un conde le contrató para trabajar en un palacio de la Alta Silesia, 
situado en lo alto de una colina. Abajo: el pueblo. Robert tenía que limpiar los 
salones, pulir las cucharas de plata, sacudir las alfombras y servir, vestido de frac, 
como «Monsieur Robert». Se quedó allí un semestre. Luego describió la escuela de 
criados en su diario Jakob von Gunten, desplazando el ambiente a un instituto 
masculino. «Pero a la larga no servía para criado, con mi torpeza suiza» (Seelig 
2000 [1957]: 21).  

 

Asimismo, El bandido relata algunos detalles de los primeros años de Walser en 

Berna, entre 1921 y 1925. En esta novela, el personaje protagonista y el narrador, que 

en principio aparecen como seres diferenciados, se van diluyendo conforme la obra 

avanza hasta convertirse en uno solo. No obstante, no escuchamos nunca el sonido de su 

nombre. En los textos de Walser se presenta cierto distanciamiento entre autor, narrador 

y personaje, un distanciamiento a todas luces voluntario, que responde a un deseo de 

desaparición del autor. 

Pero la propia persona de Walser, su biografía, crea la base para las diferentes 

identidades, al tiempo que Walser se apropia de otras nuevas por medio de recuerdos, 

reales o imaginarios, e incluso robados —como ocurre en El bandido—, que van 

creando una nueva entidad indefinida: “El bandido iba robando historias a fuerza de leer 

continuamente esos pequeños libros populares y de apropiarse de lo leído hasta 

conseguir sus propios relatos, cosa que le hacía reír” (Walser 2004 [1925, ed. 1986]): 

37). De esta manera, la literatura de Robert Walser gira alrededor del eje de la memoria, 

formando identidades que dan cuenta de la compleja relación entre ficción y realidad. 

La existencia del sujeto se ha tomado a menudo como un viaje. Para Walser los 

viajes eran innecesarios, rodeándonos tantas cosas interesantes en las proximidades de 

nuestros hogares, pero aun así comprendía la esencia del viaje, es decir, la búsqueda de 

la identidad, a través de las experiencias nuevas en el paseo. Para Walser el individuo 

necesita pasear, necesita formarse como sujeto. Sus textos se caracterizan por 

presentarnos a personajes nómadas que salen a pasear para liberarse del tedio vital que 

les supone estar en el hogar o en su lugar de trabajo, a fin de encontrar otros espacios 

que sean más representativos de su yo.  
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El paseante de Walser es el paseante escondido, el individuo inseguro que anda de 

manera indecisa por la vida y que, como Walser y todos sus personajes, no parece 

preocuparse demasiado por su aspecto desaliñado. Tras un incidente en la fábrica de 

Herr Tobler, lo único que consigue calmar el exaltado corazón de Joseph, el 

protagonista de la novela El ayudante, es un paseo por la ciudad. Allí se esconde de 

todos, haciéndose eco del flâneur de Baudelaire, pero enseguida la ciudad deja de estar 

compuesta por muros y pavimentos para dar paso a jardines y cielos abiertos, al mundo 

natural, con el que retoma el sentir de los románticos. Joseph pasea para liberarse de la 

inquietud que le supone su puesto de ayudante en la oficina técnica. Su nuevo paseo es 

un paseo a ritmo de marcha ante “la visión del amable mundo rural [que lo hace] pensar 

en la inanidad e insignificancia de sus inquietudes” (Walser 2010 [1908]: 65).  

Avanzando un poco más en el siglo, en uno de los grandes autores de la literatura 

norteamericana posterior a la Gran Depresión y precursor del realismo sucio, el escritor 

John Fante, podemos encontrar una prolongación de los protagonistas erráticos de las 

novelas walserianas, que también son herederas de los personajes vagabundos de Knut 

Hamsun. En la famosa Pregúntale al polvo (Ask the Dust, 2012 [1939]), su 

protagonista, Arturo Bandini, la figuración de John Fante, pasea hacia ninguna parte por 

los barrios marginales de Los Ángeles —de nuevo una gran ciudad— en un estado 

febril, sin apenas dinero; vive del poco que le manda su madre, de la publicación de 

algunos cuentos que parecen haber alcanzado cierta fama («El perrito que reía» y «Las 

colinas de antaño»), de la fruta que le regala el tendero de la esquina y de librarse del 

pago del alquiler.  

Bandini es un antihéroe a la espera de que se cumplan promesas futuras, como 

escribir una gran novela que lo lance a la cumbre de las letras, que no solo le dé para 

vivir, sino con la que pueda pasar, además, a la historia. Pero en realidad su mundo 

conocido va desapareciendo poco a poco, con el avance de la narración va cubriéndose 

paulatinamente de polvo. Bandini es un personaje alienado, que se siente desarraigado 

—Fante nació en el seno de una familia italoamericana de segunda generación— e 

impotente ante el avance incesante de un mundo exterior que le es hostil e 

incomprensible. Bandini es la imagen del escritor derrotado, del perdedor, del cero a la 

izquierda, que diría Walser. 

José Luis Pardo indicaba en La intimidad que: 
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el «sí mismo» del «tenerse a sí mismo» no es «otro yo» secreto u oculto que 
estuviera contenido en el interior de cada uno de nosotros; no es tampoco un Tú al 
que cada uno pudiera interpelar y del que pudiese esperar una respuesta (de ahí la 
miseria y la mendicidad de toda la imaginería del «hablar consigo mismo», 
«ponerse de acuerdo consigo mismo», etc.): el sí mismo del «tenerse a sí mismo» 
no es absolutamente nadie. Y, por paradójico que pueda parecer, eso —el no ser 
absolutamente nadie y, por tanto, el no tener absolutamente nada— es mi modo de 
pertenencia al ser, mi modo de ser (yo) (1996: 41). 

 

Bandini avanza por las calles intentando sobrevivir como puede, sorteando apuros 

económicos e intentando no abandonar su precario trabajo literario. Los Ángeles se ha 

convertido en una ciudad hostil, tediosa, calurosa y llena de polvo, y la relación con los 

demás parece imposible. Bandini no encaja, se lleva mal con todos, excepto con su 

editor; si sigue con vida es solo porque se aferra a la esperanza de poder estar con 

Camila López, una joven mexicana a la que repudia, pero de la que está profundamente 

enamorado52. 

Bandini es un arrogante impostado; no puede ocultar su melancolía ni su 

romanticismo, y en ocasiones nos confiesa sus sentimientos y su fragilidad. Las 

historias de Fante están inspiradas en sí mismo y en sus vivencias. El personaje de 

Arturo Bandini lo crea para la publicación de una serie de narraciones confesionales 

ambientadas en su infancia en la ciudad de Boulder, en Colorado, y en su juventud en 

Los Ángeles. Son en estas obras que tratan sobre la juventud donde vemos en 

Fante/Bandini a un paseante que intenta luchar siempre por la supervivencia y huir de 

un destino que parece estar escrito de antemano. Asimismo, es también conocido que 

Fante paseaba por su casa cuando quería escribir una novela e iba de un lado a otro 

rumiando en su cabeza los posibles argumentos de la misma antes de volcarlos sobre el 

papel.  

En Pregúntale al polvo, Bandini trata de huir del complejo de culpa que acarrea 

por la transgresión de la moral católica, en la que fue educado por sus padres, a la vez 

que pretende ser un superhombre. De hecho, ni siquiera parecen afectarle las noticias 

que vienen de Europa, su tierra: 
 
Guerra en Europa, un discurso de Hitler, jaleo en Polonia, tales eran los temas de 
actualidad. ¡Paparruchas! ¡Partidarios de la guerra, carcamales que pobláis el 
vestíbulo de la pensión Alta Loma, he aquí la verdadera noticia, hela aquí: un 

                                                 
52 El personaje de Camila existió de verdad. John Fante conoció a Camila López, se enamoró de ella y se 
tatuó su nombre en el hombro. La perdió, pero no la olvidó jamás. Joyce, la mujer con la que se casó y 
vivió hasta el final de sus días, tuvo que habituarse a ver cada noche en la piel de su marido el nombre de 
aquella chica mexicana que desapareció devorada por la locura y por el desierto. 
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papelito con las firmas, endosos y refrendos correspondientes, un sencillo papel, mi 
libro! A la mierda el Hitler ese, esto es más importante que Hitler, se trata de mi 
libro. No zarandeará el mundo, no matará ni a una mosca, no disparará ningún 
fusil, pero lo recordaréis hasta el día en que os muráis, estaréis en la cama, a punto 
de dar el último suspiro y os sonreiréis al recordar el libro (Fante 2012 [1939]: 
182). 

 

La ciudad, la sociedad americana, no reconoce el talento de Bandini. Nadie es 

mejor escritor que él, nadie merece estar con Camila si no es él, pensará; pero a la vez 

se da cuenta de que cualquiera es mejor que él y, según la prosa avanza, el sentimiento 

de inferioridad, así como su humildad, se acrecienta. Bandini siente por sí mismo una 

admiración y una vergüenza absoluta ligada a la eminente pobreza de clase de sus 

padres, que lo lleva a interrumpir o a arrepentirse de sus acciones. Como en los 

personajes de Walser, y especialmente en los de Hamsun, advertimos una constante 

sensación de nulidad, así como el despertar de ciertos brotes psicóticos. 

En lo que restará de siglo, la influencia de estos tres autores, Robert Walser, Knut 

Hamsun y John Fante, en la literatura figurativa del yo —especialmente la de los dos 

primeros— será determinante. La literatura en lengua alemana nos dará a finales del 

siglo XX ejemplos como los de la novela Montauk de Max Frisch. En ella, el espacio es 

un lugar ocupado por su narrador-protagonista, que puede variar en apenas un 

fragmento, yendo de Roma a Zúrich, de Montauk a Berlín, de París a Nápoles... El 

personaje se llama como su autor, y aunque quiere pasar desapercibido mediante una 

escritura privada y fundirse como paseante entre la multitud, “no quiero que me 

reconozcan y sólo me quedo hasta que la pipa está encendida” (Frisch 2006 [1975]: 23), 

dice al llegar a un restaurante de Roma en el que no entra, Frisch asume la autoría de su 

novela, no intenta desaparecer en el fluir de las páginas. Y reflexiona sobre la fama, el 

éxito y el dinero que el reconocimiento de su obra acarrea, como otrora lo hicieron sus 

predecesores. 

Más próxima al siglo XXI es la novela de Ingeborg Bachmann Tres senderos 

hacia el lago, donde su autora intenta ocultarse dándole otro nombre a la protagonista 

del relato, Elisabeth Matrei. Sin embargo, la biografía de Elisabeth coincide 

exactamente con el de su creadora: ambas han nacido en una ciudad austriaca de 

provincias, Klagenfurt, adonde regresan desde París para visitar a su padre unos días, 

durante un fresco mes de julio. El simbolismo de ese espacio como punto de inicio y de 

nuevo comienzo, la resintonización a la que parece contribuir la figura del padre, y la 

reflexión durante los largos paseos por los senderos que conducen al lago son los 
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mecanismos psicológicos que activan la novela. Y como en los personajes walserianos, 

en Elisabeth hay una preocupación obsesiva por la puntualidad y el paso del tiempo.  

Por otro lado, muy clara es la presencia de Robert Walser en las obras del escritor 

W. G. Sebald, quien además de redactar El paseante solitario en su honor, escribió sus 

obras ficcionales bajo el influjo de su estilo. Los protagonistas de Vértigo, Los anillos 

de Saturno (Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt, 2008 [1995]) y Austerlitz 

(2014 [2001]) son paseantes que dan testimonio de la existencia de realidad en lo 

narrado: el autor, como el personaje, transita todos los lugares descritos.  

Sebald se lanza a pasear por las calles, encontrando en su vagabundeo espacios 

vacíos, abandonados o derruidos, que, sin embargo, como toda ruina, se revelan llenos 

de historias y recuerdos. A medio camino entre el relato de viajes y el ensayo, se valdrá 

de las palabras y de la fotografía para reconstruir esos paseos, mientras introduce 

digresiones a otros espacios y temas que le preocupan y que acuden a su memoria. 

Como adelantaba en la introducción, en la narrativa española actual hay también 

claras resonancias de esta triada de autores en las obras de Luis Landero, Enrique Vila-

Matas, Julio Llamazares o Javier Pérez Andújar; de un modo directo, como en el caso 

de Bartleby y compañía, El mal de Montano (2002) y Doctor Pasavento de Vila-Matas 

o, indirecto, como en los textos de Landero, Llamazares y Pérez Andújar. En cualquier 

caso, todos ellos optan en muchas de sus novelas por una escritura figurativa del yo y 

unos personajes que gustan de pasear. 

Aunque comentaré a estos autores con mayor profundidad en los próximos 

capítulos, Doctor Pasavento, por ejemplo, cuenta la historia de Andrés Pasavento, 

hombre obsesionado con la historia de la subjetividad en Occidente, que reflexiona 

sobre el vivir como escritor olvidado y, atendiendo a su lectura de Samuel Beckett53, 

propone el eclipse definitivo de su persona. Para conseguir tal objetivo, y permanecer en 

vida, Andrés se somete a un largo proceso transformativo, el cual comienza con un 

pequeño cambio de identidad —ahora es el doctor Pasavento, un experto en psiquiatría, 

aficionado a la escritura— y culmina con su ocultamiento en el seno del propio texto. 

Dicha finalidad consta de dos fases: negarse a seguir publicando nuevas obras y optar 

por abolir su memoria, como cree que hizo Robert Walser. Y todo ello lo decide tras un 
                                                 
53 “«Oh, terminar del todo. Acabar aquí sería maravilloso. Pero ¿es deseable? Sí, lo es. Es deseable 
acabar. Sería maravilloso, quienquiera que yo sea, acabar donde estoy ahora, ahora mismo, acabar, sería 
maravilloso. Ay, que todo termine aquí», decía más o menos (he añadido frases por mi cuenta) Samuel 
Beckett en un cuento cuyo título ahora no recuerdo” (Vila-Matas 2005: 56).  
La obra de la que Vila-Matas extrae la cita es El innombrable (L’innomable, 1953), obra en la que 
Beckett presenta un monólogo con un protagonista carente también de identidad. 
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paseo con el que se abre la novela por el sendero que hay junto al castillo de Montaigne, 

en el departamento de la Dordoña (Francia). 

Precisamente en Francia, donde la tradición del paseo ha estado tan asentada y 

donde dio comienzo la escritura del espacio autobiográfico, destacan también entre 

finales del siglo XX y comienzos del XXI dos autores esenciales: Julien Gracq y Patrick 

Modiano. Julien Gracq es en realidad el pseudónimo de Louis Poirier, con el que Gracq 

pretende separar su trayectoria como escritor de su vida personal. Su narrativa es la de 

un escritor dispuesto a dejarse impresionar por todo lo que le rodea. Y el paseo le 

proporciona un punto de partida para la misma. Mientras pasea, Gracq mantiene sus 

sentidos activos; aquello que percibe, lo plasma en el texto de manera afectiva, de tal 

modo que en cada línea puede saborearse una sensibilidad exquisita. Asimismo, como 

profesor de geografía e historia, la escritura de Gracq es fundamentalmente espacial. 

Los protagonistas de sus textos suelen recibir un mandato interior o externo que los 

obliga a partir en pos de una persona, una verdad, el cumplimiento de un deber o en 

busca de la propia identidad.  

En La forma de una ciudad (La forme d’une ville, 1995 [1985]), por ejemplo, 

Gracq revisita la ciudad de Nantes sesenta años después de su etapa en el internado 

Clemenceau, donde residió entre los once y los dieciocho años. Gracq va recorriendo 

los espacios de su infancia y adolescencia a través de un paseo físico y mental que 

reconstruye sobre el papel, dando cuenta del pasado y presente histórico y personal. 

Aunque Nantes es la ciudad por excelencia del relato, a través de su escritura 

fragmentaria también reflexiona sobre sus viajes a Venecia, París o Roma, donde Gracq 

vuelve a recorrer las calles a pie, a la deriva y sin prisas, como un buen paseante. 

Por su parte, la narrativa de Patrick Modiano se caracteriza por mostrar la ciudad 

de París como si esta fuera un personaje más dentro de sus obras, un espacio extensible 

y misterioso al que el autor se asoma desde el presente para regresar al pasado e intentar 

comprender así el París más hostil, es decir, el París de la Ocupación, el de la 

Resistencia o el de la guerra de Argelia. Como Gracq, Modiano reconstruye en sus 

textos las huellas de su infancia y su juventud desde una perspectiva personal, así como 

las de la generación de sus padres, que vivieron en un París convulsionado por los 

acontecimientos del siglo XX. 

Modiano utiliza, en general, un estilo de narración que podemos adscribir a las 

escrituras del espacio autobiográfico, pero esta vinculación es aún mayor cuando opta 

por ofrecer una visión de la Francia ocupada desde la perspectiva de las víctimas, pues 
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es en esas obras donde él mismo se sumerge en una búsqueda identitaria. Es el caso de 

las novelas Libro de familia (Livret de famille, 2014 [1977]), Dora Bruder (2009 

[1997]) o Un pedigrí (Un pedigree, 2007 [2004]), en las que el autor se sitúa a sí mismo 

como materia de su libro, recibiendo el narrador y personaje principal de la historia su 

propio nombre. También es el caso de aquellas que, sin ser ya autoficciones stricto 

sensu, participan de la escritura figurativa del yo, como Barrio perdido (Quartier perdu, 

2012 [1984]). 

Si bien volveré a referirme a todos estos últimos autores más adelante, al dar 

cuenta de la problemática de la identidad y la alteridad, es necesario que termine esta 

breve historia del pasear mencionando a la escritora estadounidense Vivian Gornick. 

Vivian Gornik es una periodista y activista feminista que ha escrito sobre su experiencia 

vital a través de los paseos que da por la ciudad de Nueva York. Retomando la flânerie 

de Virginia Woolf y más adelante la de Ingeborg Bachmann, Vivian Gornick narra sus 

paseos en textos que son una mezcla de ensayo y memoria personal, siendo consciente 

de lo que supone para una mujer apropiarse y reivindicar el espacio público con este 

movimiento del cuerpo. 

Apegos feroces (Fierce Attachments: A Memoir, 2017 [1987]), su obra más 

conocida hasta la fecha, muestra los paseos que da continuamente con su anciana madre 

por las calles de Manhattan. Paseando, Gornick reconstruye los momentos más 

significativos de su infancia y juventud en el barrio del Bronx mientras los lectores 

somos testigos de las discusiones con su madre en torno al lugar que han ocupado 

tradicionalmente las mujeres: 
 
Ahora ambas vivimos en el Lower Manhattan, nuestros apartamentos están a 
kilómetro y medio de distancia y, cuando nos visitamos, lo hacemos a pie. Mi 
madre es una campesina urbana y yo soy la hija de mi madre. La ciudad es nuestro 
elemento natural. Las dos tenemos aventuras a diario con conductores de autobús, 
mendigas que arrastran carritos, acomodadores y locos callejeros. Pasear saca lo 
mejor de nosotras. Yo ahora tengo cuarenta y cinco años y mi madre, setenta y 
siete. Está fuerte y sana. Recorre la isla conmigo sin dificultad. Durante estos 
paseos no nos queremos, sino que a menudo rabiamos una contra la otra, pero de 
todas formas paseamos (Gornick 2017 [1987]: 16).  
 

Estas reflexiones continuarán treinta años más tarde en La mujer singular y la 

ciudad (The Odd Woman and the City, 2018 [2015]), donde volverá a salir a pasear, en 

esta ocasión sola, con su amigo Leonard o de nuevo junto a su madre, para hablarnos 

con su voz confesional de amistades o relaciones de pareja pasadas desde una 

perspectiva feminista. El paseo, el encuentro con los otros en las calles de Nueva York, 
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funcionará como un paliativo de la soledad, mucho más presente en esta obra de 

madurez. 

Desde luego, resulta sorprendente que voces actuales con esta fuerza narrativa 

dediquen tanta atención al desplazamiento a pie cuando el paseo por ocio no se 

encuentra en su mejor momento. Ya no hay tiempo para pasear porque pasear por 

pasear no es productivo. En las ciudades, el movimiento a pie se ha convertido por lo 

general —cuando no responde su práctica a motivos de salud, a un modo de activar el 

cuerpo— en un medio de unión entre dos puntos que no se pueden recorrer mediante la 

utilización de otro medio de locomoción. Así, cuando dos o más rutas permiten llegar a 

un mismo punto, el no-paseante elige siempre la que tiene una duración menor o, a lo 

sumo, la mejor asfaltada o en la que sabe que habrá menos desniveles, aun cuando la 

otra opción pueda implicar nuevos descubrimientos. Igualmente, en el supuesto caso de 

poderse utilizar otro medio de transporte, la elección de recorrer cierto espacio a pie 

suele responder a una cuestión económica: si uno no ahorra tiempo al pasear, al menos 

puede ahorrar dinero.  

Existe una urgencia —a menudo falsa e injustificada— por hacer todo y llegar a 

los sitios o alcanzar los objetivos individuales lo antes posible. El antropólogo Marc 

Augé habla de sobremodernidad para referirse al periodo de nueva modernidad que 

prolonga, acelera y complica los efectos de la modernidad del siglo XIX: “la 

sobremodernidad sería el efecto combinado de de una aceleración de la historia, de una 

retracción del espacio y de una individualización de los destinos” (Augé 2003: 59). Ese 

sentimiento de aceleración de la historia se debe, en parte, a la sucesión de 

acontecimientos e información que nos llega en el día a día. Por otro lado, el desarrollo 

de los medios de transporte, junto a la incesante circulación de imágenes, nos lleva a ver 

el mundo más pequeño y, como consecuencia, todo ello afecta a nuestra forma de 

explorar el espacio.  

Seguro que tampoco podemos dejar de pensar, especialmente desde el momento 

en el que menciono los paseos de Thomas Mann con su esposa Katia por París, en la 

figura del turista. El turista es la imagen opuesta al paseante. Si bien es cierto que su 

lexema tur, del inglés tour (dar vueltas), mantiene una relación para nada problemática 

con el pasear, la carga semántica del sufijo -ista, como bien señala Carmen González 

Marín (2013: 11), no solo denota profesión, oficio, hábito, ocupación —taxista, 

dentista, artista— o simpatización con una causa —determinista, comunista, 

capitalista—, sino que también señala la cualidad de excesivo o incluso exasperante de 
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un hábito o una práctica —fetichista, ultraísta, bromista—, siendo esta última acepción 

a la que parece adscribirse la palabra turista. 

A diferencia del paseante, que avanza lento por calles y caminos, y que puede 

realizar una y otra vez el mismo recorrido —pues suele trazar su itinerario cerca del 

hogar—, el turista ha de recorrer todos los espacios relevantes, los que ha marcado en su 

mapa como tal, en el menor tiempo posible. Su recorrido es tan rápido que apenas puede 

permitirse la experiencia, el examen o la reflexión tranquila sobre lo vivido. El turista es 

un mero espectador incapaz de dialogar con la obra que se está representando a su 

alrededor y, cada vez más, el paseante está dejando de ser tal en favor de una nueva 

especie de paseante-turista por los lugares que lo rodean. 

Existe, de hecho, un nuevo tipo de flâneur que no recorre las calles físicamente y 

que, por tanto, no puede tocar ni oler nada de lo que en ellas se encuentra; sin embargo, 

sí puede observar y reflexionar sobre las mismas. Esta figura es a la que Mauricio 

Montiel llama flâneur ocular en su libro Terra cognita (2007). Montiel estudia las 

relaciones entre el cine y la literatura, y presta especial cuidado a las posibilidades de la 

flânerie. Montiel propone que el espacio de la nueva ciudad burguesa, aquel espacio 

moderno que despuntaba con Baudelaire, ya no es el nuestro. Cada vez tendemos más a 

sustituir el ajetreo de la calle por la experiencia solitaria que nos brinda una habitación; 

una habitación, claro está, con algún dispositivo que nos permita en teoría estar 

conectados con el resto del mundo. La idea de Montiel es que en la actualidad somos 

nómadas sedentarios, voyeurs que contemplan las calles desde un teléfono móvil, un 

televisor, un ordenador o, aunque más extraño, desde las imágenes que nos sugiere un 

texto. 

Ahora bien, si durante los siglos anteriores la pregunta por la identidad había 

cobrado ya bastante fuerza sobre los escritores paseantes, a partir del siglo XX y durante 

lo que llevamos del XXI —debido quizá precisamente a esta sobremodernidad, por la 

cual avanzamos un poco a tientas, sin saber qué espacios habitamos, qué lugares 

podemos considerar nuestros ni, en definitiva, quiénes somos— proliferan todavía más 

este tipo de escrituras en las que descubrimos a autores o narradores perdidos que 

intentan encontrarse a sí mismos a través de figuraciones del yo y de movimientos 

errantes.  
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4. El paisaje natural 

4.1. Los bosques 

La dicotomía espacio natural/espacio urbano, campo/ciudad, tiene un valor 

ontológico. Ambos compuestos del binomio representan una realidad no solo de 

carácter territorial, sino también de tipo simbólico: funcionan como mecanismos con 

una significación social y cultural distinta. La naturaleza es ese espacio casi ahistórico, 

caracterizado por la inmensidad y por la pausada evolución de sus paisajes; mientras la 

ciudad es el reflejo del cambio, de la evolución de las tecnologías, de las bondades y 

heridas producidas por el paso del tiempo, es el lugar donde las personas participan 

modificando continuamente cada rincón de la misma. 

En la historia de la literatura, el espacio pocas veces ha sido utilizado como un 

mero telón de fondo de la narración que se nos estaba contando. Es un elemento 

compositivo, pero afecta a nuestra subjetividad y es capaz de reflejar, modificar o 

incluso crear nuevas formas de identidad. Gaston Bachelard consideraba en La poética 

del espacio (La poétique de l’espace, 2000 [1957]) que los espacios no pueden ser 

pensados únicamente como contornos geométricos, indiferentes, sino que han de ser 

vividos, vividos “con todas las parcialidades de la imaginación” (Bachelard 2000 

[1957]: 22). Por tanto, la relación entre el espacio y la interioridad del ser es 

fundamental.   

Este capítulo voy a dedicarlo a hablar sobre algunos de los distintos espacios 

naturales por los que pasean autores adscritos a la escritura figurativa del yo. En 

concreto, en este epígrafe, veremos lo que ha representado el bosque a lo largo de la 

historia de la literatura a través de algunos ejemplos puntuales, teniendo para ello en 

cuenta su significación social, es decir, el significado reconocido y compartido por un 

amplio número de individuos-autores, y su significación personal, el significado que le 

ha otorgado cada escritor concreto según su imaginación o sus propias vivencias.  

En la literatura occidental, el bosque ha aparecido tradicionalmente representado 

como un espacio inhóspito, donde el ser humano tenía miedo a los posibles animales o 

incluso seres fantásticos que vivían en él. No obstante, esta imagen, que sin duda 

responde a la de los cuentos de hadas o leyendas, no es más que una de las tres posibles 

acepciones de la función social del bosque en la narrativa. Derivada de esta primera, 

existe también la idea del bosque como experiencia iniciática del hombre. En este tipo 
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de narraciones, por una razón u otra, el protagonista se ve obligado a atravesar los 

bosques para llegar a su destino, de modo que el bosque representa el momento del 

conflicto; es una experiencia que aterra, pero que poco a poco, según se vaya acercando 

el héroe a los últimos árboles del bosque y vea su objetivo más próximo, se volverá 

positiva y benéfica. Finalmente, y en contraposición con las anteriores, el bosque 

también ha sido entendido como refugio, espacio de calma y tranquilidad. 

Atendiendo al primer significado, en muchas leyendas y cuentos occidentales el 

bosque inspiraba un miedo atroz a los seres humanos, lo que hacía que desearan alejarse 

de ellos lo máximo posible. El paradigma de este bosque fantástico y espeluznante lo 

encontramos recogido en los cuentos de Andersen, Perrault y, posteriormente, más 

suavizados, en los de los hermanos Grimm. A este miedo de los cuentos de hadas, 

bastante realista por otra parte, en el sentido de que sus protagonistas lo que más temían 

era perderse —«Hansel y Gretel»— o encontrarse con lobos —«Caperucita roja»— o 

cazadores —«Blancanieves»—, se sumó la aparición de numerosas criaturas fantásticas 

que pasaron también a poblar el bosque.  

El bosque de El sueño de una noche de verano (A Midsummer Night’s Dream, 

1605) representa un hito en la historia de la literatura. El marco de la narración nos 

muestra a dos personajes ya conocidos: Teseo, rey de Atenas según la mitología griega, 

e Hipólita, la reina amazona, los cuales contraerán matrimonio en cuatro lunas. El 

motivo de la celebración se convierte, como es natural, en un elemento festivo, y tiene 

algo de ritual por estar ligado a la luna, pero el bosque que nos presenta Shakespeare es 

un espacio extraño, poco alejado del de los cuentos y las leyendas. Junto a estos 

personajes humanos, aparecen otros seres fantásticos, como el duende Puck, el rey de 

las hadas Oberón y la reina de las hadas Titania. Asimismo, Shakespeare no conoce la 

Atenas clásica, por lo que algunos de los elementos del bosque son los propios de un 

bosque inglés y no los de la antigüedad grecolatina. El bosque es el lugar de lo mágico, 

el espacio donde todo es posible, lo bueno y feliz, pero también es el territorio de lo 

oscuro, de lo sexual y del mal. 

En 1765, aparecía por primera vez la legendaria figura del bosque de Sherwood, 

Robin Hood, gracias a Thomas Percy, obispo de Dromore, quien rescató tres baladas 

acerca del personaje añadiendo algunos comentarios propios. Treinta años después, en 

1795, el anticuario inglés Joseph Ritson, presentaría una compilación inestimable de 

textos en verso sobre esta figura literaria. Era el comienzo de la creación del mito del 

bandido de los bosques, aunque algunas de estas baladas datan del siglo XV, lo que 



126 
 

confirmaría una remota tradición oral. Se cree, de hecho, que los orígenes de Robin 

Hood se remontan al siglo XII, si bien su estatus legendario no lo adquirió hasta los 

siglos XV y XVI, momento en el que quedaron recogidos la mayoría de los rasgos 

fundamentales que nos han llegado hasta hoy a través de las novelas del siglo XIX de 

Sir Walter Scott. 

Lo interesante de Robin Hood es que, en nuestro imaginario social, no solo 

representa la imagen de un bandido justiciero que roba el dinero a los ricos para 

entregárselo a los pobres, sino que también encarna la figura del hombre verde, del 

espíritu del bosque, que se acerca a la idea del hombre salvaje que más adelante 

encarnarán autores como Rousseau, Thoreau o Knut Hamsun. Robin Hood representa la 

búsqueda de una forma de vida más poética. En Robin Hood, el bosque no es solo 

espacio de peligros, combates y amenazas, sino también un lugar donde reina la 

aventura, donde se pueden originar amistades, como la de Little John, o consolidarse el 

amor, como el de la doncella Marian. El bosque es el hogar y refugio de Hood. 

En relación al segundo significado social, el del bosque como experiencia 

iniciática, en el «Infierno» de la Divina comedia (Divina commedia, 2016 [1826]) 

encontramos un bosque o selva oscura que supone un impedimento para la llegada al 

verdadero destino de su protagonista: “A mitad del camino de la vida / yo me 

encontraba en una selva oscura, / con la senda derecha ya perdida” (Dante 2016 [1826]: 

5). Al no encontrar el camino recto, el poeta, a la mitad de su vida humana, lo que 

correspondía tradicionalmente con la edad de treinta y cinco años, se siente perdido en 

este frondoso bosque que es su vida. Para escapar de él, intenta subir a pie una colina, 

pero unas fieras lo amenazan y debe volver sobre sus pasos. Será de este modo como se 

encuentre con el que se ha identificado con el poeta Virgilio, quien lo guiará por otro 

camino siguiendo las indicaciones de Beatriz. El bosque es visto por Dante como un 

espacio de terror, áspero, hostil, donde al igual que en los cuentos de hadas pueden 

aparecer animales violentos, pero también como un espacio necesario, de transición, que 

acaba otorgando una experiencia benéfica. 

En efecto, desde los orígenes de la literatura, la naturaleza y, concretamente, los 

bosques, han representado espacios de peligro, pero también de todo lo contrario, de 

sosiego. Ahora bien, cuando realmente el bosque adquirió toda su relevancia fue en el 

Romanticismo, especialmente en la literatura romántica y fantástica alemana. Desde 

principios del siglo XVIII, ciertos paisajes, los llamados por Remo Bodei como loci 

horridi, entre los que se incluyen los bosques, pero también otras naturalezas salvajes 
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que veremos después —como las montañas, los océanos o los desiertos— “empiezan a 

ser frecuentados de forma deliberada y percibidos como «sublimes», dotados de una 

belleza más intensa y seductora” (Bodei 2011 [2008]: 13). Esta inversión del gusto con 

respecto a épocas anteriores en las que la naturaleza había sido percibida como un 

paisaje tranquilo y agradable, domesticado —el tópico del locus amoenus—, implican 

un nuevo modo de consolidar la individualidad del sujeto, ya que este debe enfrentarse 

ahora a toda su grandeza. “De este enfrentamiento brota un inesperado placer mezclado 

con terror que, de manera ambigua, por un lado refuerza la idea de la superioridad 

intelectual y moral del hombre sobre el universo entero y, por otro, contribuye a hacerle 

descubrir la voluptuosidad de perderse en el todo” (Bodei 2011 [2008]: 13). 

En el siglo XVIII, el gran amante de la naturaleza salvaje fue, por supuesto, 

Rousseau. Frente a la fe en el progreso de los ilustrados, Rousseau tuvo fe en el 

sentimiento y en la naturaleza. Para los ilustrados la historia era el escenario del 

desarrollo humano; sin embargo, Rousseau creerá que ese desarrollo será mucho más 

verdadero en un espacio ahistórico, como decía al principio, y uno de esos espacios era 

el bosque. El hombre auténtico, no corrompido por la sociedad, solo puede encontrarse 

a sí mismo en un espacio salvaje. Para Rousseau, el ser humano es un árbol que crece, 

que se bifurca en múltiples ramas, en diversos yo, que crece; no es una máquina racional 

por la cual cada individuo es igual al otro. Con sus obras, el miedo al bosque 

desaparece; el bosque es únicamente placentero, un espacio de reconciliación con uno 

mismo, el espacio propio de las figuraciones del yo. 

Pero durante el Romanticismo, con la exaltación de la literatura fantástica, el 

horror y las criaturas extrañas vuelven a apoderarse del bosque. El cuento «El rubio 

Eckbert» («Der Blonde Eckbert», 1992 [1796]) de Ludwig Tieck, perteneciente al 

Círculo de Jena o primer romanticismo, narra la historia de un caballero de unos 

cuarenta años de edad y estatura media que vive en la comarca de Harz, al que se le 

conoce habitualmente como el rubio Eckbert. Eckbert es un hombre tranquilo, que 

apenas sale de las murallas de su pequeño castillo, otro de los espacios preferidos por 

los románticos. Tanto él como su esposa Bertha aman la soledad y por ello no reciben 

visitas, salvo la de un amigo de Eckbert, Philipp Walther. 

El cuento está plagado de elementos de corte fantástico, que alcanzan su máxima 

expresión cuando el personaje de Bertha comienza a contarles una noche la historia de 

lo que le aconteció de pequeña: su encuentro con una misteriosa anciana en un bosque. 

De pequeña, Bertha era maltratada por sus padres, con quienes vivía en la pobreza. 
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Cansada de pasar hambre y de los castigos que le profesaban, acabó yéndose de casa. 

Durante cuatro días estuvo paseando o, más bien, deambulando, de pueblo en pueblo, 

atravesando bosques y montañas, hasta que, siguiendo un sendero, se adentró en un 

valle desconocido. 

Allí, junto a una cascada, una anciana la recogió y le sugirió que la acompañara 

hasta su casa: una cabaña en lo profundo del bosque. Tras quedarse a vivir con la 

misteriosa anciana durante varios años, un día la mujer decide marcharse y dejarle a 

ella, a Bertha, al cargo de la casa y de sus dos animales: un perro y un llamativo pájaro 

que canta una y otra vez la misma canción, y pone huevos con perlas y piedras 

preciosas: 
  
Un día mi patrona me dijo antes de partir que se ausentaba por un período de 
tiempo más largo de lo acostumbrado. Me encareció cuidar de la casa con esmero y 
aprovechar bien el tiempo para no aburrirme. Yo acogí aquella despedida con 
cierta inquietud, pues algo me hacía presentir que no volvería a verla. Me quedé 
mirándola hasta que la perdí de vista y no me explicaba aquella angustia; era como 
si estuviera tramando mi plan sin que yo misma mediera cuenta de ello (Tieck 1992 
[1796]: 445).  

 

Como vemos en el fragmento, Bertha siente angustia, una angustia que nace aquí 

de varias cosas: del vacío que deja en Bertha la ausencia de la vieja patrona, de la 

incertidumbre de si volverá o no a verla de nuevo y, sobre todo, de la posibilidad de la 

libertad, de poderse crear un camino propio. Es decir, el bosque vuelve a ser reflejo de 

una experiencia iniciática. Bertha tarda un periodo de tiempo hasta que, finalmente, 

decide marcharse también de este segundo hogar. Confiada ante la idea de que la 

anciana está de viaje, ata al perro con una cuerda, coge la jaula con el pájaro y un cofre 

con las piedras preciosas que la vieja ha ido guardando. Acto seguido, vuelve a huir por 

el bosque: “Mi viaje fue bastante monótono; pero a medida que pasaba el tiempo, el 

recuerdo de la vieja y del perrito me angustiaba más; pensaba que sin mi ayuda 

probablemente morirían de hambre; en el bosque imaginé a veces que la anciana, de 

pronto, me salía al encuentro” (Tieck 1992 [1796]: 446). Frente a lo bello y racional del 

locus amoenus, el locus horridus representa lo sublime e irracional.  

Pero el Romanticismo no se entiende sin el placer por saborear lo infinito y, al 

mismo tiempo, la melancolía por no poder trascender la finitud, algo que vemos en el 

famoso personaje de Goethe, Werther. El Werther de Goethe es una escala, un punto 

intermedio entre la literatura romántica de carácter fantástico y la literatura que ve en el 

bosque un lugar de refugio, de reflexión, como lo veía Rousseau y como lo verán 



129 
 

muchos otros autores venideros. Werther es el personaje con el que se inicia el 

movimiento romántico. Es el paseante melancólico por excelencia, que, sin embargo, 

siente felicidad en la soledad del bosque, ya que la contemplación de la naturaleza le 

permite abstraerse del resto del mundo. En la novela epistolar de Goethe, de carácter 

semiautobiográfico, advertimos un sentimiento de extrañeza cuando Werther está en 

sociedad —hay una ruptura entre sujeto y realidad—, pero en el bosque el tiempo 

parece quedar suspendido, es el lugar donde la vida no puede ser dominada. Frente a ese 

sentimiento de angustia que provocaba el bosque a la joven Bertha, el bosque es para 

Werther el espacio al que acudir cuando se desea descansar. Tiene algo de espacio ideal:  
 
Quien está en el bosque se siente cobijado; no se halla en la cima del mismo, donde 
el bosque sigue creciendo, ni tampoco en su lugar de mayor espesura. Justamente 
esta espesura es su protección, y la protección queda arriba. Por esto es por lo que 
el bosque se ha convertido en símbolo del recogimiento. Obliga al hombre a 
levantar la mirada, agradecido por la protección que le viene de arriba. Levantar la 
vista por tantos troncos pasó a convertirse en un mirar hacia arriba en general. El 
bosque anticipa el sentimiento de la iglesia, estar ante Dios entre columnas y 
pilares. Su expresión más regular y, por lo tanto, más perfecta es la cúpula de una 
catedral, con todos los troncos entrelazados en una suprema e inseparable unidad 
(Canetti 2006 [1960]: 161-162).  

 

Con esta obra y con la experiencia propia e individual de Goethe como paseante, 

quien ve en las profundidades de los bosques un lugar donde el yo puede recogerse y 

bucear en el interior de sí mismo, da comienzo el que será el tercer significado social de 

este espacio, el del bosque como refugio.  

En las letras castellanas, encontraremos bosques —con características fantásticas 

y misteriosas, no como lugar seguro— en el romanticismo tardío de Bécquer, en 

leyendas como la famosa «Los ojos verdes» (1861), donde nuevamente vemos 

personajes que no pueden salir ilesos del bosque física o espiritualmente, y en poemas 

de Rosalía de Castro, como «Cuando recuerdo del ancho bosque…», en el que la poeta 

resalta también el sentimiento de la angustia. El bosque, elevación y símbolo de 

recogimiento, emblema, por tanto, de la melancolía, vuelve a ser territorio de lo oscuro: 

“Por contraste a las zonas seguras de la ciudad, la casa y el campo de cultivo, el bosque 

contiene toda suerte de peligros y demonios de enemigos y de enfermedades” (Cirlot 

2011 [1968]: 112).  

Pero adentrémonos más en las escrituras del yo. A mediados ya del siglo XIX, 

Henry David Thoreau publica Walden. La vida en los bosques (Walden. Life in the 

Woods, 2005 [1854]), en donde exalta el valor de la naturaleza. Thoreau abandona su 
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casa y se retira a los bosques de Concord (Massachusetts) el 4 de julio de 1845. Como 

Rousseau, Thoreau admira del bosque la nula intervención del ser humano sobre él. 

Para Thoreau, la naturaleza es un medio natural con reglas propias, que castiga y 

recompensa a cada cual durante su camino. En Walden propone adentrarse en el bosque 

para vivir deliberadamente. Tiene también algo de iniciático, pues para el escritor 

estadounidense solo el que se enfrenta a la soledad del bosque puede sacar una 

enseñanza para su vida. Una de las frases más hermosas y famosas de la obra así nos lo 

hace ver: “Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los 

hechos esenciales de mi vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y 

para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido” (Thoreau 2005 

[1854]: 19). 

Para Thoreau, el bosque es el lugar que permite al individuo vivir en armonía 

consigo mismo. Solo en los bosques uno puede encontrarse y escribir tranquilo. 

Thoreau, además, denuncia una crisis en la vida estadounidense, que le parece 

adormecida; no es casual que dé comienzo a su escrito el Día de la Independencia: 

Thoreau quiere que la sociedad vuelva a los bosques, busque en sus raíces. Por otro 

lado, le encanta hacer conexiones y correlaciones, fijarse en los detalles. Con sus paseos 

y caminatas promueve un conocimiento basado en la experiencia que otorgan los 

sentidos. También en Un paseo invernal se maravillará ante estas grandes extensiones 

de árboles: “¿Qué sería de la vida humana sin bosques, sin esas ciudades naturales? 

Desde las cumbres de las montañas parecen senderos delicadamente alisados, ¿y adónde 

iríamos a caminar sino entre esas hierbas más altas?” (Thoreau 2014 [1888]: 18). 

Retomando el sentir de los románticos, pero no el elemento fantástico, la literatura 

de Robert Walser recoge también paseos por los bosques. A Joseph Marti, el 

protagonista de la novela de Robert Walser El ayudante, el paseo por el bosque le 

resultará más elevado que su trabajo en la fábrica de artículos de goma elástica, lugar en 

el que había trabajado antes de hacer el servicio militar. El paseo se presenta para 

Joseph como una huida, como un refugio ante lo que acaece cuando se está inserto en la 

vida laboral. Y en Los hermanos Tanner encontramos algunas bellas reflexiones 

llevadas a cabo por su protagonista Simon, figuración al igual que Joseph del propio 

Walser: 
 
¿Qué tiene de malo dar caminatas, aunque llueva o esté nevando, si se posee un par 
de piernas sanas y se dejan en casa las preocupaciones? Usted, en la estrechez de su 
rincón, no se imagina lo delicioso que es correr por los caminos del campo. ¿Que 
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son polvorientos? Pues sí, lo son, ¿qué más da? Y luego buscarse un lugarcito 
fresco a orillas de un bosque, donde la mirada disfrute de un panorama espléndido 
estando uno echado, donde los sentidos hallen reposo en forma natural y los 
pensamientos puedan discurrir a su antojo (Walser 2008 [1907]: 20-21). 

 

A Simon le asalta un sentimiento de libertad en el bosque, es el espacio en el que 

siente que no tiene que hacer nada, donde no piensa en ningún ser humano, pues las 

preocupaciones solo tienen cabida en la vida en sociedad. 

Por supuesto, también el coetáneo de Walser, Knut Hamsun, promueve una vida 

en los bosques. En el último libro que compone la «Trilogía del vagabundo», La última 

alegría, el protagonista de la inmensa obra de Hamsun, que no es otro sino él mismo, se 

decide a dejar la vida en sociedad, pues ya nada le retiene en esta, para irse a vivir a los 

bosques. Allí, comienza a vivir como Thoreau en una cabaña de barro abandonado en la 

que tiene que entrar a gatas y que, probablemente, cuenta, alguien debió de construir 

hace mucho tiempo como refugio. La cabaña la comparte con una rata a la cual da el 

nombre de Madame, “para honrarla lo más posible” (Hamsun 2017 [1912]: 336).  

En la cabaña, al principio hay heno seco, que regala a Madame. A modo de cama, 

utiliza unas ramas de pino. Se halla en posesión de un hacha, una sierra y algunos 

cacharros. También tiene un saco de dormir hecho con piel de oveja cubierto de lana. 

Mantiene el fuego durante toda la noche y su chaqueta huele por la mañana a resina. 

Cuando quiere tomarse un café, sale fuera, llena el caldero de nieve y lo cuelga sobre el 

fuego para conseguir agua. Como si el personaje adivinara los pensamientos del lector 

en ese momento, pregunta: “Pero ¿es vida esto? (Hamsun 2017 [1912]: 336), a lo que 

seguidamente contesta: 
 
Te has expresado mal. Ésta es una vida que tú no puedes comprender. Tú 

tienes tu casa en la ciudad, sí, y la tienes adornada con figuras, y cuadros, y libros; 
pero además tienes mujer, y criadas, y mil gastos. Cuando velas y cuando duermes 
estás preocupado con estas cosas, y nunca estás tranquilo. Quédate tú con los 
bienes espirituales, los libros, el arte y los periódicos. Quédate también con el café 
y con el whisky, que por cierto siempre me hace daño. Yo ando a través de los 
bosques y me va bien. Si me haces preguntas espirituales y quieres confundirme, te 
contestaré que Dios es el origen y los hombres sólo son puntitos y fibras del 
universo. Tú tampoco sabes nada. Pero, si te obstinas y me preguntas qué es la 
eternidad, te contestaré, puesto que también he llegado a la misma conclusión que 
tú, que la eternidad no es más que tiempo aún no creado; nada más, tiempo aún no 
creado. 

 
Te quedas en la cama hasta las diez o las once, y todavía estás cansado y 

mustio cuando te levantas. Parece que te estoy viendo, cuando sales a la calle, 
parpadeando, porque la mañana ha amanecido demasiado pronto para tus ojos. Yo 
me levanto a las cinco y estoy del todo descansado. Afuera aún está oscuro; sin 
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embargo, hay muchas cosas que observar: luna, estrellas, nubes y señales del 
tiempo que va a hacer muchas horas más tarde. ¿Cómo silba el viento? ¿Y cómo se 
quiebra el hielo del lago Glimma, con ruido seco y ligero, o profundo y largo? 
Percibo señales maravillosa, y cuando se hace de día añado los signos visibles a los 
audibles, y cada vez sé más cosas (Hamsun 2017 [1912]: 337). 

 

Ciertamente, parece difícil que el hombre de ciudad pueda imaginarse esta vida 

sin comodidades, pero a la vez tan libre de preocupaciones. Posteriormente, el personaje 

dejará la cabaña y volverá a reconciliarse con la vida en sociedad, al irse a pasar sus 

últimos días a una gran finca en Berghof, debajo de las montañas de Torezinnen, donde 

hombres y animales conviven, y por la que pasan de vez en cuando algunos turistas y 

veraneantes. En la finca transcurren sus días alegremente, aunque la figuración de 

Hamsun a menudo siente añoranza de sus antiguas formas de existencia, de la vida en la 

ciudad y, sobre todo, de la vida solitaria en el bosque.  

Lo veremos paseando por los alrededores de la finca y escribiendo versos, pero en 

general su estancia entre los hombres se le torna aburrida, pues todo en ella le es ya 

conocido. Al final del libro, en el ocaso de la vida del autor, descubrimos que 

precisamente esta, la última alegría, la dicha final de Knut Hamsun, es refugiarse en el 

bosque. Hamsun confiesa que el bosque es una cosa de la que nunca sabe desasirse: ir al 

bosque, sentarse allí, aislarse y hundirse gratamente en la oscuridad, esa, dice, es su 

última alegría: 
 

La grandeza, la religiosidad de la soledad y de las tinieblas son el poder que nos 
reclama. No es solamente la sensación de nuestra propia personalidad lo que nos 
permite alejarnos de los demás, no, no. Es lo místico que nos retiene, que nos atrae 
desde muy lejos y, sin embargo, está muy cercano a nosotros. Entonces nos 
hallamos sentados en medio mismo de la presencia universal, que es Dios. 
Entonces somos nosotros mismos como miembros de un todo. 

 
¿A qué lugar dirige el corazón mis pasos? 
Veré acaso estos bosques frondosos otro año, 
estos bosques, la casa de me has apartado? 
En la noche sombría me encaminaba al poblado. 
Y repentinamente se detienen mis pasos. 
 
Un mundo adormecido ante mis ojos se yergue, 
y recuerdo el sosiego de los hombres que duermen. 
 
Mundo de piedras grises y de piedras potentes 
que ahoga entre sus brazos los sueños de las gentes. 
 
¿También  yo iré a postrarme de hinojos a tus plantas? 
Y lanzar por el monte tañidos de campanas. 
 
Nuevamente mis pasos van al bosque profundo; 
la medianoche ahora se encierra en este mundo. 
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Conozco allá en la selva un fragante remanso 
donde apoyar mis sienes sobre céspedes blandos, 
 
un lecho muy mullido para un sabio sin casa. 
Y lanzan por el monte tañidos las campanas. 
 

¿Romanticismo? Sí. ¿Sentimiento, poesía, nada…? Sí.  
Ésa es la última alegría (Hamsun 2017 [1912]: 439-440). 

 

Resulta interesante ver cómo el bosque, símbolo para Hamsun del encuentro con 

Dios, como también lo considera Canetti, sea el último espacio en el que el personaje y 

autor deseen estar, como si los árboles fueran una suerte de pasarela o escalera que 

comunicase el suelo, la tierra, con la vida posterior a la muerte, la vida en el cielo. 

Avanzando un poco más en el tiempo, en 1953, el francés Jean Giono publicaba el 

cuento «El hombre que plantaba árboles» («L’homme qui plantait des arbres»). Narrado 

en primera persona, el cuento comienza con su protagonista dando un largo paseo por 

unos montes de una vieja región de los Alpes, que se adentra en la Provenza. Al 

comienzo de su paseo, todo el paisaje es desértico a excepción de unas lavandas 

silvestres. Pasados tres días, y tras acampar al lado de un pueblo abandonado, el 

narrador nos cuenta que debía seguir caminando en busca de agua, pues llevaba sin 

beber desde el día anterior.  

Es un día soleado de junio de 1910. Finalmente, a lo lejos encuentra la figura de lo 

que, en principio, parece el tronco de un árbol, pero resulta ser un pastor. El pastor le da 

por fin de beber de su calabaza y lo lleva hasta su cabaña. El interés que despierta el 

pastor —un hombre tranquilo, solitario, de gustos sencillos y no fumador— en el 

narrador lleva a este a intentar descubrir más sobre su vida. Elzéard Bouffier, así se 

llamaba el pastor, llevaba tres años sembrando bellotas en un terreno que no sabía a 

quién pertenecía; trabaja con constancia, día tras día sin flaquear, a pesar de las posibles 

adversidades.  

Desde ese momento, ambos entablan estrecha una amistad que, sin embargo, se 

verá truncada por la llegada de la guerra del catorce. Pasarán diez años, durante los 

cuales el narrador tendrá que cumplir con el servicio militar, hasta que pueda volver a 

ver a Bouffier. A partir de ese momento, año tras año, el narrador visitará al pastor para 

advertir cómo va creciendo su bosque. Bouffier trabajará en la más absoluta soledad, 

depositando todo su esfuerzo en la tarea, hasta el punto de que, en los últimos años de 

su vida, dejará de hablar, quizá porque deja de considerar necesaria esta costumbre. 
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Bouffier ignorará la Segunda Guerra Mundial, del mismo modo que había 

ignorado la Primera. El narrador lo verá por última vez en 1945. La guerra ha arruinado 

el país, pero ahora un autobús hace el trayecto que iba desde el valle hasta la montaña. 

Este medio de transporte, con su relativa rapidez, hace en parte irreconocibles para el 

narrador los lugares de sus viejos paseos. A las ortigas apenas les queda vida y el 

terreno, antes desértico, está ahora repleto de vida. Se ha construido por fin una fuente 

de la que brota agua en abundancia y la aldea está llena de habitantes. Los arroyos 

fluyen sin descanso gracias a las lluvias y las nieves retenidas por el bosque. El cuento 

termina con la muerte del pastor, quien se nos dice que falleció apaciblemente en 1947, 

en el hospicio de Banon.  

La historia, que es un canto a la naturaleza, fue considerada por los lectores como 

una autobiografía, pero Elzéard Bouffier nunca existió. No obstante, hay vestigios de 

una figuración del yo, pues la elección de una primera persona para la composición de 

un relato nunca es casual, y la vida de Giono corrió en paralelo a la del narrador de su 

cuento. Giono solía pasar sus vacaciones en la Provenza, compartiendo su tiempo con 

los pastores del lugar. Por lo que no es extraño pensar que Giono se inspirara en su 

propia vida y en la de las gentes de la región para escribir su cuento.  

Ello explicaría su culto a esa naturaleza salvaje, unas veces acogedora y otras 

hostil, que se convertiría en el marco de muchas de sus obras. En el cuento, la 

naturaleza, el bosque, domina la narración y, poco a poco, va relevando a Bouffier, al 

narrador, y con él, al propio Giono, a un segundo plano. Lo importante no es lo que le 

sucede a ninguno de estos personajes, no sabemos qué heridas ha dejado la guerra en el 

protagonista, tampoco se nos detalla la muerte de Bouffier ni cómo el narrador llega a 

enterarse de la misma. Lo verdaderamente relevante es el bosque y la vida que se ha 

creado gracias a él. Con este cuento, Giono estaba pidiendo, como Rousseau, como 

Thoreau, como Walser o Hamsun, una vuelta del hombre a la naturaleza.  

Me dejo para el final el precioso discurso de Ana María Matute a su ingreso a la 

Real Academia Española, en 1998, quien también estaba enamorada y marcada por la 

naturaleza. En primera persona, Matute cuenta que el bosque era para ella “el mundo de 

la imaginación, de la fantasía, del ensueño, pero también de la propia literatura y, a fin 

de cuentas, de la palabra” (1998: 14). En su discurso, Matute recalca la importancia que 

los bosques han tenido en su literatura, y cómo la mera imagen de los mismos siempre 

le han sugerido todo tipo de historias y leyendas, así como recuerdos que no sabía que 

poseía, pero que ahí estaban, escondidos o confundidos entre la maleza. Los libros, 
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cuenta, antes de que empezara a leer, eran para ella bosques misteriosos54. De niña, no 

podía entender cómo de esas páginas de papel sobre las que había impresas palabras que 

parecían como hormigas, pudieran erigirse una infinitud de historias. “Criaturas, deseos, 

sueños, personas y personajes, y tiempos desconocidos bullían allí. De pronto, la 

palabra hablada se orientaba entre los árboles y los matorrales, descorría el velo y hacía 

que apareciesen ante mis ojos cuantas innumerables miradas, memorias y atropellos 

pueblan el mundo” (Matute 1998: 16). Ya entonces, Matute decidió que de mayor se 

dedicaría al mundo de la literatura, cuando aún ni siquiera conocía qué era exactamente 

eso llamado literatura. 

Algún tiempo después, descifraría por primera vez la palabra bosque entre 

aquellas hormigas que recorrían las hojas de papel de un libro de cuentos y aceptaría 

que la vida entera la pasaría entre bosques. El bosque real, cuenta, era el lugar al que 

más le gustaba escapar de pequeña y después de adolescente: 
 
Allí aprendí que la oscuridad brilla, más aún, resplandece; que los vuelos de los 
pájaros escriben en el aire antiquísimas palabras, de donde han brotado todos los 
libros del mundo; que existen rumores y sonidos totalmente desconocidos por los 
humanos, que existe el canto del bosque entero, donde residen infinidad de 
historias que jamás se han escrito y acaso nunca se escribirán. Todas esas voces, 
esas palabras, sin oírse se conocen, en el balanceo de las altas ramas, en la 
profundidad de las raíces que buscan el corazón del mundo. Allí presentí y 
descubrí, minuto a minuto, la existencia de innumerables vidas invisibles, el rumor 
de sus secretos comunicándose de hoja en hoja, de tallo en tallo, de gota en gota de 
rocío, conducidos a través del bosque por los diminutos habitantes de la hierba. 
Percibí claramente el curso de los ríos escondidos y el sueño de las tormentas 
apagadas, que duermen incrustadas en las cortezas de los viejos troncos, aún 
fosforescentes. El aire del bosque entero parece sacudido, vibra, se cruza de 
relámpagos fugaces. Los gritos de todos los pájaros heridos, el último lamento de 
los ciervos inmolados, la sombra de los niños perdidos en la selva, miles y miles de 
gritos, todos los gritos vagabundos y los que anidan en los huecos de los árboles, 
parecen uno solo, terrible y armónico a la vez. Es la antiquísima voz que se eleva 
desde lo más profundo de la primera historia contada. Es la historia de todas las 
historias que siempre quise y quiero contar (Matute 1998: 17-18). 
 

El bosque ha permitido, pues, la creación de numerosa literatura. Ha sido el hogar 

de lo sobrenatural, el lugar de encuentro con criaturas misteriosas, fantasmales, que se 

materializaban frente a los protagonistas para acabar con su inmovilidad, para hacerlos 

dueños de su propia vida, como en el relato de Tieck. Pero también ha sido un lugar de 

aventura y de exploración de la naturaleza, de búsqueda y refugio en el yo.  

                                                 
54 Cabe destacar que, al igual que los bosques, los libros han sido siempre vistos en el imaginario 
colectivo como una suerte de refugio.  
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Me gustaría terminar este epígrafe haciendo mención al ensayo de Umberto Eco, 

Seis paseos por los bosques narrativos (Sei passeggiate nei boschi narrativi, 1996 

[1994]). En esta obra, Eco ve el bosque como una metáfora para todo tipo de texto 

narrativo. Un bosque es para él un jardín cuyas sendas se dividen, pues todos podemos 

trazar nuestro camino eligiendo si dirigirnos a izquierda o a derecha tras cada árbol que 

encontramos. Eco cuenta en esta obra cómo acostumbra a pasear por bosques y cómo 

estos le permiten vivir experiencias que le otorgan enseñanzas sobre la vida, sobre el 

pasado y sobre el futuro. 

Además, considera que hay dos únicas formas de pasear por un bosque: una es 

aquella que nos lleva a ensayar uno o varios caminos a fin de salir del bosque lo más 

pronto posible, o de llegar cuanto antes a un destino (la casa de la abuelita, la de 

«Pulgarcito» o la de «Hansel y Gretel»); y la segunda, consiste en recorrer 

apaciblemente los distintos caminos que trazamos para comprender cómo está hecho el 

bosque y averiguar qué sendas son accesibles y cuáles no. 

Esta imagen del bosque sirve a Eco de metáfora para clarificar los dos tipos de 

lectores de un texto narrativo que existen: aquellos que desean llegar cuanto antes al 

final de la historia para conocer su final, y aquellos que desean perderse por las sendas 

de letras y encandilarse con los tesoros que les ofrece el texto. Si no es para escapar del 

lobo o del ogro, por el bosque no se corre, sino que se pasea, pues “amamos detenernos, 

para observar el juego de la luz filtrándose entre los árboles y jaspeando los claros, para 

examinar el musgo, las setas, la vegetación de la espesura. Detenerse no significa perder 

el tiempo: a menudo se detiene uno para reflexionar antes de tomar una decisión” (Eco 

1996 [1994]: 60).  

Siguiendo con la metáfora de Eco, podríamos decir que existen también dos tipos 

de escritores: los que se adentran en el bosque para salir de él cuanto antes, es decir, 

aquellos autores que crean una obra y son capaces, al terminarla, de abandonarla; y 

aquellos otros escritores que penetran en el bosque para refugiarse, para permanecer en 

él. Estos escritores, los de las escrituras figurativas del yo, vuelven a retomar sus 

reflexiones, sus dudas, en todas sus obras, están en constante búsqueda de sí mismos, se 

adentran en el bosque porque saben que este es su hogar. Lo que en otros hombres es 

religión, para nuestros autores es amor por la naturaleza, por el bosque, que diría 

Thoreau, y por la literatura.  
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4.2. Las montañas  

Las montañas han sido percibidas culturalmente como un espacio metafórico y 

simbólico, además de topográfico. Subir una de estas elevaciones naturales del terreno 

supone un triunfo; tras la alta cumbre, no hay nada más allá. Y ese significado, que es 

claro para el caminante que se encuentra sobre este tipo de relieve, se extrapola en el 

terreno de la literatura a otras situaciones. De este modo, la montaña puede representar 

la llegada y el triunfo en casi todos los aspectos de la vida de un individuo.  

Las montañas son el lazo de unión entre los hombres y los dioses. Por ello, Moisés 

recibió los Diez Mandamientos en dos tablas de piedra sobre la montaña del Sinaí. 

Asimismo, los templos de la Antigua Grecia estaban construidos en las cimas de las 

montañas, para que los dioses olímpicos pudieran habitar en ellos. También en la 

tradición cristiana se han construido ermitas e iglesias en cimas montañosas, así como 

templos en la budista y en la taoísta. 

Por otro lado, las montañas son el terreno de la imaginación de la naturaleza. Al 

individuo que pasea por una montaña, se le van apareciendo una sucesión de imágenes 

que van ampliando progresivamente su campo de visión. El paseante que se detiene a 

observar el paisaje que se le presenta en su ascensión va creando una serie de ideas que, 

como en todo paseo, le llevan a otras, promoviendo la reflexión.  

En el apartado «3.1. Pensar sobre pasear» vimos que, a principios del 

Renacimiento, concretamente el 26 de abril de 1336, Petrarca subió al monte Ventoux 

acompañado de su hermano para disfrutar de la experiencia y de las vistas que tendría 

desde la cumbre. Petrarca es el primer escritor que sube a la cima de una montaña como 

quien da un paseo. Se lo considera, de hecho, el inventor del alpinismo55; su ascensión 

no supone la búsqueda de una utilidad, solo sube por el mero placer de hacerlo. En la 

región de Provenza, en el sudeste de Francia, donde se sitúa la montaña, es donde ha 

vivido Petrarca de pequeño. Lleva años queriendo subir porque ha estado viendo ese 

monte desde siempre y desde cualquier punto. 

Subir a la montaña responde, pues, al deseo de observar el paisaje que lo ha visto 

crecer desde una nueva perspectiva, desde el que la montaña, diríamos, suele observalo 

a él. Lo que no imagina Petrarca es que, en su ascenso, vaya a encontrarse a sí mismo. 

El cansancio que le produce la subida lo irá volviendo cada vez más introspectivo. 

                                                 
55 Pero si para nosotros el alpinismo es un deporte, para Petrarca el ejercicio físico no aportaba nada al 
espíritu. Sin embargo, sí que pensaba que, al apartarse de las exigencias y las presiones que había de 
soportar abajo en el valle, la montaña era el lugar donde podía reflexionar mejor. 
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Petrarca y su hermano llegarán hasta el Hijuelo, un pico más alto que los demás. En su 

cima hay una pequeña planicie sobre la que ambos, exhaustos, descansan. Allí, durante 

un momento, Petrarca permanece como privado de sentido, ante la magnitud de un 

escenario sin límites. Acto seguido, observa, por debajo de sus pies, el Atos y el 

Olimpo; ya no son tan impresionantes como aparecen en los libros. Después dirige su 

mirada hacia las regiones de Italia, adonde se inclina más su ánimo; a los Alpes, que 

desde el Hijuelo no parecen tan lejanos. Tras ello, mira al cielo. 

La montaña es el lugar de la fe. Después de mirar al cielo, se vuelve sobre sí 

mismo. A Petrarca le entrará la nostalgia; deseará ver a los amigos y a la patria. Piensa 

en cuando abandonó los estudios juveniles y se marchó de Bolonia. Como a su querido 

san Agustín, le entra entonces el deseo de escribir sus propias memorias. Con ello, el 

paseo vuelve a pedir la extroversión de uno mismo a través de la escritura. Pero también 

reflexiona sobre el futuro. La absorción es tal que, por un momento, casi se olvida de 

donde se encuentra en realidad. 

Inmediatamente después de salir de su ensimismamiento, se pone a leer un pasaje 

de las Confesiones del santo. Por azar, la obra se abre por el libro décimo, donde 

encuentra un fragmento que dice así: “Y fueron los hombres a admirar las cumbres de 

las montañas y el flujo enorme de los mares y los anchos cauces de los ríos y la 

inmensidad del océano y la órbita de las estrellas y olvidaron mirarse a sí mismos” 

(Petrarca 2000 [1336]: 32). Petrarca se queda estupefacto con esta lectura. Cree que las 

palabras del santo han sido escritas para él y para ningún otro. Contento por haber 

subido a la cumbre y haber disfrutado de la montaña, comienza su descenso. Petrarca se 

adentrará tanto en su espíritu que nadie más lo oirá hablar hasta llegar abajo. La 

montaña lo ha puesto en contacto consigo mismo, con su yo personal e íntimo.  

San Juan de la Cruz será el siguiente en hacer de la subida a una cumbre, en su 

caso a la del Monte Carmelo, un ejercicio espiritual. Para San Juan, subiendo al monte 

es cómo el alma puede comunicarse mejor con Dios, pero para ello el caminante tiene 

que haber renunciado previamente a todas las cosas, dejándolas abajo, a los pies de la 

montaña. Así aparece también en el «Génesis» (35, 2), donde queriendo Jacob subir al 

monte Betel para edificar allí un altar a Dios, hubo de mandar a toda su gente tres cosas: 

que arrojasen de sí todos los dioses extraños —es decir, que se alejen de todas sus 

extrañas aficiones—, que se purificasen —arrepintiéndose de todos sus apetitos y 

pecados— y que mudasen sus vestiduras —poniendo en el alma un nuevo entender de 

Dios—. 
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A los pies de las montañas dejarán, ya en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau y 

Johann Wolfgang von Goethe las ideas de progreso propias del pensamiento ilustrado. 

En 1761 y 1774, publicaron, respectivamente, dos novelas epistolares: Julia, o la nueva 

Eloísa y Las penas del joven Werther. Ambas nos muestran cumbres montañosas y 

reflejan algunas de las características más relevantes de la literatura romántica. Para los 

dos autores, las montañas son la imagen de lo sublime, algo que solo se puede percibir 

en espacios salvajes, naturales, lejos de la urbe. Bajo al nombre de Julia, el título que 

aparecía en la primera versión de la obra de Rousseau decía: Cartas de dos amantes. 

Habitantes de una pequeña ciudad a los pies de los Alpes. Con él, se subrayaba la 

relevancia que tiene el espacio en la obra, así como el hecho de que el sentimiento 

amoroso es mucho más auténtico en el medio natural.  

En nuestras letras, quienes también sintieron una gran pasión por las montañas 

fueron los hermanos Baroja. Según contó el propio Pío Baroja, ambos subieron un 

invierno a los picos de Urbión junto al hispanista suizo Paul Schmitz. Pío Baroja 

acababa de empezar a escribir para el suplemento literario Los Lunes de El Imparcial, 

donde narró la aventura de los tres literatos. Algo curioso de la narración es que, al igual 

que Petrarca se había llevado consigo al monte Ventoux a su hermano y una obra de san 

Agustín, Baroja también se llevó a su hermano Ricardo y un libro de otro filósofo, 

Séneca.  

Pero el noventayochista que más fervor sintió por la montaña fue Miguel de 

Unamuno, para quien esta elevación del terreno será su paisaje natural favorito. En el 

siguiente apartado veremos, al hablar del lago, cómo la montaña es en San Manuel 

Bueno, mártir el símbolo de la fe. Miremos ahora hacia algunos de sus viajes y 

excursiones que, como los que abordé en el apartado de los viajeros paseantes del siglo 

XX, fueron relatados por él mismo en primera persona.  

En julio de 1909, por ejemplo, el escritor bilbaíno fue a Vega de Pas para subir al 

Castro Valnera. En Por tierras de Portugal y España, Unamuno cuenta cómo había 

intentado subir en una ocasión anterior al Pico Almanzor, en la sierra de Gredos, pero 

finalmente no pudo hacerlo; por ello fijó su atención en el reto de subir a esta cumbre de 

la cordillera Cantábrica. Todos los años, dirá, tiene que hacer alguna ascensión a una 

montaña. En el texto también describe la tierra de los pasiegos y aboga por impulsar las 

sociedades de montañeros.  

Desde la cima, a mil setecientos metros, Unamuno nos cuenta: “A trechos un 

breve alto sobre la hierba, junto a una fuente, y allí un rato de conversación. Con la 
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transpiración y la respiración parece como que uno se funde con el ambiente y se siente 

hijo de la libre naturaleza. De cuando en cuando una mirada a lo alto... ¡lo que falta aún! 

Y cuando menos se espera, en la cumbre ya” (1960 [1911]: 123). Unamuno hace 

referencia al esfuerzo y, sin embargo, con su última frase, parece que no hay cosa más 

fácil que subir a esta cumbre. Quizá lo que nos quiere decir es que por supuesto que 

conlleva un sacrificio el subir la montaña, pero el sentimiento de llegada, las vistas y el 

respirar aire puro merecen siempre la pena.  

Unamuno recorrió numerosos parajes naturales de nuestra geografía: Castilla, 

Extremadura, Portugal, Aragón, Mallorca, Canarias, Galicia, Cantabria, La Mancha y el 

País Vasco aparecen retratados en sus libros. Y en todos ellos le obsesionará la idea de 

buscar el espíritu y el alma de su patria. En Andanzas y visiones españolas (1922), al 

llegar a la cumbre de la Peña de Francia, al sur de la provincia de su querida Salamanca, 

dirá también que “la vida parece un sueño y un soplo” (Unamuno 1922: 101); es allí 

donde puede “meditar, esto es, vagabundear con el espíritu” (Unamuno 1922: 102). 

Desde ella observa, como un dios, los pueblecillos que la rodean, tendidos ahora a sus 

pies: “Esta  alfombra que se despliega aquí, debajo mío, es un pedazo del cuerpo de 

España” (Unamuno 1922: 106), escribe. 

Las cumbres inspiran al Unamuno contemplativo ideas de paz y de sosiego; en la 

cima reina la ciencia del silencio y, por ello, volverse hacia sí mismo, como hacía 

Petrarca, es mucho más sencillo en este paraje. En sus paseos montañosos, Unamuno 

dará también un salto, de la contemplación a la reflexión. Dios creó el mundo para los 

contemplativos, advertirá, pero solo aquel que se detenga a reflexionar sobre la tierra 

podrá poseerla.  

En efecto, la montaña domina el mundo de los hombres en todas las culturas. Es el 

punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo material. Desde la cima, 

la montaña se percibe como un punto vertical en el centro de un mundo que oscila a su 

alrededor; desde los pies, funciona también como un eje, pero en el sentido de una 

escala casi infinita que se alza hasta atravesar las nubes. La ascensión de la montaña ha 

sido tradicionalmente vista como un medio para entrar en contacto con lo celestial, así 

como un retorno a los principios: en cuanto eje del universo también representa un 

modo de volver al origen. 

Aunque no es una novela autobiográfica como en cierto modo sí que lo era La 

muerte en Venecia, a lo largo del siglo XX el amor por la montaña y su aparición en la 

literatura fue creciendo, y en parte lo hizo gracias a la publicación de La montaña 



141 
 

mágica (Der Zauberberg, 1924) de Thomas Mann. Como decía, la novela no es 

autobiográfica, ni siquiera diríamos que es una escritura figurativa del yo, pero parte de 

una circunstancia muy personal: de la visita que Thomas Mann hizo a su esposa, quien 

estaba ingresada en el sanatorio de los Alpes suizos Wald de Davos. En la novela, el 

sanatorio recibiría el nombre de Berghof. Allí es donde llega el personaje de Hans 

Castorp, protagonista de la historia, no a visitar a su esposa, sino a su primo Joachim, el 

cual lleva seis meses tratando de curarse de su tuberculosis. La visita de Casorp, que en 

principio iba a durar tres semanas, acaba siendo una larga estancia de siete años. La 

montaña representa en la novela de Mann un mundo herméticamente cerrado en sí 

mismo, rotundo e impenetrable. La montaña es una metáfora de una existencia siempre 

amenazada de muerte, la del primo y la de la esposa del propio Mann, pero es también 

imagen de la ascensión hacia el conocimiento, más espiritual que físico. 

Al siglo XX pertenecen, asimismo, las novelas y relatos del escritor y periodista 

italiano Dino Buzzati. Algunos artículos, relatos y extractos de su diario fueron 

recogidos en la obra titulada Los indómitos de la montaña (I fuorilegge della montagna, 

2010), textos que, además de hablarnos del paisaje, ofrecen un retrato de la cambiante 

sociedad italiana entre los años treinta y setenta. La obra se abre con un prólogo en el 

que el autor cuenta la primera vez que tuvo contacto con los Dolomitas. Buzzati tenía 

tan solo quince años, pero ya entonces la montaña era una obsesión para él. Por las 

noches, haciendo uso de la imaginación y con la ayuda de la guía de Berti, recorría 

todos los itinerarios que después llevaría a cabo. Cabe destacar de este texto que Buzzati 

también nos habla de los peligros que alberga la montaña, más allá de la fatiga a la que 

habían hecho referencia Petrarca o Unamuno. Buzzati habla de la montaña como de una 

buena sepultura y llama a los montes homicidas y despiadados. 

Para finalizar con las montañas, una novela que me gusta especialmente de 

nuestro siglo actual, y que, aun no siendo propiamente autobiográfica, sí que podemos 

decir que se trata de una escritura figurativa del yo es Las ocho montañas (Le otto 

montagne, 2018 [2016]), del también italiano Paolo Cognetti. La novela surge de una 

experiencia personal, de las vivencias en los Alpes durante la infancia de su autor. Paolo 

Cognetti vive durante unos seis meses al año en una cabaña en el valle de Aosta, en la 

Fontane. Es precisamente ahí, entre las montañas que rodean el valle, donde transcurre 

la acción de Las ocho montañas.  

Narrada en primera persona, la novela cuenta la historia de Pietro, la figuración de 

Cognetti, un chico solitario que, como el propio Paolo, vive en la ciudad de Milán, pero 
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acude cada verano a una casa en Grana, en el Piamonte, alquilada por sus padres. En ese 

lugar, Pietro va descubriendo que la vida en la naturaleza y en el pueblo es mucho más 

placentera que la vida en la ciudad. Allí conocerá a Bruno, un niño de su edad 

encargado de las vacas, que vive en esta localidad italiana, y con el que forjará una 

estrecha amistad. Este personaje, Bruno, está, a su vez, inspirado en un amigo de 

Cognetti, Remigio, quien construyó para él una cabaña en el valle. 

Los primeros contactos del personaje de Pietro con la montaña los tiene cuando su 

padre desplegaba de noche, tras recoger la mesa en la que habían cenado, el mapa con el 

sendero que recorrerían los tres al día siguiente. Pietro se subía entonces a las rodillas de 

su padre y él le explicaba cómo leer el mapa: las líneas curvas marcan la cota, la 

montaña es más escarpada cuanto más densas son las líneas, mientras que donde son 

más finas, la pendiente es suave. Los puntos marcados por una cota señalan las 

cumbres, le dirá. “Bajamos solo cuando llegamos donde no se puede ascender más. ¿Lo 

entiendes?” (Cognetti 2018 [2016]: 21). No obstante, Pietro no lo entenderá, necesitará 

ver ese lugar que tanta felicidad brinda a su padre.  

Cuando su padre por fin le deje ir con él, Pietro se cerciorará de que es ahí, en la 

montaña, donde su padre se siente más feliz: “Puede que rejuveneciera, volviendo a 

otras montañas y a otros tiempos. También su paso perdía peso y recuperaba una 

agilidad perdida” (Cognetti 2018 [2016]: 48), pensará, mientras él, sin embargo, se 

sentirá exhausto. El cansancio y la falta de oxígeno le afectarán de tal modo que le 

provocarán náuseas. Cada metro que asciendan le supondrá una tortura. Solo arriba, por 

fin, podrá sentir cierto alivio, pero no alegría. La llegada a la cumbre “no tenía nada 

especial” (Cognetti 2018 [2016]: 48), ningún premio les esperaba. Pietro preferirá estar 

en un torrente o en una aldea. Ciertamente, la llegada al punto más alto no siempre 

supone una gratificación extra al paseante.  

Por supuesto, cualquier altitud otorga un punto de vista diferente; desde la 

montaña toda nuestra perspectiva cambia, nos asomamos al mundo como si fuéramos 

gigantes y miramos al suelo, ya que buscamos reconocer aquello que nos es familiar: la 

casa en la que vivimos, una plaza, un bar, cierto campo de cultivo, un río que hemos 

cruzado al comienzo de nuestro camino, etc. Pero lo cierto es que, normalmente, la 

llegada a la cima no supone una sorpresa nueva para el que hace metros que ha 

alcanzado ya cierta altura, especialmente si el camino lo ha obligado a ascender 

rodeando el montículo de tierra.  
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La decepción del pequeño Pietro es perfectamente comprensible. No, así, para el 

que vea en la montaña un modo de ascender hacia el cielo y, con ello, hacia Dios. 

Abraham tuvo que sacrificar a su hijo Isaac en la cima del monte Moriá porque solo así 

era más fácil la comunicación con Dios. En la montaña confluyen las ideas de axis 

mundi, de conexión de la tierra con el cielo, y de ascensión espiritual. Por ello, como 

apuntaba, en sus cumbres han sido levantados numerosos santuarios. La montaña 

ejemplifica el deseo de crecimiento, de perfeccionamiento y de búsqueda de la 

trascendencia. 

Pero la montaña en la novela de Cognetti no es metafórica ni alegórica, sino una 

montaña real. La siguiente obra de Cognetti se llamará, precisamente, Sin llegar nunca 

a la cumbre. Viaje al Himalaya (Senza mai arrivare in cima. Viaggio in Himalaya, 

2018). Esta obra, sobre una expedición que hizo junto a unos amigos italianos al Nepal 

y al Himalaya, a una zona cercana al monte Kailash, lugar sagrado para el budismo y el 

hinduismo, narra un acto pacífico de contemplación y percepción del paisaje sin 

ninguna pretensión ulterior. Esta falta de pretensiones, este buscar el placer por el 

placer, hace que la narrativa de Cognetti se acerque, y mucho, a la idea de paseo que 

tenemos. La montaña implica para Cognetti un sentimiento de libertad, de aventura, a la 

manera de Thoreau, aunque para el escritor norteamericano el desplazamiento a pie era 

también un acto político. 

Cuando Pietro realmente disfrute yendo a la montaña no será cuando lo haga con 

su padre, el gran alpinista, sino cuando vaya únicamente con su amigo Bruno, con quien 

pasea, más que marcha o practica el senderismo. Estando con Bruno, Pietro puede tomar 

senderos, entrar en un bosque o atravesar una espesura de abetos y, aunque el ritmo de 

los pasos de Bruno es rápido (Cognetti 2018 [2016]: 67), el disfrute que siente Pietro al 

estar con él, toda la belleza que percibe, es, sin duda, la de un paseo. Así se lo hace 

saber a su madre cuando al caer la noche ella le pregunta dónde ha estado: “Por ahí, de 

paseo” (Cognetti 2018 [2016]: 69), contestará Pietro. “¿Has visto algo bonito?” “Claro, 

mamá, el bosque” (Cognetti 2018 [2016]: 69). 

El filósofo Karl Gottlob Schelle entendía del mismo modo que Pietro el sentir de 

la montaña:  
 
Si paseando se escala una montaña para disfrutar en su cima de una buena vista, el 
paisaje que va quedando por debajo de nosotros sobresale cada vez más a medida 
que se va ascendiendo. Quien suba de un tirón, sin mirar a su alrededor, perdería 
esta perspectiva en constante cambio; tan sólo estaría persiguiendo alcanzar una 
meta sin pensar que en el camino pueden ofrecérsele los más variados deleites. Un 
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auténtico paseo, que no puede degenerar en una cuestión fatigosa, en un mero 
movimiento del cuerpo, debería invitar a esos puntos de descanso. Para ello debería 
bastar la propia ascensión de una montaña, con sus agradables vistas y la 
distracción de la mente, y la visión de un paisaje que va ampliándose cada vez más 
supone un disfrute muy particular para ésta (2013 [1802]: 80-82). 

 

La montaña ha sido, en fin, un espacio por el que han emigrado numerosas 

historias de autores y personajes singulares, haciendo que la montaña misma se defina 

por esos relatos, adoptando un mensaje simbólico que va más allá de su significado real. 

El ascenso a la montaña, aunque se lleve a cabo por puro placer, aunque se suba a ella 

dando un paseo, solo o en compañía, tiene siempre algo de sacrificio, pero también de 

liberador. Las preocupaciones quedan abajo, en la falda del montículo, y mientras se 

asciende uno nota cómo se va desprendiendo de todo aquello que le es innecesario.  

Para algunos autores, en la cima solo hay lugar para la impresión de lo sublime: al 

mirar abajo, lo terrenal se vuelve minúsculo, y, al mirar hacia arriba, uno se encuentra 

con lo sagrado, se trasciende. Pero incluso cuando no se llega a la cima, cuando se 

prefiere atravesar la montaña horizontalmente, como en un paseo, el individuo siente 

que es momento de profundizar en su yo. 

 

4.3. El líquido elemento: lagos, ríos y mares 

El agua se ha manifestado de muchas maneras en la historia de la literatura 

uniendo simbólicamente lo fisiológico con lo que va más allá de la experiencia sensible. 

Junto a la tierra, el aire y el fuego, el agua forma parte de uno de los cuatro principios de 

la naturaleza que organizan nuestra existencia. Para Tales de Mileto, el agua era el 

arché del cosmos. En las aguas del Nilo, de las que dependían los habitantes de Egipto 

para el cultivo de sus tierras, el filósofo griego vio el motor de creación de la vida, lo 

cual influyó en su filosofía.  

Asimismo, la transformación del agua —en estado sólido, líquido o gaseoso— sin 

necesidad de la intervención humana también pudo influenciarlo. Aunque, según 

Aristóteles, fue el hecho de que tanto el alimento como las semillas tuvieran humedad lo 

que propició esta idea en Tales. El discípulo de Platón veía en el agua un elemento 

terrenal y corruptible, algo que también pensaba de los otros tres componentes. Para 

Aristóteles, que el todo fuera uno, que no se admitiera como principio más que la 

materia, de naturaleza corporal y extensa, no tenía ningún sentido. Porque, según el 
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filósofo, existen seres incorporales, razón por la cual incluyó un quinto elemento, el 

éter. 

Si atendemos a nuestros orígenes grecolatinos, veremos que, tanto en la Odisea 

(Ὀδύσσεια, Odýsseia, siglo VIII a. C.) de Homero como en la Eneida (Aeneis, siglo I a. 

C.) de Virgilio se habla de aguas con efectos positivos y aguas con efectos negativos. 

Los ríos de efectos positivos tienen las cualidades de purificación, regeneración y 

sabiduría, mientras que las aguas con valores negativos son aquellas que desembocan en 

el Infierno. Beber del río Leteo o Lete —que posteriormente aparecerá en numerosas 

obras literarias, como la Divina comedia, Hamlet (1603) o Las flores del mal (Les fleurs 

du mal, 1857), o en poemas de John Keats («Oda a la melancolía»; «Ode on 

Melancholy», 1820) e incluso Allen Ginsberg («Un supermercado en California»; «A 

Supermarket in California», 1956)— provocaba el olvido de la vida pasada y terrenal y 

preparaba a las almas para pasar al más allá. Según las distintas versiones del mito, los 

muertos eran rociados o sumergidos bajo las aguas de este río. A su vez, el nombre de 

esta corriente fluvial que recorría el Inframundo procedía probablemente de la palabra 

loto, flor egipcia, símbolo del agua y de la luz. Homero decía en la Odisea que 

ocasionaba el olvido de la vida y de sus penas.  

Curiosamente, en la Divina comedia hay todo un paseo antes de llegar al Leteo. 

Cuando Virgilio, guiando a Dante como personaje, menciona los ríos de los que se 

componen los infiernos, el Leteo no se encuentra entre ellos. Dante se sorprenderá de 

ello, continuará con su recorrido y no será hasta llegar al final del purgatorio, donde las 

aguas del Leteo fluyen por el campo del paraíso terrenal, cuando Dante descubra que el 

río borra a las almas de todo recuerdo del pecado. Sin embargo, como indica Harald 

Weinrich en Leteo. Arte y crítica del olvido (Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, 

1999 [1997]), de la misma fuente de la que fluye el Leteo en la Divina comedia brota 

otro río: 
 
Éunoe, que significa «buen sentido» o «buena memoria». Este río gemelo tiene el 
poder de contrarrestar con sus aguas curativas el olvido del Leteo en aquellas almas 
bienaventuradas que ascienden del paraíso terrenal al celestial, y de reforzar en 
ellas el recuerdo de las buenas acciones que llevaron a cabo en su vida terrena, de 
tal modo que puedan entrar al cielo con una buena memoria en todos los sentidos. 
Sólo que, debido al Leteo, estos beatos han perdido una parte de su memoria, ya 
que bajo la influencia de Éunoe ya no pueden recordar sus pecados (que sin duda 
—en sentido lato— habrá habido incluso en una vida de santo)… un defecto con el 
que sin duda podrán ser eternamente felices (Weinrich 1999 [1997]: 61). 
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Así, el agua de estos ríos borra, pero también devuelve, a las almas sus recuerdos, 

favoreciendo siempre al pobre infeliz cuya vida va a llegar a su fin.  

El agua será también, por su capacidad de reflejar la realidad, como demuestra el 

mito griego de Narciso, imagen del reconocimiento y representación del alma humana. 

Hijo de Cefiso, personificación del río, y de Liriope, Narciso, un atractivo joven, viviría 

feliz siempre y cuando no mirase su reflejo en un espejo. Así se lo hizo saber un vidente 

ciego a su madre. Pero Narciso, engañado por la ninfa Némesis, acabaría viendo su 

rostro reflejado en el agua de un arroyo. Enamorado de su propia belleza, Narciso 

morirá al caerse en el arroyo. El mito de Narciso nos permite otorgar al agua tres 

significados simbólicos: el agua como espejo, otorgadora de reconocimiento; el agua 

como muerte, al morir el protagonista del mito; y el agua como creadora de vida, pues 

en el lugar donde muere nacerá una bella flor, a la que todavía hoy llamamos con el 

nombre del joven.  

Por otro lado, en la cultura grecolatina, encontramos dos tópicos literarios sobre el 

agua que aparecerán representados numerosas veces a lo largo de la historia. Uno de 

ellos es el que mencioné en el primer apartado al hablar de los bosques, el locus 

amoenus, ese lugar idílico o ameno, agradable y bello, caracterizado por su tranquilidad 

y seguridad, y destinado al disfrute. Este espacio normalmente se compone de verdes 

prados, árboles frondosos que proyectan sombras placenteras, flores hermosas y 

aromáticas y cantos de pájaros, además de elementos líquidos como ríos, arroyos, 

pequeños remansos o fuentes. Este topos que encontramos en la literatura clásica latina 

será especialmente utilizado durante las épocas medieval y renacentista. 

El otro tópico es el del vita flumen, por el cual la vida es comprendida como un río 

que va siguiendo su curso hasta llegar al mar, que es la muerte. Ejemplifica, como lo 

hace el paseo, la idea de que siempre hay vida mientras tengamos un curso o un camino 

que recorrer. Este es el significado simbólico que se manifiesta en las coplas de Jorge 

Manrique, pero también en algunos poemas de Antonio Machado, como en «Hacia un 

ocaso radiante…», el poema XIII de Soledades, donde encontramos al poeta en un 

paseo al atardecer de un día de verano del mes de julio. Machado contempla el agua que 

pasa bajo un puente y piensa en lo corta que es la vida: 
 
El agua en sombra pasaba tan melancólicamente, 
bajo los arcos del puente, 
como si al pasar dijera: 
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“Apenas desamarrada 
la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera, 
se canta: no somos nada. 
Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera” (Machado 1979 [1907]: 85). 

 

El mismo tópico lo localizamos también en los caminos; los senderos, al igual que 

el río, dan a la mar. Cada ser, como una ínfima gota, se pierde y desaparece en esa 

inmensidad: “Morir… ¿Caer como gota / de mar en el mar inmenso? / ¿O ser lo que 

nunca he sido: / uno, sin sombra y sin sueño, / un solitario que avanza / sin camino y sin 

espejo?” (Machado 1979 [1912]: 227), dice en los «Proverbios y cantares» de Campos 

de Castilla. En la literatura simbólica, el mar es lugar de muerte y de todo lo contrario, 

de nacimiento, de origen; pero también representa la regeneración, la sabiduría y la 

prudencia cuando hay presencia de delfines. Por ello había delfines cerca del trípode de 

Apolo en Delfos.  

Asimismo, Bachelard dedicaba en su obra El agua y los sueños. Ensayo sobre la 

imaginación de la materia (L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, 

2003 [1942]) un capítulo al complejo de Caronte y al complejo de Ofelia. El río 

Aqueronte es el espacio acuático ligado a la muerte por antonomasia en la historia de la 

literatura. Las almas que transporta Caronte en su barca acaban siempre en el más allá: 

“La barca de Caronte es […] un símbolo ligado a la indestructible desgracia de los 

hombres, que atraviesa las edades del sufrimiento” (Bachelard 2003 [1942]: 124). Por 

su parte, Ofelia es la segunda imagen más significativa que vincula la muerte con el río. 

El anuncio de la reina Gertrude, que revela cómo tras colgarse de unas ramas Ofelia 

quedó suspendida como una sirena para después hundirse en las aguas del río, muestra 

una de las imágenes más poéticas de la muerte en la historia de la literatura.  

Tras la Antigüedad clásica, donde volveremos a tener constancia de la 

importancia del agua y de la dicotomía de su significado simbólico será en el 

«Génesis». En este primer libro de la Torá o el Pentateuco, después de crear la bóveda 

del firmamento, Dios divide las aguas, símbolo en este caso de vida gracias a la lluvia 

de las nubes y al líquido de la superficie terrestre; mientras que la abundancia de la 

misma, durante el Diluvio universal, se asociará con la muerte y la regeneración. Por 

otro lado, el agua también se relacionará con la purificación, como sucede en el 

bautismo cristiano y en las abluciones musulmanas. Como veremos a continuación, en 

las escrituras de nuestros paseantes, el líquido elemento será, sobre todo, motivo de 

purificación, autocontemplación y muerte.  
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Jean-Jacques Rousseau se sintió cautivado por el lago de Biel/Bienne, en Suiza, 

donde incluso llegó a vivir durante un tiempo mientras trabajaba en sus Ensoñaciones 

de un paseante solitario, ya que en medio de este se encuentra la isla de St. Pierre. Allí, 

en ese paisaje situado entre las montañas del Jura y los Alpes, lejos tanto de las grandes 

ciudades de Francia e Italia, como de las de Alemania, aunque no tanto de Ginebra, 

Rousseau dijo que era feliz, si bien a veces recibía las para él insoportables visitas de 

algún que otro admirador. A propósito, el nombre de este paraje debe su nombre a la 

ciudad de Biel/Bienne, situada en la punta nordeste, donde nacería años después Robert 

Walser. 

Toda la vida se inclina hacia el lago para beber de sus aguas. Es una fuerza 

benefactora, que alimenta los campos, cultivos y bosques. A los románticos les 

encantará contemplarlo. No obstante, a pesar de la importancia que le dieron al sujeto y 

al sentimiento, no utilizaron para hablar de los lagos una escritura de carácter 

autobiográfico. Tras Rousseau, la figuración del yo será retomada, una vez más, por 

Henry David Thoreau. Bachelard considera que “el lago es un gran ojo tranquilo. El 

lago recoge toda la luz y hace un mundo con ella. Gracias a él, ya el mundo es 

contemplado, el mundo es representado” (2003 [1942]: 50). Y Thoreau dirá:  
 
En verano es el ojo líquido de la tierra, un espejo en el seno de la naturaleza. Los 
pecados del bosque se lavan en él. Fijaos cómo los bosques forman un anfiteatro a 
su alrededor, una arena donde la naturaleza exhibe su amabilidad. Todos los 
árboles guían al viajero hacia sus orillas, todos los senderos lo buscan, los pájaros 
vuelan hacia allí, los mamíferos corren hacia él, la tierra misma se inclina hacia el 
lago. Es el aposento de la naturaleza, donde ésta se sienta a adecentarse. 
Considerad su discreta frugalidad y pulcritud, la manera en que el sol, mediante la 
evaporación, retira el polvo de su superficie todas las mañanas para que resurja 
constantemente una extensión reluciente, y cómo al cabo de un año, pese a todas 
las impurezas que se han acumulado en su interior, reaparece con la primavera su 
líquida transparencia. En verano, una música queda parece recorrerlo. Pero, ahora 
[en invierno], una lisa capa de nieve lo disimula entre nuestros ojos, salvo allí 
donde el viento ha barrido el hielo desnudo, y las hojas secas se deslizan de un lado 
a otro, virando y brujuleando en sus pequeños viajes (2014 [1888]: 28-29). 

 

Para Thoreau, es un espejo que invita a la Tierra a autocontemplarse, y es también 

el espacio de la purificación, donde el caminante o el paseante puede lavar sus pecados, 

aquellos que ha cometido en la oscuridad del bosque. Bañarse en un lago aumenta el 

bienestar del cuerpo y promueve la relajación física; también libera al paseante de toda 

preocupación. Así, cuando retome sus pasos, será probablemente capaz de enfocar sus 
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pensamientos bajo una nueva luz, más pura, que le permita disfrutar de las impresiones 

que le ofrezca la naturaleza.  

En la novela Tres senderos hacia el lago de Ingeborg Bachmann, una de las obras 

omnipresentes de este trabajo, las reflexiones que la protagonista haga durante los 

largos paseos por los senderos que conducen al lago será lo que ponga en marcha el 

mecanismo psicológico de la novela y, con ello, la construcción de su identidad. A 

través del paseo, Elisabeth Matrei entrará en un estado de relajación que hará que 

conecte con sus recuerdos. Sus pasos, no solo despertarán su cuerpo, sino que también 

otorgarán nitidez a los pensamientos que proyecte su memoria. A su vez, los tres 

senderos hacen referencia a tres relaciones de pareja en su vida. La obra comienza, 

como muchas de las escrituras de la intimidad que hemos ido viendo, con una breve 

introducción:  
 
El mapa de rutas y senderos de la zona del Kreuzbergl, editado por la Oficina de 
Turismo en colaboración con el Instituto Topográfico de la capital del estado 
federal de Klagenfurt, reimpresión de 1968, señala diez senderos. De estos diez 
senderos, tres conducen al lago: el Hohenweg 1 y los Senderos 7 y 8. El origen de 
esta historia reside en lo topográfico, pues el autor tenía fe en este mapa 
(Bachmann 2011 [1972]: 9). 

 

Bachmann se esconde en este prefacio; escribe: el autor tenía fe en este mapa, 

como si fuera una instancia ajena a ella misma. Asimismo, la protagonista del texto no 

se llama como la autora, pero Elisabeth Matrei es sin duda alguna una figuración del yo. 

Y aparece, de nuevo, la palabra fe con resonancias al aviso al lector de los Ensayos de 

Michel de Montaigne. Como hizo Montaigne, la fe se utiliza como un recurso para 

aludir a la confianza, una confianza que reside en el hecho de que los caminos no son 

solo espacios físicos de la zona del Kreuzbergl, sino que cada uno de los tres senderos 

que aparecen en la novela representan, a su vez, a los personajes masculinos de la obra: 

Franz Trotta , el que fue el único amor de toda su vida; Hugh, el americano homosexual 

con el que decide casarse; y Philippe, el hombre con el que sale durante el transcurso de 

la novela y por el no parece sentir nada. Conforme Elisabeth pasea, rememora 

acontecimientos pertenecientes a la vida con cada una de estas tres parejas, lo que hace 

del texto una compleja escritura fragmentaria repleta de analepsis.  

Estas tres identidades representan a su vez las relaciones que Bachmann mantuvo 

con Paul Celan, Max Frisch y Hans Werner Henze. Cada uno de los senderos 

personifica una de las posibles vidas que tanto Elisabeth Matrei como Ingeborg 
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Bachmann podrían haber llevado de haber continuado con su relación de pareja. En este 

sentido, los senderos, como los ríos, representan la vida, mientras que el lago, es tanto el 

lugar de la purificación, el espacio de olvido del hombre, como el lugar donde el agua se 

encuentra estancada, un símbolo de muerte.  

Cuando Elisabeth consigue, por fin, llegar al lago tras sus constantes paseos se 

mete en el agua. Al hundirse, la identidad hasta entonces construida por ella queda 

inmersa, sepultada, pero al salir, aparece una nueva mujer, purificada. Dice Juan 

Eduardo Cirlot que las aguas “aparecen como fuerza situada en medio de los estadios 

cósmicos solidificados para destruir lo corrompido, dar fin a un ciclo y posibilitar la 

vida nueva” (2011 [1968]: 55). En este sentido, cabe recordar que en el quinto paseo de 

Las ensoñaciones del paseante solitario, Rousseau también conseguía encontrarse 

consigo mismo en el lago Bienne a través del vaivén que producía el oleaje de las aguas, 

calmando y llevando a un estado de éxtasis a todo su ser. De acuerdo con Cirlot: 
  
[La construcción simbólica del lago puede nacer] del nivel intensamente arraigado 
en el alma del hombre, por el cual todo lo inferior espacial se asimila a lo inferior 
espiritual, a lo negativo, destructivo y, por consiguiente, mortuorio. La agregación 
del agua al símbolo del abismo no hace, por el papel del elemento líquido, como 
factor de transición entre la vida y la muerte, entre lo sólido y lo gaseoso, entre lo 
formal y lo informal, sino ratificar el significado funerario. De otro lado el lago, o, 
mejor, la mera superficie de sus aguas, tiene el significado de espejo, de imagen y 
autocontemplación, de conciencia y revelación (2011 [1968]: 267). 

 

Para Carl G. Jung el agua es el símbolo más común del inconsciente. En 

Arquetipos e inconsciente colectivo (Die Archetypen und dar kollektive Unbewußte, 

2008 [1959]), considera que:   
 
Quien mira el espejo del agua, ve ante todo su propia imagen. El que va hacia sí-
mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, 
muestra con fidelidad la figura que en él se mira, nos hace ver ese rostro que nunca 
mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. 
Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro (Jung 2008 
[1959]: 36). 

 

El agua promueve el encuentro con uno mismo. En nuestro imaginario, el lago 

tiene una función especular, la que reflejaba el mito de Narciso; sobre la superficie de 

sus aguas y, gracias al efecto de la luz solar o lunar sobre ellas, el lago nos devuelve la 

imagen de la realidad. Ver el rostro de la verdad supone un desafío, es una prueba de 

coraje que hay que superar para avanzar en el camino hacia el yo interior. Asimismo, en 

el agua lo viviente queda suspendido, en el mundo del agua “comienza el reino del 
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«simpático», el alma de todo lo viviente; donde yo soy inseparablemente esto y aquello; 

donde yo vivencio en mí al otro y el otro me vivencia como yo” (Jung 2008 [1959]: 38).  

También en la literatura de Miguel de Unamuno el lago será un símbolo que 

refleje la interioridad del yo. Ya hemos visto que los literatos del 98 sentían una gran 

pasión por el paisaje nacional. San Manuel Bueno, mártir no es una obra que participe 

del espacio autobiográfico, pero la fascinación por el lago de Sanabria de Manuel Bueno 

es exactamente la misma que la que sentía su creador. Unamuno visita el lago el 1 de 

junio de 1930, cuando la posibilidad de que pronto estallara una guerra civil ya era 

evidente. Allí llegará a sus oídos la leyenda del lago que cubrió de agua la villa de 

Valverde de Lucerna. Según la misma, un peregrino llegó hasta la aldea pidiendo 

limosna, pero nadie se la dio. Solo unas panaderas, que estaban en ese mismo momento 

horneando pan, lo acogieron para que pudiera resguardarse del frío y lo dieron de 

comer.  

En la novela de Unamuno, la narradora de la historia, Ángela Carballino, nos 

habla de don Manuel en relación con el espacio narrativo de la obra, es decir, en 

relación con el pueblo de Valverde de Lucerna (Lucerna, entrada de la luz), con la 

montaña y el lago. La montaña es el lugar de la fe, mientras el lago actúa como 

metáfora de la duda: el lago sintetiza “el espacio novelesco como reducto del sueño que 

es vida, de la protección maternal (útero de las oscuras añoranzas del adulto) contra 

amenazas exteriores y contra la verdad misma, a veces difícil de soportar. Vivir del 

sueño es la tentación rechazada por Don Manuel en cuanto a su vida” (Gullón 1979: 

270). Manuel Bueno vive instalado en la duda; el lago refleja su yo interior. Asimismo, 

cuando nieva, don Manuel le dice a Lázaro que se fije en cómo caen los copos sobre el 

lago frente a cómo caen sobre la montaña; en el lago se disuelven, mueren; mientras que 

en la montaña cubren la cresta y permanecen. 

El lago, el ojo de la tierra en las culturas primitivas, nos suele parecer por sus 

aguas tranquilas un espacio al que acudir para estar en calma y encontrar el descanso. 

También comprendemos su significado mortuorio, pues en esa agua que apenas se 

mueve nos resulta difícil ver vitalidad. Asimismo, la imagen del lago sepultando una 

pequeña población nos hace pensar en unas fuertes lluvias, que hayan supuesto la 

crecida del nivel del agua hasta ocultar lo que antes descansaba sobre la superficie 

terrestre. Todas estas imágenes nos resultan fáciles de comprender; tienen un 

significado aceptado por todos, colectivo.  
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Un significado personal en las aguas lo encontraremos en el que Thoreau da a los 

ríos. Por extraño que pueda parecer, el escritor estadounidense ve en el río, con sus 

sinuosidades, su continuo fluir y, en fin, sus transformaciones, un lugar seguro y 

disciplinado, un espacio en el que no cabría la duda: “La corriente de un río es un 

maravilloso ejemplo de la ley de la obediencia, sendero para el hombre que se busca a sí 

mismo, ruta por la que la cúpula de una bellota puede flotar segura con su carga” 

(Thoreau 2014 [1888]: 34). Este modo de ver el río podría sorprendernos por la 

seguridad en la que incide Thoreau. De hecho, Freud consideraba que el inconsciente 

era como el caudal de un río, una energía que podía discurrir en diferentes direcciones.  

No hay mucha seguridad en los ríos. Por supuesto, hay ríos con caudales 

regulares, especialmente los de gran tamaño, pero el río es cambiante, puede secarse, 

puede desbordarse o disgregarse en distintos afluentes. En mi significado simbólico 

personal, la duda es más propia del río que del lago. Como indica Thoreau, el río es el 

sendero del hombre que se busca a sí mismo, pero esa búsqueda es errática, diversa, y 

está llena de pequeños arroyos y riachuelos que nos hacen dudar de cuál es el camino 

principal. 

Aproximándonos a la actualidad, en 1986 se publica la famosa obra El Danubio 

(Danubio) de Claudio Magris. En ella, el escritor italiano relata un viaje geográfico y 

sentimental por este río desde sus fuentes hasta el Mar Negro, atravesando para ello los 

países de Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía y 

Bulgaria, mientras reflexiona sobre su propia vida, la cultura y la civilización de la 

Europa Central. Magris nos cuenta cómo para Hölderlin el Danubio era el “río de la 

melodía […]; lenguaje profundo y oculto de los dioses” (2019 [1986]: 15), una senda 

que unía Europa con Asia, Alemania con Grecia, por la cual la poesía y el verbo habían 

ascendido para transportar el sentido del ser al occidente alemán. Siguiendo las palabras 

del poeta, este también será el objetivo de Magris. Como hace el río con su caudal, es 

deseo del autor cruzar fronteras geográficas y humanas para crear una cultura europea 

integradora. 

El libro se construye fluyendo por las aguas del río, aguas físicas y literarias, 

aunque Magris también nos habla de pintura, de música y de política, de Mittleuropa; 

por tanto, el río funciona como una metáfora de la vida, de la historia de Europa y de la 

del propio autor. Magris dirá que “el río es agua visible, expuesta al cielo y a la mirada 

de los hombres” (2019 [1986]: 21). Durante el Sturm und Drang, cuenta, el río se 

convirtió en “el símbolo del genio, de la energía vital y creadora del progreso” (Magris 
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2019 [1986]: 34). En la Encyclopédie, el río era comparado con un pequeño arroyo que 

va creciendo, fluyendo, serpenteando, haciéndose cada vez más grande hasta sumirse en 

el océano, tras haber fecundado las tierras por las que había pasado. 

Y, por supuesto, en algunos fragmentos reflexionará sobre la idea misma de viaje 

y paseo, para él coincidentes. En un paseo a Dillingen desde la vecina Lauingen, 

ciudades de la región de Suabia, en el estado de Baviera, lo acompañaremos a él y al 

contemporáneo de Goethe y Schiller, Jean Paul. Cae la noche, mientas pasea, Claudio 

Magris rememora los pensamientos del poeta sobre los viajes, al tiempo que nos 

transmite los suyos propios: “Cualquier viaje, como este paseo nuestro a Dillingen, es 

una resistencia a la privación, porque no se viaja para llegar sino para viajar y entre los 

retrasos brilla el puro presente. ¿Quién y qué se pone realmente en marcha?” (Magris 

2019 [1986]: 79). El viaje, como el paseo, carece de objetivos para Magris. No se pasea 

para llegar sino para pasear, para instalarse en el presente. 

Tan solo dos años después, en la novela-cuento más famosa de Bernardo Atxaga, 

pseudónimo de José Irazu Garmendia, encontramos un pasaje en el que el guipuzcoano 

nos habla también de la simbología del río56, con la que podemos observar la relación 

crucial que guarda este con el paseo. Obabakoak (2008 [1988]) es una obra tripartita 

compuesta por veintiséis cuentos. El nexo que los une es Obaba57, donde transcurren 

todas las historias, una población vasca inventada por Atxaga donde la realidad y la 

fantasía se funden constantemente.  

No obstante, la obra la escribió Atxaga en Villamediana, pueblo castellano del 

Cerrato palentino, cerca del río Pisuegra, donde residió el autor durante varios meses 

buscando un retiro para poder escribir tranquilamente. Una parte de la obra, la llamada 

«Nueve palabras en honor del pueblo de Villamediana», nace de este retiro. El texto no 

estaba previsto por el autor, por lo que es la parte más autónoma e inconexa con 

respecto al resto de la obra. En sus paseos por el pueblo y en sus visitas al bar, Atxaga 

se relacionó con los lugareños, que le aportaron historias y anécdotas que decidió incluir 

                                                 
56 En la literatura española del siglo XX hay muchos ejemplos de novelas que discurren en torno a un río. 
La más famosa quizá sea El Jarama (1956) de Rafael Sánchez Ferlosio, relato objetivista de la España de 
posguerra, donde un grupo de jóvenes deciden ir a pasar un caluroso domingo de verano en el campo, a la 
altura del Puente Viveros, en el río Jarama, para escapar del tedio de la ciudad. Sin embargo, esta obra no 
adopta las características de la escritura figurativa del yo. 
57 Obabakoak significa en euskera los de Obaba. 
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en su novela58. Ello, junto a la escritura en primera persona, convierte a este fragmento, 

una vez más, en un relato que podemos considerar adscrito al espacio autobiográfico.  

Utilizando un narrador homodiegético, Atxaga nos cuenta cómo, recién llegado al 

pueblo, disfruta saliendo a pasear por entre las casas para observar la vida de los 

pastores. Hay unas trescientas casas en Villamediana, pero casi todas fueron 

abandonadas quince o veinte años atrás. Al otro lado de la iglesia, se sitúa un barrio que 

parece un cementerio; no habita nadie en él. Los lugareños le dicen que es inútil 

esforzarse en buscar algún signo de vida, sienten cierta vergüenza ante la decadencia del 

lugar, pero el narrador decide pasear hasta allí una noche, de todos modos. 

Lo que descubre es que el barrio no está vacío del todo; hay una casa iluminada en 

la que habita una pequeña figura a la que el narrador toma por un niño. Después le 

comentará su descubrimiento a Daniel, quien lo llevará hasta la casa tras pedir al 

narrador que lo acompañe en su paseo por el bosque. El personaje de Daniel existe en la 

vida real, se trata de Daniel Masa, guardabosques, como en la ficción, del pueblo y 

mejor amigo de Atxaga durante sus meses en Villamediana. Cuando ambos lleguen a la 

casa, el narrador descubrirá que en realidad quien vive en ella no es un niño, sino un 

enano: Enrique de Tassis, quien, por su apellido, es asociado con el poeta español del 

Barroco, amigo de Góngora, Juan de Tassis y Peralta, segundo conde de Villamediana. 

A partir de ese encuentro, ambos, Tassis y él, saldrán a pasear de vez en cuando. 

Durante el último de sus paseos, el séptimo, el protagonista le preguntará a Tassis si 

cree que Villamediana tiene río o no. Tassis le responderá que no, pero los del pueblo 

no se ponen de acuerdo, unos dicen que hay río, pero le falta agua, dado que tiene 

cuenca, cauce, orillas y hasta puentes. Lo cautivador de este episodio, más allá de si 

puede llamarse río a un espacio que carece de él, es que la gente del pueblo cuenta, y así 

se lo expone el narrador a Tassis y, consecuentemente, también a nosotros, los lectores, 

que hace muchos años hubo una inundación a causa de ese río.  

De esa inundación, nace una leyenda, más fantástica que la que había maravillado 

a Unamuno en Valverde de Lucerna. En un viejo programa de fiestas, aparecía la noticia 

y la extraña historia que acompañaba a la inundación. Según el informe, unos vecinos 

vieron durante la inundación un caballo blanco montado por un jinete vestido de rojo 

que, con un látigo, azotaba las aguas para hacerlas retroceder. Si lo que habían contado 

las gentes del pueblo al periodista era real o no, este no lo sabía. 

                                                 
58 Su relación con Villamediana fue tal que, años después de su primera estancia en el pueblo, se le invitó 
a que volviera para dar el pregón de las fiestas patronales del beato Francisco de Jesús.  
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“Lo que yo más admiraba en esa historia era su precisión. Era tan prototípica, que 

parecía un caso sacado de un diccionario de símbolos. Lo de azotar el agua con el látigo, 

por ejemplo… eso correspondía […] al llamado complejo de Jerjes, porque Jerjes había 

hecho lo mismo. ¿Y qué decir de un caballero de rojo o de un caballo blanco?” (Atxaga 

2008 [1988]: 181), piensa el protagonista y así se lo hace saber a Tassis. Pero a Tassis 

no le importan los símbolos y decide volver a la cuestión de si en Villamediana hay río 

o no. 

No obstante, se decide precisamente a argumentar sus razones por las que no hay 

río en Villamediana acudiendo a lo anteriormente ya señalado y visto como simbología 

del río. Tassis le dice al narrador que piensa que no hay río porque “al no tener agua, no 

tiene movimiento, y por lo tanto le falta lo esencial. En todas las cosas, el movimiento 

es el que decide. Movimiento significa vida. La quietud, en cambio, muerte” (Atxaga 

2008 [1988]: 182). Y en su siguiente intervención, añadirá: “Todas las cosas, si son 

buenas, están relacionadas con el movimiento. O con la vida, si así lo prefiere. Pero la 

vida no se ve, y el movimiento sí. Yo diría que el movimiento es el otro nombre de la 

vida” (Atxaga 2008 [1988]: 182).  

Esta simbiosis entre agua, vida, paseo y escritura figurativa del yo la volveremos a 

encontrar dos años después de la publicación de Obabakoak en las obras de Julio 

Llamazares. La veremos, sobre todo, en cuatro textos que incluyen el líquido elemento 

en el mismo título del texto: en los libros de viajes El río del olvido y Cuaderno del 

Duero (1999), en el libro infantil El valor del agua (2011) y en la novela no figurativa 

Distintas formas de mirar el agua (2015). 

Como contaba en el apartado «3.4. Los paseos de los viajeros españoles del siglo 

XX», en El río del olvido Llamazares recorre los paisajes de su infancia siguiendo la 

ribera del río Curueño. La obra representa una vuelta al génesis. Paseando por tierras 

leonesas, observando el paisaje y hablando con personas desconocidas, Llamazares 

revisita su pasado desde un nuevo punto de vista, descubriendo historias que ignoraba 

sobre esos parajes. Durante las seis jornadas que dura su caminata se sentirá un extraño 

en su propia casa, un olvidado; y habiendo él olvidado también algunos de esos 

espacios, como si hubiera bebido de las aguas del Leteo, el viaje le permitirá 

reencontrarse con su yo pasado.  

Por su parte, en Cuaderno del Duero, Llamazares narra el recorrido que hizo por 

las tierras colindantes al Duero en la primavera de 1984. De Soria a Almazán y de 

Almazán a Berlanga de Duero, seguimos a nuestro viajero por diversos pueblos y 
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ciudades de la geografía de Castilla y León. En esos días, muy lluviosos, por cierto, 

Llamazares se cruza con seres anónimos y conoce a otros de los que aún recordará su 

nombre cuando escriba el libro. Llamazares pasea por distintos senderos y entra en 

colmados, bares, iglesias y posadas, mostrándonos las distintas facetas del Duero, río 

que también fascinaba a su admirado Claudio Rodríguez, quien escribió el poema «Al 

ruido del Duero» (en Conjuros, 1958).  

Asimismo, en Distintas formas de mirar el agua, Llamazares narra la vida de una 

familia que vivía en el valle de Porma, en León, cuyas propiedades les fueron 

expropiadas para la construcción del embalse de Juan Benet. Esta construcción acabó 

durante los años sesenta con los pueblos de Vegamián, Campillo, Ferreras, Quintanilla, 

Armada y Lodares, y afectó a tierras de Utrero y Camposolillo. Aunque volveré a 

referirme a ello más adelante, Vegamián, el pueblo donde nació el autor en 1955, es el 

símbolo más personal, el que influirá sobremanera en su literatura. En El río del olvido, 

Llamazares contaba cómo allí construyó su abuelo una casa y cómo su padre ejerció en 

el pueblo durante muchos años como maestro.  

En Distintas formas de mirar el agua somos testigos de cómo esta familia natural 

de Ferreras tiene que volver a comenzar su vida en otro emplazamiento, donde se verán 

obligados a conocer y estudiar las nuevas tierras sobre las que cultivarán. El dinero que 

les da el gobierno apenas alcanza para pagar la hipoteca de este hogar y el padre de la 

familia se niega a volver siquiera a ver su pueblo, ahora devastado. Sin embargo, pide 

que al morir esparzan sus cenizas cerca de ese lugar, del origen. Hay un deseo de 

devolver a la tierra a quien en ella nació. 

También en obra infantil El valor del agua presenciamos la historia personal de 

Llamazares en relación con el pueblo de Vegamián. El protagonista de la historia es un 

niño llamado Julio, figuración del autor, que ve cómo su abuelo envejece lejos de su 

casa. Los únicos recuerdos del abuelo y los que le transmite a su nieto son tres: el amor 

que sentía y sigue sintiendo por su abuela, los trabajos que hubo de realizar para 

sobrevivir tras el fallecimiento de ella, y el sentimiento de rabia y tristeza ante la 

pérdida de su pueblo, inundado por un pantano.  

Si antes decía que en El río del olvido Llamazares parecía —y solo parecía— 

haber bebido de las aguas del Leteo; en El valor del agua parece haber bebido de las del 

Éunoe, pues ni el agua ha conseguido borrar de la memoria del abuelo el recuerdo del 

pueblo en el que nació, como le sucedía al padre de la familia de Distintas formas de 

narrar el agua. Y el niño Julio será el encargado de honrar la memoria del abuelo. 
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Asimismo, el agua adquiere en el texto la doble simbología que tradicionalmente se le 

ha dado. Por un lado, representa la vida, y de este modo se lo transmitirá el abuelo a su 

nieto, cuando le pida, nada más comenzar el relato, que cierre el grifo para que no se 

gaste; pero por otro lado, el agua tiene un significado relacionado con la muerte: la 

historia que más le contará el abuelo a su nieto será la de cuando se marchó del pueblo; 

“el pueblo del abuelo era un pueblo de montaña, pequeño pero bonito, que desapareció 

del mapa tragado por un embalse que sepultó a otros como él” (Llamazares 2011: 26).   

Al final del relato, el abuelo está en un geriátrico. Antes de morir, le entrega a 

Julio un regalo: una caja vieja de zapatillas en la que guarda la arena del pueblo en el 

que nació, sobre la que está escrito, en una etiqueta, el nombre del lugar. Por primera 

vez, el niño Julio descubrirá el espacio geográfico concreto que lleva identificando 

durante años con su abuelo. Siguiendo los deseos del mismo, cuando muera, Julio 

arrojará la tierra sobre su tumba, “tierra del pueblo en el que nació y en el que fue feliz 

con la abuela hasta que el pantano los expulsó de él” (Llamazares 2011: 50). 

La primera visión que tuvo Julio Llamazares de su pueblo fue el cadáver del 

mismo. El escritor cuenta también cómo en Vegamián, mucha gente cerró la puerta de 

sus casas con llave y luego se la llevaron sabiendo que no volverían a pisar su hogar 

nunca más. Si el agua es un símbolo de muerte, la llave representa la memoria. Un 

lector le contó al escritor que su madre era del viejo Riaño, antiguo pueblo demolido 

completamente en 1987 con motivo de la construcción del embalse de Riaño, y que 

cuando murió un hermano lanzaron las cenizas y la llave de la casa al pantano. 

Para finalizar este apartado, vamos a ver algunos ejemplos de viajes relacionados 

con la gran extensión o volumen de agua que es el mar y que habíamos dejado 

abandonado hasta ahora. La fascinación que causa el mar, el miedo, los sueños y los 

deseos de aventura que genera han dado lugar a numerosos relatos literarios desde la 

Antigüedad. La Odisea es uno de los primeros grandes ejemplos en los que pensamos al 

reflexionar sobre esta gran masa de agua. Otro de ellos es, seguramente, Moby Dick 

(1852) de Herman Melville, obra en la que volvemos a encontrarnos con el duro 

enfrentamiento entre la naturaleza y el ser humano. También en la segunda mitad del 

siglo XIX tenemos el ejemplo de la novela de aventuras La isla del tesoro (Treasure 

Island, 1883) del escocés Robert Louis Stevenson. Y entre las obras contemporáneas 

seguro que pensaremos en El viejo y el mar (The Old Man and the Sea, 1952) de Ernest 

Hemingway. 



158 
 

Asimismo, a quien siempre podemos imaginar surcando las aguas en un velero es 

a Joseph Conrad, quien tuvo presente el agua en su narrativa debido a que fue marino 

durante gran parte de su vida, lo que le convertía en un excelente conocedor de los 

mares y los ríos. Para el escritor, el mundo estaba hecho a la medida de los hombres, por 

ello le encantaba el barco de vela. La llegada de la máquina de vapor le arrebataría sus 

sueños: ya no había que temer la furia del mar, con la técnica se acababa para él la 

fascinación. Además de sus novelas, en las crónicas de El espejo del mar (The Mirror of 

the Sea), publicadas en varias revistas entre 1904 y 1906, Conrad nos regalará sus 

reflexiones durante la época en la que escribía Nostromo. En El espejo del mar, Conrad 

utiliza una escritura autobiográfica. En ellas, se pregunta cómo será el mundo marino en 

el futuro, cuando los barcos dejen de hacer ruido, los marinos cambien y las dársenas 

sean espacios diferentes. Escritas una vez retirado, advertimos una nostalgia y una 

pasión desbocada hacia ese medio en el que ha pasado más de la mitad de su vida.  

Asimismo, como si se hubieran contagiado el uno al otro el entusiasmo por el 

líquido elemento, hay un texto de Azorín, Veraneo sentimental (1962 [1929]), escrito en 

las mismas fechas, entre 1904 y 1905, en el que el autor realiza una crónica del 

recorrido que hizo durante esos años por diversos balnearios, playas y ciudades del 

norte de España. Aunque estaba previsto hacer todo el itinerario en un periodo de 

tiempo mucho menor, en el verano de 1904 Azorín es tomado por un anarquista, lo que 

interrumpe su viaje. A este capítulo de la obra Azorín lo llamaría «La novela de 

Ontaneda», pues fue allí, en el balneario de Ontaneda, en Santander, donde coincidió 

con Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, contra quien creyeron que iba 

a atentar59. Nada más lejos de la realidad, aunque durante su juventud Azorín había sido 

regeneracionista y anarquista, tan solo unos meses después, en 1905, cuando el 

pensamiento de Azorín se instale definitivamente en el conservadurismo, empezará a 

                                                 
59 “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… 
[…] Y, al fin, tras unas frívolas excusas, se marchan. Y yo digo: 
—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” (Azorín 1962 [1929]: 355-358). 



159 
 

colaborar para el periódico ABC, convirtiéndose Antonio Maura en uno de sus máximos 

veladores. 

Asimismo, en sus viajes por pueblos y ciudades, Azorín visitará muchas playas y 

quedará impresionado por el mar. En 1908, en la ciudad costera de Guethary, Francia, 

Azorín encontrará un espacio idílico, un lugar apacible donde pasar los días de verano. 

Mucho menos frecuentada que Biarritz, Guethary es un remanso de paz. Azorín se aloja 

en el Hotel Juzan, un hotel que, como cuenta, recomiendan las guías francesas. Este 

pequeño hotel, también silencioso, está a tan solo cinco minutos de la playa. “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. El mar se puede contemplar 

durante mucho tiempo: una hora, dos horas”, escribe, ya en el ABC (Azorín 1908).  

Más relacionado con la idea del paseo está el texto en forma de diario que publica 

Thomas Mann sobre su primer viaje por el océano Atlántico. Se trata de la obra «Viaje 

por mar con Don Quijote» («Meerfahrt mit Don Quijote», 2002 [1955]). Mann y su 

mujer partieron el 19 de marzo de 1934 desde Suiza, donde llevaban exiliados desde el 

año anterior debido a la toma de poder de los nazis, hasta los Estados Unidos, a donde 

llegan el día 29. Durante los diez días que dura su travesía a bordo del Vollendamn, así 

se llamaba el barco, Thomas Mann nos habla de sus sentimientos con respecto a este 

paisaje salado de la naturaleza, mientras nos da detalles sobre sus obras, lecturas y vida 

personal. En el viaje, lo acompaña su mujer, Katia. Y, por supuesto, la mayor parte del 

tiempo lo dedica a leer la gran obra de Cervantes, “un libro universal; para un viaje 

universal” (Mann 2002 [1955]: 57). La lectura de Don Quijote de la Mancha (1605), 

según nos cuenta, no la ha llevado nunca a cabo sistemáticamente, por lo que quiere 

aprovechar su tiempo a bordo para “tratar de apurar este mar narrativo” (Mann 2002 

[1955]: 57).  

Desde el barco, a Thomas Mann no le impresionará tanto el mar como desde la 

playa. El 20 de mayo escribe: 
 
El entusiasmo que me produce su sagrada acometida contra el bastión sobre el que 
me encuentro falta aquí. Es una desmitificación que responde sin duda a la 
reducción del elemento a camino y carretera de viaje, por la que pierde su carácter 
de espectáculo, sueño, idea, visión espiritual de eternidad, para convertirse en lo 
que nos rodea. Lo que nos rodea parece que no es estético, estética es únicamente 
la imagen que tenemos enfrente (Mann 2002 [1955]: 58-59).  
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Thomas Mann viaja en un barco de lujo; sin embargo, reconoce que siempre hay 

algún que otro susto. Entre ellos, algo que le produce una sensación de shock, según sus 

propias palabras, es, precisamente, pasear por la cubierta del barco. Ese mismo día, nos 

cuenta: 
 
Un paseo absurdo el de esta mañana en cubierta —ese paralizado sentirse frenado y 
ese borracho caerse hacia delante que acompañamos con una risa despreciativa e 
incrédula, ya que extrañamente tenemos la tendencia a, independientemente de las 
circunstancias, adscribirnos un estado del que nace tanta indignidad —como 
creemos que nuestros pies son «pesados» cuando caminamos por una calle 
empinada (Mann 2002 [1955]: 59). 

 

Pero, en general, el mar siempre es positivo para Mann. Las aguas forman parte 

del paisaje de su infancia, pues creció a orillas del mar Báltico y, como él mismo 

cuenta, su tradición familiar, de nerviosa imaginación, conoce los peligros, pero 

también las bondades de este, por las cuales siente una gran sugestión. Asimismo, el 

viaje de Thomas y Katia Mann es una huida de la vida política de Alemania, como don 

Quijote había huido de la realidad de su época trasladándose al de las novelas de 

caballerías. Los gigantes que nuestro querido personaje vio en los molinos de La 

Mancha los verían los Mann al llegar a los Estados Unidos en los primeros rascacielos 

de Nueva York. 

Publicado ya en nuestro siglo XXI, Los senderos del mar (2017) de María 

Belmonte es un libro en el que la escritora bilbaína describe un viaje a pie por la costa 

vasca, por lo que, como las obras de Llamazares, tiene algo de regreso a los escenarios 

de su infancia. Belmonte nos invita a desplazarnos con ella por el espacio y por el 

tiempo. La obra habla de todo lo que a Belmonte le va sugiriendo el camino. Empieza 

hablando del rápido proceso de transformación de la costa desde mediados del siglo 

XIX, momento en el que pasó de ser un lugar de trabajo de balleneros, pescadores y 

recolectores de algas, a un espacio de recreo de la clase burguesa. Pero, debido a su 

escritura fragmentaria, enseguida descubrimos el único hilo conductor de la historia van 

a ser los pasos que sigue por esta tierra. Belmonte nos habla de Biarritz, de San 

Sebastián, San Juan de Luz, Guetaria… haciendo asociaciones imposibles para 

cualquier otro sujeto que no sea ella, que no haya trazado sobre el paisaje exactamente 

la misma historia personal.  

En el segundo capítulo, «Jaizkibel, la costa de las maravillas», Belmonte titula a 

uno de los apartados del siguiente modo: «Esa sustancia extraordinaria llamada agua». 
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Para María Belmonte, “el mar atrae e inquieta a partes iguales al ser humano” 

(Belmonte 2017: 45), como reconocía Thomas Mann. Lejos, sin embargo, de ser un 

apartado de carácter literario o simbólico, Belmonte nos habla científicamente de los 

orígenes del agua, de la gran proporción que ocupa en nuestro planeta y de cómo, a 

pesar de representar sus tres cuartas partes, “el agua en estado líquido es más rara que el 

oro” (Belmonte 2017: 48). 

Al final de su viaje, Belmonte se dará cuenta de que ha tupido una gran red de 

recuerdos en los que ha entremezclado lecturas, personas, rocas, animales y plantas con 

el elemento salado. El mar ha sido lo único que, con la voz de su autora, ha 

permanecido a lo largo del relato junto a nosotros. El texto termina con Belmonte 

hablando sobre el mar de una manera más poética de lo que lo hizo al inicio: “Cayeron 

algunas gotas. La lluvia parecía inminente. Miré a lo lejos, al horizonte. El mar seguía 

latiendo, como un enorme animal tranquilo” (Belmonte 2017: 223). 

Los símbolos han sido tradicionalmente utilizados para la expresión de conceptos 

inefables, de aquello que, por su sublimidad, difícilmente podía ser explicado con 

plenitud a través de la palabra. La literatura crea imágenes. El agua de los ríos, lagos, 

pantanos y mares es un símbolo que ha servido y seguirá sirviendo para construir otras 

realidades, o más bien fantasías, que vayan más allá de la propia expresión oral y escrita 

de la propia palabra a la que remiten. Los autores de las escrituras figurativas del yo son 

conscientes de este valor que poseen, por ello lo utilizan para intentar transmitir al lector 

aunque solo sea una pequeña fracción de la admiración que ellos sienten por estos 

espacios que transitan. 

 

4.4. Los desiertos 

Como cabría imaginar, pasear por el desierto no ha sido una actividad tan común 

en la literatura occidental como lo ha sido el deambular por los anteriores espacios 

naturales. Menos habitual todavía ha sido que fuera el propio autor quien se trasladase 

en su vida real a algunas de esas grandes extensiones de tierra para recorrer por sí 

mismo el espacio que funcionaría como escenario de su narración. Así, pues, si he 

decidido dedicarle un apartado al desierto es debido a la aparición del mismo en algunas 

de las escrituras de los autores de los que ya he hablado anteriormente. Salvo por 

algunos casos puntuales —como los de Antoine de Saint-Exupéry, Paul Bowles, 
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Philippe Diolé o Juan Goytisolo, quienes realmente vivieron y pasearon por el desierto 

del Sáhara—, para el resto de autores, el desierto es una imagen, funciona como una 

metáfora o lugar de gran valor simbólico. 

Si en Occidente el locus horridus por excelencia era el bosque, en Oriente este 

espacio va a estar representado por el desierto. Formado por inmensas masas de arena y 

una escasa vegetación, junto a unas condiciones climatológicas extremas —fuertes 

oscilaciones térmicas entre el día y la noche, aridez y abundantes precipitaciones—, no 

sorprende que este espacio natural haya sido temido y haya inspirado numerosas 

leyendas sobre criaturas que moran en sus dunas. A través de la visión occidental del 

mismo, el desierto ha tenido históricamente un simbolismo dual: es un espacio que 

provoca terror y admiración al mismo tiempo. 

En el «Deuteronomio» de la Biblia (8:15) se dice que el desierto es una tierra 

sedienta y sin agua en la que habitan serpientes venenosas y escorpiones, descripción 

que perdurará en el tiempo. Por otro lado, la tradición del eremitismo nos señala que, 

frente a los animales peligrosos y a la hostilidad, el desierto es el hogar de la divinidad, 

donde el monje puede aproximarle su alma y afrontar su naturaleza. San Pablo de 

Tebas, considerado tradicionalmente como el primer eremita, lo dejó todo para irse al 

desierto de Egipto. 

En la literatura occidental moderna, el desierto se identificará con Oriente y, a su 

vez, Oriente con el paraíso, en contraposición a la monótona y ordenada vida del 

aristócrata o burgués. Esto explica que cuando encontremos esta imagen en el arte 

percibamos cierto tono de melancolía. Asimismo, según el simbolismo que le han 

otorgado distintas culturas y religiones, el desierto no solo representa un espacio 

geográfico, el de la gran extensión de arena a la que remite, sino también una situación 

interna del ser: la soledad, pues el desierto es el terreno de lo inhóspito; o la tentación —

Jesús fue tentado por el demonio en el desierto de Judea (Mateo 4:8)—. 

Veamos ahora algunos pasajes de la narrativa figurativa del yo del siglo XX en los 

que aparecen desiertos. Cargado de simbolismo está el desierto de Jakob von Gunten de 

Robert Walser. Jakob, el protagonista de la obra, es un muchacho que entra a estudiar en 

el Instituto Benjamenta, donde los alumnos aprenden a ser unos don nadie. Como todo 

en la vida de Walser, los acontecimientos de este instituto están basados en la realidad 

de su vida diaria. Seelig dice así:  
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Robert estuvo durante un mes en una escuela de criados […]. El ayuda de cámara 
de un conde le contrató para trabajar en un palacio […]. Robert tenía que limpiar 
los salones, pulir las cucharas de plata, sacudir las alfombras y servir, vestido de 
frac, como «Monsieur Robert». Se quedó allí un semestre. Luego describió la 
escuela de criados en su diario Jakob von Gunten, desplazando el ambiente a un 
instituto masculino (2000 [1957]: 21).  

 

En esta escuela, el indolente Jakob renuncia a cualquier tipo de éxito; disfruta 

convirtiéndose en “un encantador cero a la izquierda” (Walser 2003 [1909]: 10), aunque 

en verdad sea el más inteligente de entre sus compañeros de clase. El centro está 

regentado por Herr Benjamenta —un gigante malhumorado, representante del poder y 

de la opresión60— y su hermana —una señora dulce, un ángel, dirá Jakob, que cada día 

da las buenas noches a los muchachos—. La relación entre Herr Benjamenta y Jakob al 

principio será violenta, pero poco a poco el joven irá ganándose la confianza del 

director, quien acabará revelándole sus mayores debilidades.  

Al final del texto, asistimos a la muerte de Fräulein Benjamenta. Herr 

Benjamenta, quien antes se sentía amo, conquistador y rey, le confesará a Jakob que 

ahora que su hermana ha fallecido se siente desposeído de su reino, sumido en la 

degradación. Asimismo, Jakob, como el resto de los alumnos, se dispone a dejar la 

Institución. Benjamenta le pide que se quede junto a él, pero Jakob no accede; quiere, le 

dice, lo mismo que el resto de sus compañeros, que le consiga un empleo. Ambos callan 

entonces y pasan el resto de la noche en silencio. Herr Benjamenta teme la marcha del 

joven. Sentados ambos en el salón donde han estado velando el cuerpo de la maestra, 

Jakob se queda dormido. Y tiene un sueño. 

En el sueño, aparece el director vestido como un caballero, con armadura y 

montado a caballo. Jakob le grita: 
 
«¡Ya he tomado una decisión!». Pero él no me oyó. Entonces grité angustiado: 
«¡Oiga, señor director! ¿Me escucha?». Nada, me volvió la espalda. Su mirada 
estaba fija en la lejanía, en las regiones inferiores de la vida. Ni siquiera inclinó la 
cabeza hacia mí. Y el sueño, aparentemente por complacerme, empezó entonces a 
rodar como un carruaje, y de pronto nos encontramos, yo y «aquel hombre», es 
decir, ni más ni menos que Herr Benjamenta, en medio del desierto. Lo 
recorríamos a pie, comerciando con sus moradores, y nos sentíamos extrañamente 
animados por una satisfacción fría y, casi diría, grandiosa. Era como si los dos 

                                                 
60 El director hace también las veces de sustituto del padre de Jakob; mientras que Luisa es la madre-
amante de Jakob. La figura paterna aparece representada en las obras de Robert Walser en personajes 
fantasmagóricos, ausentes, que encarnan el poder. Así queda también reflejado en la figura de Herr 
Tobler en El ayudante (Der Gehülfe, 2010 [1908]). Estos personajes kafkianos son un ejemplo más de los 
que veremos en «7.2. El paseante en discordia: el padre, la madre». 
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hubiésemos huido para siempre, o al menos por mucho, mucho tiempo, de lo que 
suele llamarse cultura europea (Walser 2003 [1909]: 125). 

 

Este desierto lejos de Europa nos recuerda al lugar de nacimiento de los patriarcas 

Abraham, Isaac y Jacob, los cuales aparecen mencionados en el texto61. Sin embargo, 

antes de que Jakob pueda embarcarse en este viaje, debe dejar su pluma, quiere 

comprobar si es posible vivir, respirar y habitar en el desierto, dejar de pensar. El 

desierto es el lugar de los sueños, un espacio de fuga. Según las premisas de este pasaje, 

Jakob debe prescindir de la escritura para comenzar una nueva vida, ya que escribir es 

una forma de encierro. Lo aprisiona a uno en un mundo de pensamiento y, por 

extensión, en un yo solipsista y aislado de todos los demás. Al dejar de escribir, Jakob 

puede, en consecuencia, fusionarse con el mundo en general. 

El texto acaba con Jakob haciendo las maletas, se va con Herr Benjamenta de 

viaje: 
 
Un cero. Yo, individuo aislado, no soy más que un cero a la izquierda. Y ahora al 
traste con la pluma. ¡Al traste con las ideas! Me voy al desierto con Herr 
Benjamenta. Quiero ver si en medio del páramo es también posible vivir, respirar, 
ser, desear y hacer sinceramente el bien, y dormir por la noche y soñar. ¡Bah! 
Ahora no quiero pensar en nada más. ¿Tampoco en Dios? ¡No! Dios estará 
conmigo. ¿Qué necesidad tengo de pensar en Él? Dios está con los que no piensan. 
Adiós, pues, Instituto Benjamenta (Walser 2003 [1909]: 125). 

 

Algo menos fantasioso es el desierto con el que se encuentra Ciro Bayo al llegar a 

la mesa de Ocaña en Lazarillo español. Por supuesto, esta comarca toledana no era 

siquiera en aquel entonces un verdadero desierto, pero tal es la impresión, dice, del 

“pobre caminante que ha de ganar a pie tan dilatada llanura” (Bayo 1996 [1911]: 88), en 

la que no hay árboles ni sombras, ni aguas que fertilicen el suelo, como tampoco 

                                                 
61 De su amigo Kraus, el estudiante modelo de la escuela, aunque a Jakob en verdad no le parece ni muy 
inteligente ni atractivo físicamente, dirá: “Kraus tiene algo arcaico en su persona y en su rostro, y ese aire 
de antigüedad que emana de él transporta a Palestina a quien lo mira. Los tiempos de Abraham reviven en 
la cara de mi condiscípulo. La antigua era patriarcal vuelve a surgir con sus costumbres y parajes 
misteriosos, y lo observa a uno con mirada paternal. Tengo la sensación de que sólo existían padres en 
aquella época, padres de viejos rostros pétreos y largas y enmarañadas barbas pardas, lo cual no es más 
que un disparate, claro está, aunque algo en esta sensación tan absolutamente ingenua pueda, quizá, 
corresponder a hechos reales. ¡Sí: en aquel tiempo! Esta simple locución, «en aquel tiempo», ¡cómo 
evoca un mundo parental y doméstico! En los viejos tiempos de Israel no debía de ser difícil encontrarse 
aquí y allá con algún papá Isaac o Abraham que, respetado por todos, pasaba su vejez en medio de una 
riqueza natural, consistente en propiedades rurales. Una especie de majestad aureolaba entonces a la gris 
ancianidad. Los ancianos eran como reyes, y sus años de vida significaban otros tantos derechos de 
soberanía adquiridos. Y ¡qué jóvenes se mantenían esos viejos! A los cien años seguían procreando hijos 
e hijas. Como a la sazón no había aún dentistas, cabe suponer que los dientes tampoco se picaban. Y qué 
bello era, por ejemplo, José en Egipto. Kraus tiene algo de José en casa de Putifar” (Walser 2003 [1909]: 
61). 
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húmedas nieblas ni frescas brisas, sino solo nubes de polvo y soplos propios del 

desierto.  

Población tras población, durante su trayecto por estas tierras, Bayo solo 

encuentra soledad. No obstante, también hay belleza en esta vasta extensión: las puestas 

de sol le parecen mágicas, el astro se hunde como una bola de fuego, y le encanta la 

deslumbrante intensidad de los efectos de la luz. La hora del crepúsculo es la que más 

disfruta en este páramo, cuando se alza la luna sobre el cielo y las sombras extienden, al 

fin, su manto sobre la tierra. Esa es la tierra, para él, del ensueño: “En ella doy, solo y 

errante, mis primeros pasos por la España vista a través del Romancero, del Teatro y de 

la Novela. ¿Por qué no vivir este ensueño? Precisamente por estos lugares anduvo el 

héroe de Cervantes, y ahora sigo su ruta” (Bayo 1996 [1911]: 89).  

Con estas líneas, Bayo se convierte en uno de los primeros escritores, de tantos 

otros que vendrán después, que pasean por espacios que ya otros autores, a los que 

admiran, han recorrido, poniendo en relación pasado y presente literario. Siguiendo los 

pasos de Cervantes, Bayo evocará la vuelta de don Quijote a su aldea, con todos los 

personajes con los que el personaje de Cervantes se cruza en la novela: el cura y el 

bachiller, en un prado; Teresa y Sanchica, a la puerta de una casa; el ama y la sobrina a 

la ventana de otra. Para colmo y mayor satisfacción de Bayo, encuentra asimismo a dos 

muchachos regañando en una era, pero en vez de reñir por una jaula de grillos, como lo 

hacen en El Quijote, estos lo hacen por unos zapatos que le quedan pequeños al mayor 

de ellos y no desea ponerse.  

Después, realidad y ficción seguirán entremezclándose, como lo hacen las 

escrituras más actuales de las figuras del yo. Bayo verá también los molinos de viento y 

oirá los rebuznos del asno de Sancho: 
 
El hombre rudo y osado que se aventura en ese desierto, anda legua tras legua con 
miedo de perder el camino real. Camina al través de la campiña siniestra, sin 
esperanza de llegar a unas lejanías borrosas que huyen delante de él. Al detenerse 
solo en medio de ese páramo, imagínase ser un gigante, una estatua de sílex… 
(Bayo 1996 [1911]: 90). 

 

El texto de Bayo se publica tan solo dos años después del de Walser. Aunque es 

seguro que Bayo no leyó el texto del escritor suizo, ambas obras parecen comunicarse 

entre sí. Hay un claro punto en común entre ambos: el de dejar de atender a la realidad. 

En el texto de Walser, es el sueño el que lleva a Jakob al desierto, mientras que en el de 

Bayo es el desierto el que promueve la divagación. Asimismo, como Walser, Ciro Bayo 
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también despreciaba el dinero y las cosas que con él se podían comprar. El desierto, 

desde el punto de vista personal de Bayo, está relacionado con la iluminación y la vida 

sencilla. El desierto es también revelación. Asimismo, el desierto es el lugar de la vida 

interior, el clima de la espiritualidad. 

En 1939 se publica Tierra de hombres (Terre des hommes) de Antoine de Saint-

Exupéry, un texto autobiográfico en el Saint-Exupéry narra el accidente de avión que su 

amigo y mecánico André Prévot y él tuvieron en febrero del año anterior. Ambos 

partían de Nueva York con rumbo hacia Tierra de Fuego, pero el avión se estrelló al 

final de la pista. Tras cinco días en coma y mientras convalecía padeciendo las secuelas 

del accidente, el aviador y escritor francés escribe esta obra donde, entre otros detalles 

sobre su vida, nos revela algunos de los secretos del desierto.  

La pasión de Saint-Exupéry por el desierto del Sáhara procede de su etapa como 

director del campo de aviación de Cabo Juby, en Río de Oro, iniciada a finales del año 

1928. El autor nos cuenta cómo, al principio, cuando uno visita el desierto solo hay 

vacío y silencio porque este espacio natural no se entrega a amantes ocasionales. Para 

poder disfrutar del desierto hay que renunciar al resto del mundo, cualquier pueblo de 

nuestra tierra, dirá Saint-Exupéry, también se nos oculta si no penetramos en sus 

tradiciones, costumbres y rivalidades. El desierto no está formado de arena ni de árabes. 

El imperio del ser humano está en su interior. Únicamente con el transcurso de los años, 

puede el hombre leer en las arenas los pliegues del manto en el que se envuelven. 

Casi dos décadas después, Gaston Bachelard escribirá en La poética del espacio 

acerca de las hermosas imágenes del desierto que nos presenta el libro de Philippe 

Diolé, El más bello desierto del mundo (Les plus beau désert du monde, 1955). En esta 

obra, nacida de una exploración, cuenta Bachelard que Diolé vive en el desierto como 

un hombre errante. En el texto de Diolé, interioridad y desierto —con sus arenas, sus 

ríos muertos, sus piedras y su duro sol— quedan unificados del mismo modo que lo 

hacían en la obra autobiográfica de Saint-Exupéry. Diolé había profundizado en las 

aguas en sus anteriores libros, pero en esta obra se desprende de ellas para abrazar la 

calidez, y hostilidad, del desierto. No obstante, es capaz de viajar con la imaginación, de 

desprenderse psicológicamente de un espacio para adentrarse en el otro, el del océano, 

aquel en el que se siente verdaderamente satisfecho: 
 
He escrito antaño —dice Diolé— que el que había conocido el mar profundo 

no podía volver a ser un hombre como los otros. En instantes como éste (en medio 
del desierto) he tenido prueba de ello. Porque he advertido que mentalmente, 
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mientras caminaba, llenaba de agua el paisaje del desierto. En imaginación, 
inundaba el espacio que me rodeaba y en el centro del cual iba andando. Vivía en 
una inmersión inventada. Me desplazaba en el centro de una materia fluida, 
luminosa, densa, que es el agua del mar, el recuerdo del agua del mar. Este artificio 
bastaba a humanizar para mí un mundo de una sequedad repelente, conciliándome 
las rocas, el silencio, la soledad, las extensiones de oro solar cayendo del cielo. Mi 
propia fatiga se sentía aliviada. Mi gravedad se apoyaba en sueños sobre esta agua 
imaginaria. 

Me he dado cuenta que no era la primera vez que recurría inconscientemente 
a esta defensa psicológica. El silencio y la lenta progresión de mi vida en el Sahara 
despertaban en mí el recuerdo del buceo. Una especie de dulzura bañaba entonces 
mis imágenes interiores y en el tránsito así reflejado por el sueño, el agua afloraba 
naturalmente. Yo caminaba, llevando en mí reflejos luminosos, una densidad 
translúcida que no eran más que recuerdos del mar profundo62. 
 

Así, para Diolé el espacio está bajo el dominio de la imaginación. Por un lado, el 

desierto representa la soledad, lo inhóspito, el lugar donde las condiciones de vida son 

duras y adversas. Pero también esa soledad hace que el desierto se identifique con un 

lugar de paz y contemplación, adecuado para el encuentro con Dios. El desierto 

simboliza la idea de culminación, de finis terrae. Por eso Jakob von Gunten terminaba 

con Jakob abandonando la escritura para marchar al desierto, donde, de seguro, creía 

que se reencontraría con Dios. 

Entre una obra y otra, la de Saint-Exupéry de 1939 y la de Philippe Diolé de 1955, 

se publica también El cielo protector (The Sheltering Sky, 1949) de Paul Bowles, 

clásico de la literatura norteamericana que sería posteriormente llevada al cine en 1990 

por el italiano Bernardo Bertolucci, y que también nos habla de las maravillas del 

desierto del Sáhara. La obra cuenta la historia de Port y Kit Moresby, un matrimonio 

originario de Nueva York que decide viajar al norte de África acompañados de su amigo 

Tunner. Al llegar a su destino, al desierto argelino, el espacio se alza con el 

protagonismo del texto. El motivo de ello reside en lo que ya habían advertido tanto 

Saint-Exupéry como Philippe Diolé: la interioridad. El desierto de la obra de Paul 

Bowles hace referencia tanto al espacio en el que transcurre la novela, un lugar hostil 

aunque fascinante para tres extranjeros norteamericanos, como al desierto interior que, 

como pareja, están viviendo los dos protagonistas.  

Volviendo a las letras españolas, de nuestros paseantes quien sí que viajó al 

desierto y se asentó y habitó en él fue Juan Goytisolo. La relación de Juan Goytisolo 

con España es conflictiva. Sus primeras obras, de corte realista, reflejaban la España 

                                                 
62 Citado por Gaston Bachelard en La poética del espacio (La poétique de l’espace, 2000 [1957]: 181-
182). 
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marchita de los años cincuenta. La falta de libertad durante la posguerra lo llevaría a 

renegar de sus orígenes y a comenzar una prolongada búsqueda de sí mismo en el 

exilio: primero viajaría a París, después a los Estados Unidos y, finalmente, a 

Marruecos, donde residió hasta su muerte en 2017. Desde el comienzo de su exilio, 

Goytisolo se vio en la necesidad de combatir la dictadura con una obra que ya no era 

fiel reflejo de una parte de la realidad, como lo puede ser una fotografía, sino que 

adoptaba una visión estética subversiva. 

Ese cambio comienza con la novela Señas de identidad (1966), a la que seguirían 

Don Julián (1970) y la obra que ahora trataremos, Juan sin tierra (1975). Estos tres 

textos conforman la «Trilogía de Álvaro Mendiola», personaje este, Álvaro Mendiola, 

que es una figuración de Juan Goytisolo. Pero, como vemos ya en el título, en Juan sin 

tierra Goytisolo decide no esconder ya nada en absoluto su identidad optando por la 

utilización de su nombre propio. 

Juan sin tierra es un texto en el que Goytisolo huye de la narración lineal, 

también de la coherencia narrativa y temática, mezclando voces y perspectivas. No hay 

unidad de tiempo, ni de lugar, ni de personaje. Sin embargo, es un texto de carácter 

confesional, íntimo. Pero lo que más nos interesa es que en esta novela, o casi 

deberíamos decir pseudonovela, lo oriental y, más concretamente, lo marroquí, adoptan 

una independencia espacial. Su protagonista, Juan, busca su libertad en el desierto y en 

el mundo árabe, que lo fascina. Los dos últimos párrafos de la obra ni siquiera están 

escritos en castellano: el primero aparece transliterado y el segundo directamente en 

grafía árabe. 

En la obra, el desierto se nos presenta como un espacio idílico, pero también como 

el lugar donde Goytisolo es por fin acogido, es el hogar, como lo era para Saint-

Exupéry, frente a esa España miserable y hostil de la que huye. En el desierto, Goytisolo 

encuentra su oasis, así como la camaradería que le es negada en su tierra a través de tres 

figuras históricas que también estuvieron fascinadas por el mundo árabe: 
 
El desierto te invita de nuevo, vasto y tenaz como tu deseo, y te internarás en la 
maciza configuración de su implacable pecho cobrizo : brazos montuosos 
amurallarán la línea del horizonte, aislándote misericordiosamente del mundo fértil 
y hostil: paso a paso, sobre el escudo de su abdomen liso, alcanzarás el oasis más 
próximo gracias al fino instinto de los meharís : Anselm Turmeda, Père de 
Foucauld, Lawrence de Arabia? : entre los tuyos al fin, inmerso en su densísimo 
caldo humano (Goytisolo 1975: 87). 
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Goytisolo se identifica con Anselm Turmeda, Père de Foucauld y T. E. Lawrence. 

En Turmeda encontramos la apostasía en favor del mundo musulmán; en Lawrence, su 

aventura militar; y en Foucauld la muerte en manos de los indígenas a los que pretendía 

redimir. Pero Goytisolo dirá de sí mismo que no es “ni Unigénito ni Mesías ni 

Redentor” (Goytisolo 1975: 59); se identifica con Foucauld pero no puede hacer de 

redentor porque no posee las características de la gente a la que quiere redimir. 

Goytisolo es un marginado, un ser sin patria ni cultura, un Juan sin tierra. 

Por otro lado, también deseará estos desiertos para las ciudades. Cada paso que dé 

por Manhattan lo hará testigo de otra posible forma de modernidad: “por unos instantes 

te sentirás totalmente perdido y caminarás cabizbajo y sin rumbo por entre la fauna 

cerril de Manhattan : pero el destino no te desampara y, al elevar los ojos al cielo 

mientras aguardas las luces del tráfico, serás bienaventurado testigo de una brusca y 

fulgurante Aparición” (Goytisolo 1975: 73). En su caprichoso paseo, encontrará reptiles 

—cocodrilos, caimanes, lagartos e iguanas— en el alcantarillado de la ciudad 

neoyorquina; pero los reptiles son sus amigos, lo trasladan a través de su imaginario al 

desierto. Goytisolo, en su imperialismo amoroso, “no conoce fronteras” (Goytisolo 

1975: 136) 

Quedándonos con esta idea de desierto en medio de la ciudad y antes de dar paso 

a los espacios urbanos, hay una obra que transcurre en una ciudad, pero que me gustaría 

que viésemos ahora, pues toda ella gira en torno a la idea del desierto, sirviéndonos a la 

vez de colofón de este capítulo y de prefacio del siguiente. Esta novela es Pregúntale al 

polvo de John Fante, a la que ya me he referido anteriormente, y que fue publicada en el 

mismo año que el texto autobiográfico de Saint-Exupéry, 1939. 

El título de esta obra, adscrita a la literatura del espacio autobiográfico, alude al 

polvo de los desiertos de Mojave o desierto Alto y Santa Ana, en los Estados Unidos. El 

viento hace que, de vez en cuando, la arena vuele y cubra, como se narra en la novela, la 

ciudad de los Ángeles, por la que el protagonista, Arturo Bandini, pasea. Este polvo se 

cuela por todos los rincones de su pensión en Bunker Hill, cubre los peldaños de las 

escaleras, se introduce en las sábanas de su cama y hasta entre las teclas de su máquina 

de escribir. La arena del desierto que sobrevuela por la ciudad amenaza con enterrarla 

junto a todos sus habitantes, los cuales, desde la perspectiva de Bandini, nada tienen de 

moral y niegan siempre la ayuda al otro.  

Ambientada en los años de la Depresión, Los Ángeles es presentada por John 

Fante como un espacio hostil, en donde todos desconfían de todos, en donde el desierto 
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amenaza con sepultar la ciudad como el agua del embalse del Porma hizo con las 

poblaciones de Castilla y León: “De repente me sentí invadido por una intuición 

aterradora, relativa al significado y patético destino de los hombres. El desierto estaría 

siempre allí, animal blanco y paciente que aguardaba a que los hombres desaparecieran, 

a que las civilizaciones se tambaleasen y se sumergiesen en las tinieblas” (Fante 2012 

[1939]: 149). La arena blanca del desierto es temida por Bandini/Fante, pero ese mismo 

desierto representa también una oportunidad:  
 
Yo era americano y me sentía orgullosísimo de ello, hasta el tuétano. La gran 
ciudad en que estaba, el asfalto poderoso que me sostenía y los edificios soberbios 
que me cobijaban eran la expresión de mi América. De entre la arena y los cactos 
los americanos habíamos sabido levantar un imperio. La raza de Camila [se refiere 
al pueblo mexicano] había tenido su oportunidad. Y la había desaprovechado. Los 
americanos lo habíamos conseguido. Gracias, Dios mío, por la patria que me has 
dado. Gracias, Dios mío, por haberme hecho nacer en América (Fante 2012 [1939]: 
58).  

 

A pesar del origen italiano de su familia y de su nombre, Bandini se siente el más 

americano de los americanos, aunque en tanta exaltación advertimos también burla y 

crítica por parte de Fante hacia su propia figuración. No en vano, el personaje de Camila 

López, quien existió de verdad, es, al ser criolla de origen mexicano, más americana que 

el italiano de Arturo Bandini. También decía antes, al hablar de este texto, que Bandini 

es un Jakob ya crecido: es escritor, pero sus novelas no tienen ya ningún éxito. En ese 

contexto, la precaria existencia de Bandini transcurre en el filo de la navaja: se debate 

entre el idealismo del vagabundo solitario y el desaliento del muerto de hambre que, 

instalado en la ironía y el sarcasmo, mira a los demás desde arriba, como si aún fuera 

alguien en la vida, y los trata con desprecio dando lo peor o lo mejor de sí mismo según 

considere su caótica naturaleza. 

Al final del relato, tras la desaparición de Camila, después de que Bandini 

descubra la adicción de la joven camarera a la marihuana, Fante sentencia: “Moría una 

persona y el desierto mantenía su muerte en secreto, seguía acosándola hasta cubrir su 

recuerdo con viento, calor y frío inmemoriales” (Fante 2012 [1939]: 205). El final de la 

obra queda semiabierto porque con estas palabras de Fante el lector solo puede imaginar 

que América le ha dado la espalda a Camila, a sus ciudadanos más necesitados, 

cubiertos todos por ese polvo del desierto. Sin embargo, el desierto puede adquirir, 

nuevamente, un significado dual. Por un lado, es temido, acaba con la población más 

desfavorecida, y, por otro, es esperanza: la sepultura, hemos de pensar, permite la 
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opción de volver a empezar, de crear una nueva vida allí donde ahora solo hay polvo, un 

lugar que permita la acogida de todos sin importar de dónde vengan. 

En definitiva, con estas selectas obras, he querido reflejar cómo el desierto es un 

espacio real y soñado, un lugar que no responde a preguntas, más bien las plantea, sobre 

el sentido y la orientación de la vida. Es un espacio de acogida para el exiliado, para el 

que se encuentra perdido, como la pareja de la novela de Paul Bowles, y para el que, 

como Jakob o el propio Juan Goytisolo, no encuentra su hogar en la sociedad. Ahora 

bien, el que a tierras del desierto llega no debe esperar encontrar únicamente las 

bondades de este espacio, pues su condición natural es la hostilidad; su arena puede 

sepultar a toda una civilización, como en el texto de Fante. Pero, si se acude a él con 

respeto, si se habita realmente en él, como hacían Saint-Exupéry o Goytisolo, uno puede 

llegar a conocerlo de verdad y percibir todo su esplendor. Se convierte en el lugar de la 

intimidad, un espacio de encuentro entre el paseante y su yo interior. 
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5. El espacio urbano 

5.1. Calles y aceras 

No hay nada más natural en la ciudad que el paseo. Antonio Valdecantos nos dice 

en su Teoría del súbdito (2016) que “el significado de «ciudad» se mueve en círculo” 

(2016: 117), a la deriva, podríamos decir siguiendo su propio pensamiento, porque, por 

metonimia, unos significados nos derivan a otros, recorriendo así todas las estaciones de 

las que se compone el término: con la palabra ciudad nombramos el espacio sobre el 

que esta se asienta, las personas que la habitan y designan, así como las partes de las 

que consta o los órdenes o vínculos entre sus distintos elementos. Ninguna de estas 

estaciones le sirve a la ciudad “de punto de partida ni de llegada, y resulta precisamente 

de ese movimiento o, dicho de manera más exacta, es el movimiento mismo” 

(Valdecantos 2016: 117). 

Es evidente que hay una relación intrínseca entre el arte de pasear y la ciudad, 

aunque, para hacer honor a la verdad, si bien el paseo, como la ciudad, tiene un carácter 

circular, este sí que tiene un punto de partida y uno de llegada; normalmente, el hogar. 

Valdecantos compara la ciudad con un tiovivo en el que estuviera estropeado el 

mecanismo de freno, no pudiendo tampoco ser desconectado de la red eléctrica. En esta 

imagen también podemos ver el elemento ritual y el carácter circular del paseo, aunque 

para el paseante el tiovivo no está roto; la atracción se para, el paseante descansa —la 

ciudad, sin embargo, nunca duerme—, pero enseguida querrá volver a subirse a uno de 

esos caballitos para continuar disfrutando del movimiento circular.  

En Las ciudades invisibles (Le città invisibili, 2011 [1972]), Italo Calvino nos 

decía que “la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, 

escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las 

escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento 

surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas” (Calvino 2011 [1972]: 25-

26). La ciudad no es una tabula rasa, sino una derivación, que decía Valdecantos; un 

palimpsesto, un jeroglífico, una partitura que descifrar: “La mirada recorre las calles 

como páginas escritas” (Calvino 2011 [1972]: 29).  

En este capítulo me propongo si no descifrar, al menos leer algunas de las páginas 

escritas de las que se compone la ciudad. Al igual que hice en el capítulo anterior, 

vamos a ver detenidamente ciertos elementos del espacio urbano para destacar cómo 
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pasan de ser un espacio físico a uno literario, imaginario, metafórico y simbólico. Como 

sucedía con el paisaje natural, el itinerario que aquí propongo también es selectivo, 

como lectores, se pueden echar de menos obras y lugares; insisto en que este es un 

trabajo abierto a otras lecturas, a otros paseos. Para este capítulo he intentado 

seleccionar los espacios que, tras mis propias lecturas, me han resultado más relevantes, 

no tanto por representar hitos de la historia de la literatura, como por ser recurrentes en 

la escritura figurativa del yo. 

La ciudad ofrece infinitas posibilidades a quienes pasean por ella, a cada esquina 

que se cruza puede aparecer una nueva tienda; un nuevo bar, café o restaurante; una 

iglesia en la que no se había reparado antes; un cine; un teatro… El urbanita avanza 

siempre con la excitación de quien es consciente de que en cualquier momento algo le 

puede salir al paso. Pasea rodeado de estímulos externos que pueden llevarlo a detenerse 

en su camino: escaparates, luces de neón, carteles… incluso relaciones públicas, 

captadores de fondos para ONG, vendedores y compradores de oro, prostitutas… En la 

ciudad siempre está sucediendo algo a cada momento, en todos lados. 

Ahora bien, la idea que tenemos de ciudad no se puede concebir sin tener en 

cuenta las vías de circulación por las que transitan las personas, es decir, las calles y las 

aceras. Para Le Corbusier, las calles eran meras vías por las que discurrían los vehículos 

privados. Sin embargo, las calles son vías de comunicación; gracias a ellas, los 

ciudadanos pueden establecer relaciones entre sí. Las calles han ofrecido siempre tres 

cualidades a quienes —si formaban parte del espacio hegemónico— se han decidido a 

pasear por ellas: anonimato, variedad y conjunción; hay en ellas infinitas versiones de 

vidas parecidas o totalmente distintas a las nuestras.  

Para las personas que viven en una ciudad, las calles son aquello que les permite 

ubicarse en el mapa de su mundo; de igual modo que en el campo se utilizan los prados, 

los bosques, las montañas, los ríos, los lagos o el mar. Las calles han sido tratadas 

numerosas veces como un organismo vivo, las arterias del cuerpo, y se han comparado 

preciasmente con los ríos de los espacios naturales. En la novela de Francisco Umbral 

Mortal y rosa (1995 [1975]), Umbral nos habla de sí mismo como un “hombre de la 

calle” (Umbral 1995 [1975]: 152), un señor que pasea como aquel al que él mismo veía 

pasar cuando era niño. La novela es un texto autobiográfico en el que el escritor 

madrileño nos relata cómo vio crecer y morir a su hijo, tras un largo periodo de tiempo 

luchando contra la enfermedad de la leucemia. Por ello, nos presenta una visión 
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atormentada de sí mismo, un Umbral muy errático, que pasea a la deriva de su propia 

vida y texto.  

Umbral nos dice que de pequeño veía pasar a un señor tranquilo, durante el 

atardecer, sin prisa, dueño de sí mismo, y lo envidiaba. Quería llegar a ser ese señor. En 

el momento presente del texto nos cuenta que ya ha llegado a ese punto o que está 

llegando. La falta de ilusión por la vida, ahora que su hijo ya no está, hace que nazca 

una despreocupación, una indiferencia en él que le permite dejarse llevar por el oleaje 

de la ciudad. Durante el mediodía, con una barra de pan en la mano, o con un cucurucho 

de castañas en la noche, se ve viviendo en esa esfera que representa la ciudad —de 

nuevo, la idea de circularidad, de tiovivo— y que le libera de la escritura, del “gran 

error literario” (Umbral 1995 [1975]: 152), dice. A su vez, la calle lo pone en relación 

con el niño que fue: lleva el pan en la mano como cuando de niño lo mandaban a hacer 

recados.  

En este texto la calle representa el espacio de lo íntimo, lugar en el que Francisco 

Umbral se desdobla para poder narrarse: “Luego, a la tarde, o en el anochecer puro y 

lúcido, hablo solo por la calle, converso en voz alta con mi vida, voy y vengo, digo 

cosas, y el que habla desde mí no es el yo convencional de todos los días, sino que en 

ese diálogo de loco aflora un golfo malhablado que llevo dentro, canta un paria, se 

libera el callejeador anónimo, dice tacos, blasfemias, juramentos, ríe y llora, escupe” 

(Umbral 1995 [1975]: 166). 

Umbral sale a pasear no solo para decirse ciertas verdades, sino para sacar a su 

loco yo interior, al niño que fue una vez y que voceaba su miedo y su rabia. Afuera, sus 

múltiples yo hablan y se quitan la palabra en la calle para luego poder volver a casa, 

liberado, silencioso, habiendo dejado atrás toda la turba callejera que es él mismo. El 

bullicio de la calle le permite ser quien quiera ser, allí puede transitar de manera 

anónima los rencores de su propia vida y mostrar todas sus multiplicidades, puede 

vociferar, sin tener que preocuparse de molestar demasiado a nadie. Umbral distingue, 

por lo menos, a dos seres que habitan en sí mismo: el hombre solemne, al que dirá que 

ha intentado hacer aparecer en algún momento de la narración, y al golfo callejero, que 

ha silbado al anterior. 

Llegados a este punto podemos ver cómo hablamos de calles y aceras de modo 

indistinto, aunque comprendemos que hay una gran diferencia entre ambas. La acera es 

el lugar que únicamente puede transitar el viandante, el espacio reservado a la 

seguridad; sin embargo, en la calle caben todo tipo de vehículos, así como casi todos los 
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demás espacios que componen la ciudad. Las aceras, tal y como las conocemos hoy en 

día, las debemos al urbanismo de Haussmann y suponen un modo de protegernos de los 

vehículos que transitan las calles.  

En Construir y habitar (Building and Dwelling: Ethics for the City, Farrar, Straus 

and Giroux, 2019 [2018]), el sociólogo Richard Sennett cuenta cómo anteriormente 

estos canales peatonales eran muy escasos, ocupando la calzada todo el espacio que 

había entre los edificios: “Únicamente en el período moderno la acera elevada se 

convirtió en una característica del tejido urbano de las ciudades europeas y 

norteamericanas. Esto en parte fue posible gracias a la producción industrial de tubos de 

hierro perforados en la década de 1820, que permitió drenar una calle imprimiendo a las 

aceras un ligero declive para que vertiera el agua de la calzada” (2019 [2018]: 78).  

Como señalaba en el apartado «3.2. El flâneur o el paseante de la modernidad», es 

con la llegada del barón Haussmann cuando se empiezan a ensanchar las aceras y a 

crearse los primeros bulevares. El espacio se concibe entonces como una inmensa malla, 

una red de interconexiones, de venas sanguíneas —por utilizar la metáfora más viva—, 

modelo que, después, seguirán las vías de ferrocarril y tranvías. Jane Jacobs se refiere a 

las aceras como los “órganos más vitales” (2011 [1961]: 55) de una ciudad; las aceras y 

las calles son los principales lugares públicos. Cuando imaginamos una ciudad, 

podemos omitir ciertos espacios, pero siempre aparecen representadas en nuestra mente 

las calles.  

Si las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera es interesante. Si estas 

ofrecen un aspecto alegre, toda la ciudad parecerá cubierta de cierto alborozo; si, por el 

contrario, la imagen que otorgan es de tristeza, el espacio urbano quedará supeditado a 

una imagen melancólica. Las aceras y las calles de una ciudad son espacios que en sí 

mismos no tienen significado alguno, pero su conjunto, con los edificios que las rodean 

y los individuos que las recorren, proyecta imágenes que inspiran multitudes de 

imaginarios literarios y artísticos en general. 

Probablemente, lo más atractivo de la vida social en las aceras consiste en que 

estas reúnen a personas que no se relacionan de manera íntima o privada entre sí y que, 

en la mayoría de los casos, tampoco pretenden llegar a hacerlo. La ciudad es símbolo de 

intimidad, uno de los aspectos más valorados por quienes frecuentan las aceras y calles 

del mundo urbano. Así lo considera, como acabamos de ver, Francisco Umbral. 

Aunque, por supuesto, durante un paseo por la ciudad pueden establecerse vínculos, 

pero estos solo suelen efectuarse con aquellas personas que forman parte del itinerario 
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habitual de los paseantes y rara vez se consigue cruzar la línea fronteriza que separa al 

mero conocido del amigo. Antonio Muñoz Molina nos cuenta en Un andar solitario 

entre la gente (2018): 
 
A veces también un ademán, el de esa mujer que se arregla un poco el pelo o se 
yergue al notarse observada, o una sonrisa que puede ser solo un gesto reflejo, un 
cruce de miradas en el que no hay petición ni ofrecimiento, sino un muto 
reconocerse instantáneo, sin continuidad, sin instante posterior, sin un recuerdo 
duradero, porque el encuentro ha durado demasiado poco como para instalarse en 
la memoria (2018: 145). 

 

En otro momento de este fragmentario texto, reflejo de la vida moderna acelerada 

y capitalista, en la que es imposible crear vínculos a pie de calle, Muñoz Molina 

reflexiona sobre la yuxtaposición de itinerarios que tuvieron lugar entre 1846 y 1849 

entre varios escritores en la ciudad de Nueva York. Poe, Walt Whitman y Melville 

viven, trabajan y pasean por las calles de la ciudad en los mismos años, orbitando en 

torno a centros magnéticos muy concretos, como cierta librería, las sedes de algunas 

revistas o las casas de otros letrados en las que se celebran reuniones, y, sin embargo, no 

hay constancia alguna de que mantuvieran relación entre ellos en ese periodo de tiempo. 

Sabemos, eso sí, que Melville y Whitman han leído a Poe, que los tres debieron 

tener conocidos comunes, y que por lo menos debieron reconocerse si se cruzaron. 

“¿Hubo colisión o cruce de Melville, Dickens y De Quincey en Londres, en el invierno 

de 1849? Al irse de Londres después de asistir a un ahorcamiento público, Herman 

Melville viajó a París. ¿Se cruzó con Baudelaire en algún momento?” (2018: 156), se 

pregunta Muñoz Molina. Puede que nunca lo sepamos, pero de seguro querremos 

imaginarnos que esos encuentros se produjeron. Y así vemos a Melville inclinando la 

cabeza a modo de saludo ante un Baudelaire que, escondido entre la multitud, no puede 

confirmar con seguridad si ha visto o no al escritor estadounidense entre las concurridas 

calles parisinas.  

Antonio Muñoz Molina dice que le gustaría vivir siempre con la ligereza que le da 

el paseo: vivir a pie, a mano, a lápiz —como Robert Walser—, a su aire. No tener que 

salir de su asombro, dejar en suspenso lo que es y volcarse a lo que llega y a lo que se 

va encontrando, sin pasado ni biografía que vaya más allá que la de sus encuentros con 

personas que le salgan al paso. Pero Muñoz Molina también es crítico con las calles: “El 

modelo del consumo alcanza su cénit en las ciudades. En estos frenéticos núcleos de 

fabricación y consumo se generan al día basuras suficientes como para llenar una fila 
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de camiones de cinco mil kilómetros. Tras la cumbre de París de 2015 se concluyó que, 

si no se toman medidas, el planeta entero podría colapsar en 2050” (2018: 171). 

Pasear por las calles incita al consumo, todo lo contrario que el paseo por el 

campo. Para Rebecca Solnit, el espacio público en las ciudades “no es más que el vacío 

entre lugares de trabajo, tiendas y viviendas” (2015 [2000]: 262). La calle es un espacio 

que recorremos aceleradamente porque no tenemos tiempo para detenernos en nuestro 

día a día. A esta sensación de velocidad se une el hecho de que en nuestra época el 

transeúnte ha de compartir espacio con los medios de transporte, especialmente con los 

coches. Los automóviles suponen una amenaza para el peatón. Las primeras líneas de la 

novela Los últimos días (Les derniers jours, 2013 [1936]), del militante del grupo 

OuLiPo Raymond Queneau, nos muestran la común aversión entre nuestros paseantes 

hacia cualquier tipo de vehículo que se presente en las calles, perturbando el apacible 

paseo del transeúnte con su velocidad, sus ruidos, sus humos o, incluso, su indolente 

ocupación de las aceras:  
 
Pasaban de todas clases los vehículos: taxis, coches de señores, coches de 
sirvientes, bicicletas, hipomóviles, tranvías. Él los odiaba a todos. Aún no hacía 
mucho tiempo que había estado a punto de llevarse un motocarro en las costillas y, 
desde aquel roce, disfrutaba de una respiración segmentada y de una prudencia 
creciente; se juraba que cualquier día acabaría cargándose todos aquellos funestos 
bólidos, pero ese día seguía siendo incierto. A veces pensaba en pinchar 
furtivamente los neumáticos de quienes estacionan en las aceras; con una pequeña 
navaja se puede hacer muy fácilmente. Pero nunca llevaba a cabo este proyecto, tal 
vez a causa del riesgo, de los posibles puntapiés en los riñones. Lo único que cabía 
esperar era que, en uno de esos días con un tiempo de perros en que los adoquines 
se embadurnan, uno de aquellos instrumentos se fuera a pique, transformándose 
bajo su mirada en pedacitos fangosos, jinete incluido (Queneau 2013 [1936]: 9). 

 

La novela nos habla de las calles del París de las vanguardias, de los impulsos que 

generan la ciudad y de la sensación asfixiante de la misma. Durante décadas, ciudades 

de todo el mundo fueron quitándole espacio a las calles para dárselo a los medios de 

transporte. Para construir carreteras, las aceras se estrecharon, las plazas de 

aparcamiento aumentaron y muchos espacios verdes se cubrieron de asfalto. Los 

vehículos se adueñaron de las calles y, como vemos en el texto de Queneau, hasta de las 

aceras, el espacio más propio del que pasea a pie por la ciudad. David Le Breton dirá 

que el coche se ha convertido en una suerte de prótesis que sustituye al cuerpo: “el 

coche es hoy el rey de nuestra vida diaria, y ha hecho del cuerpo algo superfluo para 

millones de nuestros contemporáneos. La condición humana ha devenido en condición 

sentada o inmóvil, ayudada por un sinnúmero de prótesis” (2015 [2000]: 18).  
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Es por ello que el automóvil escasea en las novelas de nuestros autores, si no es 

para hacer una crítica al mismo. Además, el coche es emblema de la velocidad de la 

modernidad, cuando la escritura y el paseo son enemigas de las prisas: 
 
El conductor de automóvil es el hombre del olvido: el paisaje desfila a su lado, más 
allá del parabrisas, sin que él sienta nada, en una especie de anestesia sensorial y de 
hipnosis con la carretera. Es también el hombre de la urgencia: sin necesidad de 
detenerse en el camino, es únicamente un ojo hipertrofiado que lo recorre a gran 
velocidad. Además, ni las carreteras ni las autopistas son propicias para la 
exploración o el vagabundeo: es difícil dejar el coche aparcado en la cuneta sin 
riesgo (Le Breton 2015 [2000]: 114-115). 

 

Afortunadamente, en la actualidad hay una tendencia a volver a dar a los 

transeúntes el espacio que merecen. Así, vemos cómo en Europa se están ensanchando 

aceras y reformando otros espacios urbanos, como las principales plazas de las grandes 

ciudades para que se vuelvan únicamente peatonales, volviendo a situar a la persona en 

el centro de la ciudad, relegando los vehículos a un segundo lugar. 

No obstante, no es de sorprender que muchos autores paseantes del siglo XX 

sientan nostalgia hacia tiempos pasados. Ese sentimiento de añoranza hacia una época 

anterior es más evidente todavía en las novelas atravesadas por los conflictos del siglo 

XX. En Barrio perdido de Modiano se advierte muy bien esta pesadumbre. Pensando en 

el París de su juventud, el protagonista de la novela, Ambroise Guise, un escritor de 

novelas de detectives cuyo nombre real es Jean Dekker, figuración de Patrick Modiano, 

quien deambula por la ciudad mientras se despiertan en él algunos recuerdos de su 

juventud como paseante de las calles parisinas: “Por aquel entonces, París era una 

ciudad que se ajustaba a los latidos de mi corazón. Mi vida solo podía inscribirse entre 

sus calles. Me bastaba con pasearme por París, solo y sin rumbo, para ser feliz” 

(Modiano 2012 [1984]: 154). 

Dekker es un hombre que decide volver a París durante un soleado mes de julio. 

Han pasado veinte años desde que salió de Francia y, aunque París ha cambiado, sus 

gentes siguen siendo las mismas. Con un primer y breve paseo por la calle donde se 

encuentra su hotel, Modiano ya nos aventura un cambio en la ciudad: Dekker observa a 

un auxiliar de vuelo dando instrucciones a unos pasajeros; después avanza hasta la place 

des Pyramides, donde se encuentra a un grupo de jóvenes tumbados bajo la estatua de 

Juana de Arco. Uno de ellos le pregunta algo en alemán, pero él no entiende el idioma y 
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se encoje de hombros63. A continuación, Dekker sigue hacia la avenida que corta el 

jardín hasta el puente Royal. Hay espacios que ya no puede reconocer visualmente, pues 

ya no son los lugares del París que vivía en paz, sino espacios que han atravesado un 

periodo de guerra y que crean cierta hostilidad en el paseante. 

Asimismo, Modiano nos sirve de ejemplo para reflexionar sobre cómo las calles 

son también espacios de memoria en los que realidad y ficción se entrecruzan. En Dora 

Bruder, el novelista francés reflexiona al final de un día lluvioso de noviembre de 1996 

sobre el diciembre de 1841 —año de la desaparición de Dora Bruder—. La novela se 

articula a partir de un anuncio que encuentra Modiano en un viejo periódico, donde se 

cuenta que Dora Bruder, una niña judía, ha desaparecido. A partir de ese encuentro, 

Modiano decidirá investigar los orígenes de esta niña que desapareció al comienzo de 

los convulsos años cuarenta y cuyo nombre será visible posteriormente en una lista de 

deportados al campo de exterminio de Auschwitz. Así, la novela muestra cómo algunos 

espacios permanecen, registran recuerdos, mientras el tiempo pasa y olvida a quien 

habitó y transitó por ellos. Las calles del París que Modiano recorre en 1996 son y no 

son las calles del París de Dora Bruder, como son y no son también las calles que 

recorrieron los padres del escritor. 

Patrick Modiano gana el Premio Nobel de Literatura en 2014. El 9 de enero de 

2015, durante un homenaje público al escritor en el Théâtre de la Ville, la alcaldesa de 

París Anne Hidalgo propuso que Dora Bruder tuviera un paseo con su nombre en una 

vía del 18.º de la capital. En efecto, el 1 de junio de ese mismo año, el Ayuntamiento 

inauguró ese paseo, entre la calle Leibniz y la calle Belliard, en presencia del propio 

Patrick Modiano y algunos familiares de Dora Bruder, residentes en Israel. En la placa 

se puede leer el inicio de la novela de Modiano: “Se busca a una joven, Dora Bruder, de 

15 años, 1,55 m, rostro ovalado, ojos gris-marrón, abrigo sport gris, pullover burdeos, 

falda y sombrero azul marino, zapatos sport marrón” (Modiano 2009 [1997]: 13). 

Así, aun siendo la ciudad un territorio poblado de signos, un lugar donde todo es 

frenético, esto no impide a sus paseantes el recogimiento. La reflexión individual sobre 

quiénes son y qué espacio están recorriendo sigue realizándose en las calles. En un 

mundo en donde los individuos viven en un afán de consumismo, deambular, callejear, 

es para el buen paseante un modo de exilio. Además, entre la masa uno se convierte en 

                                                 
63 La lengua es generadora de hostilidad: son múltiples las veces que un personaje de Modiano se siente 
un extraño escuchando un idioma que no es el suyo o incluso teniendo que utilizar su propia lengua 
porque ya apenas la reconoce. 
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un ser anónimo, recogido, que está con los demás, pero que a la vez se encuentra solo, 

lo que le permite ahondar en sus pensamientos. Los escritores se sienten extraños en 

estas calles que se han convertido en lugares de consumo; contemplan y analizan con 

angustia la nueva situación, repensando su lugar con respecto a los otros, con respecto al 

pasado y con respecto a la memoria o desmemoria que tendrán las calles del futuro. 

 

5.2. Casas, posadas y hoteles 

La casa representa el punto de partida del paseo, es el lugar del que huir cuando se 

siente cierto embotamiento, pero también es, a la vuelta de este, el espacio en el que se 

reflexiona sobre las impresiones obtenidas afuera momentos antes. La casa es el hogar 

de la escritura, pues en ella se encuentra el escritorio ante el cual suelen ponerse a 

escribir nuestros autores. También dispone de espacios comunes y, si no es muy austera, 

de habitaciones propias, que diría Virginia Woolf, donde poder disponer tranquilamente 

de uno mismo. Según Jean Chevalier, la casa “está en el centro del mundo; es la imagen 

del universo” (1986 [1969]: 257).  

Así, la casa es el espacio del ser interior; los distintos elementos del hogar 

simbolizan estados del alma. Tradicionalmente, debido a nuestras sociedades 

patriarcales, ha sido un símbolo femenino, en el sentido de protección en el seno 

materno. La casa es un refugio. Para el psicoanálisis, los movimientos dentro de la casa 

pueden “expresar una fase estacionaria o estancada del desarrollo psíquico, o una fase 

evolutiva, que puede ser progresiva o regresiva, espiritualizante o materializante” 

(Chevalier 1986 [1969]: 259). En lo referente a los paseantes y autores de escrituras del 

yo, la casa tiene algo de contradictorio: por un lado, como decía, es el espacio en el que 

tiene lugar el proceso de escritura, pero, por otro, puede representar también un lugar 

asfixiante. La casa está en el centro mundo; sin embargo, para el paseante el centro del 

mundo está en la calle64. 

La nota disonante la encontramos en Xavier de Maistre, quien no necesita salir a 

la calle para pasear. En Viaje alrededor de mi habitación (Voyage autour de ma 

chambre, 2007 [1794]), emprende un viaje entre las cuatro paredes de su cuarto con la 

                                                 
64 Antonio Valdecantos señala que “el hogar está […] fuera de casa, aunque no por ello se confundirá con 
la ciudad, pues su verdadero sitio es el espacio global […], un espacio que no es ni mucho menos la 
cosmópolis, sino más bien una especie de parque temático universal, diseminado a modo de archipiélago 
en la tupida constelación de lugares de destino turístico extendida por el conjunto del globo” (2016: 159). 
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única compañía de su criado y de su perro. Xavier de Maistre escribió este texto para sí 

mismo. De Maistre, en un retiro forzoso que le impide salir de casa65, se decide a pasear 

por la misma —si bien la empresa que desea llevar a cabo es la de realizar un viaje, por 

excéntrico que pueda parecer—. De Maistre pasea por su habitación durante un periodo 

de cuarenta y dos días —número de capítulos que componen la obra— y todo lo que 

acontece durante este tiempo, lo anota para la posterior lectura de sus seguidores66.  

Su habitación la forma un cuadrado de treinta y seis pies de lado, situado a 

cuarenta y cinco grados de latitud. Este cuadrado, de Maistre lo recorre de todas las 

maneras posibles: a lo largo, a lo ancho, en diagonal, haciendo zigzags… Como es 

intrínseco al pasear, de Maistre no desea planear nada en su viaje. Él mismo cuenta que 

ha sido cosa del azar que su trayecto durara cuarenta y dos días en vez de cuarenta y 

tres, y añade que no le gustan las personas que son tan dueñas de sus pasos y de sus 

ideas como para asegurar que en cierta fecha harán tal o cual cosa. 

Como un paseo por un espacio exterior, de Maistre se asombra cuando al caminar 

se encuentra con su cama, su biblioteca, un cuadro colgado en un rincón o con su 

cómoda butaca, en la que se puede recostar para contemplar el fuego de la chimenea. 

Una de las maravillas del paraje por el que pasea es el espejo, instrumento que, debido a 

la fidelidad del mismo, supera según él al arte de cualquiera de los cuadros que se 

sostienen sobre la pared de su cuarto: “El espejo presenta al viajero sedentario mil 

reflexiones interesantes, mil observaciones que lo convierten en un objeto útil y 

precioso” (Maistre 2007 [1794]: 64). El espejo le otorga la posibilidad de meditar sobre 

los distintos efectos que la luz genera sobre los objetos.  

Además, el espejo permite a de Maistre observar la verdad de sí mismo, pues es 

un instrumento que es “siempre imparcial y veraz” (Maistre 2007 [1794]: 65). Como el 

lago en la naturaleza, el espejo muestra por igual las perfecciones y el rubor de la 

juventud que las arrugas de la vejez; es un instrumento que le permite, en definitiva, 

reflexionar sobre su yo desde un ángulo de verdad, aunque sea únicamente desde un 

                                                 
65 Aunque en ningún momento queda explicitado en el texto, el joven Xavier de Maistre, oficial del 
ejército sardo acantonado en Turín, es condenado a seis semanas de cárcel tras batirse en un duelo, pero 
su condición de noble le permite que, en vez de purgar la pena bajo arresto en un calabazo, pueda saldar 
su castigo en su apacible habitación. 
66 Xavier de Maistre utiliza para ello la autobiografía. Su manera de dirigirse a los lectores es también 
sumamente moderna, pues invade el texto de una ironía que le permite reírse tanto de sí mismo como de 
ellos: no se sabe a ciencia cierta qué hay de verdad y qué de mentira o imaginario en aquello que nos está 
narrando. No obstante, como texto del siglo XVIII que es, también quedan impresas en él varias de las 
cualidades propias del Romanticismo, como una suave melancolía o el uso de la ironía, además de cierta 
desesperación y ligereza. 
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plano físico. Pensando en el espejo, de Maistre sueña con la existencia de otro espejo, 

uno moral, que pudiera mostrar a los hombres todas sus virtudes y sus vicios. No 

obstante, de Maistre también considera que es en vano que los espejos nos muestren la 

verdad si nuestro amor propio nos desliza un prisma engañoso de nosotros mismos.  

Llama también la atención en la obra que el escritor saboyano se refiera a sí 

mismo como un viajero sedentario, cuando el sedentarismo parece un sustantivo 

imposible de asociar al ser que gusta de pasear. Asimismo, cabe destacar que durante el 

paseo o viaje de Xavier de Maistre se producen momentos de vuelta al pasado, de 

aparición de recuerdos, mediante una memoria involuntaria67.  

Ello queda reflejado cuando, en el capítulo XXXV, se encuentra con una rosa seca 

que tiene en su cuarto y que él mismo había cortado en unos invernaderos hacía 

exactamente un año, durante el carnaval. La flor era un regalo para la señora de 

Hautcastel, pero al ir a presentársela, esta la dejó sobre su tocador e hizo caso omiso 

tanto de la rosa como del propio protagonista. Sin entrar a dar más explicaciones acerca 

de la rosa seca que aún continúa en una balda de su escritorio, de Maistre prosigue con 

su viaje, pero el mundo exterior ya ha entrado en el interior de la habitación. En el 

momento de la escritura, la figuración de Xavier de Maistre hasta siente aún cierto 

enfado y tristeza por el rechazo de la señora. Percibimos también una nostalgia por ese 

año anterior en el que pudo acudir a un baile, mientras que en el momento actual, siendo 

de nuevo carnaval, no puede más que pasear de lado a lado entre las cuatro paredes de 

su cuarto. 

En definitiva, la habitación conforma para Xavier de Maistre un microcosmos. Es 

el escenario de su existencia. Si no puede salir a pasear por la ciudad, la ciudad vendrá a 

él. Igual que había hecho Laurence Sterne en su Viaje sentimental (A Sentimental 

Journey through France and Italy, 1768), de Maistre aboga más por un viaje interior 

que por uno geográfico. Su mirada como narrador es introspectiva, aunque sin duda 

alguna también nos obliga a fijarnos y a dejarnos impresionar por aquellos objetos y 

detalles de nuestra vida diaria, de nuestras habitaciones, que la fuerza de la costumbre 

vuelve a veces imperceptibles. 

Xavier de Maistre, como ya sabemos, no será el único que paseará por su 

habitación. Casi medio siglo después, el pequeño Kierkegaard viajará a otros mundos 

por su cuarto en compañía de su padre. Igualmente, algunos personajes femeninos de las 

                                                 
67 No en vano, Marcel Proust situó este relato en su panteón literario. 
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novelas de Jane Austen se pasearán por los salones de las fincas de la campiña inglesa 

cuando tengan invitados o sean invitadas a las mismas para ser observadas por los 

hombres. Pero estos ejemplos los veremos en el último capítulo de esta investigación, 

cuando se traten los paseos con los padres y los paseos llevados a cabo por mujeres. 

Donde sí me quiero detener ahora es en el significado que pueden tener para una 

mujer paseante las palabras de Chevalier: la casa está en el centro del mundo. Si bien el 

paseante masculino puede replicar enseguida a esta sentencia diciendo que la casa no es 

para él el centro del mundo, pues se encuentra mejor a sí mismo en la esfera pública, en 

la calle, la réplica no es igual de sencilla para las mujeres, especialmente para las que 

han vivido en épocas anteriores al siglo XX. Las mujeres paseantes que en este trabajo 

propongo son todas ellas feministas, para ellas la casa y, más concretamente, la 

habitación, representa el lugar de la escritura, como reflejan las obras de Una habitación 

propia de Virginia Woolf o El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, pero no puedo 

dejar de pensar en cómo estas palabras de Chevalier para una mujer que no tenía acceso 

a la vida pública significaban realmente que la casa está en el centro del mundo 

doméstico femenino, su único mundo posible. 

En este sentido, es importante señalar que para algunos de nuestros paseantes la 

casa también representará, como veremos en el capítulo sobre los paseantes en 

discordia, el universo masculino del poder. En los textos de Kafka, Bachmann, 

Modiano, Landero, Cognetti, etc., nuestros paseantes nos muestran los hogares de su 

infancia como espacios de opresión, en los que se sienten encerrados debido al 

absolutismo del padre. No hay lugar para el juego ni para los afectos; la casa es un 

espacio de normas que cumplir y deberes que hacer. Ello explica, por otro lado, que 

nazca en ellos un fuerte deseo de abandono, de comienzo de un paseo que, 

especialmente en su caso, desearían que no tuviera fin. 

Ahora, antes de pasar a otros tipos de espacios destinados al descanso en las 

ciudades, me gustaría que nos fijáramos en ese lugar limítrofe que pertenece a la casa, 

pero nos pone en contacto con el exterior, como es el balcón, del que tan bellamente 

habla Luis Landero en su novela autobiográfica El balcón en invierno. En este texto, 

Landero nos presenta a un personaje, él mismo, que se debate entre la vida que reside 

fuera de casa y la vida que se halla dentro, frente al atril. La vida, a fin de cuentas, de 

quien la vive o de quien la escribe.  

Una vez decidido, sin resolver verdaderamente el conflicto, pero sentado ante el 

atril, pasa a revelarnos, página tras página, fragmentos de su pasado y de cómo llegó a 
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ser escritor. El balcón es el desencadenante de la novela, lo traslada a otro tiempo, a 

cuando una noche, poco después de que muriera su padre, también salió con su madre al 

balcón, en el barrio madrileño de la Prosperidad: “Salí al balcón, a ese espacio 

intermedio entre la calle y el hogar, la escritura y la vida, lo público y lo privado, lo que 

no está fuera ni dentro, ni a la intemperie ni a resguardo, y entonces me acordé de un 

anochecer de finales de verano de 1964” (Landero 2015 [2014]: 31). 

El balcón es un espacio físico privado que, sin embargo, participa de la esfera 

pública. A través de los balcones accedemos a la vida de los otros, y los otros a las 

nuestras. El balcón no solo permite la comunicación del que se encuentra en la casa con 

el exterior, sino también del que se halla fuera con quien habita en el interior: quien se 

asoma al balcón se expone a ser observado desde la calle o desde otro edificio, pues, 

como decía Anna Caballé, es innata en nosotros la curiosidad por lo ajeno. Asimismo, 

hoy en día el balcón también refleja las características de la sociedad del espectáculo: en 

ellos es habitual encontrar colgados mensajes de tipo político, deportivo, cultural e 

incluso religioso.  

Las casas como los hogares privados de las ciudades, mientras que los hoteles 

representan los hogares públicos. Nuestros autores son en general inconstantes en lo que 

se refiere a sus domicilios y esta experiencia queda reflejada también en sus personajes. 

Muchas de las obras que aquí presento comienzan con un viaje, lo que obliga al 

paseante a buscar un lugar distinto a su casa donde dormir. Entre los autores 

contemporáneos, el hotel es generalmente el espacio de transición que eligen para 

descansar. El hotel nace con la ciudad moderna, pero hasta el siglo XVIII lo que 

encontramos en los libros de viajes son posadas, propias tanto del espacio rural como 

del urbano. Y aunque todos nuestros paseantes pertenecen a este o a siglos posteriores, 

algunos de ellos seguirán durmiendo en posadas incluso en el siglo XX. 

Así, por ejemplo, vemos a Ciro Bayo buscando constantemente pensiones y 

posadas en las que alojarse y, sobre todo, poder comer algo. Advertimos, por cierto, que 

casi nunca le falta dinero, y que no escatima en buscar aquellas que estén más limpias o 

que sean conocidas por su comodidad. En Lazarillo español, en el libro primero, que 

trata sobre los prolegómenos del viaje, Ciro Bayo acude a la ya desaparecida Posada del 

Peine, situada en la actual calle del Marqués Viudo de Pontejos, la cual nos dice Bayo 

que es el establecimiento más económico de su clase, pero también “el más decente y el 

mejor servido de Madrid. Por seis reales diarios tiene uno regular habitación y buena 

cama” (1996 [1911]: 57-58). 
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En el libro noveno, Bayo dirá, estando en Huércal-Overa, un pueblo con hechuras 

de ciudad ubicado en Almería: “Como por estos días iba boyante habíame dado a la 

buena vida, y entre mis tentaciones fue una la de albergarme en la posada” (1996 

[1911]: 211). Se trata de la Posada del Laurel. A ella acude Bayo por el cartel que se 

encuentra en el mercado, en el que pone que esa tarde actuará la compañía-cómico-

lírica-acróbata nacional. Los cómicos actuarán en el patio de la posada; uno de ellos le 

contará a Bayo que les ofrecen diez duros por trabajar, pero el posadero se lleva el doble 

o el triple con la concurrencia. Con este fiel reflejo de la realidad, Bayo demanda la 

pobreza de algunos sectores laborales —no olvidemos que a Ciro Bayo se lo considera 

un epígono de la generación del 98—. La escena recuerda, asimismo, a El viaje a 

ninguna parte, la novela de Fernando Fernán Gómez publicada en 1985 y llevada por él 

mismo al cine en el año siguiente. 

Al final del relato, ya en el libro doce, cuando Bayo se halla de camino a la ciudad 

de Tarragona, llegará a un pueblo, Constantí, en el que dará por terminada su jornada, y 

donde señala:  
 
Como quiera que ya las noches eran frías y no era cosa de dormir a manta de 

Dios, fui a hospedarme a una fonda, nombre catalán por excelencia; pues no estará 
demás saber que de la primera que se estableció en España, en Barcelona, como 
tenía honda la entrada, vinieron a llamarse así los demás establecimientos 
análogos. 

Conste, pues, que mi alojamiento fue en fonda y no en Hostal, como llaman 
en Cataluña a la posada. Segunda declaración que hago, no tanto para que se vea 
que andaba viento en popa, cuanto porque ella es pertinente el asunto que voy a 
tratar (Bayo 1996 [1911]: 286-287). 

 

La pensión es un lugar intermedio entre la casa y el hotel, entre el hogar privado y 

el hogar público: “Su ambigua situación, poco marcada en el plano arquitectónico (las 

pensiones no se proyectan ni se construyen como tales, sino que tal efecto se habilitan 

viviendas particulares), reciben, sin embargo, un amplio tratamiento literario (Balzac, 

Flaubert, Zola, Galdós, Baroja...)” (Popeanga 2010: 285). A decir verdad, las posadas, 

fondas, pensiones, etc. que suelen aparecer en la literatura occidental tienen, por lo 

general, características bastante negativas. Si nos fijamos en las pensiones que alquilan 

personajes como los de las obras de Knut Hamsun, Robert Walser o John Fante, 

veremos que se tratan casi siempre de espacios cuyas paredes acogen sus fobias y 

obsesiones.  

En Hambre, la figuración de Hamsun se aloja en la pensión de Tomtegaten, 

número 11, en el barrio de Vaterland, después de haber sido expulsado de su anterior 
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casa por su casera, a la que llevaba meses debiéndole el alquiler. La pensión se 

encuentra donde transcurre la obra, en la ciudad de Christiana, actual Oslo, a la cual se 

mudó realmente Hamsun en 1879. El narrador nos cuenta que en esta pensión puede 

vivir bien gracias al billete de diez coronas que ha conseguido previamente en el 

Comodoro.  

Al comienzo de la cuarta parte, la última, el narrador sigue hospedado en la 

pensión de Tomtegaten, a la que cada vez se siente más vinculado; un lugar para 

viajeros donde se le permite permanecer a pesar de su pobreza: “Hacía ya tiempo que 

me había gastado el dinero y, sin embargo, seguía en ese lugar como si tuviera derecho 

a ello y perteneciera a él. La dueña no había dicho nada aún; pero, no obstante, me 

sentía molesto por no poder pagarle. Así transcurrieron tres semanas” (Hamsun 2004 

[1890]: 179). 

El personaje ha reanudado su actividad de escribir varios días atrás, pero ya no 

consigue hacer nada que lo satisfaga; la suerte, piensa, lo ha abandonado. Haga lo que 

haga, no servirá de nada; la suerte ha dejado de sonreírlo. Como se indica en el 

fragmento, a las tres semanas la patrona sube a su habitación y le reclama lo que le 

debe. Hamsun le responde que pagará en cuanto termine su artículo, pero ella desconfía. 

En el mismo día, más tarde, la patrona le indicará que necesita la habitación en la que se 

hospeda el narrador porque ha llegado un viajero. La mujer le permitirá aun así dormir 

con ella y su familia abajo esa noche. La figuración de Hamsun acabará durmiendo con 

ellos varias. Finalmente, el forastero le pagará a la patrona un mes entero por 

anticipado, obligando a nuestro personaje a marcharse. Perdida la habitación para 

siempre, afligido y sin esperanzas, sus pasos lo llevarán hasta el puerto, donde se las 

arreglará para conseguir trabajo como grumete de un barco ruso. Despidiéndose de la 

ciudad de Christiania, termina la novela y su lucha contra el hambre. Al menos por 

ahora. 

La obra heredera de Hambre, Pregúntale al polvo de John Fante, comienza 

precisamente en una pensión de Bunker Hill, en Los Ángeles, en la que se aloja el alter 

ego de Fante, Arturo Bandini. Bandini está sentado en la cama de su habitación: “Era 

una noche de importancia vital para mí, ya que tenía que tomar una decisión relativa a la 

pensión. O pagaba o me iba: es lo que decía la nota, la nota que la dueña me había 

deslizado por debajo de la puerta. Un problema relevante, merecedor de una atención 

enorme. Lo resolví apagando la luz y echándome a dormir” (Fante 2012 [1939]: 13). 
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La pensión se llama Alta Loma, nos cuenta, y está construida al revés sobre la 

falda de una colina, en lo alto de Bunker Hill, en sentido contrario al de la pendiente, de 

modo que la planta baja está al nivel de la calle, pero conforme aumenta el número del 

piso, se debe bajar: “si se ocupaba la habitación 862, se entraba en el ascensor y se 

bajaba ocho pisos, y si se quería bajar al garaje, no había que bajar sino que subir al 

ático, al piso que estaba encima de la planta baja” (Fante 2012 [1939]: 18). La 

habitación de Bandini es la 687, ubicada en el sexto sótano, casi tocando la colina, de 

modo que acostumbra a salir y entrar por la ventana sin utilizar la llave. 

La pensión es un lugar sucio, en el que se cuela constantemente el polvo del 

desierto, y donde el protagonista encuentra ratones y cucarachas. No se admiten ni a 

mexicanos ni a judíos, por lo que no puede entrar en ella con Camila López, la mujer de 

la que está enamorado. Asimismo, Arturo Bandini intentará evitar a la señora 

Hargraves, quien regenta la pensión y a la que debe algunos pagos. Aunque, como le 

sucedía a la figuración de Hamsun, habrá días en los que tendrá dinero para pagarla. 

Exaltado, en esos días se pondrá a escribir en su cuarto una novela sobre Vera Rivken, 

una mujer de origen judío, culta y enigmática, que se siente atraída por él. Arturo 

Bandini cree que con esta novela obtendrá mucho éxito. Bandini conseguirá terminarla 

y publicarla, pero la novela apenas se venderá y mucho menos se leerá. El texto acaba 

con el estallido de la Guerra en Europa y la muerte de Camila por drogadicción. 

La pensión de Bunker Hill volverá a aparecer en la segunda parte de la saga sobre 

Arturo Bandini, titulada, precisamente, Sueños de Bunker Hill (Dreams from Bunker 

Hill, 1982), y publicada más de cuatro décadas después de la aparición de su obra 

anterior. Sin embargo, la novela está ambientada en 1934, por lo que se sitúa, como su 

predecesora, en los años de la Gran Depresión. Antonio Bandini ejerce ahora como 

camarero en un local en el centro de Los Ángeles, en el cruce de las calles Tercera y 

Hill, mientras sigue intentando poner rumbo a su carrera como escritor. 

Y como sucediera en Pregúntale al polvo, la pensión será testigo de los escarceos 

amorosos de su protagonista con la dueña de la casa, Helen Brownell, así como de sus 

ilusiones y desilusiones con respecto a su relación con ella y con la literatura. En su 

cuarto, Bandini dilapidará el tiempo pensando en cómo vencer su ya antigua enemistad 

con la máquina de escribir para poder abrirse camino en su futuro como novelista. 

Bandini tendrá algún golpe de suerte y escribirá durante una temporada guiones para 

Hollywood, pero conforme va avanzando la novela los lectores nos damos cuenta de 

que el fracaso, una vez más, estará asegurado. 
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A diferencia de los personajes de Hamsun y Fante, en la segunda mitad del siglo 

XX nuestros paseantes no se asientan en un lugar determinado; de igual modo, son 

escritores que han adquirido bastante fama en el mundo literario, lo que les lleva a 

alojarse directamente en habitaciones de hotel. Así lo vemos en los textos de Julien 

Gracq, W. G. Sebald, Patrick Modiano, Luis Landero o Enrique Vila-Matas.  

En La península (La presqu’île, 2011 [1970]) de Julien Gracq sabemos que Simon 

e Irmgard tienen un acuerdo, por el cual, en caso de cita frustrada, el primero en llegar 

debe esperar al otro en el hotel más cercano a la estación. Asimismo, muchos de los 

recuerdos de Simon junto a ella están asociados a hoteles: el protagonista recuerda un 

baldío de Sologne, donde Irmgard se tumbaba sobre un brezo rojizo y violeta, al tiempo 

que se podía oír sonar del lado del estanque la campana del hotel. Y luego, por la noche, 

también recuerda cómo ella se asomaba a la ventana de la habitación del hotel, muy alto 

sobre el río Neckar. 

En su paseo, Gracq también nos cuenta cómo le encantan los pequeños hoteles de 

playa: “el olor a abeto limpio de los pasillos después de mediodía henchidos de 

corrientes de aire —todas las puertas y ventanas abiertas al sol reaparecido—, los suelos 

toscos, crujientes y fregados con lejía, con la arena fina por todas las rendijas, el olor a 

esponja empapada en agua de mar” (Gracq 2011 [1970]: 74). La imagen idílica que nos 

presenta Gracq nos recuerda también al hotel del Lido de La muerte en Venecia, en el 

cual Thomas Mann se alojó y donde decidió situar, años más tarde, a los personajes de 

su novela. El hotel era aquí motivo de ensoñación, reflejo de la atracción de Gustav von 

Aschenbach por el joven Tadzio. Cuando llega al hotel, Aschenbach se asoma a una de 

las ventanas mientras le llevan el equipaje y lo acomodan en su habitación, desde la que 

se pone a contemplar la playa, a esas horas casi desierta. Aún no ha aparecido el que 

será su amado. Tadzio es una idealización del futuro como Irmgard lo es del pasado. En 

ambos textos, el hotel es espacio de la iniciación amorosa.  

El primero de los hoteles en los que se aloja la figuración de Sebald en Los anillos 

de Saturno es también un hotel de playa, el Hotel Victoria de Lowestoft, zona que según 

cuenta el escritor se ha venido abajo en un tiempo proporcionalmente breve debido a las 

agudas crisis económicas y depresiones de los años treinta. Como los hoteles que nos 

presenta Gracq, el Hotel Victoria va a ser un espacio desangelado, una ruina de un 

tiempo anterior: a la noche, en el gran comedor, el protagonista será el único huésped y 

la cena que le sirvan lo hará querer huir de inmediato de ese espacio otrora lujoso. Sin 

embargo, aún en la ventana semicircular del edificio, Sebald observará la playa desde el 
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lugar privilegiado en el que se emplaza el hotel. En ella, no se mueve nada, “ni en el 

aire, ni en la tierra, tampoco en el agua. Incluso las olas blancas, encallando en la bahía, 

me parecía que estaban quietas” (Sebald 2008 [1995]: 54-55).  

Quizá porque estos tres autores son herederos románticos, el hotel es reflejo tanto 

de la calma del mar y sus playas desocupadas, como del alma afligida y solitaria de 

nuestros paseantes. Si bien el hotel de La muerte en Venecia estará lleno de vida durante 

el día, en el momento de la llegada de Aschenbach, en el momento en que Gracq y 

Sebald transitan los hoteles de sus respectivas obras, estos espacios nos revelan una 

literatura de silencio68, de recuerdos pasados y de deseos imposibles de alcanzar. Son la 

imagen misma de la melancolía, hoteles cerrados para el tiempo que huye, y abiertos 

para el tiempo verdadero, el interior, el que invita al recogimiento. 

Dejando atrás estas ruinas, traslademos nuestros pasos a las grandes ciudades. Las 

obras de Patrick Modiano nos presentan a una figuración del escritor hablándonos desde 

las sombras de una habitación de hotel parisina. Barrio perdido, por ejemplo, comienza 

con el protagonista de la obra, Ambrose Guise/Jean Dekker, indicándole la dirección de 

su hotel a un taxista que lo ha recogido del aeropuerto: “Entramos en París por la Porte 

de Chaperret. Domingo, dos de la tarde. Avenidas desiertas bajo el sol de julio. Me 

pregunto si no estoy pasando por una ciudad fantasma, bombardeada, tras el éxodo de 

sus habitantes” (Modiano 2012 [1984]: 11-12). Han pasado veinte años desde que el 

protagonista saliera de Francia —ahora vive en Londres con su mujer y sus tres hijos— 

y, aunque París ha cambiado, sus gentes siguen siendo las mismas. 

Conforme el relato vaya avanzando, Dekker se irá habituando de nuevo a París. 

Paseando bajo los soportales, se preguntará retóricamente por qué eligió alojarse en un 

hotel de la concurrida rue de Castiglione. La razón es muy sencilla, se responde, porque 

temía tanto su reencuentro con París que decidió optar por “un lugar neutral, una 

especie de zona franca, de concesión internacional, donde no corriera el riesgo de oír 

hablar francés, donde fuese un turista más” (Modiano 2012 [1984]: 57). Y, ciertamente, 

reconoce que le tranquiliza “ver tanto autocar, tanto cartel «Duty free shop» en los 

escaparates de las perfumerías repletas de japoneses con camisas de flores” (Modiano 

2012 [1984]: 57). Sí, está en el extranjero, pero a medida que sus pasos lo llevan al piso 

                                                 
68 David Le Breton señala cómo el silencio nos remite “a una experiencia anterior a la técnica, a un 
universo sin motor, sin automóviles, sin aviones; es el vestigio arqueológico amenazado de otro tiempo 
[…]. El silencio es […] la vía directa para el repliegue del yo sobre sí mismo que nos permite retomar el 
contacto con el mundo” (2015 [2000]: 74-75).   
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de la rue de Courcelles, donde había vivido antes de su exilio, París vuelve a ser, poco a 

poco, su ciudad. 

El paseo supone en los textos de Modiano un reencuentro con el espacio urbano, 

que posibilita la puesta en marcha de los mecanismos de la memoria. A través del hotel, 

Modiano apela, una vez más, a esta memoria o, más bien, desmemoria de su personaje. 

El hotel es un espacio de tránsito; su estancia en él ocupa un tiempo vital limitado, lo 

que incrementa su carácter de no lugar. El hotel de la rue de Castiglione nunca va a ser 

un espacio que Dekker pueda considerar como suyo propio porque en él es imposible 

crearse una identidad, a diferencia del piso de su amigo Rocroy de la rue de Courcelles, 

que puede considerar su casa, y donde es posible identificarse con los objetos o 

reconocer al amigo que vivía en él: “Abro el cajón de la mesita. Unas gafas de sol mías. 

Se me olvidaron aquí cuando me marché. Limpio los cristales cubiertos de polvo, me las 

pongo y voy hasta el espejo colgado de la pared. Quiero verme con estas gafas de sol, 

verme como hace veinte años” (Modiano 2012 [1984]: 60). 

Finalmente, Vila-Matas es sin duda otro de los autores que más hoteles nos 

muestra en sus novelas. En 2005, publica Doctor Pasavento, obra donde el protagonista 

nos cuenta que se hospedó durante tres días en el Hotel de Suède, en el número 31 de la 

rue Vaneau de París. En el cuarto, Vila-Matas escribirá para sí mismo. Y este hotel 

volverá a aparecer en Exploradores del abismo, publicado en 2007. En este texto, Vila-

Matas se alojará en el hotel parisino para encontrarse con la artista Sophie Calle.  

Más adelante en la misma obra, en un viaje a Buenos Aires, convertirá el hotel en 

escenario de la enfermedad. Con la idea de desaparecer unos días, ironiza, acaba 

hospitalizado en el Vall d’Hebron de Barcelona por una insuficiencia renal severa. En 

Buenos Aires, en el hotel de la Recoleta, se había intentado hacer el fuerte. Vila-Matas 

únicamente había salido a la calle para una intervención pública en la Feria del Libro, lo 

que le llevó dos horas aproximadamente. Encontrándose ya bastante mal, durante su 

intervención, Vila-Matas le dijo al público que se había convertido en una sombra, en 

un personaje literario al estilo del de Xavier de Maistre en Viaje alrededor de mi 

habitación; lo cual encubría el secreto de que se fatigaba hasta caminando por los 

pasillos del hotel. Solo eso explicaba, en realidad, que se hubiera quedado encerrado y 

que no hubiese ido a ver siquiera la plaza de la Recoleta, a tan solo doscientos metros de 

distancia del hotel con el mismo nombre.  

 También veremos hoteles en la obra Dublinesca (2010), donde este espacio de 

tránsito guarda una estrecha relación con la literatura. El protagonista de Dublinesca es 
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Samuel Riba, un editor literario barcelonés que, según cuenta Vila-Matas, ha publicado 

a muchos de los grandes escritores de su época. Basándose en las enseñanzas que le ha 

procurado la obra de Julien Gracq El mar de las Sirtes (Le rivage des Syrtes, 1954), 

establece cinco elementos que considera necesarios para la novela del futuro, entre los 

que se encuentran algunos de los rasgos más característicos del escritor francés, como la 

intertextualidad o la conciencia de la existencia de un paisaje moral en ruinas.  

Pero lo que nos interesa a nosotros, más allá de la intertextualidad en la que el 

propio Vila-Matas está incurriendo, es que Riba idea una teoría general de la novela 

encerrado en el dormitorio de un hotel de Lyon. Sin embargo, el personaje enseguida 

sale de su estado de excitación y piensa que si uno tiene una teoría, no es necesario 

hacer una novela. Riba comprende “que haberse pasado tantas horas en el hotel 

escribiendo su teoría general le había en el fondo permitido desembarazarse de ella” 

(Vila-Matas 2010: 16).  

Para Vila-Matas el hotel será el espacio de vinculación con la literatura de algunos 

de sus escritores más admirados. Riba no solo pensará en Gracq en el hotel de Lyon, 

sino que también se despertará en la habitación 527 del Morgans Hotel de Dublín el día 

del Bloomsday o se “dracularizará” (Vila-Matas 2010: 319) en el gran bar del Hotel 

Shelbourne tras beberse cuatro whiskys, a cuatro calles de donde vivió realmente Bram 

Stoker. También en Bartleby y compañía recordaba la muerte de Oscar Wilde en su 

cuarto del Hotel d’Alsace de París, y en Al sur de los párpados (1980) mencionaba “el 

arcoíris del hotel donde murió Verlaine” (Vila-Matas 1980: 14).  

En la historia de la literatura la habitación de la casa ha sido siempre un espacio 

de descanso, de lectura y creación literaria, de refugio, aunque también de encierro; pero 

la posada o pensión y el hotel, donde nadie nos conoce, ha permitido, además del 

recogimiento, hacer de este hogar público un lugar destinado a lo secreto o lo prohibido, 

morada de lo excéntrico, escenario de infidelidades y hasta de crímenes, escondite del 

prófugo. Asimismo, la gama de servicios que ofrecen los hoteles se ha ido ampliando 

con el paso del tiempo y hoy en día existen complejos turísticos en los que los clientes 

pueden disfrutar de múltiples actividades deportivas y culturales, así como de toda la 

comida y bebida que gusten en los locales de las instalaciones del complejo hotelero. En 

esos casos, el hotel conforma una pequeña ciudad privada en la que reina el consumo. 

Sin embargo, en la escritura figurativa del yo de nuestros paseantes estos espacios 

han sido siempre lugares sencillos. Pobres o lujosos, los paseantes se conforman con 

poco: sus habitaciones constan de una cama donde poder descansar, de un escritorio 
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sobre el que anotar sus cavilaciones, y, si acaso, de algún rincón confortable como un 

sillón donde leer. La casa, la pensión o la habitación del hotel es el punto de partida para 

efectuar su exploración, así como el punto de llegada. Al igual que señalaba al 

principio, para ellos la casa no es el centro del mundo, por lo que no necesitan pasar 

demasiado tiempo en ella. Ahora bien, como en la vida real, ningún paseante sale de 

estos espacios de descanso para volver de la misma manera en la que entró. El paseo los 

modifica y ese sentimiento se extrapola tanto al espacio físico que habitan como al suyo 

propio interior.  

 

5.3. Cafés, bares y tabernas 

A lo largo de la historia de las ciudades han ido apareciendo espacios de reunión 

para las personas donde poder satisfacer algunas de nuestras necesidades más básicas, 

como beber o comer. Así nacieron establecimientos que pronto acabaron por ser 

espacios de vida social, como los bares, las tabernas o las cafeterías, constituyentes de 

una geografía urbana de lo íntimo, que no de lo privado. Los bares, las tabernas y las 

cafeterías son espacios públicos donde se desarrolla la actividad íntima de la 

conversación e, incluso, de la lectura y hasta la escritura en el caso del café. 

Los cafés, los bares y las tabernas de nuestras ciudades han desempeñado un papel 

fundamental en la cultura occidental, por ser los lugares donde artistas e intelectuales de 

toda clase han conocido, discutido y madurado ideas a las que más tarde dieron forma 

en la soledad de sus cuartos. El exceso de barullo junto a las densas nubes de humo, 

ahora ya perdidas, hacía de estos espacios lugares en los que era fácil abstraerse del 

resto del mundo.  

Hay pruebas que indican que en Egipto, en el año 512 a. C. existía ya un comedor 

público en el que únicamente servían un plato preparado a base de aves salvajes, 

cereales y cebolla. No obstante, se han encontrado restos arqueológicos que señalarían 

que desde 1700 a. C. ha habido tabernas, albergues, fondas, posadas y otro tipo de 

cocinas callejeras. De lo que tenemos mayor constancia es de que en la antigüedad 

romana, los bares y restaurantes adquirieron un papel social fundamental. En Herculano, 

una ciudad próxima a Nápoles, había una gran cantidad de bares en los que se servía 

pan, vino, queso, higos, dátiles y algunos frutos secos. Las clases populares solían 

acudir a estas cantinas para comer y beber, pero también charlaban y jugaban a las 
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cartas. El pequeño tamaño de las casas en las que vivían invitaba a pasar mucho tiempo 

fuera de ellas. El historiador Luis Romero afirma en su obra El libro de las tabernas de 

España (1956) que “las tabernas debieron comenzar en España en las ciudades más 

romanizadas, que fueron sin duda alguna las más civilizadas” (1956: 17). 

Tras la caída del Imperio Romano, las comidas fuera de casa se hicieron en 

tabernas y posadas. En la España medieval, a las tabernas acudían únicamente los 

varones de las clases sociales bajas. Estaban construidas en torno a ciudades, aldeas, 

monasterios, castillos, murallas y lugares de paso. En aquellos lugares en los que las 

diligencias y las sillas de posta paraban para beber y comer algo rápido se considera que 

debió nacer la costumbre del tapeo. Asimismo, el rey Alfonso X el Sabio dispuso una 

ordenanza por la cual se debía dar una tapa a toda persona que acudiera a estos locales a 

por bebida. 

Durante el Siglo de Oro, mesones y posadas sirvieron de escenario popular. A 

finales del siglo XVII existían en la capital madrileña unos doscientos cincuenta 

mesones para una población de más de ciento treinta mil habitantes. Francisco de 

Quevedo y Lope de Vega eran asiduos de las tabernas. De hecho, Góngora, que era 

abstemio, les puso a ambos apodos que confirman su fama de bebedores: a Lope de 

Vega lo llamaba Félix Lope de Beba y a Quevedo, Don Francisco de Que-Bebo. 

Asimismo, Tirso de Molina, aunque era un hombre religioso, también solía acudir a las 

tabernas madrileñas. En El condenado por desconfiado (1989 [1635]) decía el personaje 

de Pedrisco: “No puedo dejar de ver, / pues que mi bien es tan cierto / con tan alta 

maravilla, / el bodegón de Juanilla / y la taberna del Tuerto” (1989 [1635]: 458).  

Por su parte, Miguel de Cervantes era otro asiduo de mesones y tabernas, así 

como un buen jugador de naipes. Sabemos que solía acudir a la madrileña calle 

Tudescos, donde había un mesón, el de la Tinaja, regentado por Ana de Villafranca, con 

quien tuvo una relación sentimental. Y en Sevilla iba al bar Las Escobas, inaugurado en 

1386 y abierto aún a día de hoy, lo que le convierte en el más antiguo de España. En una 

placa conmemorativa del local se puede leer que a él han acudido escritores como el 

propio Cervantes, Lope de Vega, Lope de Rueda, Bécquer, Dumas, Lord Byron, 

Montoto y los hermanos Álvarez Quintero. 

En la literatura moderna, son numerosos los escritores que, café, copa o cigarrillo 

en mano, sin ser excluyentes entre sí, sentados a una mesa o apoyados en la barra han 

aguardado en estos espacios a que las musas llamaran a su puerta. Como curiosidad, la 

revista Forbes llegó a publicar en el año 2007 los diez bares, tabernas y cafés literarios 
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más famosos de las letras inglesas, entre los que se encontraban la White Horse 

Tavern de Nueva York, frecuentada por los beat Allen Ginsberg y Jack Kerouac; el 

Heinold’s First and Last Chance, en California, por el que solía ir Jack London; el 

Harry’s New York Bar de París, célebre por ser el lugar de nacimiento del Bloody 

Mary, al que acudían Ernest Hemingway y Sinclair Lewis; el Davy Byrnes de Dublín, 

donde James Joyce escribió algunas páginas de Ulises; o el Long Bar del Hotel 

Raffles de Singapur, que acogió a Joseph Conrad y Rudyard Kipling. 

El café nació unido a la lengua inglesa. En Europa, el primero del que tenemos 

conocimiento se abrió en Oxford en 1650, mismo año en el que también se inauguró el 

primer museo público; el segundo café, se abriría en Londres en 1652. Antes de que el 

té se impusiera como la bebida británica por excelencia, los ingleses tomaban café. A 

partir de ese momento, el café tendrá un auge extraordinario en la literatura y el 

periodismo. Dentro de las letras inglesas y en relación con el arte de pasear y la 

escritura figurativa del yo, debemos recordar que el texto más representativo del 

flâneur, porque así lo consideraba su más ferviente admirador, Charles Baudelaire y, 

posteriormente, Walter Benjamin, es «El hombre de la multitud» de Edgar Allan Poe.  

Poe comenzaba el texto con su figuración en una cafetería de Londres: es una 

tarde otoñal y el personaje principal se halla sentado junto a una gran cristalera del café 

D. —Poe no nos da más pistas sobre este local—. Ha pasado varios meses enfermo y 

ahora se halla en un estado de ánimo contrario al tedio, que lo lleva a sentir un profundo 

interés por todo. Un ánimo que coincide, sin duda, con el que Schelle consideraba ideal 

para salir a pasear. A través de los cristales empañados debido a la lluvia que acaece 

afuera, observa la calle. Se trata de una vía principal, rebosante de animación. Conforme 

la noche va cayendo, el tumulto va aumentando y el personaje va sintiendo cada vez 

más emoción. 

La cafetería le da la oportunidad de observar a la masa, que avanza creando 

distintas corrientes, desde una posición cómoda y tranquila. La cristalera, al igual que el 

balcón, es un espacio limítrofe, que separa lo de afuera de lo de adentro. La masa se 

convierte en un mar de cabezas y, aunque al principio opta por estudiarla en general, 

poco a poco, a la vez que su interés va en aumento, decide centrar la mirada y fijarse en 

los distintos tipos de personas que recorren la calle. Cuando ya es de noche, un anciano 

se le aparece frente a su rostro y queda absorbido por la idiosincrasia de su expresión. 

Ese rostro, el del otro, crea confusas y paradójicas ideas en su imaginación, “ideas de 

enorme capacidad mental, cautela, penuria, avaricia, frialdad, malicia, sed de sangre, 
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triunfo, alborozo, terror excesivo, y de intensa, suprema desesperación” (Poe 2015 

[1840]: 170). La visión del viejo es lo que le hace tomar la decisión de salir del 

confortable café y pasear entre la multitud para intentar averiguar algo más sobre esta 

fascinante y escalofriante figura. 

En el cuento de Poe, la cafetería es, por tanto, el refugio que protege al paseante 

de las inclemencias del tiempo, pero también es, por la proximidad de la silla a la calle, 

una ventana indiscreta al mundo. El cristal separa a la persona guarecida de la masa que 

deambula por la ciudad; desde el café, por tanto, no puede participar completamente de 

la vida en la calle, de lo que la ciudad ofrece a sus transeúntes, pero sí puede percibir 

parte de ella, le otorga la oportunidad de transformarse en un acomodado voyeur. 

Volvamos, no obstante, a retroceder en el tiempo para seguir viendo cómo se 

fueron asentando los cafés en el resto de Europa. Más de una década después, en 1668, 

se abriría en París la primera de las cafeterías, que posteriormente frecuentarían 

ilustrados como Voltaire o nuestro Jean-Jacques Rousseau. Esta era el Café Procope. En 

efecto, con la llegada de la Ilustración en Francia, los cafés se establecieron 

definitivamente en las ciudades. Aunque los salones seguían teniendo mucho éxito, solo 

el mundo aristocrático tenía el privilegio de poder entrar en ellos; motivo por el cual el 

café, más democrático —aunque sin llegar a los niveles de la taberna o el bar— 

enseguida conquistó las grandes ciudades. Vemos cafés en las obras de Balzac69, 

Baudelaire, Verlaine y Apollinaire, escritores ligados a los cafés parisinos de los 

grandes Bulevares, de Montmartre y Montparnasse; así como Sartre, Camus y 

Giacometti estarán unidos a los del Boulevard Saint-Germain por los cafés Les Deux 

Magots o el Café de Flore. Cada literato tendrá sus propios cafés de referencia.  

De entre las letras actuales en lengua francesa, como no podía ser de otro modo, 

voy a rescatar una vez más al escritor y paseante Patrick Modiano para hablar de una 

obra que invita toda ella al café, aunque realmente todas sus novelas lo hacen. Me 

refiero, en concreto, a En el café de la juventud perdida (Dans le café de la jeunesse 

perdue, 2014 [2007]). La novela se articula, como su propio nombre indica, en torno a 

un café al que uno de los protagonistas llega paseando al principio del relato, el café Le 

Condé: “Siempre he creído que hay lugares que son imanes y te atraen si pasas por las 

inmediaciones. Y eso de forma imperceptible, sin que te lo malicies siquiera. Basta con 
                                                 
69 Balzac era un adicto al café. En 1839 publicaba el ensayo Tratado de excitantes modernos, donde se 
refiere a sus investigaciones sobre los efectos del café y otros energizantes, con los cuales experimentaba 
sobre su propio organismo. Del café decía que estimulaba su creatividad e influía en su excéntrica rutina 
de trabajo. 
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una calle en cuesta, con una acera al sol, o con una acera a la sombra. O con un 

chaparrón. Y te llevan a ese lugar, al punto preciso en el que debías encallar” (Modiano 

2014 [2007]: 15).  

En Le Condé, un café creado para la ficción, se reúne toda la bohemia parisina a 

la que Modiano mira con nostalgia. Modiano no da referencias temporales, pero 

intuimos que se trata de los años sesenta, los años de su propia juventud. A él acuden 

tres hombres, un estudiante de ingeniería, un detective y un aprendiz de escritor que, 

alternándose entre sí, hacen la función de narradores del texto. El primero de ellos, el 

estudiante, es el encargado de presentarnos a Louki —la cuarta narradora—, una joven 

hija de una trabajadora del Moulin Rouge que suele acudir a este café y que con su 

presencia convierte el local en una atracción ineludible. De entre las dos entradas que 

tiene el café, Louki preferirá o, mejor dicho, prefería —el narrador nos habla de su 

pasada juventud— la más estrecha, la que llamaban la puerta de la sombra. Una vez 

dentro del pequeño local, siempre escogía una mesa al fondo. No acudía allí a una hora 

concreta, se la podía ver llegar por la mañana, muy temprano, o a las doce de la noche: 

“Era el café que más tarde cerraba en el barrio, junto con Le Bouquet y La Pergola, y el 

que tenía una clientela más peculiar” (Modiano 2014 [2007]: 9). 

Los parroquianos del café Le Condé casi siempre estaban leyendo, Los cantos de 

Maldoror, Iluminaciones, Las barricadas misteriosas. Al principio, Louki solía llegar 

con las manos vacías, pero un día, nuestro primer narrador la sorprende sola y leyendo. 

Había copiado la actitud de los demás. Desde ese momento, el libro ya no la dejará 

nunca. A través del personaje de Louki, Modiano consigue que traslademos el misterio 

que habita en la joven al local. Como lectores, nos enamoramos de Louki gracias al café 

Le Condé, y a la inversa, nos enamoramos del café gracias a la presencia de Louki en él. 

El café es un refugio contra la grisura de la vida; una parte de nuestro narrador —la 

mejor— siempre quedaría anclada a ese café, pasara lo que pasase. 

Interesante es, asimismo, que podemos ver en todos los narradores a una 

figuración de Patrick Modiano. Esta figuración la veo incluso en Louki, el personaje 

femenino en torno a la cual gira toda la trama, pues es una joven sin raíces, que vive de 

múltiples identidades, como Modiano a través de sus personajes, en busca de una que la 

defina. Hacia la mitad del relato, ella misma se convierte en narradora para contarnos 

parte de su juventud. Y da voz a frases tan propias de otros narradores de Modiano 

como: “Tengo fallos de memoria. O, más bien, algunos detalles se me vienen a la 

cabeza desordenados” (Modiano 2014 [2007]: 72). Al igual que Louki, sabemos que el 
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café Le Condé desaparecerá, como tantos otros cafés, y se convertirá en una 

marroquinería rodeada de otros comercios de moda. 

Siguiendo con nuestro paseo por algunas ciudades europeas, nos corresponde 

parar ahora en la capital portuguesa. Lisboa cuenta con un amplio número de cafés 

modernistas y art déco. Uno de los más antiguos, y quizá el más famoso, es A 

Brasileira, fundando en 1905 y frecuentado por escritores como Fernando Pessoa, 

Aquilino Ribeiro o Alfredo Pimenta. Pessoa empezó a acudir a las tertulias de este café 

con diecisiete años, momento en el que acababa de regresar de Sudáfrica para estudiar 

en la capital. En la misma ciudad se encontraba también el Café Montanha, ya 

desaparecido, al que más tarde también acudirá Pessoa. El tercer café favorito del 

escritor de los múltiples heterónimos será el Martinho da Arcada. Se dice, de hecho, que 

Pessoa se tomó allí un último café con Almada Negreiros, tres días antes de su muerte, 

el 30 de noviembre de 1935. Más recientemente, Martinho da Arcada sería frecuentado 

por el Nobel José Saramago. Por último, aunque menos famoso, tampoco podemos 

saltarnos de nuestra ruta el Café Orquídea, ese café al que solía acudir el personaje de 

Antonio Tabucchi en Sostiene Pereira (1994), donde solo le servían limonada y 

omelettes a las finas hierbas. 

De entre las ciudades italianas, Venecia será una ciudad pionera en la apertura de 

estos espacios, abriendo la primera bottega da caffé en la Plaza de San Marcos en 1683, 

así como el Caffè Florian en 1720. Por su parte, en Roma destaca el Antico Caffè Greco 

o Caffè Greco, inaugurado en 1760. Punto de encuentro en la ciudad todavía hoy en día, 

fue frecuentado por múltiples poetas, escritores y artistas de diferentes países, no solo 

italianos. A él acudieron Goethe, Stendhal, Keats, Lord Byron —quien murió de 

tuberculosis a los veinticinco años a tan solo una manzana de distancia—, Ibsen, 

Andersen, Leopardi, Henry James o Mark Twain. También María Zambrano y Ramón 

Gaya, exiliados en la capital italiana, fueron clientes de este histórico café durante los 

años cincuenta. Situado en una de las calles más exclusivas de la ciudad, la Via dei 

Condotti, rodeado de grandes firmas de moda, su presencia en la fisonomía de la ciudad 

se encuentra actualmente en peligro. 

De entre los escritores italianos actuales, quiero resaltar a Claudio Magris. Magris 

es uno de esos autores que no pueden dedicarse al oficio de la ficción en el hogar, en 

aislamiento. Magris preferirá salir a pasear a la calle hasta dar con un bar o café, espacio 

en el que uno encuentra la soledad entre los demás. Según escribe en Microcosmos 

(Microcosmi, 1999 [1997]), el café es un espacio en el que “no se enseña nada, pero se 
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aprende la sociabilidad y el desencanto” (Magris 1999 [1997]: 20). El novelista italiano 

es un asiduo del Café San Marcos, en el corazón de Trieste, al que dedica su primer 

microcosmo. Magris dice que le gusta escribir “bajo las máscaras que se ríen burlonas y 

entre la diferencia de la gente que está sentada en torno” (Magris 1999 [1997]: 19), 

como sucede en los cafés; también en los trenes.  

Pero es hora ya de regresar con nuestros pasos hasta España. En nuestro país, 

según cuenta Antonio Bonet Correa en su discurso para la recepción en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, Los cafés históricos (2012 

[1925]), el antecedente de los cafés en España se encuentra en los mentideros, espacios 

en puntos centrales de las ciudades, al aire libre, donde se reunían aquellas personas que 

deseaban charlar y conocer tanto las noticias más significantes como los cotilleos más 

sonados: 
 
En Madrid, durante el siglo XVII, fueron famosos el mentidero de las Gradas, de 
San Felipe el Real o de los Soldados, en la esquina de la calle Mayor con la Puerta 
del Sol, el mentidero de los Representantes o gentes de Teatro en la confluencia de 
la calle de León con la del Prado y el de las Losas de Palacio, en los patios del 
Alcázar, en el que predominaban los covachuelistas u oficinistas, los pretendientes 
de empleos y los divulgadores oficiosos de las novedades del Estado. En Sevilla, 
Córdoba, Valencia o Segovia también había otros mentideros que en la ciudad 
desempeñaban el papel que desde el final del antiguo Régimen correspondió a los 
cafés (Bonet 2012 [1925]: 15).  

 

Hasta la primera mitad del siglo XVIII, el escenario de las tertulias literarias 

fueron también los salones de las casas nobles o de algún personaje notable y rico, pero 

fue a partir de la segunda mitad del siglo cuando muchos escritores empezarían a 

agruparse, además de en los mentideros, en un nuevo tipo de establecimiento, las 

fondas. Las fondas sustituían a los antiguos mesones y posadas. La más conocida fue la 

Fonda de San Sebastián, fundada en el año 1765. Lugar de reunión de varios ilustrados 

de la época, como Nicolás Fernández de Moratín, su hijo Leandro, José Cadalso e 

Ignacio López de Ayala, entre otros. José Cadalso expuso allí sus famosas Cartas 

marruecas (1789). Y la obra satírica de Leandro Fernández de Moratín llamada La 

comedia nueva o El café (1792) está ambientada en este tipo de establecimiento.  

Tras las fondas, en las que no se podía hablar de política, se abrieron las 

botillerías. Ramón Gómez de la Serna dice que estaban llenas de ratas y gatos, y que 

eran “italo-suizo-francesas” (1999 [1923]: 22). En ellas se demoraba mucho la gente y 

tenían “el sabor exótico de una institución liberal, parlamento privado de unos pocos, 

primer paso de una solidaridad y de una convivencia social hasta entonces desconocida” 
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(Gómez de la Serna 1999 [1923]: 22). Poco a poco, pese al aspecto pobre que 

presentaban, fueron convirtiéndose en importantes “centros de reunión y discusión” 

(Bonet 2012 [1925]: 22). En la Carrera de San Jerónimo se encontraba una de las 

botillerías madrileñas más importantes, la de Canosa, instalada en una pequeña cueva a 

la que se podía acceder bajando varios escalones.  

También fue botillería de esta época El Pombo. En El Pombo (1986 [1918]), 

Gómez de la Serna describía los Cafés así, con mayúscula, elevando su categoría a la de 

un espacio significativo, trascendental:  
 
Cualquier Café, es un lugar admirable, la única asociación verdaderamente libre, 
igualitaria y limpia de dogmatismo y de oligarquía; la institución más 
independiente; los  modernos senado-consultos, donde viven en una vida larga y 
suya; donde se sienta la ciudad dejándose tratar más directamente y donde además 
dan café: un elixir enjundioso de fórmula secreta; un elixir espeso, acre, 
trascendental, especioso, que aviva la vida infundiéndola esa seguridad sin objeto, 
que es a lo más que puede llegar la vida; un elixir en el que se degusta la  esencia 
de lo exterior, de lo extraño, de lo público, de lo  ambiente, de lo trashumante; algo 
que no es precisamente café, ya que lo que se prepara familiarmente con la certeza 
de que lo es, es otra cosa más casera, más líquida y más insípida por más que sea 
más rica; una cosa a la que falta algo que, por decirlo de algún modo, no es sabor, 
sino significado, significación (1986 [1918]: 16). 

 

Además de El Pombo, otro café muy destacado fue el Café Gijón. Personajes de la 

literatura asiduos al Gijón fueron el propio Gómez de la Serna, José Canalejas, Pío 

Baroja, Benito Pérez Galdós, Ramón María del Valle-Inclán o Jacinto Benavente, entre 

otros. En su primera novela, La Fontana de Oro (1970 [1870]), Galdós describiría el 

establecimiento de la siguiente manera: “Entre los numerosos defectos de aquel local, 

no se contaba el de ser excesivamente espacioso: era, por el contrario, estrecho, 

irregular, bajo, casi subterráneo. Las gruesas vigas que sostenían el techo no guardaban 

simetría. Para formar el café fue preciso derribar algunos tabiques, dejando en pie 

aquellas vigas; y una vez obtenido el espacio, se pensó en decorarlo con arte” (Pérez 

Galdós 1970 [1870]: 23). 

La vida literaria del café fue muy intensa hasta el comienzo de la Guerra Civil y 

en la posguerra aumentó todavía más. Se han escrito libros dedicados exclusivamente a 

este emblemático lugar, como Crónica del Café Gijón (1955) de Marino Gómez Santos 

—obra que cuenta con un prólogo del propio Gómez de la Serna— o La noche que 

llegué al Café Gijón (1977) de Francisco Umbral. Por otro lado, el café también es 

escenario de dos novelas de Camilo José Cela, La colmena (1951) y Café de artistas y 
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otros relatos (1953). Asimismo, existe un premio literario que lleva su nombre, el 

Premio Café Gijón, fundado por Fernando Fernán Gómez.  

Otros cafés madrileños a destacar son El Colonial —donde se cree que Azorín 

puso nombre a la generación del 98—, el Café de Oriente o la Flor y Nata. También 

sabemos que en Barcelona, la bohemia se reunía en época del modernismo en Els 

Quatre Gats —el poeta Ruben Darío, fue uno de los primeros en visitarlo, y Santiago 

Rusiñol uno de sus asiduos—.  

El café fue, en fin, el lugar de la tertulia, es decir, el espacio donde nacían 

conversaciones y debates intelectuales en los que los artistas exhibían su personalidad. 

La tertulia tenía en sí misma un valor estético. Ricardo Baroja diría que el café era “el 

gabinete de trabajo de los escritores, taller de los dibujantes” (1952: 51). En los siglos 

XIX y XX, para muchos escritores el escritorio o gabinete se trasladó de los hogares a la 

ciudad, a los cafés. En los cafés se fraguó la intimidad de estos artistas. Lo que 

acostumbramos a llamar fin de siècle o decadentismo hubiera sido un movimiento 

completamente distinto sin la existencia de las tertulias literarias. 

Y, por supuesto, a estos cafés llegarán los artistas paseando. En Paseos de un 

solitario, Pío Baroja cuenta un día de su última etapa en París:  
 
Hoy me he paseado por la avenida del Observatorio, que fue hace muchos años, en 
una de mis estancias en esta capital, mi paseo favorito. Solía entonces concurrir a 
un café del Barrio Latino, donde se reunían varios artistas y hombres de letras, y 
formaban un grupo animado y discutidor en torno al príncipe de la poesía de la 
orilla izquierda del Sena, Paul Fort (1955: 197). 

 

Un poco más adelante, también nos indica cómo solía reunirse con Larumbe en la 

Closerie des Lilas: 
 
un café donde tomábamos asiento en la tertulia del coronado «príncipe de la 
poesía» Paul Fort. De españoles acudían allí Penagos, Moya del Pino, Arriarán y el 
gitano Fabián, primo del Gallo, todos pintores, y un escultor valenciano cuyo 
nombre no recuerdo. Iban, asimismo, dos muchachas, modelos, una bonita y otra 
fea, con las que pasábamos ratos muy alegres provocando su risa” (Baroja 1955: 
199).  

 

El Café debía frecuentarlo a mediados de la segunda década del siglo XX, pues, 

según nos cuenta, ya habían salido publicados los primeros volúmenes de Memorias de 

un hombre de acción, lo que sucede a partir de 1913.  

El café permitirá dotar a la ciudad de nuevas prácticas y espacios de sociabilidad 

públicos, aunque, curiosamente, en la mayoría de los textos que he escogido para este 
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trabajo, las cafeterías no son solo esos lugares de tertulias intelectuales propias del 

XVIII y del XIX, sino también espacios de individualización, a la manera del cuento de 

Poe. Los paseantes con los que me he ido encontrando acostumbran a ir al café para 

descansar de su paseo, tomar un café o un refrigerio y realizar algunas de las 

anotaciones que posteriormente aparecerán en su obra. 

A su vez, la frontera entre café y bar es bastante difusa hoy en día. En nuestro 

imaginario social, consideramos cafés o cafeterías a aquellos lugares en los que 

desayunamos, merendamos o bebemos esta bebida después de una comida. Si lo 

acompañamos de algún tipo de alimento, este suele ser unas tostadas, una porción de 

tarta o algo de bollería. El bar lo asociamos, sin embargo, al espacio en el que se bebe 

cerveza, vino o refrigerios; en muchos de ellos también comemos, normalmente 

pequeñas raciones, tapas o pinchos. Asimismo, el café es refinado, por eso era durante 

el siglo XX el espacio de la tertulia; mientras que el bar no invita a la conversación 

intelectual, es el lugar al que se dirige la clase trabajadora, tras o durante su jornada 

laboral. Pero, insisto, las fronteras entre un tipo de establecimiento y otro no quedan 

claras. Así, por ejemplo, no nos sorprende ver a Pereira tomando su limonada y su 

omelette en el Café Orquídea, ni a los personajes de la novela de Modiano bebiendo 

alcohol o, incluso, tomando otras “sustancias tóxicas” (Modiano 2014 [2007]: 15) en el 

café Le Condé. 

De igual modo, muchos de los personajes de nuestros autores son asiduos 

bebedores, por lo que será habitual encontrarlos en los bares. El bar en la literatura del 

yo es un espacio bastante penoso, al que el individuo acude cuando es consciente de que 

se halla perdido, de que no puede encontrarse a sí mismo, ni reconocer ni ser reconocido 

por los otros que, como él, transitan las calles. Empobrecido, cuando solo le queden 

cinco centavos, Arturo Bandini decidirá gastarlos en un bar de mala muerte, el 

Columbia Buffet de Spring Street, “donde se reunían los viejos, donde la cerveza era 

barata y dominaba un olor agrio, donde el pasado se mantenía incólume” (Fante 2012 

[1939]: 44). Será aquí donde conozca a Camila López, la camarera mexicana a la que 

Bandini desprecia por no ser norteamericana, y de la que, sin embargo, se enamorará. 

Bandini, por supuesto, tampoco es norteamericano y por ello decide volcar sobre ella 

todo el rencor que siente hacia el WASP70 por el que se siente humillado. 

                                                 
70 White, Anglo-Saxon and Protestant, acrónimo en inglés de blanco, anglosajón y protestante, por el cual 
se denomina a los estadounidenses blancos que defienden los valores tradicionales y rechazan cualquier 
etnia diferente a la suya. 
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Bandini saldrá a la calle numerosas veces, sin rumbo fijo, y acabará llegando al 

Bunker Hill para espiar, observar o intentar hablar con su admirada Camila. El bar 

supone así un punto de continuo retorno para el protagonista. En cuanto aparece Camila 

en él, toda la podredumbre que se nos había descrito desaparece y el local se convierte, 

de pronto, en un lugar sagrado: “Todo estaba impregnado de santidad y bendición allí, 

las sillas, las mesas, el paño que llevaba en la mano, el serrín que ella pisaba” (Fante 

2012 [1939]: 54). 

También próximo a lo sagrado, porque el bar simboliza el cielo, está el bar Limbo 

de la novela El cielo de Madrid de Julio Llamazares. No obstante, el protagonista de la 

historia, Carlos, acude a este bar a destiempo, cuando es un espacio que ya no le 

corresponde. Al Limbo cuenta que solían ir durante los años setenta muchos artistas e 

intelectuales, compañeros de Carlos, y, sobre todo, borrachos: “Borrachos de todas 

clases. Desde el hombre que vendía poemas por los cafés hasta el que presumía, cuando 

recordaba sus buenos tiempos de actor, de haber trabajado con Ava Gardner. Y de 

haberse acostado con ella, claro” (Llamazares 2005: 17). En aquellos años, El Limbo 

era el cielo de Madrid; desde el primer día que acuda al bar, Carlos se quedará mirando 

su techo con provinciano asombro, le parecerá el cielo más bello que haya visto jamás: 

pintado el fondo de negro, cubierto de estrellas grises y con la presencia de una luna 

menguante, El Limbo se le presenta a Carlos como una promesa de futuro.  

Sin embargo, el tiempo de la acción principal no son los años setenta, sino los 

ochenta. Es 1985 y El Limbo ya no es lo que era, aunque su techo sigue intacto, ya casi 

nadie lo visita, se ha convertido en un espacio marcado por la ausencia. La identidad de 

Carlos se ha disuelto en un mundo intangible, el espacio donde había habitado, el lugar 

ocupado por él y sus amigos, se ha borrado, ha sido consumido por el tiempo. Lo único 

que le queda ahora son unos abrasadores recuerdos: 
 
Era la quinta cerveza de aquella noche. La quinta fuente de espuma que me 

estallaba en el paladar y me bajaba por la garganta igual que el humo de un 
cigarrillo. Y es que, en el fondo, eran lo mismo: un cosquilleo picante que me 
estallaba en el paladar, sólo que uno era ardiente y el otro helado. Aunque los dos 
me quemaban. 

Eran como los recuerdos. Agridulces o vacíos, todos de alguna manera 
terminan siempre por abrasarte. Me pasaba aquella noche y me continúa pasando. 
Especialmente cuando recuerdo aquel tiempo que viví en Madrid al llegar y que 
recordaba ahora (Llamazares 2005: 86). 

 

Barres comunes, de barrio, también encontraremos en las obras de Luis Landero. 

Si en El cielo de Madrid veíamos, cosa no muy habitual, a un grupo de intelectuales 
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reunidos en el bar Limbo, Landero nos enseñará cómo en los bares se crean 

normalmente comunidades entre personas que son de la misma zona o que comparten 

unos gustos determinados, generalmente deportivos. En La vida negociable, tras una 

larga caminata, el personaje de Hugo Bayo entra en un bar, pide un coñac y se pone a 

ver en la televisión un partido de fútbol. También lo veremos tomándose unas cañas y, 

nada más típico madrileño, comiéndose un bocadillo de calamares. 

Asimismo, en El balcón en invierno, el propio Landero, sin otros personajes 

intermediarios en los que ocultar su yo, acostumbrará visitar el bar Asturias. A él llegará 

un día durante uno de sus paseos, y se acodará al fondo de la barra, de la cual dice:  
 
Parece la barra de un que parece la barra de un saloon del Lejano Oeste por la 
catadura bronca y solitaria de los parroquianos que se reúnen allí cada mañana, 
obreros todos en paro, gente con callo y mala leche, todos silenciosos y mal 
aseados, proletariado terminal que bebe licores baratos y escucha la tertulia política 
de la Cope, tosiendo, gargajeando, esperando a que algún portero de los 
alrededores venga a solicitar los servicios de alguno de ellos (luego ya arreglarán 
las cuentas por la intermediación), una cisterna, una gotera, una cerradura, un 
enchufe, una manita de pintura, cualquier chapuza que les permita perseverar en su 
ser y proseguir su camino hacia el apocalipsis prometido, y allí estuve un buen rato, 
porque ¿qué otra cosa sino aquel duro silencio con el guirigay de la tertulia política 
al fondo, aquel ambiente, aquellos hombres malencarados, era la vida en su estado 
más puro y actual? (Landero 2015 [2014]: 26-27) 

 

Y como a Landero sobre lo que más le gusta escribir es sobre la vida misma, el 

bar Asturias será un espacio que, de seguro, frecuentará el personaje que está creando 

para su próxima novela. En un ejercicio de metaficción, El balcón en invierno comienza 

con él mismo situado frente al atril, releyendo lo que ha escrito: la novela, tiene 

anotado, va a tratar sobre un hombre de cincuenta y ocho [sesenta y tres] años recién 

jubilado, que lleva siempre consigo una pistola “[¿una Smith Wesson o una Gluck del 

siglo XIX, o cualquier otra más moderna que consigue en el bar Asturias?]” (Landero 

2015 [2014]: 14) y diez euros en los bolsillos, y que por las tardes, después de la siesta, 

sale a pasear por Cuatro Caminos hasta la plaza de Castilla, o hacia la Puerta del Sol o 

hacia el Manzanares, o que se desplazará hasta las barriadas del extrarradio para 

aprovechar su abono gratis de transporte. Aunque Landero no está seguro de que el 

abono sea gratuito y, señala: “preguntar a mi madre o en el bar Asturias” (Landero 2015 

[2014]: 15).  

Estos bares comunes, de barrio, sustituyen a veces a la casa, funcionan como un 

refugio. De igual modo, la presencia de cafés, bares y tabernas como espacios de 

comunicación en nuestras ciudades nos indican un triunfo del ser humano frente a la 
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vida acelerada. Aunque en ellos consumimos, son lugares de permanencia, de 

comunicación entre los ciudadanos, de creación de vínculos afectivos. Representan el 

reverso de aquellos otros espacios en los que se promueve un mundo “prometido a la 

individualidad solitaria, a lo provisional y a lo efímero” (Augé 2000 [1992]: 84), 

espacios como los hoteles, que ya hemos visto, o como las estaciones de ferrocarril o los 

aeropuertos, que veremos a continuación.  

 

5.4. Estaciones ferroviarias y aeropuertos 

El agua y el fuego, dos de los cuatro, o cinco, elementos de la naturaleza, se 

unieron en el siglo XIX para crear la máquina de vapor. Su capacidad de transformar la 

energía en movimiento dio origen al tren. El chirrido de los raíles por la fricción con las 

vías, el traqueteo de los vagones y las nubes de vapor que se alzaban hasta mezclarse 

con las del cielo hicieron del tren, no solo un medio de transporte que permitía recorrer 

grandes distancias con mayor comodidad y en menor tiempo, sino también una 

maquinaria fascinante para los sentidos, hipnótica. 

Ello explica que se generara tanta literatura a su alrededor, especialmente entre los 

grandes novelistas decimonónicos. La primera novela que acude a mí al pensar en los 

trenes es Ana Karenina (Anna Karénina, 2017 [1877]). Nada más empezar la novela, el 

lector, inocente, que desconoce los sucesos que llegarán después, se encuentra con la 

imagen de unos niños que están jugando con un tren de juguete. Es el capítulo tercero; 

el príncipe Esteban Arkadievich, hermano de Ana, se dirige al comedor, donde lo 

aguardan un café y unas cartas. Después de leer el correo, comienza con la lectura de un 

periódico liberal al que está suscrito. Arkadievich, nos dice Tolstói, no está muy 

interesado en la política. No obstante, el partido liberal asegura que todo va mal en 

Rusia y, en efecto, él sufre una grave penuria económica. 

Terminado el periódico, una segunda taza de café y un kalach —un panecillo muy 

fino— con mantequilla, se levanta y escucha cómo, tras la puerta, se encuentran sus dos 

hijos, Gricha y Tania: 
 

Los niños acababan de dejar caer alguna cosa.  
—¡Ya te dije que los pasajeros no pueden ir en el techo! —gritaba la niña en 

inglés—. ¿Ves? Ahora tienes que levantarlos.  
«Todo anda revuelto —pensó Esteban Arkadievich—. Los niños juegan 

donde quieren, sin que nadie cuide de ellos».  
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Se acercó a la puerta y les llamó. Los chiquillos, dejando una caja con la que 
representaban un tren, entraron en el comedor (Tolstói 2017 [1877]: 38). 

 

A través del juego de los pequeños, Tolstói unifica la situación político-social de 

Rusia con la imagen del tren, cuyos pasajeros los niños dejan caer, adelantando ya la 

crítica que el autor hará a lo largo de la obra en contra de la aristocracia rusa de la 

época. Además, señala que todo anda revuelto y que no hay nadie que cuide de los 

niños, quienes podrían representar, por su inocencia, a las clases más humildes. 

Asimismo, la caída de los pasajeros del tren predice tanto el final trágico de Ana 

Karenina como la siguiente escena de tren. 

La segunda aparición del ferrocarril también tiene un componente mortuorio. 

Seguimos en los preliminares de la novela: Esteban le ha pedido a su hermana Ana, que 

reside en San Petersburgo, que venga a Moscú para que interceda por él ante su mujer, 

Dolly, a quien le ha sido infiel. El príncipe no quiere que esta lo abandone. Ana llegará 

a Moscú en el tren de la mañana, pero durante el trayecto, justo antes de llegar al 

destino, entrando ya en la estación, ocurre un terrible accidente: el guardagujas cae a las 

vías y los vagones lo atropellan.  

Lejos de ser un símbolo del progreso, el tren representa en la obra de Tolstói una 

amenaza. El escritor ruso retomará la imagen del ferrocarril en su novela Resurrección 

(Voskresénie, 1899), en este caso para evocar la idea del tren como una cárcel. El texto 

trata sobre un conjunto de presos que son conducidos hasta Siberia en este medio de 

transporte. Durante el viaje, el autor describe el contraste entre las penalidades que 

sufren los presos frente a las comodidades de los pasajeros que van en primera clase. 

Entre una novela y otra, aunque solo un año antes de la publicación de la segunda, 

sale a la luz La bestia humana de Émile Zola, novela que también girará en torno a esta 

gran maquinaria. Protagonizada por Jacques Lantier, un ingeniero de locomotoras que 

es testigo de un asesinato en el tren de El Havre a París, la novela es una crítica a la 

época del final del Segundo Imperio en Francia, donde la sociedad parecía lanzarse 

hacia el futuro demasiado rápido a través de fuerzas, como las locomotoras que se 

estaban construyendo, imposibles de controlar. En ella, Zola da numerosos detalles 

sobre el mundo ferroviario: el equipo necesario, las especialidades de sus trabajadores, 

el modo de regular el tráfico, las demoras y accidentes…  

La poderosa imagen de esta bestia se llevaría después a la gran pantalla a través 

de dos grandes directores, como son Jean Renoir, quien adaptó la obra de Zola en 1938, 
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y Fritz Lang, quien hizo lo propio en 1954. También Ana Karenina ha sido adaptada 

numerosas veces al cine, siendo las versiones más famosas las de Edmund Goulding 

(1927), Clarence Brown (1935), Julien Duvivier (1948) y Joe Wright (2012). 

Con un componente también mortuorio, en nuestro imaginario occidental, acude a 

nosotros la imagen del Asesinato en el Orient Express (Murder on the Orient Express, 

1934) de Agatha Christie. Asimismo, en el cuento de Ray Bradbury de 1955, la 

locomotora también será vista como una fiera, concretamente como un dragón de “ojos 

de fuego y que echa por la boca un gas blanco. Se lo ve arder en los oscuros parajes. 

Avanza entre rayos y nubes de azufre y a su paso se incendia la hierba” (2019 [1955]: 

17). Con esta criatura fantástica, Bradbury nos advierte, como sus predecesores, de 

cómo los avances tecnológicos pueden llevar a la destrucción de los seres. 

En España, el ferrocarril también comenzó su andadura en la segunda mitad del 

siglo XIX y quedó, asimismo, reflejado en la literatura de la época. La novela menos 

conocida de Benito Pérez Galdos, Rosalía (1872) —texto que fue encontrado en 1979 

por un joven investigador norteamericano mientras consultaba unos manuscritos de los 

Episodios nacionales en la Biblioteca Nacional de Madrid— es una novela ferroviaria, 

como también lo será, aunque en menor medida, Doña Perfecta (1876). En ambos 

textos, el ferrocarril representará, ahora sí, la idea de progreso. No sucederá lo mismo, 

sin embargo, en Fortunata y Jacinta (1887), donde el tren perderá su simbología para 

convertirse en un medio de transporte que permite a sus personajes el descubrimiento 

del paisaje. 

A lo largo del siglo XX el tren irá perdiendo algo de su poder hipnótico y cada vez 

veremos menos historias cuya acción narrativa tenga lugar en el propio tren o donde 

este medio de transporte represente una amenaza o un símbolo de esperanza, una 

promesa de futuro. Ya no encontraremos a los protagonistas subidos a los vagones, sino 

antes de subir al tren, perdidos en las estaciones. Durante el siglo XX y lo que llevamos 

del XXI son muchos los relatos que comienzan con su protagonista en la estación, una 

vez terminado el viaje o, al contrario, dispuesto a comenzarlo. 

La estación, sin embargo, también provoca tensión. Marc Augé nos decía que es 

un no lugar, un espacio de la impersonalización y el anonimato, un lugar de tránsito 

como también lo son los aeropuertos, que ahora veremos, las grandes cadenas de 

hoteles, que ya vimos en el apartado anterior al de las tabernas, bares y cafeterías o los 

centros comerciales, a los que dedicaré el último epígrafe de este capítulo sobre 

espacios urbanos. En estos lugares, y en otros similares, el ser humano parece diluirse 
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en su pequeñez frente a unos espacios inmensos, que son recorridos por cientos de 

personas desconocidas. Los no lugares transmiten sensaciones como el sobrecogimiento 

o la desolación. 

Augé señala que, debido a la globalización económica y tecnológica, nos 

encontramos en un mundo de tránsito y de circulación en el que prima el consumo. 

Todos estos espacios que he señalado son no lugares “en la medida en que su principal 

vocación no es territorial, no consiste en crear identidades singulares, relaciones 

simbólicas y patrimonios comunes, sino más bien en facilitar la circulación (y, por ello, 

el consumo) en un mundo de dimensiones planetarias” (Augé 2003: 101).  

El sentimiento de sobrecogimiento lo ilustra muy bien el comienzo de ese bello y 

melancólico texto que es La península de Julien Gracq. Simon, el protagonista, alguien 

de quien lo desconocemos todo —lo que aumenta el sentimiento de vacío e 

incertidumbre también en nosotros, los lectores—, espera en una estación de tren a la 

llegada de su amada Irmgard. Pero ha llegado a la estación demasiado pronto. Gracq nos 

describe la sala de espera, desde la que Simon observa, a través de la vidriera, las vías 

del tren y la taquilla. Nada se mueve en la lontananza y la taquilla se encuentra cerrada, 

si bien sí que hay alguien en ella: una persona a la que no puede verle el rostro porque 

se lo tapa una gorra. Sentada sobre un banco de madera hay una vieja vestida con una 

toquilla negra, pero tampoco puede verle la cara, pues mira hacia abajo.  

“Aquí, desde luego, no se espera a nadie; ella no vendrá” (Gracq 2011 [1970]: 

11), piensa Simon. Entonces, empieza a pasear. Se nos dice que no piensa en Irmgard en 

absoluto, pero mira los horarios Chaix pegados en los paneles giratorios que nos cuenta 

que ya había consultado antes, y vigila con el rabillo del ojo el reloj de la vía. Como 

lectores, sentimos cierta ansiedad. Puede que Simon no piense en Irmgard, pero todo en 

la estación gira en torno a ella. Como en el texto de Modiano el café giraba en torno a 

Louki. Irmgard no va a llegar. 

Simon seguirá paseando por este no lugar, por este vacío impregnado en cada 

detalle de la estación y que impide cualquier sentimiento de pertenencia. Entonces, con 

un ligero espasmo, la aguja marcará las 12.53, y aunque Irmgard le ha dicho que es 

poco probable que llegue en este tren, Simon observa atento la llegada del convoy: 
 
Una pequeña locomotora negra surgió como de un toril por detrás de la cabina del 
guardagujas, con un movimiento a la vez impetuoso y lubricado, alegre, y de golpe 
el tren entero estaba a la vista; tres o cuatro vagones de pasajeros y un furgón que 
frenaban muy deprisa y ya se quedaban inmóviles frente a la marquesina remota. 
Una pequeña oleada calurosa y vivaz, una suerte de plenitud clausurada, preñada 
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de expectativas, se expandió unos segundos con los chorros de vapor en torno a la 
marquesina y los talleres oliváceos, cerrados aún; pero ya estaba claro que el 
acontecimiento iba a ser como el parto de los montes: bajaron ocho o diez viajeros, 
que por un instante parecieron concertarse al pie de los vagones en un inicio de 
confusión, igual que una cuadrilla que acarrea sus bultos y se toma sus pausas, 
antes de desplegarse en una procesión harto teatral, aunque poco nutrida, que cruzó 
las vías de perfil sobre el entarimado (Gracq 2011 [1970]: 11). 

 

A pesar de la expectación de Simon, Irmgard no va en el tren, tal y como 

auguraba su carta. Cuando el andén vuelve a quedarse vacío y los chorros de vapor se 

calman, Simon, tras permanecer un momento aún con la nariz pegada sobre la cristalera, 

decide que es momento de marcharse. El espectáculo se ha acabado. No se siente triste, 

“sólo un poco vacío, como una casa repintada y bien dispuesta que no han ocupado; 

sencillamente, el hecho no había tenido lugar” (Gracq 2011 [1970]: 14). 

Entonces, se sube a su automóvil y empieza a conducir. Es el inicio de un paseo, 

el único paseo a lo largo de estas páginas, que no se lleva a cabo a pie, sino en coche. La 

vertiginosidad de la vida moderna convierte a los medios de transporte en enemigos de 

cualquier paseante71. Ciro Bayo y Robert Walser declaran en sus obras la aversión que 

sienten hacia esta máquina creada por el hombre. Sin embargo, en La península no 

existe ningún tipo de hostilidad hacia el automóvil. A través de él, ya sin prisa, pues 

Irmgard en teoría no llegará hasta la llegada de la noche, Simon recorrerá parte de la 

costa bretona, de Savenay a Piriac-sur-Mer, en la ficción; de Brévenay a Kergrit, en la 

realidad. 

Aun así, en un momento dado del texto, Simon recordará los paseos, a pie, que 

daba con ella: 
 
Después de cenar, cada atardecer salían a pasear en la soledad incierta y apacible, y 
al caer la noche, el silencio se había vuelto tan absoluto que desde muy lejos, para 
regresar, se habían guiado por el leve gorgoteo del aliviadero del estanque. 
Caminaban tan cerca uno del otro, cogidos de los hombros, que cuando ella giraba 
un poco la cintura para hablarle en la oscuridad, él sentía contra el pecho su seno 
endurecido por el frescor, rudo, lozano e inmediato como una rodilla. Irmgard 
corriendo por el hormigón de un rompeolas, con los cabellos al viento, semejante a 
un pequeño corsario con su jersey rojo y sus pantalones de tela remangados hasta 

                                                 
71 Richard Sennett explica la sensación de desconcierto que tuvieron los parisinos de la época de 
Haussmann cuando algunos medios de transporte como los carruajes o los trenes empezaron a invadir la 
ciudad: “Cuando viajaban a gran velocidad, aquellos parisinos veían más de la ciudad, pero captaban 
menos de lugares particulares” (2019 [2018]: 239). Sennett cuenta cómo, en 1882, la Guía Baedeker 
proponía diversos recorridos a pie para los turistas por la ciudad, pero consideraba que viajar en tren no 
ayudaba en nada a comprender esta. Sennett acepta que los coches y los trenes, los medios de transporte 
rápidos, son esenciales para moverse por la ciudad, pero a la manera de la Guía Baedeker, también 
considera que son “máquinas cognitivamente perjudiciales” (Sennett 2019 [2018]: 239). 
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las rodillas; a izquierda y derecha, la arena descolorida de una playa del norte, 
vacía y más pálida que el mar (Gracq 2011 [1970]: 39-40).  

 

Ya sea a pie o en coche, Simon es siempre un buen paseante. En Construir y 

habitar, Richard Sennet nos dice que en los paseos a pie los objetos adquieren relieve, 

podemos demorarnos en ellos, analizar su forma y contorno. Por el contrario, cuando 

viajamos en coche los objetos, a menos que giremos alrededor de los mismos, se 

mantienen planos, es decir, solo nos muestran una cara, la que vemos rápidamente desde 

nuestra ventanilla. El paseo, cuanto más lento sea, más conocimiento nos da de aquello 

que observamos, produce una conciencia profunda de la lateralidad. La percepción 

lateral, explica Sennett, es uno de los criterios que nos permiten reconocer el espacio de 

nuestro entorno —el lugar en el que vivimos, el lugar en el que estudiamos o 

trabajamos, nuestro supermercado habitual…—72.  

Simon no conduce en círculos alrededor de los distintos sitios que visita de 

Bretaña, pero su paseo también es circular. La novela empieza y acaba en la estación de 

tren, cuando vuelva a ella en busca de Irmgard. Su automóvil es un espacio en el que 

puede habitar, que le otorga cierta percepción lateral; no como la estación que, al final 

del relato, seguirá siendo un no-lugar. Más aún de lo que lo había sido al comienzo del 

mismo. Cuando queden tan solo diez minutos para la llegada del tren, Simon aparcará 

en la plazuela de la estación y se bajará del coche. Echará a andar por un sendero que 

bordea la vía; empujará el portillo de un paso a nivel y se internará por un camino de 

tierra que baja hasta el río de Brévenay. No hay prisa, aún hay tiempo, se dice. El paseo 

en coche lo ha calmado. La estación se encuentra aún a lo lejos, no es sino “una pobre 

constelación sobre los huertecillos” (Gracq 2011 [1970]: 120). 

De pronto, sin embargo, el recuerdo de Tristán, como le había sucedido en Pen-

Run —donde no recordaba el nombre del tema que abre el preludio del último acto: «La 

soledad», única escena en la que no aparece Isolda—, le viene a la cabeza y produce en 

él como una ventada, que hiende y lo hinca como una vela: “sentía ascender el ritmo 

atropellado, desenfrenado que alcanzaba la orquesta cuando Isolda arroja la antorcha al 

                                                 
72 Caminando por la ciudad se adquiere una percepción lateral, el movimiento corporal facilita la 
percepción del espacio y las dimensiones del entorno por el que se pasea. La asistencia a un Programa de 
Rehabilitación Vestibular durante el periodo en el que Sennett estuvo recuperándose tras su ictus, le hizo 
comprender que el flâneur practica algo similar a esta Rehabilitación, “pues capta «datos» nuevos a los 
lados de su conciencia visual. La conciencia lateral provoca medición dimensional y el flâneur sano, 
como un paciente de ictus en recuperación, puede ver con más vivacidad objetos en el borde de la 
conciencia” (Sennett 2019 [2018]: 238). 
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suelo, y recordó el nombre: debía de ser la Impaciencia del Amor” (Gracq 2011 [1970]: 

120-121). Entonces, comenzará a andar más deprisa.  

Se irá aproximando a la estación, pero es tarde; cuando el tren empiece a entrar en 

el andén, él no habrá apenas atravesado las vías. Sin entrar aún en la estación, se 

apoyará en una barrera. No tiene tiempo, se dirá ahora. Sus piernas temblarán, sus 

mandíbulas se contraerán agarrotadas. Apenas se cierren las primeras puertas, divisará 

la maleta y el vestido claro de Irmgard. Intentará entonces asomarse a través de la 

barrera. El texto acaba con un pensamiento: “¿Cómo reunirme con ella?” (Gracq 2011 

[1970]: 124). La estación parece por fin un lugar para el reencuentro, pero Gracq nos 

arrebata el momento. Queda en la imaginación del lector que el final sea feliz, que la 

estación pueda ser, aunque solo sea por un momento, un verdadero lugar y no un 

espacio de anonimato. 

Nada más comenzar el siglo XXI, W. G. Sebald nos regalará con su Austerlitz otra 

estación de ferrocarril desangelada, la Centraal Station de Amberes. La obra comienza 

con el narrador, figuración del propio Sebald, llegando en tren por primera vez a la 

ciudad belga. Y como hacía Gracq en el texto anterior, nos introduce directamente en la 

sala de espera, que esta vez sí que está llena de gente; sin embargo, debido a “los 

gigantescos espejos semioscurecidos del muro que había frente a las ventanas” (Sebald 

2014 [2001]: 10), la sala se llena de una luz como de inframundo y los viajeros —a los 

que compara, como también veremos más adelante, con los animales del zoo 

Nocturama—, son los difuntos que han venido a parar a este no-lugar, y que se 

encuentran sentados, “muy distantes, inmóviles y silenciosos” (Sebald 2014 [2001]: 10). 

Sebald nos da detalles de la fachada del edificio y del enorme reloj situado en la 

parte central de la estación, que vigila los movimientos de todos los viajeros y que, a la 

inversa, puede ser consultado por los viajeros para ajustar a él sus actividades. A través 

de Austerlitz, amigo del narrador y verdadero protagonista de la historia, cuenta cómo 

“hasta que se sincronizaron los horarios de ferrocarril, los relojes de Lille o Lieja no 

iban de acuerdo con los de Gante o Amberes, y sólo desde su armonización hacia 

mediados del XIX reinó el tiempo en el mundo de una forma indiscutida. Únicamente 

ateniéndonos al curso que el tiempo prescribía podíamos apresurarnos a través de los 

gigantescos espacios que nos separaban” (Sebald 2014 [2001]: 16). Como podemos 

apreciar en este fragmento, Sebald nos regala datos de la estación e incluso nos muestra, 

como es propio de todas sus obras, algunas fotografías que tomó en ella, lo que, además 

de otorgarle veracidad al relato, supone una intromisión de sí mismo como autor en la 
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narración. Austerlitz le dirá al narrador que la relación entre espacio y tiempo es 

ilusionista e ilusoria al viajar; incluso hoy en día, cuando volvemos del extranjero nunca 

estamos seguros de si hemos estado realmente fuera.  

La estación de Amberes es la que más marca el relato, pero Austerlitz y el 

narrador pasean hasta otras muchas estaciones, como —las enumero en orden de 

aparición— la de Liverpool Street, la que comunica al narrador con su casa en Inglatera; 

la estación de Bala; la estación de Barmouth; la estación de Broad Street; la estación 

Wilson, la estación de Holešovice, la estación central de la Wilsonova, la estación de 

Nuremberg o la Gare d’Austerlitz. Esta última, en París, es la que le resulta 

precisamente a Austerlitz la más misteriosa de todas las de la capital francesa. Pudiera 

ser, de hecho, que el nombre del protagonista lo tomara Sebald de la propia estación. Lo 

cierto es que Austerlitz, como las estaciones de tren que visitan, es, en sí mismo, un no-

lugar, una no-persona, pues carece de toda identidad. 

Jacques Austerlitz, dirá que las estaciones son de lugares de “felicidad y 

desgracia”, como su vida misma, en donde ha permanecido aislado. A través de estos 

lugares de paso da la sensación de que todo es transitorio en la novela; no hay nada 

definitivo. Por eso los personajes están buscándose constantemente a sí mismos. Por eso 

y porque no pueden sentirse identificados con el pasado nazi del pueblo alemán que, al 

fin y al cabo, es también su pasado, forma parte de su historia personal. Austerlitz le 

dirá al narrador hablándole de las múltiples horas que pasó en la estación durante su 

época de estudiante: 
 
También me impresionó de forma desagradable, cuando aquella tarde de domingo 
estaba en el andamio, mirando hacia arriba, a través de la luz crepuscular, el 
artístico enrejado de la fachada norte, el que en su borde superior, como sólo noté 
al cabo de un rato, dos figuras, probablemente ocupadas en reparaciones, se 
movieran, colgadas de cuerdas, como arañas negras en su red… No sé qué significa 
todo eso, dijo Austerlitz, y por eso seguiré buscando a mi padre y también a Marie 
de Verneuil (Sebald 2014 [2001]: 291).  

 

Aunque sea un no-lugar, los personajes de Sebald se sienten identificados con las 

estaciones de tren porque les recuerdan a ellos mismos. Hay, por tanto, una mirada 

nostálgica y melancólica hacia esos organismos de acero y cristal que ya no volverán a 

levantarse. Con la llegada del siglo XX, se protagonizará una mutación de las 

comunicaciones. El tren perderá parte de su capacidad de seducción; las locomotoras de 

vapor serán reemplazadas a mediados del siglo por las de diesel y eléctricas, perdiendo 
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un componente visual; asimismo, los vagones serán más silenciosos; y el tren, en 

general, será paulatinamente sustituido en las grandes distancias por el avión. 

Desde que Gabriel García Márquez escribiera «El avión de la bella durmiente», en 

junio de 1982, la presencia del avión y de los aeropuertos en la literatura ha ido en 

aumento. El cuento de Gabriel García Márquez comienza en el aeropuerto Charles de 

Gaulle de París, mientras el narrador aguarda la fila para entrar en el avión que lo 

llevará a Nueva York. En ese momento ocioso encuentra a una mujer con piel del color 

del pan y ojos de almendras verdes, la mujer, según él, más hermosa del mundo. Se trata 

de una aparición que dura apenas un instante, pues la mujer enseguida desaparece en la 

muchedumbre del vestíbulo. 

Afuera lleva nevando desde la noche anterior, pero dentro del aeropuerto el 

narrador tiene la sensación de encontrarse en una mañana primaveral. Mientras espera 

en la fila de registro, una anciana holandesa le comunica que el aeropuerto acaba de 

cerrarse y que todos los vuelos van con retraso. Nadie sabe cuánto tiempo tendrá que 

esperar hasta poder subirse al avión. Al narrador solo le queda esperar. 

En la sala de espera de la primera clase todo es agradable, hay rosas vivas en 

floreros y hasta la música enlatada le parece sublime y sedante: un refugio adecuado 

para la bella. El narrador comenzará un paseo por el aeropuerto, buscándola por el resto 

de salones; sin embargo, solo encuentra a hombres que leen periódicos en inglés 

“mientras sus mujeres pensaban en otros” (García Márquez 1992 [1982]: 83). Pasado el 

mediodía, advertimos ya la sensación de no-lugar: no hay espacio disponible donde 

poder sentarse y el calor empieza a volverse insoportable.  

Agobiado, decide salir fuera para respirar. Allí se encuentra un espectáculo 

sobrecogedor. Gente de todo tipo ha desbordado las salas de espera y ahora están 

acampados en los corredores sofocantes y en las escaleras de la terminal, tendidos por el 

suelo los hijos, las mascotas y los enseres de viaje. La comunicación con la ciudad 

también está interrumpida. Para la hora del almuerzo, los viajeros habrán asumido ya su 

condición de náufragos: 
 
Las colas se hicieron interminables frente a los siete restaurantes, las cafeterías, los 
bares atestados, y en menos de tres horas tuvieron que cerrarlos porque no había 
nada qué comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los del 
mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo, y empezó a levantarse de la 
muchedumbre un olor de rebaño. 
Era el tiempo de los instintos. Lo único que alcancé a comer en medio de la 
rebatiña fueron los dos últimos vasos de helado de crema en una tienda infantil. Me 
los tomé poco a poco en el mostrador, mientras los camareros ponían las sillas 
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sobre las mesas a medida que se desocupaban, y viéndome a mí mismo en el espejo 
del fondo, con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón, y 
pensando en la bella (García Márquez 1992 [1982]: 84). 

 

El vuelo, previsto para las once de la mañana, acaba saliendo a las ocho de la 

noche. Cuando consigue embarcar, los pasajeros de primera clase ya están sentados, 

pero consigue encontrar a la bella. Está en el asiento pegado al suyo. Sin embargo, sin 

imaginar lo que está pensando el narrador, se toma dos pastillas y pasa todo el vuelo 

dormida. Momentos antes del aterrizaje en Nueva York, se despierta, se quita el antifaz 

que llevaba, se peina y maquilla un poco y, sin despedirse del protagonista, con solo una 

disculpa por pasarle por encima, al salir de su asiento, se baja del avión y desaparece. 

Marc Augé ejemplificó con la novela Me voy (Je m’en vais, 2000 [1999]) de Jean 

Echenoz el estatuto de no-lugar de los aeropuertos como espacios emblemáticos de la 

sobremodernidad. En esta novela, su protagonista, Félix Ferrer, llega al aeropuerto, 

exactamente al mismo que el del cuento de García Márquez, el Charles de Gaulle o 

Roissy de París, demasiado temprano para el vuelo que quiere tomar y que lo llevará a 

Montreal en ruta hacia el Ártico. Esta circunstancia le otorga una oportunidad perfecta 

para un interludio narrativo en el que reflexione sobre la naturaleza de los aeropuertos. 

Durante tres cuartos de hora, Ferrer tiene que recorrer los vestíbulos empujando 

un carrito en el que lleva la cartera, una bolsa de viaje y su abrigo. Una vez se toma un 

segundo café y compra pañuelos de papel y aspirina efervescente, busca un sitio 

tranquilo donde esperar. En unas pocas líneas, Echenoz nos dará una precisa definición 

del aeropuerto como un no lugar, al mismo tiempo que pondrá de manifiesto el efecto 

alienante que este espacio provoca en la persona que lo transita:  
 
Un aeropuerto no es nada propiamente dicho. Es un mero lugar de paso, un cedazo, 
una frágil fachada en medio de una planicie, un belvedere circundado de pistas por 
el que brincan conejos con el aliento cargado de queroseno, una plataforma 
giratoria infestada de corrientes de aire que acarrean gran variedad de corpúsculos 
de innumerables orígenes —granos de arena de todos los desiertos, partículas de 
oro y de mica de todos los ríos, polvos volcánicos o radiactivos, pólenes y virus, 
ceniza de puros y polvos de maquillaje—. Dar con un rincón apacible en un 
aeropuerto no es empresa fácil (Echenoz 2000 [1999]: 10). 

 

Marc Augé nos dirá que los aeropuertos son lugares de tránsito y circulación. No 

tienen como objetivo crear identidades singulares ni relaciones afectivas entre los 

pasajeros que acuden a ellos. Tienen un aspecto de déjà vu porque todos se parecen 

entre sí. Lo bueno, en este sentido, es que sirven de refugio cuando nos encontramos en 
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un país extranjero. Aunque es fácil perderse por los aeropuertos, todos ellos tienen  

indicaciones similares. De hecho, cuando llegamos a otro país tras un largo vuelo 

tenemos cierta sensación de no haber salido del anterior aeropuerto. Por eso, quizá, nos 

desespera tanto tener que esperar para el equipaje cuando lo hemos facturado. 

Necesitamos salir de ese espacio enseguida. 
 
Un gran aeropuerto como Heathrow es un centro comercial famoso en todo el 
mundo. En los aeropuertos, la televisión está presente en todas partes (con la 
notable excepción de Roissy). Las grandes cadenas hoteleras circundan los 
aeropuertos y evitan que el pasajero «en tránsito» tenga que desviarse hasta la 
ciudad a la que prestan servicio. Los aeropuertos son, cada vez más, nudos de 
autopistas y de ferrocarriles (Augé 2003: 102) 

 

Alain de Botton, escritor y filósofo suizo, se encerró en el verano de 2009 en este 

aeropuerto-centro comercial del que nos habla Augé, el aeropuerto londinense de 

Heathrow, para escribir su libro Una semana en el aeropuerto. Diario de Heathrow (A 

Week at the Airport: A Heathrow Diary). De Botton pasó en él una semana, observando 

el movimiento de todos los viajeros y describiendo aquello que veía en un ordenador, 

situado en la Terminal 5, escribiendo, en cierto modo, como lo hacían antes algunos 

escritores en las plazas públicas. Detrás de él, una pantalla proyectaba lo que iba 

escribiendo a tiempo real. En ese caótico espacio, algunos usuarios se acercarán a él, 

curiosos, e incluso le interpelarán pensando que forma parte de la plantilla de 

trabajadores del aeropuerto. Alain de Botton siente una gran fascinación por los 

aeropuertos, pues son un fiel reflejo de la vida moderna, del progreso de las tecnologías 

y de la velocidad, pero no deja de ser crítico con ellos. Sabe que los aeropuertos 

muestran los sueños de consumismo de la sociedad; también, que son motivo de 

destrucción de espacios naturales, así como que sus aviones, los de estos no lugares, 

contribuyen al calentamiento global. 

Me dejo para el final la última escena de la obra Tres senderos hacia el lago de 

Ingeborg Bachmann, novela de la que ya he hablado para ejemplificar el simbolismo de 

los lagos y con la que nos volveremos a encontrar más adelante, cuando veamos los 

paseos que da con su padre por la ciudad de Klagenfurt. Tres senderos hacia el lago es, 

curiosamente, la obra más antigua de las que he mencionado al hablar de los 

aeropuertos y quizá, por ello, sea también la más positiva. Al final de la obra, el 

personaje de Elisabeth, la figuración de Ingeborg Bachmann, decide salir 

precipitadamente de Klagenfurt, adonde había acudido para pasar una temporada junto a 



215 
 

su padre. Este la acompañará hasta la estación de tren, pero ninguno de los dos se 

despedirá del otro. Toda la obra está marcada por el silencio.  

No obstante, cuando llega al aeropuerto de Viena, un hombre se le acerca en la 

cafetería preguntándole si es ella Elisabeth Matrei. Elisabeth asiente. El hombre se 

llama Branco, es un primo de Franz Joseph Trotta, con quien Elisabeth había mantenido 

anteriormente una relación sentimental. Branco era el único de la familia que no había 

emigrado, permaneciendo en Yugoslavia, país de origen de los Trotta. Branco le dice 

entonces que lleva buscándola mucho tiempo, pero que siempre que la ha visto estaba 

rodeada de gente. Ambos hablan precipitadamente, hasta que llaman a los pasajeros del 

vuelo a Moscú, el avión que tiene que coger Branco. Elisabeth queda consternada, pero 

entonces anuncian por los altavoces del aeropuerto que el avión va con un retraso de dos 

horas, y ambos vuelven a reencontrarse. 

En ese momento, se produce un instante de máxima tensión, ambos se miran a los 

ojos y el tiempo consigue pasar muy deprisa para Elisabeth, más deprisa que nunca. Es 

el éxtasis, el mismo que le había embargado al personaje de Simon ante la llegada del 

tren en el que, por fin, iba Irmgard. En la entrega a Branco, Elisabeth consigue olvidar a 

todo el mundo, no solo a las personas que los rodean en el aeropuerto, los anónimos, 

sino, como explica Bachmann, “a toda la gente de su vida” (2011 [1972]: 148). Branco 

es una fuerza que aparece de repente, tiene carácter de soporte, permitiendo al yo 

continuar su vida. Branco al personaje de Elisabeth el reencuentro con su yo más 

profundo.  

Cuando, después del vuelo, Elisabeth llegue al aeropuerto de Orly en París este no 

será ya más un no-lugar, pues enseguida encontrará en el bolsillo de su abrigo una nota 

que Branco le ha dejado. En ella pone: “La amo. Siempre la he amado” (Bachmann 

2011 [1972]: 150). La aparición de Branco es el instante mismo de la deconstrucción. 

Tras la muerte metafórica del yo pasado de Elisabeth en el lago, la aparición de Branco 

en el aeropuerto supone la posibilidad de una nueva construcción del yo. En su regreso a 

París, Elisabeth deja su relación con Philippe, su pareja, y se dispone a comenzar una 

nueva vida. Ha de marcharse a Saigón. La obra acaba con Elisabeth recibiendo una 

llamada por teléfono, no se sabe si real u onírica, tras quedarse dormida. Ella contesta, 

pero cuelga enseguida. Solo puede ser su jefe, se dice, pero aprieta fuerte la notita de 

Branco contra sí. 

Con la llegada de la posmodernidad, comienza a haber cierta sensación de 

arbitrariedad en el recorrido de algunos espacios meramente funcionales, como estas 
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estaciones de tren o aeropuertos. Las salas de espera, como hemos visto en los textos de 

Gracq y Sebald podrían ser perfectamente intercambiables, lo que pone de manifiesto la 

banalidad de la vida urbana cotidiana y el radical extrañamiento del individuo en estos 

espacios de anonimato que constituyen la topografía de la ciudad. Los no-lugares dan 

cuenta de los individuos que los recorren, es decir, sujetos en crisis con identidades 

divididas, paseantes errantes, agentes y víctimas del proyecto civilizatorio de la 

modernidad. 
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6. Je est un autre  

6.1. Desdoblamientos y apariciones del yo 

En 1969, Michel Foucault publica «¿Qué es un autor?» («Qu’est-ce qu’un 

auteur?») en el Bulletin de la Société française de philosophie. Un año después, da una 

conferencia en la Universidad de Búfalo, en el estado de Nueva York, modificando y 

ampliando el texto anterior. Foucault nos habla en esta comunicación sobre la instancia 

del autor y contradice la indiferencia mostrada hacia el mismo por la escritura 

contemporánea. Su conferencia nace después de las múltiples reflexiones sobre la 

muerte o la desaparición del autor habidas desde hace tiempo por parte de la crítica y la 

filosofía. Si no estuviéramos en una sociedad individualizada, nos dice, no hablaríamos 

de esta noción.  

Para Foucault el autor existe en relación a los textos y discursos que produce. Y se 

pregunta: “una obra, ¿acaso no es lo que ha escrito alguien que es un autor?” (Foucault 

2013 [1969]: 295). El problema que para Foucault genera la supuesta muerte del autor, 

por la cual un texto pertenece al lector o a la cultura en general, es que la obra es una 

noción igual o incluso más compleja y problemática, pues él entiende por obra todo 

aquello que haya producido un autor concreto, lo que incluye todas las palabras que 

puedan restituirse, sin importar de dónde vengan: borradores, proyectos, frases tachadas, 

notas a pie de página, etc.  

Autor y obra no son, por tanto, dos categorías estáticas. Y, en cierto modo, el 

autor es inseparable de su obra, pues, según el filósofo, la obra hace al autor y el autor a 

la obra. Y así es precisamente como me gusta imaginarlo a mí también, en especial 

cuando nos encontramos en las escrituras del espacio autobiográfico, donde la vida es la 

materia misma de la ficción, donde, en definitiva, no es tan fácil decir: olvidémonos del 

autor, pensemos solo en la obra. Foucault piensa que el nombre propio de un autor 

indica, señala, apunta con el dedo hacia alguien, pero también describe y permite una 

función clasificadora, por la cual ciertos textos se pueden agrupar bajo la categoría de su 

nombre y relacionar entre sí. 

La crítica literaria moderna define al autor de la siguiente manera:  
 
El autor es lo que permite explicar tanto la presencia de ciertos acontecimientos en 
una obra como sus transformaciones, sus deformaciones, sus modificaciones 
diversas (y ello gracias a la biografía del autor, al establecimiento de su perspectiva 
individual, al análisis de su pertenencia social o de su posición de clase, a la puesta 
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al día de su proyecto fundamental). El autor es igualmente el principio de una 
cierta unidad de escritura —es obligado que todas las diferencias se reduzcan al 
mínimo gracias a los principios de evolución, de maduración o de influencia. El 
autor es incluso lo que permite remontar las contradicciones que pueden 
desplegarse en una serie de textos: es preciso que exista —a un cierto nivel de su 
pensamiento o de su deseo, de su conciencia o de su inconsciente— un punto a 
partir del cual las contradicciones se resuelven, los elementos incompatibles 
finalmente se encadenan unos a otros o se organizan alrededor de una 
contradicción fundamental y originaria. Finalmente, el autor es un cierto hogar de 
expresión que, bajo formas más o menos acabadas, se manifiesta tanto, y con el 
mismo valor, en unas obras, en unos borradores, en unas cartas, en unos 
fragmentos, etc. (Foucault 2013 [1969]: 302). 
 

Asimismo, en la escritura figurativa del yo, el autor suele utilizar diversas 

estrategias, como hemos visto en el primer capítulo, a través de las cuales puede 

aparecerse en el texto, como son: la escritura de prólogos, prefacios o avisos al lector, a 

la manera de Montaigne; la utilización de deícticos y, en concreto, pronombres 

personales que aluden a sí mismos; el empleo de las mayúsculas, etc. Además, Foucault 

considera en este texto que la escritura se encuentra actualmente liberada de la 

expresión, pues no se refiere más que a sí misma; sin embargo, dice, “no está alojada en 

la forma de la interioridad; se identifica con su propia exterioridad desplegada” 

(Foucault 2013 [1969]: 294). 

Ahora bien, aunque nos sea imposible olvidarnos del autor real del texto, lo 

llamativo de la escritura figurativa del yo es el autor ficticio del mismo, es decir, aquel 

que de manera habitual percibimos como narrador y personaje: la figuración, la sombra 

del autor real. En este sentido, sí que existe una muerte o desaparición del autor/creador 

en favor de su creación, la exterioridad desplegada o aquello que prevalece. 

Friedrich Nietzsche tiene un breve texto, datado casi cien años antes de que 

Foucault se preguntara por la importancia de la persona que habla, llamado El paseante 

y su sombra (Der Wanderer und sein Schatten, 2005 [1880]), en el que los lectores 

somos partícipes de un desdoblamiento por el cual Nietzsche se enfrenta a sí mismo 

mediante un diálogo de él, el paseante, con su propia sombra hasta que se pone el sol, 

momento en el que la sombra desaparece: 
 
La sombra: Hace tanto que no te oía hablar que me gustaría darte ocasión. 
El paseante: ¡Habla…!, ¿y dónde? ¿Y quién? Se me hace como si me oyera 

hablar yo, sólo que con una voz aún más débil que la mía. 
La sombra (tras una pausa): ¿No te alegra tener ocasión de hablar? 
El paseante: Por Dios y por todo aquello en lo que no creo, ¡mi sombra 

habla!; lo oigo y no lo creo. 
La sombra: Aceptémoslo, y no le demos más vueltas; en una hora se habrá 

acabado todo (Nietzsche 2005 [1880]: 11). 
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Con treinta y cinco años de edad, Nietzsche decidió irse a Saint Moritz a la 

soledad del bosque y las altas montañas para poder deambular tranquilamente. De ese 

intento por ocultarse de la sociedad, de convertirse en una sombra, surgió este texto. Su 

sombra representa la otra mitad del yo, con la que se halla en continuo conflicto. Al 

comienzo de la conversación entre ambos, el paseante cree que la sombra lo colmará de 

elogios, pues piensa “que la sombra humana es su vanidad” (Nietzsche 2005 [1880]: 

11), pero la función de la sombra está muy lejos de ser la de halagar. La sombra es lo 

contrario de la luz, aunque “no son rivales: antes bien se tienen amorosas de la mano, y 

si la luz se esfuma, la sombra se escabulle tras ella” (Nietzsche 2005 [1880]: 12). Sin 

luz, no hay sombra. 

El texto trata de los prejuicios morales, religiosos y metafísicos que impiden la 

libertad absoluta del hombre; una libertad que el paseante encuentra allí, paseando entre 

los bosques y la montaña. Lo que sigue al breve diálogo entre ambos es un compendio 

de los puntos de vista, 345 en total, en los que ambos, paseante y sombra, coinciden. El 

resto de temas sobre los que conversan, aquellos en los que no consiguen ponerse de 

acuerdo, Nietzsche prefiere no ponerlos por escrito para no emular, dice con ironía, los 

diálogos platónicos. 

El paseante y su sombra es un texto que me gusta especialmente porque nos 

presenta una suerte de matrioshka, por la cual descubrimos varias figuras ante la 

apariencia de una sola: la primera capa, la muñeca de mayor tamaño, se corresponde 

con la del autor real del texto; bajo esta, se halla su figuración, el paseante; y bajo esta 

segunda, descubrimos a un tercer personaje, el de la sombra. La imagen de la muñeca 

rusa nos recuerda que puede haber una única muñeca, pero esta ha de estar formada por 

muchas otras. Es decir, representa la multiplicidad de la identidad: un yo alberga 

diversos yo. 

Resulta muy habitual en las escrituras figurativas del yo, no solo la aparición de 

un autor ficticio —el protagonista de la obra, por lo general—, que participa del autor 

real, sino, también, otros personajes que funcionan como una sombra de sí mismos, 

sobre la que proyectan aquello que desean esconder, pero que necesitan expresar, 

exteriorizar, y que, en última instancia, los ayuda a comprenderse mejor. En el caso del 

texto de Nietzsche, la sombra acaba desapareciendo y lo que queda es el paseante; pero 

no podemos decir que el paseante sea el propio filósofo —al igual que Magritte 

tampoco podía decir que lo que había pintado era una pipa—: el paseante es su 

figuración, el Nietzsche imaginado que el Nietzsche real ha querido reflejar sobre el 
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papel. Lo mismo sucedía en Niebla de Unamuno: el personaje de Augusto Pérez 

desaparece al final del relato, pero aún nos queda la figuración de Unamuno. Es así 

como, aun presentándosenos seres ficticios, todos estos desdoblamientos nos hacen 

rememorar una y otra vez al propio autor, aunque solo sea —si disponemos de 

suficiente información sobre el mismo— para constatar las igualdades o diferencias que 

presenta con sus propias figuraciones. 

A estos dobles, la imagen del alter ego, son a los que quiero prestar especial 

atención con este apartado. En la literatura fantástica, la sombra solía transfigurarse en 

una representación de la desazón que acosaba a su dueño e incluso llegaba a ocupar su 

lugar, como si de una pesadilla se tratase. Esta ficcionalización pretendía otorgar 

contenido material a las inquietudes y pulsiones ocultas del ser humano. Como apunta 

Juan Eduardo Cirlot: “entre los pueblos primitivos está generalmente arraigada la 

noción de que la sombra es un alter ego, un alma, idea que se refleja en el folklore y en 

la literatura de las culturas avanzadas” (2011 [1968]: 424). Como contrario del Sol —

luz espiritual—, la sombra representa lo negativo. Es la parte de uno mismo de la que el 

individuo intenta escapar. 

«La maravillosa historia de Peter Schlemihl» («Peter Schlemihls wundersame 

Geschichte», 2008 [1814]), clásico de la literatura romántica alemana escrito por 

Aldelbert von Chamisso, contaba la historia de Peter Schlemihl, quien, 

imprudentemente, decidió intercambiar con un extraño personaje su sombra por una 

bolsa llena de piezas de oro. En el cuento, la ausencia de la sombra convertía a Peter 

Schlemihl en un ser diferente, extraño y, en consecuencia, repudiado por todos aquellos 

con los que se cruzaba. De hecho, la ausencia de sombra lo conducía durante parte del 

relato a espacios sombríos con el fin de no llamar la atención. Enseguida, por tanto, se 

arrepentía Schlemihl de haber vendido su sombra, pasándose el resto de la obra 

recorriendo el mundo en un intento de recuperarla.  

Esta sombra perdida por un fajo de monedas se ha entendido numerosas veces 

como un pacto con el diablo; sin embargo, Schlemihl no es Fausto. Harald Weinrich 

corrobora este pensamiento: “El camino de Peter Schlemihl no conduce al infierno” 

(1999 [1997]: 200), aunque tendrá que vivir el resto de su vida con la carga y la culpa 

de esta falta. La sombra está formada por el conjunto de todo aquello que rechazamos; 

es, en terminología psicoanalítica, lo que el sí mismo ha reprimido, el lado negativo de 

la personalidad. No obstante, esta también tiene connotaciones positivas. Carl Gustav 

Jung afirma que “el encuentro consigo mismo significa en primer término el encuentro 
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con la propia sombra” (2008 [1959]: 38). El enfrentarse a la sombra, como hace 

Schlemihl en el cuento de Chamisso o el paseante en el texto de Nietzsche, es un paso 

arduo en el camino que lleva al conocimiento o, mejor dicho, al reconocimiento de uno 

mismo, pero es también un paso necesario.  

Luigi Pirandello retomará este motivo en su obra El difunto Matías Pascal (Il fu 

Mattia Pascal, 1998 [1904]), texto que se presenta como una autobiografía falsa, al 

igual que sucedía con la autobiografía de Pascual López de Emilia Pardo Bazán. En la 

justificación del texto, el personaje principal se dirige a sus lectores diciendo: “Una de 

las pocas cosas, o quizás la única, que yo sabía con certeza era ésta: que me llamaba 

Matías Pascal” (Pirandello 1998 [1904]: 67). Y al igual que Peter Schlemihl, Matías 

Pascal también es un vagabundo.  

La situación de ambos personajes al principio del relato es bien parecida: 

Schlemihl es un hombre normal y corriente, pero tras obtener el saco de la Fortuna 

puede relacionarse con los altos cargos y recibir el nombre de “conde Peter” (Chamisso 

2008 [1814]: 123). Por su parte, en la novela de Pirandello la muerte de Matías Pascal 

permite a su personaje asumir una nueva identidad, la de Adriano Meis. Durante un 

tiempo, Meis, como Schlemihl, disfruta de las comodidades de su nueva vida, pero 

pronto la vida en sociedad le resulta imposible: al igual que cualquier otra sombra, 

cuando pasee por la calle no podrá evitar ser pisado por el resto de transeúntes.  

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la obra de Chamisso y la de 

Pirandello. En la de Chamisso, el personaje de Schlemilh es él y su sombra: yo y mi 

otredad, lo reprimido en mi inconsciente. Jung dirá que “la sombra es una parte viviente 

de la personalidad y quiere entonces vivir de alguna forma. No es posible rechazarla ni 

esquivarla inofensivamente” (Jung 2008 [1959]: 37). Sin embargo, en la obra de 

Pirandello, Adriano Meis es solo una sombra y no un hombre. Dicho de otro modo, 

Meis asume única y exclusivamente la condición de sombra, de otredad, lo cual impide 

toda posibilidad de reconocimiento. 

En la novela de Pirandello no puede haber un autorreconomiento dado que el 

personaje es solo otro y no puede concebirse desde el sí mismo. En el cuento de 

Chamisso este autorreconocimiento sí es posible; Schlemihl puede aceptar la otredad de 

sí mismo, la parte inconsciente que se halla en su sombra, pero lo que no puede, o no 

consigue, es el reconocimiento de los demás, y esa es su mayor tragedia, la 

imposibilidad de ser aceptado como un igual dentro de la sociedad.  
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Un último ejemplo que me gustaría mostrar ahora es el que encontramos en la 

obra Viaje alrededor de mi habitación de Xavier de Maistre, la cual ya vimos al hablar 

del espacio privado que conforma la casa. En este texto que recordemos fue escrito por 

de Maistre en 1794, el escritor, pintor y militar saboyano desarrollaba, mientras paseaba 

por su cuarto, la teoría sobre el alma y la bestia, una teoría que da cuenta de lo 

atemporal del texto.  

Según de Maistre, el hombre está compuesto del alma y de la bestia, dos seres 

absolutamente distintos entre sí, pero también tan encajados el uno en el otro, “que es 

necesario que el alma tenga una cierta superioridad sobre la bestia para poder establecer 

la distinción” (2007 [1794]: 22). Lo que moderniza el texto de Xavier de Maistre es que 

la bestia no tiene nada que ver con el cuerpo. De Maistre no nos habla del ser humano 

como un ser compuesto de un alma imperecedera y un cuerpo corruptible, ni culpa a 

este último de ningún mal o pecado. De Maistre está planteando una dualidad, un 

desdoblamiento del ser, al que además se refiere con la utilización de un término 

fundamental para la modernidad como es el de individuo (individu)73. La bestia, a la que 

de Maistre se refiere como la otra —su persona está ya acusada por la otredad— es un 

ser que tiene una existencia independiente, con gustos, inclinaciones y voluntad, 

obligando a veces al alma a actuar en contra de la suya propia.  

De Maistre aclara esto con el ejemplo de la lectura. Cuando estamos leyendo un 

libro, cuenta, a veces una idea se nos viene a la mente, siendo esta tan agradable, que el 

alma se deja cautivar por ella, siguiéndola a donde quiera que vaya, mientras nuestros 

ojos aún siguen el río de palabras que se representan en el texto. La bestia es esa parte 

de nosotros mismos que sigue recorriendo las líneas del libro, aun cuando nuestra alma 

hace ya tiempo que dejó de prestar atención a lo que en ellas se decía. La bestia es, 

además, quien se encarga de realizar las cosas más manuales o aquel tipo de actividades 

que nos resultan menos apetecibles. De Maistre cuenta que es la bestia que habita en él 

la que le prepara el desayuno, la que hace el café, tuesta el pan y lo corta en rebanadas. 

Así, el pasear es el acto que de Maistre relega la mayor parte del tiempo a la bestia 

—digo la mayor parte porque hay momentos en los que también reflexiona sobre el acto 
                                                 
73 Desde la modernidad, el reconocimiento de los seres se realiza a partir del reconocimiento de ellos 
como individuos, más allá de la pertenencia de los mismos a un grupo o categoría social. En este sentido, 
la utilización del término individuo por Xavier de Maistre lleva a una lectura moderna de su teoría, por la 
cual el ser humano no puede entrar en categorías fijas, sino que, debido a su compleja interioridad, está 
viajando constantemente desde su parte consciente —el alma— hasta su parte inconsciente —la bestia—. 
J. M. Lacruz Bassols dirá de él que es más bien un posmoderno (2007: 158) y que su teoría del alma y la 
bestia “preanuncia la deconstrucción del sujeto del psicoanálisis, [ya que] se «piensa» a la vez como alma 
y como bestia, y se siente ya habitado por la otredad” (2007: 157). 
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de caminar, así como sobre el espacio que recorre, para lo cual emplea el alma—, 

mientras su alma se dedica a pensar, soñar y divagar.  

De Maistre acabará el texto haciendo la siguiente observación sobre sí mismo: 

“nunca he sentido más claramente que soy doble” (Maistre 2007 [1794]: 113). Es el 

último día de su viaje, unas personas, de las que depende, pretenden devolverle la 

libertad por la cual no podía recorrer la ciudad. De Maistre se siente doble porque se 

siente henchido de felicidad por haber podido recorrer el universo entero desde su 

propia habitación y, aunque sabe que en cuanto ponga un pie en la calle, el yugo de los 

negocios volverá a caer sobre él, así como otras conveniencias y deberes, también desea 

salir afuera, ver el cielo, respirar aire fresco y unirse al resto de criaturas que ocupan las 

calles.  

Este primer motivo, el del reconocimiento de uno a través de la mirada de los 

otros que somos, sombras o bestias, atraviesa casi todas las obras en las que la relación 

entre el paseo y las escrituras del yo es determinante. También, por supuesto, está muy 

presente el segundo motivo, es decir, el del reconocimiento a través de los otros 

independientes de uno mismo, especialmente en los textos de paseos urbanos por 

grandes urbes, donde es imposible no encontrarse con otros seres mientras se pasea. 

Sobre estos segundos encuentros hablaré en el último apartado de este capítulo. Ahora 

nos centraremos en esos paseantes a los que se les aparecen personajes que les 

interpelan y que, como las sombras de Nietzsche y Schlemihl, claramente representan la 

figura del doble. 

Normalmente, distinguimos en nuestra vida diaria entre dos tipos de apariciones: 

las que se hallan en el ámbito de la realidad objetiva, es decir, las que provienen de 

fuera de la persona; y las que pertenecen al terreno de la subjetividad y que, por lo tanto, 

dependen de la mente de quien las tiene o padece. En literatura, aunque nos 

encontremos en el terreno de la ficción y la imaginación, podemos ver apariciones de 

ambos tipos, tanto objetivas —o realistas— como subjetivas —más habituales dentro 

del género fantástico—. 

En el apartado «3.5. El tránsito del XX al XXI» mencionaba que el autor paseante 

por excelencia, creador de numerosos textos adscritos al espacio autobiográfico, era el 

escritor Robert Walser. Walser solía situar sus fantasmas sobre el papel para liberarse de 

los mismos. Los personajes con los que los protagonistas se encuentran en las obras del 

escritor suizo son personajes que aparecen de su propia angustia, del miedo a la nada; 
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conforman, por tanto, apariciones subjetivas, fantásticas, de sombras como las que 

acabamos de ver. 

En El paseo  —quizá la obra más representativa del arte de pasear en la escritura 

figurativa del yo—, una buena mañana, un hombre que escribe la historia que se nos 

está narrando en primera persona74, se pone su sombrero y se decide a salir a pasear. 

Camina a buen paso, hallándose “en un estado de ánimo romántico-extravagante” 

(Walser 2012 [1917]: 9) que lo satisface. Parece ser que, mientras había estado 

intentando escribir, al protagonista le habían invadido la tristeza y el dolor. Sin 

embargo, la ilusión de encontrar algo que se le aparezca durante el paseo que va a 

comenzar, lo incita a sentirse alegre en cuanto sitúa un pie en la calle. Avanza tranquilo 

y procura evitar que los demás sepan los sentimientos que guarda en su interior. Se 

dirige a una librería; luego va, con paso lento, al instituto bancario; entra en una 

panadería...  

Poco a poco, como si le hubiera invadido el alma de Baudelaire, se va 

introduciendo en los barrios periféricos. Relata el enorme desagrado que le causan los 

automóviles y advertimos lo amante que es de la austeridad y la quietud. El paseante 

aborrece la vida acelerada, y adora la naturaleza. Habla con una hermosa cantante y 

describe con fascinación una sombrerería.  

Todo es belleza a su alrededor hasta que, de pronto, aparece Tomzack, un 

melancólico alter ego, un gigante que hace desaparecer las cosas buenas. La aparición 

reaviva aquello que el paseante había reprimido y, además, surte un intenso efecto de 

extrañamiento. El protagonista había sufrido una caída a nivel personal, pero ahora 

estaba recuperándose, disfrutando del mundo que lo rodea, asombrándose con los 

pequeños detalles. Y, en cuanto desaparece la figura, así es de nuevo. Todo vuelve a ser 

alegre: el bosque lo colma de tranquilidad y felicidad, luego come en casa de la señora 

Aebi, envía una carta en Correos, visita a un sastre... 

La figura del doble (Doppelgänger) es una característica que Walser ha heredado 

del romanticismo alemán. El enfrentamiento del personaje con su otro yo evidencia 

facetas de sí mismo que quiere ocultar o le son desconocidas. La aparición aterra, pues 

obliga a asumir que la identidad es frágil, voluble, escurridiza y fragmentaria. El paseo 

termina con una suave lluvia. Es verano y el paseante se pone a recoger flores, pero lo 

                                                 
74 El paseo (Der Spaziergang, 2012 [1917]) es una metaficción: “«Todo esto», me propuse en silencio 
mientras me detenía, «lo escribiré después en una obra de teatro o en una especie de fantasía que titularé 
El paseo […]»” (Walser 2012 [1917]: 28). 
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cierto es que no tiene a quién regalárselas. Está solo en el mundo. Con el fin del paseo, 

la tristeza se vuelve a apoderar de él. Todo se torna oscuro. 

En la narrativa de Walser el encuentro con el otro surge en forma de aparición. 

Las apariciones sirven para continuar la historia, son una epifanía que implica a los 

personajes, obligándolos a recordar o despertar sus sentidos. La actitud de los 

protagonistas de Walser suele ser serena frente a un tiempo que no lo es, pero en la 

aparición toda tranquilidad queda subvertida; la revelación es fútil, desesperada, es todo 

y nada a la vez. El encuentro es imprevisible, el pasado cobra presencia repentinamente 

y todo lo que era apacible, deja de serlo. 

Este tipo de apariciones son las que con claridad encontramos en la narrativa 

española actual. Los autores ya mencionados en los capítulos anteriores suelen recurrir a 

los desdoblamientos de uno mismo o a las apariciones para hacer patentes cuestiones 

identitarias. En El río del olvido, por ejemplo, donde Julio Llamazares relataba un viaje 

a pie llevado a cabo en 1981, bordeando el río Curueño, el viajero pasea por La Mata, 

donde está la casa que había construido su abuelo y en la que él, de pequeño, pasaba 

todos los veranos. Allí dice Llamazares que dejó enterrada su memoria cuando decidió 

marcharse. Después, llega a las proximidades del desaparecido pueblo leonés 

Vegamián, donde él mismo nació y donde su padre solía trabajar como maestro nacional 

poco antes de que se inundara por el embalse Juan Benet.  

El viajero parece seguir el curso del río con la intención de reencontrarse consigo 

mismo y, por ello, no sorprende que al final del libro llegue al pequeño pueblo de 

Llamazares, bañado por el humilde arroyo Labias. Estando ya en el pueblo, un hombre 

con unos prismáticos señala, desde el patio delantero de su casa, hacia una cueva en el 

Bodón y comienzan a entablar conversación, pero enseguida el viajero repara en otra 

persona, un señor que va y viene por un huerto y que se halla enfrente de ellos.  

Se trata de un hombre fuerte y no muy mayor, camina muy despacio y se da la 

vuelta siempre en el mismo sitio, se sacude los zapatos en la hierba y continúa andando. 

“Pero lo que más le extraña al viajero no es lo despacio que anda. Lo que más le extraña 

al viajero es el negro senderillo que, de tanto ir y venir, ha ido trazando en la hierba y la 

cuerda tensada entre dos palos que, al ir y al venir por él, va tocando con la mano” 

(Llamazares 1990: 171). El hombre que acompaña al viajero, el de los prismáticos 

interesado por las cuevas, le hace notar que es ciego. 

El viajero lo mira ir y venir mientras se aleja de Llamazares, observa la Peña 

Bodón y se pregunta “si, en el fondo, él no será en realidad como el pobre ciego: un 
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hombre solo y abandonado que nunca deja de andar y jamás llega a ninguna parte” 

(Llamazares 1990: 171). El hombre ciego es un desdoblamiento de sí mismo y el viaje a 

través del curso del río se presenta, de este modo, como una búsqueda y reconstrucción 

de la identidad del propio Julio Llamazares.  

En El cielo de Madrid también encontramos una aparición muy similar. La novela 

evoca la época de la transición española a través del bar Limbo, situado entre la plaza de 

las Salesas y la de Alonso Martínez, local que durante los años setenta había sido un 

lugar de reunión de artistas de la época, pero que también acogía a extranjeros y 

españoles de provincias que deseaban conocer cómo era la noche madrileña. En la 

novela, su protagonista, Carlos, viene a la ciudad buscando un sueño o una identidad, y, 

para ello, acude al bar todas las noches. Aunque, en principio, nos encontramos ante una 

obra no autoficcional, a poco que se conozca la biografía de Julio Llamazares, el lector 

puede encontrar claros vestigios de una nueva figuración del yo. 

Si bien el personaje de Carlos procede de la ciudad de Gijón, mientras que Julio 

Llamazares proviene de un pueblo de León, nuestro autor vio el cielo de Madrid en un 

primer viaje a la capital después de pasar por el túnel de Guadarrama. Tenía doce años, 

había cruzado toda Castilla por la tarde y debía llegar a Madrid para estudiar en un 

internado. Este cielo de Madrid nocturno se le presentó entonces como un cielo a 

conquistar, una esperanza de futuro. Así, la búsqueda de una tierra soñada es algo que 

comparten autor y personaje. Ambos son, además, artistas, aunque se dediquen a 

disciplinas diferentes: Julio Llamazares es escritor, mientras que Carlos es pintor. Sin 

embargo, donde mejor vemos los rasgos autobiográficos de la novela es en la figura del 

mendigo, voz de la conciencia con quien se encuentra nuestro protagonista. 

Este personaje existió de verdad, la aparición es autobiográfica. Julio Llamazares 

pasó realmente muchas horas con un mendigo en una plaza de Madrid por la que solía 

pasear junto a su perro. Este señor, vagabundo, pero elegantemente vestido, era un gran 

contador de historias, tal y como se nos describe también en el libro. Según narra el 

propio Julio Llamazares, murió en un banco —en la novela suele dormir en uno— y era 

un ser tan querido por las personas que solían cruzarse con él, que se le organizó un 

funeral en la iglesia de Santa Bárbara con órgano incluido, pues también era amigo del 

cura.  

Este vagabundo queda convertido en la ficción en una suerte de alter ego, en la 

voz de la conciencia de nuestro protagonista, como lo era también el ciego en El río del 

olvido. Una noche, al salir Carlos del bar y mirar atrás, ve el local difuminado por el 
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calor y el humo de los cigarros; aquel espacio en el que ha pasado numerosas noches 

desde hace más de diez años se le presenta ahora como un lugar desconocido. Carlos 

baja la calle Campoamor, tambaleándose por el alcohol, sale a la de Fernando IV y llega 

a la plaza de las Salesas decidido a irse a dormir, pero en el último momento cambia de 

idea. En un banco ve a un solitario vagabundo, el mismo que lleva allí desde hace 

meses, el mismo al que suele observar desde el balcón de su habitación. 

Nuestro protagonista no sabe si darle una limosna, pero finalmente es el propio 

vagabundo, Fermín, quien se acerca a él para pedirle un cigarrillo. Entonces, como si de 

un diálogo platónico se tratase, el vagabundo comienza a hablar mientras Carlos 

escucha y asiente, sin apenas diferir en lo que la aparición le dice, pues es exactamente 

su pensamiento, el que no se atreve a comunicar. Por fin comienza a llover. 

En una segunda ocasión, será Carlos quien se acerque directamente al vagabundo 

para pedirle, como la otra vez lo hiciera el mendigo, tabaco y fuego. En realidad, no será 

más que una excusa para poder entablar conversación con él, con aquel hombre, dirá, 

“que una noche, hacía ya años, me había enseñado a mirar y a comprender el cielo de 

Madrid y al que continuaba viendo todos los días, siempre sentado en el mismo sitio” 

(Llamazares 2005: 169). 

En este segundo encuentro, además de volverle a hablar sobre el cielo de la 

capital, el vagabundo menciona los fantasmas. En cuanto cae la noche, le dice a Carlos, 

empieza a verlos por todas partes: “Tú mismo, sin ir más lejos […], podrías ser uno de 

ellos” (Llamazares 2005: 173). Nuestro protagonista se queda asombrado y 

desconcertado. Aunque el vagabundo esté borracho y puede que incluso loco, reconoce 

que de su boca salen muchas verdades. “Sí, aunque tú no te des cuenta. Ninguno sabe 

que es un fantasma hasta que alguien lo descubre y se lo dice… A mí me lo dijo un tipo 

que había estado muchos años embarcado en alta mar” (Llamazares 2005: 173), 

continúa Fermín. 

Lo que más me gusta de este fragmento es que es el fantasma o la sombra el que 

una vez más interpela al personaje principal hasta, en este caso, situarlo también a él en 

el lugar de la otredad. Fermín le dice a Carlos que él es un fantasma, ambos lo son, 

removiendo en su interior todas sus obsesiones: “No te engañes. Se ve que no eres feliz. 

Si lo fueras, estarías en la cama como todos, en vez de aquí hablando conmigo” 

(Llamazares 2005: 174). La sombra reaparece para recalcar la soledad de nuestro 
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paseante, para decirle que ambos son iguales, que cada cual es un espejismo del otro, 

del yo. Y ambos señalan a su vez a su creador, el autor75.  

La escritura figurativa del yo podría pensarse, precisamente, como aquello que 

otorga una distancia o un intervalo al autor por el cual puede tomar conciencia de sí 

mismo. Al escribir, el autor se halla en dos lugares a la vez: en su mente, en sus 

recuerdos e imaginación, y, al mismo tiempo, en aquello que escribe y que percibe por 

los sentidos. Esa condición de ser espacial, que diría José Luis Pardo, de nuestro yo 

dividido, es lo que nos permite ser nosotros mismos. Los textos del espacio 

autobiográfico otorgan, por tanto, un conocimiento más profundo de uno mismo, pues el 

espacio se extiende ante nosotros al decir yo hasta alcanzar a nuestra otra mitad. Hay un 

desdoblamiento del yo en el yo que actúa y el mismo que replica ante la acción. Este 

espacio es donde habita la intimidad, una intimidad que no necesita guardar secretos y 

que, por ello, se exterioriza en la escritura.  

Si el primer momento de la intimidad es concebido como una división del yo, el 

segundo momento es una suerte de multiplicación, por la cual cada uno se multiplica en 

otro o en otros. En los textos que he mencionado hasta ahora, la alteridad, la diferencia, 

sí es otro yo —no se trata de una parte de nosotros mismos que percibimos, sino que es 

completamente otro ser, que también piensa y siente, que, en definitiva, vive, pues el 

escritor la ha dotado de vida sobre el papel—. Además, no solo es un otro, es decir, no 

es una única diferencia, sino varias, pues nos encontramos con varios seres, figurativos 

y distintos, pero iguales entre sí76: la instancia del autor del texto —al que podríamos 

denominar Yo—, el narrador que suele coincidir con el protagonista de la obra —el 

Mismo— y los personajes que se aparecen al protagonista —las visiones de sí mismo 

como Otro y que normalmente están relacionadas con lo oculto, con lo que no se quiere 

saber de sí—. Estas apariciones deben ser consideradas también manifestaciones de la 

intimidad y corresponderían con el segundo momento de la intimidad, el momento de la 

alteridad. 

                                                 
75 No son sorprendentes las figuras que escoge Llamazares para representarse a sí mismo: en El río del 
olvido (1990) se decanta por un hombre ciego y en El cielo de Madrid (2005) por un mendigo. Ambos 
personajes, seres marginales, han estado históricamente presentes en la literatura universal como 
metáforas que han permitido a sus autores hacer visible lo que en principio no lo es o dotar de sabiduría a 
quien en principio debiera ser un analfabeto. 
76 Para ejemplificar esta diferencia y esta igualdad, José Luis Pardo pone como ejemplo la figura de la 
gemelaridad de la novela Los meteoros (Les météores, 1975) de Michel Tournier. Cuando el personaje de 
Jean se observa a sí mismo en el espejo, solo ve a su hermano gemelo Paul. Ni el padre ni la madre son 
capaces de diferenciar al uno del otro. Los gemelos parten de una misma célula, pero son dos, hay entre 
ellos un espacio, un intervalo. 
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Igualmente, estos personajes hacen que la parte más racional del creador real 

adquiera presencia a través de la figura del protagonista, el paseante; mientras que la 

irracional, los miedos y angustias, toman el aspecto de un fantasma, una sombra. Así 

entendida, la intimidad es inseparable de la alteridad: aquello que nos diferencia, nuestra 

diferencia, mi diferencia, es lo que nos hace nosotros mismos. Sin su sombra, el Peter 

Schlemihl no es nadie. Tampoco lo es el paseante de Walser sin el gigante Tomzack, 

aunque lo suma en la tristeza; ni el ciego o el mendigo de Llamazares. La razón por la 

que estos personajes pueden comprenderse a sí mismos un poco mejor es por la 

presencia del Otro, de la diferencia. Y este motivo se repite una y otra vez en la 

literatura del paseo. 

En 1985, Enrique Vila-Matas publicaba su Historia abreviada de la literatura 

portátil, donde, entre los requisitos que se recomendaba cumplir a los miembros de la 

asociación shandy, sociedad secreta de los portátiles77, destacaba la “tensa convivencia 

con la figura del doble” (2000 [1985]: 13). Como no podía ser de otro modo, el propio 

Vila-Matas cumple con este requisito en la historia que mayor relación guarda con la 

literatura de escritores paseantes, la novela Doctor Pasavento.  

En ella, aparece un fantasma al final del relato, cuando su protagonista está en la 

ciudad de Sevilla. En las puertas de La Cartuja, Andrés Pasavento se encuentra 

totalmente solo. Es diciembre y hace mucho frío: “Al principio, viéndole en la lejanía 

acercarse lentamente, me pareció que era el fantasma de mí mismo en fuga sin fin” 

(Vila-Matas 2005: 359). Entonces, se remonta al origen de la historia, a la juventud de 

Andrés Pasavento, que probablemente coincida con la del propio Vila-Matas. El 

narrador nos dice que en sus comienzos literarios necesitaba de la aparición de un 

fantasma que fuera verosímil para uno de sus escritos y, no sabiendo cómo introducirlo, 

cómo hacerlo aparecer, le pidió consejo a Bernardo Atxaga. El escritor guipuzcoano le 

contestó diciéndole que era tan sencillo como simplemente hacerlo aparecer. Y así lo 

hizo: “Cuando en la puerta de La Cartuja el fantasma se situó ya muy cerca de mí, pude 

ver que carecía de rostro. Me habló, arrastró mucho la voz para decirme: «Para 

desaparecer tiene que haberte visto antes alguien»” (Vila-Matas 2005: 359). El fantasma 

de Doctor Pasavento no es otro que sí mismo. 

                                                 
77 La asociación shandy o sociedad secreta de los portátiles está formada por una congregación de artistas 
que, según Vila-Matas, debían poseer un alto grado de locura, estar solteros y, sobre todo, contar con una 
obra portátil, es decir, que fuera ligera y pudiera ser trasladable en un maletín. Fundada en 1924 y disuelta 
tan solo tres años despuñes, formaron parte de ella artistas como Duchamp, Scott Fitzgerald, Walter 
Benjamin, Rita Malú, Valery Larbaud, García Lorca, Savinio y Georgia O’Keefe, entre otros. 
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En Dublinesca, Vila-Matas volverá a dar un paseo por algunas de las obras y 

autores de su amplio bagaje literario, con especial insistencia, como nos revela el título, 

en Joyce. Debido a su fracaso vital, el protagonista de esta historia, Samuel Riba, un 

hombre del que apenas tenemos información —solo sabemos que ha dejado la bebida y 

su trabajo en una editorial, así como que está obsesionado con el sexto capítulo del 

Ulises, obra que ha leído con avidez—, acude a la lluviosa ciudad de Dublín con tres 

amigos a los que recluta para asistir al entierro simbólico de la era Gutenberg frente a la 

era digital. Allí, Samuel descubrirá que Dublín es una ciudad repleta de fantasmas, los 

propios que lo acosan a él, el personaje al que Vila-Matas ha dado vida con estas 

páginas. 

De entre todos los fantasmas que lo persiguen, destaca uno de ellos, el del hombre 

de la gabardina, pues este fantasma aparecía también en el Ulises de Joyce. En el sexto 

capítulo de la obra magna del modernista, cuando Leopold Bloom acude al funeral de su 

amigo Paddy Dignam, aparece un misterioso personaje enfundado en un impermeable: 

una aparición fugaz con la que se cree que el propio Joyce pretendía aparecerse en el 

relato78. Del mismo modo, Riba se percata durante el funeral de la presencia de un joven 

con una gabardina, que parece perseguirlo tanto en sus actividades e itinerarios por 

Barcelona, como en sus salidas al extranjero. Ese joven desconocido, que pretendía ser 

en la obra de Joyce un alter ego de él mismo, es en la novela de Vila-Matas un testigo 

ocular que pudiera tener la intención de escribir sobre la vida de nuestro editor 

fracasado, es decir, se trata, seguramente, de un desdoblamiento del propio Enrique 

Vila-Matas, quien realmente está escribiendo sobre Samuel Riba.  

Robert Walser llamaba “fantasía poética” (Seelig 2000 [1957]: 17) a su obra 

Jakob von Gunten. Imaginación o imaginatio es como se tradujo al latín el término 

griego phantasia, nos recuerda Pozuelo Yvancos al comienzo de Figuraciones del yo en 

la narrativa, para poco después añadir que: “Las imágenes producidas por la fantasía no 

surgen de la nada, tienen su origen en representaciones, vale decir figuraciones, 

composición de imágenes o figuras que recuerdan lo conocido, y lo sustituyen” (2010: 

24-25). 

                                                 
78 El propio Vladimir Nabokov así lo creía, pues este misterioso personaje llega a aparecer hasta once 
veces a lo largo de la novela de Joyce. La respuesta a la pregunta sobre la identidad del mismo la 
encuentra Nabokov en el capítulo de la biblioteca, en el cual se menciona que Shakespeare se aparece 
siempre como personaje de sus obras, dándose a entender que Joyce podría estar haciendo lo mismo con 
el hombre del impermeable. 
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En estos textos de figuraciones infinitas parece tan importante lo dicho como lo no 

dicho, el silencio que invade a todos los personajes y a todas las situaciones. Los 

protagonistas son seres prácticamente mudos, que se sientan a escuchar lo que sus 

fantasmas tienen que decirles, para aprender de ellos, de lo que realmente les sucede por 

dentro. El terreno de lo oscuro florece en estas extrañas apariciones que se producen 

durante calmados paseos. La consumación del nihilismo a raíz de la modernidad lleva 

consigo un optimismo trágico que se manifiesta en las apariciones de estos personajes 

fugitivos.  

Las apariciones son figuras o fantasmas evocados que permiten experimentar ser-

otro para escapar de uno mismo. En los otros se halla una dimensión existencial propia, 

pero en la literatura de todos estos autores el otro casi nunca es un otro concreto y 

significativo, sino una aparición sombría, borrosa, fantasmal. Las apariciones son una 

suerte de evocación por las que se recuperan fragmentos del yo. El alter ego 

desenmascara la verdad del sí mismo, pero, en cuanto otro, también permite al paseante 

crear un distanciamiento entre ambos sujetos: entre la figuración del autor y su sombra. 

Los protagonistas de las obras de Walser, Llamazares o Vila-Matas, como el autor que 

les da vida, viven en un continuo conflicto entre su deseo por desaparecer del mundo, 

como veremos en el siguiente apartado, y la necesidad de que exista algo que deje 

huella por ellos, que perviva. Entendida de este modo, la aparición, la sombra, el 

desdoblamiento, es otro asalto a la literatura por parte del autor. 

 

6.2. La desaparición del autor 

Comenzaba el apartado anterior haciendo hincapié en la supuesta imposibilidad de 

separación entre autor y obra. Acto seguido, sin embargo, resaltaba que lo más 

sugestivo de las escrituras del espacio autobiográfico no es el autor real de un texto, sino 

la voz figurada del mismo, el personaje que se nos presenta y al que acompañamos por 

las páginas de la obra. Ciertamente, Foucault reconocía que no es fácil deshacerse de la 

categoría del autor, pero aun así entendía la escritura como ausencia, es decir, como 

aquello que puede sobrevivir más allá de la muerte o desaparición de su autor. 

Aunque sea difícil olvidarse del autor, aunque sea una categoría igual de 

problemática que sus homólogas, la teoría de su muerte no puede contradecirse, o al 

menos Foucault no la contradijo. De acuerdo con el filósofo francés, la escritura se 
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identifica con su propia exterioridad; el texto se despliega para ir más allá de sí mismo, 

más allá de su autor y de los pensamientos que este expone, haciéndose independiente, 

abriéndose a nuevas lecturas.  
  

[La] relación de la escritura con la muerte se manifiesta […] en la desaparición de 
los caracteres individuales del sujeto escritor; por medio de todos los traveses que 
establece entre él y lo que escribe, el sujeto escritor desvía todos los signos de su 
individualidad particular; la marca del escritor ya no es sino la singularidad de su 
ausencia; le es preciso ocupar el papel del muerto en el juego de la escritura 
(Foucault 2013 [1969]: 295).  

 

Hemos visto ya que una de las cosas que más disfrutan hacer los autores de las 

escrituras figurativas del yo es crear desdoblamientos de la percepción que tienen de sí 

mismos para generar personajes literarios, lo cual les lleva a necesitar personalidades 

que vayan más allá de los protagonistas del texto; los que he llamado sombras del yo o 

apariciones. Ahora bien, si aparecerse en otros es una de las aficiones favoritas de 

nuestros autores, también lo es jugar a ocupar el papel del muerto. El hecho de que 

Foucault emplee esta palabra, juego, es significativo, pues, como hemos ido viendo, el 

gusto por lo lúdico explica tanto la puesta en marcha de la escritura como la decisión de 

salir a pasear. 

Por consiguiente, este afán por desaparecer se extrapola a la ficción a través de 

personajes que, mediante unos mecanismos u otros, intentan ocultarse en las páginas del 

relato. Ante la imposibilidad de conseguir aquello que desean y que ni siquiera saben 

qué es, el principal objetivo del juego consiste en desvanecerse. Estamos ante 

personajes con identidades complejas, cuyos autores son hijos del Romanticismo y de la 

psicología moderna. Son seres que se sienten incapaces de mostrar seguridad, de decir 

este soy yo porque este yo es complejo; es y no es muchas cosas a la vez; es, incluso, 

pura contradicción. 

Enrique Vila-Matas —de nuestros autores, el más obsesionado con la teoría de la 

muerte del autor— entiende la escritura como un proceso de desaparición y disolución, 

como un “desposeerse sin fin, un morir sin detención posible” (Vila-Matas 2005: 36). 

La escritura hace desaparecer al autor, pero los personajes del barcelonés —al igual que 

él mismo— quieren ser conscientes de esta desaparición, desean situarse en dos lugares 

imposibles de ocupar a un tiempo: ambicionan ser el testigo de la desaparición y el 

desaparecido.  
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La firme voluntad de desaparecer del narrador-protagonista de Doctor Pasavento, 

Andrés Pasavento, está relacionada con el solipsismo, la idea del yo y del otro, 

postulados que provienen algunos de Montaigne y otros de Descartes, y que dan cuenta 

de la inestabilidad del sujeto. La obra nos habla del problema de la identidad y de la 

noción fragmentaria del individuo: “el individuo de hoy en día, falto de unidad, no 

puede ya desear nada, pues no es ya individuo de los de antes, ya no es sujeto capaz de 

pasiones, ahora sólo es un manojo de percepciones, una especie de hombre 

fragmentado, que es nada y al mismo tiempo una carcajada desesperada” (Vila-Matas 

2005: 140).  

El texto comienza con Andrés paseando con un acompañante por el sendero que 

hay junto al castillo de Montaigne, en el departamento de la Dordoña (Francia). De 

repente, su misterioso compañero le interpela para saber de dónde le viene su pasión por 

desaparecer, a lo que el narrador contesta que no lo sabe, pero que su deseo por 

desaparecer es un intento de reafirmar su yo. “¿Es el paseo el punto inicial de la 

Desaparición?” (2006: 44), se pregunta Dorian Occhiuzzi. El paseo, junto con la 

escritura, podríamos contestar. En la obra, el narrador, alter ego de Vila-Matas, sube 

entonces por la escalera de caracol que conduce al estudio y biblioteca de Montaigne y 

mira a su acompañante. Cree que es Dios. Este le vuelve a preguntar lo mismo y, sin 

obtener respuesta alguna, se desvanece. 

Tras la muerte de Dios por Nietzsche —aunque ya antes Hegel había mencionado 

la frase Dios ha muerto en su Fenomenología del espíritu (Phänomenologie des Geistes, 

1807)—, Vila-Matas asegura que vivimos en un mundo civilizado donde el ser creador 

ha desaparecido. Por ello, el barcelonés se encarga de prestar a su narrador durante este 

primer paseo por la Dordoña la obsesión por la desaparición del autor-creador, centro de 

la novela y meta difícil de alcanzar para un escritor ilustre. Basta con fijarse en los 

títulos de cada bloque de la obra para saber que este tema atraviesa toda la narración79. 

La premisa de la obra es singular: Pasavento decide romper el contacto con sus 

amigos y conocidos para ocultarse de todos, para esconderse hasta de sí mismo. Al 

comienzo del relato, como flâneur que es, se traslada a París; la acción se desarrolla en 

la rue Vaneau, calle que ilustra la relación entre ficción y realidad y que conforma el 

centro gravitatorio de la vida del narrador. En esta estimada calle —en la que se 

encuentra la casa de Gide, una misteriosa mansión de sombras inmóviles y el 

                                                 
79 La novela Doctor Pasavento (2005) está dividida en cuatro partes: «La desaparición del sujeto», «El 
que se da por desaparecido», «El mito de la desaparición» y «Escribir para ausentarse». 
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apartamento en el vivió Marx—, por la que pasea sin rumbo, el deseo de desaparecer se 

convierte también en miedo, ya que, poco a poco, Andrés va viendo cómo nadie lo echa 

de menos, cómo, efectivamente, es olvidado por todos.  

Según vamos avanzando con la lectura, Andrés Pasavento empieza a abandonar su 

identidad en favor de nuevas creaciones, identidades absurdas inventadas por él para 

despojarse de su pasado y reinventar un presente: Pasavento es el primer doctor y 

desdoblamiento de una variopinta sucesión de nombres e identidades, a los que le 

seguirán el doctor Ingravallo y el doctor Pynchon o Pinchon (en honor al escritor 

estadounidense padecedor de fobia social). 

Al final de la obra, acabará cediendo la autoría del libro al personaje del doctor 

Ingravallo, con el objetivo de poner punto final a una “larga historia de difuminaciones” 

(Vila-Matas 2005: 386) y volverse así, por fin, invisible en la ficción. El doctor 

Ingravallo vivirá la vida por Vila-Matas —que ha permanecido detrás de las múltiples 

máscaras de los doctores-protagonistas— y por Andrés Pasavento, que se ha esfumado 

detrás de la bruma, para vivir en el “mundo ulterior” (Vila-Matas 2005: 388), tal y como 

predicaba Foucault al final de Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias 

humanas (Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, 1999 [1966]): 
  
Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si, por cualquier 
acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya 
forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo, a fines del siglo 
XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre 
se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena (1999 [1966]: 375). 
  

Para Michel Foucault, la desaparición del sujeto era una forma de liberación, tanto 

del control de un ser externo, como de la vigilancia de la propia identidad, llevada a 

cabo por la conciencia. Este segundo sentido parece la obsesión del doctor Pasavento. 

“Para convertirse en sí mismo idéntico, tiene el yo que renunciar a la inmediatez de una 

existencia natural que pervive en él como una oscura seducción” (Bürger 2001 [1998]: 

18). Pasavento siente que tiene que renunciar a la fama natural para ser él mismo, para 

poder desaparecer. 

La muerte del autor por parte de Foucault estaba estrechamente vinculada a la 

línea de argumentación llevada a cabo por Roland Barthes para desarrollar sus 

consideraciones sobre la relación que se establece entre la literatura y la muerte. Para 

Barthes, el autor aspiraba a un silencio en la elaboración de su ejercicio de escritura 

privada y ausente, a “un tiempo poético homogéneo que se injerta entre dos capas y 
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hace estallar la palabra menos como el jirón de un criptograma que como luz, vacío, 

destrucción, libertad” (Barthes 2006: 77-78), misma aspiración que tiene Vila-Matas y 

cuyo logro admira tanto en Robert Walser. “La idea de hundirse en la desolación del fin 

del mundo” (Vila-Matas 2005: 168) es la sentencia con la que el barcelonés pretende 

narrar la historia de su desaparición y el mito que la sustenta. 

Solo de este modo, el discurso escrito y el lector obtendrán la relevancia que se 

merecen y que va perdiendo el autor, tal y como deseaba Barthes: “la escritura es la 

destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese lugar neutro, compuesto, 

oblicuo, al que van a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba por 

perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe” 

(Barthes 1987: 65). Barthes llegó a la deducción de que el autor es un intelectual 

moderno al que solo le interesa el reconocimiento de su obra. No obstante, a comienzos 

de siglo, Robert Walser ya huía de esta impronta. 

Robert Walser era alguien capaz de retirarse, de hundirse en el silencio para 

desaparecer de verdad. Y lo hacía mediante la escritura, escribía por escribir, sin 

pretender otorgar ningún mensaje a su obra. Escribía para ausentarse. A raíz de su 

muerte, en la Navidad de 1956, durante un paseo por las inmediaciones del asilo 

psiquiátrico de Herisau, en el que llevaba años ingresado, salieron a la luz los famosos 

textos escritos a lápiz conocidos como microgramas. Fáciles de borrar, de hacerlos 

desaparecer y con una letra minúscula, Robert Walser creaba microgramas en cualquier 

tipo de hoja en blanco. Estos manuscritos, 526 en total, siguen intentándose descifrar 

hoy en día por pacientes investigadores; son textos que solo pueden leerse mediante el 

uso de unas lentes de aumento. 

Los microgramas nos recuerdan las preguntas que se hacía Foucault sobre qué es 

un autor y qué podemos considerar su obra. ¿Son los microgramas literatura? Foucault 

respondería que sí, pues para él no había límites; toda producción escrita por cierto 

autor es susceptible de ser considerada una obra. Además, en el caso de los 

microgramas, ha quedado demostrado el carácter poético de los mismos. Por otro lado, 

si coincidimos con el pensamiento de Foucault, es probable que nos preguntemos 

entonces: ¿son realmente los microgramas un intento de fuga? ¿O es un modo de 

permanencia de, no solo la obra, sino del mismo autor, más allá de la muerte del propio 

Walser? Al fin y al cabo, una escritura difícil de descifrar asegura a su autor todo un 

proceso de búsqueda, de comprensión de lo escrito; un periodo de tiempo, en este caso 

bastante largo, durante el cual se le sigue prestando atención. 
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También el paseo puede ser entendido como un modo de desaparición, donde se 

puede reafirmar un yo que sería incompatible con el mundo cotidiano. Recordemos el 

cuento de Kafka «El paseo repentino» («Der Plötzliche Spaziergang», 1913). La historia 

nos presenta a un hombre, presuntamente la figuración del propio autor, dispuesto a irse 

a dormir. Se ha puesto su bata, ha cenado ya y ha hecho el trabajo o ha jugado al juego 

después del cual acostumbra a irse a la cama. El tiempo afuera es frío. La puerta de la 

calle que da a la calle está trancada y, aun así, preso de una repentina desazón, se 

cambia de ropa, se despide de todos rápidamente y sale de casa dando un portazo.  

Para Kafka, el paseo es en este cuento un modo de desaparición, de ruptura con su 

familia, una liberación absoluta. En la repentina disposición al paseo hay una decisión 

tomada por uno mismo; cuando uno sale a pasear se eleva a lo que verdaderamente es. 

La decisión ocurre en un instante. Como lectores, advertimos que algo ha sucedido en el 

hogar; hay una hostilidad que se deja entrever en el enojo con el que el personaje cierra 

la puerta al salir. Una vez fuera, las calles tampoco son acogedoras, es el paseo por una 

ciudad desierta, donde nadie puede encontrarlo, donde probablemente acecha peligro. 

Al final del cuento, el paseo deja de ser un paseo ocioso, para transformarse un paseo en 

busca del amigo, del otro, al que va a buscar a su casa. 

Aprovecho este inciso para mencionar que la primera y quizá menos conocida de 

las novelas escritas por Kafka, todas ellas inacabadas, lleva precisamente por título El 

desaparecido (Der Verschollene, 1927). Escrita entre 1912 y principios de 1913, pero 

publicada póstumamente por Max Brod, recibió entonces el nombre de América. Sin 

embargo, Kafka había dejado claro su propósito de llamarla El desaparecido. La obra 

narra la historia del joven Karl Rossmann, quien, expulsado del seno de su familia 

europea, se encuentra perdido, desaparecido, en Nueva York, sin poder ser identificado 

por los demás ni por sí mismo.  

Aunque cuento y novela avanzan por caminos completamente distintos, es curioso 

cómo parten de una misma idea: el abandono del hogar —si bien en «El paseo 

repentino» es el protagonista el que decide irse de casa, mientras que en El 

desaparecido son los padres los que le fuerzan a ello—. Desde luego, se entiende que en 

«El paseo repentino», hay una vuelta al hogar, pero ambas historias nacen de un 

repentino sentimiento de desubicación, de una pérdida del hogar para buscar e intentar 

encontrarse a sí mismos, ya sea mediante el paseo o mediante el viaje. 

Si volvemos a Robert Walser, podemos ver que su propia escritura era también un 

paseo, un vagabundeo, un intento de perderse en lo profundo del bosque o en la 
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multitud de las calles. La prosa de Walser, como la de Kafka, se esfuerza en 

desaparecer, en destruirse de algún modo. Aunque las novelas Los hermanos Tanner 

(Geschwister Tanner, 1907) y El ayudante fueron escritas con pluma y sin apenas 

corregir nada, en una carta que escribió a Max Rychner el 20 de junio de 192780, Walser 

cuenta cómo desde que había estado en Berlín sufría una crisis con el manejo de la 

pluma, crisis que lo llevaría a retomar el lápiz con el que escribirá por impulsos y podrá 

garabatear, pero con el que también lo escrito será susceptible de ser borrado.  

El lápiz es el instrumento de lo efímero. Walser lo utiliza para volver al origen, a 

la infancia, el terreno de la acción y de la ausencia del pensamiento, y, solo así, poder 

después desaparecer. En los últimos años de su vida, Walser no quería pensar en la 

muerte. Años atrás, había intentado suicidarse, pero la estancia en Herisau lo calma. 

Poco a poco se irá volviendo cada vez más silencioso, dejará de escribir, volverá al 

origen, desaparecerá. Al final de sus días, Walser no podrá continuar creando trazos. 

Veintitrés años pasará encerrado; dejará de tener sentido aparecer de nuevo: “Sabía que 

los supuestos enloquecimientos de personajes como Hölderlin, Nietzsche, Artaud o 

Robert Walser no eran tales, sino más bien extravagantes discursos literarios que 

eligieron un modo de comunicarse poco común, más lúcido probablemente” (Vila-

Matas 2005: 181).  

Walser le comentó a su amigo Carl Seelig que el poeta Friedrich Hölderlin —con 

quien se lo ha comparado debido a que también pasó en silencio los treinta y seis años 

que estuvo encerrado en la torre de Tubinga— no fue tan desdichado durante aquella 

época como los profesores de literatura cuentan. “Poder soñar en un modesto rincón, sin 

tener que responder a continuas pretensiones, no es ningún martirio. ¡Sólo la gente hace 

que lo sea!” (Seelig 2000 [1957]: 48), le decía Walser.  

El sanatorio le permitía a Walser vivir en paz, dejarse consumir por completo. 

Salir a pasear y solo durante el paseo, desaparecer de verdad. Seelig acudió a Herisau 

porque se sentía en “la necesidad de hacer algo por la publicación de sus obras y por él 

                                                 
80 La carta decía así: “Para el autor de estas líneas hubo un momento en que, en efecto, se vio preso de 
una terrible, de una espantosa aversión hacia la pluma, un momento en que estaba tan harto que apenas 
soy capaz de describirlo, en que, por poco que empezara a utilizarla, se convertía en todo un estúpido; y 
para librarse de este tedio de la pluma, empezó a lapicear, a esbozar, a garabatear. A mi juicio, con la 
ayuda del lápiz, podía jugar, componer mejor; me pareció que, de este modo, renacía el placer de escribir. 
Puedo asegurarle que usando la pluma (y eso empezó en Berlín) asistí al auténtico colapso de mi mano, a 
una suerte de crispación de cuyas garras me fui liberando a duras penas y con lentitud. La impotencia, la 
crispación, la apatía son siempre algo físico y mental a la vez. Pasé, pues, por un período de decaimiento 
que, por así decir, se reflejaba en la escritura a mano, en la disolución de la misma, y fue copiando lo que 
había escrito a lápiz cuando, como un niño, aprendí de nuevo a escribir (Walser 2005 [1985]: 321-322). 
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mismo” (Seelig 2000 [1957]:11). El por entonces médico jefe, el Dr. Otto Hinrichsen, le 

autorizó salir a pasear con Walser, y así lo hizo durante veinte años, hasta el 25 de 

diciembre de 1956, fecha en la que Walser fallece. Seelig había aplazado su siguiente 

paseo con él de Navidad a Año Nuevo. Si no fuera por los dos chiquillos que 

encontraron su cuerpo, la nieve podría haber acabado cubriendo a Walser por completo. 

Otro modo de jugar a ocupar el papel del muerto lo hemos visto ya al hablar de las 

escrituras heterodoxas del yo: se trata de la utilización de pseudónimos para esconder al 

autor real del texto, para desaparecer y dejar el espacio de atención a la obra. De 

nuestros paseantes, Stendhal, Kierkegaard, Hamsun, Azorín, Hessel y Gracq son los 

autores más huidizos, pues no solo utilizaron en sus obras personajes figurativos del yo, 

sino que además firmaron sus textos bajo nombres que no eran realmente el suyo. 

También Walter Benjamin escribió bajo dos pseudónimos, Benedix Schönflies y Detlef 

Holz. Y, como veremos en el próximo capítulo, la escritora Amantine Aurore Dupin se 

ocultó bajo el nombre de George Sand; salvo que, en este caso, los motivos para 

ocultarse eran muy diferentes, pues respondían a una cuestión de discriminación por 

género. Asimismo, Carmen de Burgos, escritora y paseante perteneciente a la Edad de 

Plata, también utilizará numerosos psuedónimos, siendo Colombine el más conocido. 

Ramón Gómez de la Serna decía envidiar a su amigo Azorín, a quien creía “más 

desenvuelto y más alígero” (Gómez de la Serna 1936: 5) debido a la utilización de su 

pseudónimo. Estas palabras salen de un artículo del nº 1574 del diario madrileño Ahora 

acerca, precisamente, del sentido y la curiosidad del uso del pseudónimo, en donde 

Gómez de la Serna reflexiona sobre este recurso que debe al autor que lo utiliza toda la 

gloria o toda la oscuridad: 
 
El seudónimo le desprende al escritor de lo más pesado de sí mismo; lo 

coloca enfrente de sí como una invención más de su imaginación, pero la invención 
de la que se poseen los secretos y a la que es más fácil insuflar vida verdadera. 

El escritor con seudónimo convive con sus personajes como un personaje 
más y puede trascender la puerta de lo fantástico como un espía lleno de realidad. 

Hay quien no tiene bastante decisión para adoptar un seudónimo, pues en el 
primer momento tiene el acto algo de suicidio (Gómez de la Serna 1936: 5). 

 

De la Serna bromea con este supuesto. En el despacho, dice, con las cortinas 

corridas, se oye un disparo que, con mucha puntería, acierta en la sien. La bala entra, 

pero no mata la vida, sino únicamente al nombre supuesto y superpuesto. Y es verdad 

que, a veces, solo el que escribe con pseudónimo puede asomarse con desenvoltura a la 

literatura y cruzar las fronteras, navegar en mares turbulentos o andar por tierras 
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movedizas. Así sucede con los autores de las escrituras figurativas del yo, que se hallan 

en el terreno de la ficción, pero que parecen necesitar siempre de alguna verdad, de la 

realidad.  

Por eso disfruto tanto con esas palabras de Luis Landero que asoman una y otra 

vez en sus obras, las que dicen que “todo es nuevo, cuando se mira con intensidad y con 

paciencia” (2021: 75), solo hay que saber mirar con atención y dejarse sorprender por lo 

que nos rodea. “Y es que vamos por la vida demasiado aprisa, sin fijar la mirada en las 

cosas, sin pararnos a descubrirlas y a pensarlas. Y, lo que es peor, damos las cosas por 

sabidas. Vivimos de segunda mano. Nos acomodamos a la costumbre, que es el peor y 

más declarado enemigo del conocimiento. Por eso, contra la modorra de la costumbre, 

la vigilia del asombro” (Landero 2021: 75). Aunque este discurso, dirigido a sus 

alumnos, estudiantes de literatura, peca, como él mismo reconoce, de un exceso de 

romanticismo, los anima a buscarse a sí mismos, a mirar de frente al mundo real. Ítaca 

no está lejos, sino aquí mismo. Solo hay que conquistar el reino que se extiende 

alrededor de cada uno. 

Curioso es, en otro orden de cosas, lo que sucede en la «Trilogía del vagabundo» 

de Knut Hamsun, pseudónimo de Knut Pedersen. Para estas novelas, Hamsun decide 

llamar a su protagonista por su verdadero nombre, en vez de, como cabría esperar, por 

su pseudónimo literario. Hamsun juega en este ciclo de obras con la idea de la 

desaparición del autor haciendo precisamente lo contrario. Aunque cabría pensar que, 

por entonces, al estar formada la «Trilogía» por un conjunto de textos posteriores a las 

obras más conocidas de su producción literaria, fuera más conocido por su nombre 

literario que por su nombre real. Visto así, y pecando quizá de demasiada imaginación, 

podría considerarse que el nombre ficticio —más auténtico, en cuanto creado por uno 

mismo— quedara protegido por el artificio de denominar al personaje con el apellido de 

Pedersen —mucho menos conocido seguramente por sus lectores—.  

En cualquier caso, y volviendo al tema que nos ocupa, existe, efectivamente, un 

modo radical e irreversible de intentar desaparecer, el cual no es otro que el que 

adelantaba Ramón Gómez de la Serna con la muerte del autor para dar vida al 

pseudónimo. Consiste, no solo en matar al autor, sino en acabar también con la 

figuración del yo. Por supuesto, como objeto de ficción que es, siempre quedaría la 

posibilidad de volver a darle vida, pero en principio es poco probable que así suceda. 

No en vano, Cervantes mató a su don Quijote para que su historia no pudiera ser 
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continuada en manos de otro autor como le había sucedido ya con la versión de Alonso 

Fernández de Avellaneda, tras la publicación de la primera parte de la obra. 

El ejemplo más extremo para ilustrar esta doble muerte lo encuentro en la obra 

Malina (2003 [1971]) de Ingeborg Bachmann y en el final de la vida de la propia autora. 

La novela pertenece, justamente, al ciclo «Modos de muerte» («Todesarten», 1978), una 

trilogía compuesta por otros dos títulos: El caso Franza (Der Fall Franza, 1978) y 

Réquiem por Fanny Goldmann (Requiem für Fanny Goldmann, 1978). Cuenta Blanco 

Hölscher (1998: 40) que la historia de Franza debería haber sido la primera de las 

novelas del ciclo, ya que en 1966 Bachmann realizó algunas lecturas públicas del primer 

y el tercer capítulo de la obra, por lo cual esta estaba ya por entonces en una fase 

bastante avanzada de su escritura. Sin embargo, Bachmann abandonó este proyecto y 

focalizó su actividad en concluir Malina, texto que en teoría iba a suponer el fin de la 

trilogía. Desafortunadamente, el destino no quiso que Ingeborg Bachmann finalizara su 

«Modos de muerte» sin que la autora corriera la misma suerte que sus protagonistas. El 

26 de septiembre de 1973, Bachmann fue encontrada muerta y cubierta de quemaduras 

en su piso de Roma, tras haberse prendido fuego su camisón y su cama mientras ella 

dormía. Se desconoce si el incendio fue provocado por ella misma. 

En Malina, Ingeborg Bachmann utiliza una voz reflexiva, es decir, una voz 

personal, pero no biográfica, lo cual impide que podamos hablar de escritura 

autobiográfica y de escritura autoficcional. La voz de la narradora de Malina es la voz 

de su autora, pero no es una voz que se constituya “en el correlato de una vivencia vital 

concreta” (Pozuelo Yvancos 2010: 29), sino una figuración del yo. La escritura se 

convierte para Bachmann en un modus vivendi, una necesidad o práctica existencial que 

no puede dar por terminada sin llegar a reconocer su propia identidad. Como dice 

Blanco Hölscher, en Malina “la falta de nombre del personaje femenino, a quien 

Bachmann llama simplemente Ich, nos introduce, por otra parte, desde las primeras 

páginas, en el problema central que afecta a todas las protagonistas del ciclo: la 

dificultad de constituirse como sujeto con una identidad fija” (1998: 46).  

Malina es una novela que, a priori, narra la historia de un triángulo amoroso entre 

Yo, Iván y Malina. No obstante, en una lectura más profunda del texto, los personajes 

de Iván y Malina pueden ser entendidos como desdoblamientos de Yo. Es decir, como si 

hubiera una identidad superior andrógina y cada uno de los personajes representara la 

parte masculina o femenina de la misma. Huelga decir que la intuición inicial del lector 

hispanohablante que escucha o ve por primera vez el nombre de Malina es la de que 



241 
 

Malina sea un nombre adscrito al género femenino y que, por tanto, la protagonista de la 

novela sea una mujer. No obstante, Malina en la ficción ni es una mujer, ni es el 

protagonista principal, pues ese lugar lo ocupa Yo. Ahora bien, el nombre de Malina es 

de género indefinido, lo que sin duda ayuda a sustentar la idea de que Malina es un 

desdoblamiento: 

 
Málina —nombre o apellido hábilmente escogido por su indefinición sexual— 
tiene, como otros nombres propios del ciclo (Iván, Marek, Béla…), resonancias 
balcánicas que ilustran la situación geográfica e histórica de Viena. Por otra parte, 
este nombre polisémico es también un anagrama de Animal y remite a lo maligno y 
malvado, lo cual resulta cuanto menos sorprendente, pues ese “animal” forma parte 
de la primera persona del relato, sin la cual ésta no puede existir. De otro lado, 
Melanie81, el nombre de la hermana de la narradora, significa “la oscura, la negra”. 
También sugiere Málina como eco la palabra anima, quizás en la concepción de 
Carl G. Jung. Se infiere así el malogrado intento de dar con un lenguaje común 
entre lo masculino y lo femenino. Tal intento documenta una irresuelta 
neutralización de términos en principio contradictorios (Balzer 1994: 160). 
 

Malina es, según una primera lectura de la obra de Bachmann, el hombre con el 

que Yo ha decidido compartir su vida; pero según una segunda lectura, Malina sería 

también Yo, un segundo alter ego de Bachmann. Frente a un Yo femenino, Malina se 

alzaría como lo otro. Con ello, Bachmann, de ser esa su intención, invertiría los roles de 

género dando voz a quien tradicionalmente no ha podido tenerla. Yo domina el texto, es 

sujeto y narradora y, como narradora, es también quien decide qué papel le corresponde 

interpretar a cada personaje en función de este centro femenino: “Málina representa una 

de las dos caras —la menos definida— de su ser: la que prescinde de todo atributo 

femenino, el lado puramente cerebral y carente de emotividad, pero falto también de 

profundidad humana. Sin embargo, queda lejos de ser un esbozo estereotipado de lo 

masculino” (Balzer 1994: 157). 

Aunque Yo domina el texto como narradora, los personajes masculinos de la obra, 

Malina e Iván, no quedan sometidos a esta presencia omnipotente. El desdoblamiento 

del yo en Yo y Malina le permite a Bachmann representar en una sola identidad (aunque 

dividida) la parte de sí misma que correspondería a lo que tradicionalmente se ha 

asociado a la mujer —la sensibilidad— y la que se ha asociado al hombre —la 

inteligencia—. No obstante, al ir avanzando en la lectura del texto, la conciliación entre 

ambas partes parece cada vez más difícil, de modo que la muerte o el silencio, la 

                                                 
81 Berit Balzer confunde el nombre de la amiga de la infancia de la protagonista, Melanie, con el nombre 
de la hermana, Eleonore. 
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ausencia de lenguaje, parece ser la única solución ante la imposibilidad de la 

construcción de un discurso feminista. 

Si Malina representa la parte más racional de sí misma, pero también la parte más 

carente de sentimientos o emociones, Iván, cuyo nombre no hay que olvidar que 

también es válido tanto para hombre como para mujer, representa la parte más pasional 

del Yo. En algunos fragmentos del texto parece, sin embargo, que el desdoblamiento del 

Yo se da únicamente con Malina, lo cual podría suponer una tercera teoría. Yo y Malina 

compartirían la misma identidad e Iván sería una instancia aparte: “Iván y yo: el mundo 

convergente. / Malina y yo, porque somos uno: el mundo divergente” (Bachmann 2003 

[1971]: 124). Con ello, la relación amorosa volvería a ser una relación convencional de 

pareja. Además, esta lectura explicaría la relación de consentimiento mutuo que se da 

entre los dos personajes masculinos y el hecho de que la obra lleve por título el nombre 

de Malina y no el de Iván, quedando entonces el segundo como la figura del hombre-

amante, independiente de los protagonistas Yo-Malina: 
 

Iván […] me dice: ¡Qué extraña eres a veces!  
No, yo no, respondo rápidamente, sino los otros, me inculcaron ideas tan 

abstrusas en aquel entonces, yo nunca había pensado así, jamás hubiera sentido 
desprecio ni aversión, y dentro de mí hay Otro que nunca ha estado de acuerdo ni 
se ha dejado sonsacar respuestas a preguntas impuestas.  

¿No debería decirse «la Otra» en ti? 
No, el Otro, no hay que mezclar las cosas. Otro. Tienes que creerme cuando 

digo «el Otro» (Bachmann 2003 [1971]: 139). 
 

En esta misma línea, por la cual los personajes de Malina y Yo comparten la 

misma identidad, pero no Iván, iría el fragmento en el que Malina le sugiere a Yo la 

idea de pensarse en plural mediante la utilización del nosotros, opción que Yo descarta 

enseguida (Bachmann 2003 [1971]: 296). Acto seguido, Yo se autoconfiesa a Malina 

diciéndole que ya no es la misma de antes, su identidad ha ido cambiando, aunque no ha 

llegado a conocerse ni mejor ni peor.  

El final de la obra es un final trágico porque la escritura no le ha permitido a la 

protagonista llegar a conocer su yo más auténtico o verdadero, pues este presenta 

facetas muy diferentes, pero sí que ha servido como instrumento catártico, hasta el 

punto de que mediante el acto de escritura Yo consigue aplazar su muerte, una muerte 

que será inevitable cuando descubra no haber conseguido su objetivo, el de la creación 

de un lenguaje igualitario para ambos géneros.  



243 
 

Una última lectura, que tendría que ver con el acto de escribir y la relación de la 

autora con su obra, nos podría llevar a interpretar que Malina es una metáfora de la 

escritura misma y, por ende, fuerza invencible que puede destruir a su creador. El texto 

acaba con Yo desapareciendo tras una pared. Iván llama entonces por teléfono a la casa 

donde debieran estar Malina y Yo, pero Yo ya no está. La identidad femenina ha 

quedado destruida. 

En definitiva, la desaparición del autor parece algo imposible en nuestros tiempos, 

incluso si se ejerce radicalmente a través de la muerte y la destrucción de la obra, como 

intentó hacer Kafka al pedirle a su amigo Max Brod que quemara todo lo que había 

escrito o Emily Dickinson al decirle a su hermana Lavinia que hiciera lo mismo con 

todos sus papeles. De todos modos, acostumbrados estos autores paseantes a la derrota, 

en la que veían algo bello, un modo de liberación, para muchos de ellos hay en la obra 

escrita, en aquello que saben, tras haber alcanzado cierta fama, que quedará con el paso 

del tiempo, un subrepticio deseo de resurgimiento, de reaparición de sí mismos.  

Creo que, en cierto modo, este apartado y el anterior podría haberlos presentado 

en el orden contrario, pues en el proceso de desaparición hay también un proceso de 

afirmación, de vuelta, como un paseo que acaba para volver al hogar. Podríamos quizá 

hablar de verdaderos intentos de desaparición en aquellos autores escurridizos, que 

apenas conceden entrevistas, que utilizan pseudónimos y que, ante todo, presentan obras 

con identidades completamente diferentes a las suyas, pero en las escrituras figurativas 

del yo, al partir de una entidad real, parece que cada intento de desaparición es en 

realidad un modo de reaparición, de reafirmación del yo. Así, no sorprende que la 

mayoría de estos escritores paseantes en realidad no abandonen nunca a sus personajes, 

pues la misma figuración, la del yo, casi siempre vuelve a aparecer en una obra 

posterior, ya que la búsqueda de uno mismo no se puede dar nunca por terminada.  

En muchas ocasiones, incluso, como sucede con los microgramas walserianos, ni 

siquiera tras la muerte del autor real podemos dar por finalizada la búsqueda, pues a 

través de investigaciones, más o menos profundas, suelen salir a la luz otros textos que, 

si coincidimos, como yo lo hago, con la visión de Foucault, son susceptibles de seguir 

dando que hablar sobre el autor. Además, como popularmente se piensa, el simple 

hecho de que se siga hablando de uno hace que uno no muera nunca. El muerto es una 

figura de obstinación, de quien insiste. Y la figuración del yo o, mejor dicho, las 
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figuraciones del yo, reaparecen una y otra vez en cuanto alguien lee o piensa en lo que 

escribió un autor concreto82.  

 

6.3. El problema del reconocimiento 

El intento de dar cuenta de sí, narrándose en ausencia del otro, constituye siempre 

una narración incompleta, llena de suspensiones y opacidades. Lo anterior al yo es un 

otro que lo posibilita, el yo nunca es el origen sino la consecuencia de un tú previo. Es 

“más que probable que el «quién», que se presenta tan claro e inconfundible a los 

demás, permanezca oculto para la propia persona” (2009 [1958]: 203), decía Hannah 

Arendt en La condición humana (Vita activa oder vom tätigen Leben, 2009 [1958]). 

La primaria relación con el otro es fuente de opacidad, de ceguera, de 

desconocimiento; pero cuando apelamos al otro, cuando lo interpelamos, lo 

escuchamos. Y esta escucha no se trata de una interpelación del poder, como a la que se 

refiere Michel Foucault cuando habla de la formación del sujeto, sino de una 

interpelación horizontal, la de la segunda persona, la del tú que quiere conocer al otro 

sujeto. Para dar cuenta de uno mismo, como pretenden las escrituras figurativas del yo, 

se requiere de un mecanismo más profundo que el mero diálogo, se necesita interrumpir 

al otro para entrar en la mente del otro, constituyendo su subjetividad.  

E interrumpir al otro, irrumpir en su mente, es algo que suele suceder cuando se 

pasea. La actividad de pasear, excepto cuando se hace por zonas parcial o 

completamente despobladas, supone el encuentro con otras personas durante el camino. 

Por supuesto, esto es mucho más frecuente en las zonas urbanas, donde hay un mayor 

número de población; pero, por otro lado, es en las zonas rurales donde resulta más 

difícil escapar a la conversación del otro. En las ciudades, las relaciones humanas son a 

menudo ocasionales, temporales, se intercambia cierta información; en los espacios 

rurales, las relaciones tienen una duración mayor. En el campo, hay un conocimiento 

íntimo de los otros porque generalmente se dispone de más tiempo, lo que lleva a 

conversaciones sosegadas; no existen conversaciones como las de la ciudad, que ni 

empiezan ni terminan, que se vuelven apasionadas o violentas. 

                                                 
82 En Mortal y rosa (1995 [1975]), Francisco Umbral decía: “Quizá la literatura sea eso. Desaparecer en 
la escritura y reaparecer, gloriosamente, al ser leído. Por eso no hay que hacer demasiado evidente el 
esfuerzo del pensamiento al escribir. Para no entorpecer la resurrección de la carne que glorifica al autor 
cuando es leído. Toda lectura tiene, por lo menos, este doble fondo. Hay una superficie de prosa, de ideas, 
y debajo, como una figura inmovilizada dentro del hielo, está el autor” (1995 [1975]: 110). 
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En este último apartado he decidido tratar la problemática del reconocimiento de 

uno a través de los otros mediante personajes literarios que se nos presentan, en 

principio, como independientes del propio narrador-protagonista de la historia. En 

consecuencia, ya no son un alter ego, como veíamos en los dos apartados anteriores. Sin 

embargo, estos sujetos comparten con los desdoblamientos del yo la característica de la 

inmediatez, de lo repentino; son una aparición que tiene siempre algo que decir a los 

protagonistas de las escrituras del espacio autobiográfico.  

No voy a hablar, por tanto, del amigo, del familiar o del vecino, como podría 

esperarse, con los que se conseguiría mantener esa conversación más o menos tranquila, 

sino de seres completamente ajenos que se aparecen a nuestros protagonistas y que, 

desde el momento mismo de la aparición, modifican el devenir del relato. Pese al 

sobresalto que producen en el sentir del personaje al que persiguen, son apariciones que 

se dan tanto en espacios naturales como urbanos, al igual que sucedía con los alter ego 

del primer epígrafe, y que, como estos, tienen algo de misterioso, fantástico y, en 

ocasiones, hasta de espectral. 

En Lazarillo español de Ciro Bayo, ese libro de viajes novelado en el que Bayo 

contaba sus peripecias durante su viaje a pie por casi toda la Península Ibérica, 

partiendo de Madrid hasta llegar a Barcelona, encontramos una de estas apariciones. La 

misma se produce cuando el personaje de la obra llega a Peñaflor, municipio sevillano. 

Debido a su andadura, la figuración de Bayo se encuentra extremadamente cansada y 

hambrienta, desamparada y triste. En ese momento de confusión, de delirio quizá, se le 

aparece un ángel para consolarlo.  

Nada más verlo, Bayo reconoce asustarse creyendo que pueda ser un guardia del 

verde. El ángel, aunque por supuesto no sea tal, le pide que lo siga. Como explica el 

propio Bayo, las apariciones pueden suponer toda una salvación o el encuentro de un 

nuevo peligro. Acobardado, pues no ha pasado mucho tiempo desde aquel otro 

encuentro que tuvo cerca del Manzanares con un hombre a jinete que lo llevó 

directamente a prisión, sin explicarle el motivo, Bayo lo sigue y acaba sacándose algo 

de dinero con lo que continuar su andadura hasta Sevilla. El buen hombre solo quería 

que hiciera de bracero para recoger las aceitunas de un sembrado de olivos. En un par 

de horas, el personaje que encarna Bayo se gana dos reales y una cena con música de 

guitarras incluida. 

Entre peregrino y vagabundo, aunque a veces también paseante, los encuentros en 

las obras de Bayo son constantes, pero la mayoría de las veces, aun siendo sus 
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personajes un poco quijotescos, se ciñen a la realidad, son encuentros que provienen del 

ámbito de la realidad objetiva. No sucede lo mismo, sin embargo, con el otro gran 

vagabundo que alberga estas páginas, el noruego Knut Hamsun, cuyos encuentros son 

mucho más subjetivos, fantasmales, aunque también podamos encontrar algunos 

objetivos.  

Un ejemplo de estos últimos lo podemos ver en Hambre, durante uno de los 

primeros días en los que nuestro protagonista pasea por la ciudad de Christiana. Pasado 

el mediodía, el personaje llega a un parque, en estado de máxima penuria, dolorido y 

con malestar en el cuerpo, pero no debido al cansancio, como le sucedía al personaje de 

Ciro Bayo, sino por haber degustado una copiosa comida. Para asentar el estómago, 

acaba sentándose en un banco. Cada vez que le late el pulso, su pie hace un saltarín 

movimiento. Una emoción se apodera de él, pero, al reparar en sus zapatos, “una 

sensación de reencuentro vibra por todos [sus] sentidos, las lágrimas inundan [sus] ojos” 

(Hamsun 2004 [1890]: 44); es la debilidad del que se sabe pobre y moribundo. La piel 

de sus zapatos está desgastada; cuando mueve el pie, se crean arrugas y las costuras 

blancas le aportan una expresión, una fisonomía. En la pobreza del zapato se siente 

reconocido: “Algo de mi ser había pasado a esos zapatos; me daban la impresión de ser 

un aliento de mi yo, una parte de mí mismo que respiraba…” (Hamsun 2004 [1890]: 

44). 

Hasta una hora pasa el personaje observando y reflexionando sobre su zapato 

cuando un anciano se sienta en la otra parte del banco y, sin venir a cuento, dice en voz 

alta: “Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno; ya lo creo” (Hamsun 2004 [1890]: 

44). El anciano lleva un periódico en la mano, se trata de un número atrasado, pero en 

vez de mostrar el título por fuera, lo hace por dentro, de modo que, desde la perspectiva 

del protagonista solo se puede ver la página de anuncios. Con el diario, el anciano 

parece estar envolviendo algo. No pudiendo aguantar más su curiosidad, la figuración 

de Hamsun lo invita a un cigarro, que el anciano declina por no ser bueno para sus ojos; 

está casi ciego. 

Como ya mencionaba con la aparición del ciego de Llamazares en El río del 

olvido, el anciano representa al personaje que, aun carente del sentido de la vista, ha 

cultivado la sabiduría, como el adivino Tiresias. El filósofo Enrique Pajón Mecloy ha 

estudiado al ciego como figura literaria y señala a este personaje como un ser profundo, 

de “una claridad mental que está más allá de los acontecimientos de la realidad, está en 

una trascendencia que es profundamente humana” (2013: 13). Pero, con su ironía y 
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sentido del humor, Hamsun convierte el encuentro con el anciano en una escena absurda 

y delirante83. 

La locura del narrador-protagonista conduce el texto a un perpetuo delirio que 

hace preguntarse al lector si los personajes con los que la figuración se encuentra son 

objetivos o no. De carácter subjetivo o, si se prefiere, fantástico, podrían ser, de hecho, 

sus encuentros con las dos mujeres más importantes e interesantes de la novela: Ylayali 

y María. La primera vez que Hamsun menciona el nombre de Ylayali lo hace como si 

esta fuera una revelación. Bajando por la cuesta del Palacio de Christiana, el narrador 

alcanza a dos damas. Al pasar por su lado, roza la manga de una de ellas; la joven alza 

la mirada y se sonroja. Este rubor nubla la mente del protagonista, que la ve 

absolutamente hermosa. Deja que continúe caminando, pero después se decide a volver 

a alcanzarla. E inventa ese nombre tan melódico para ella, Ylayali.  

Sin saber prácticamente nada de ella, salvo que tiene los ojos azules, Hamsun crea 

para su protagonista una suerte de Dulcinea84. No solo se inventa a sí mismo, ahora dice 

ser Andreas Tangen, periodista, identidad que él mismo nos confiesa ser ficticia, sino 

que inventa, también, al resto de personajes con los que se cruza. Hay, por tanto, dos 

niveles de creación en la novela: el primero, el que crea Hamsun como autor; y el 

segundo, el que crea el narrador-protagonista del texto. 

Por su parte, el personaje de María es una muchacha a la que el protagonista se 

encuentra y que toma por una prostituta. Son alrededor de las once de la noche y Karl 

Johan está bastante oscura. El protagonista se decide a seguir a esta joven. Cuando por 

fin la alcanza, le pregunta su nombre: “María” (Hamsun 2004 [1890]: 129), dice 

llamarse. El protagonista excusa su comportamiento y le cuenta que en ningún momento 

ha tenido malas intenciones, él es un hombre “honrado y recto” (Hamsun 2004 [1890]: 

129), pero a pesar de toda la construcción que se hace el protagonista de la vida laboral 

que lleva María, lo cierto es que Hamsun en ningún momento asegura que María sea 

una prostituta. Más bien, por el nombre que elige para el personaje, pareciera que 

Hamsun está jugando con nosotros, los lectores, y María no sea más que otra muchacha 

angelical, virginal, como lo son todas las mujeres que interactúan con su protagonista. Y 

como sucederá en otras obras de Hamsun, esos encuentros, fugaces, trágicos y bellos, 

                                                 
83 Llama la atención que, en sus últimos años de vida, el propio Hamsun también se quedó prácticamente 
ciego: solo distinguía algunas formas con un ojo. No parece que el ciego de Hambre sea un alter ego del 
propio Hamsun, pero, desde luego, su aparición fue una profecía autocumplida. 
84 También en la «Trilogía del vagabundo», en Pan (1894) y en Victoria (1898), la figura de la amada 
aparecerá como un ser casi angelical, idolatrado e imposible de poseer. 
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marcarán el resto de la existencia del personaje. Buscarla, la esperanza de encontrar a 

María, de alcanzarla, será el motor interior del personaje, el motivo por el que, a pesar 

del hambre, se esforzará por seguir vivo. 

La aparición y percepción de estos personajes extraños suele tener lugar durante 

los paseos a un nivel de contacto diferente del que tienen las figuraciones del yo con la 

realidad cotidiana. Como decía, las apariciones tienen algo de fantástico, suponen una 

anomalía del orden natural del relato, irrumpen esporádicamente; no son personajes que 

se nos hayan presentado previamente, no hay explicación alguna de por qué han 

aparecido; llegan de la nada y el narrador no nos otorga detalles sobre ellos más allá de 

la impresión que les ha causado. 

Recordemos que el sujeto moderno y contemporáneo emerge como agente que 

tiene que determinar su propio sentido en un entorno frágil, lleno de oscuridades que 

hacen que la capacidad agente esté vulnerada. Dice el filósofo Jon Elster que las 

acciones de un sujeto “son explicadas por las oportunidades y los deseos, por lo que la 

gente puede hacer y por lo que desea hacer” (1996 [1989]: 24). Una vez que se tiene 

claro lo que se sabe y lo que se quiere, el sujeto ordena las preferencias para saber qué 

hacer. En las escrituras figurativas del yo este sujeto no suele existir; son seres, 

personajes, en continua búsqueda de sí mismos. Pero la aparición, el encuentro con el 

otro, les ayuda a responder a la gran pregunta sobre la identidad de uno, al quién soy yo. 

Aun así, la mayoría de las obras se acaban antes de que su personaje haya conseguido 

averiguar quién es. 

W. G. Sebald también habla de estas apariciones inesperadas con las que se 

encuentra mientras deambula por las calles de las ciudades. Las más maravillosas, tanto 

por asombrosas como por inexplicables y sobrenaturales, son las apariciones que 

encontramos en su primera novela, Vértigo. El viajero, la figuración de Sebald, fluctúa 

durante todo el texto narrativo entre dos mundos: el externo y el íntimo. Sus largos 

paseos lo llevan por uno u otro camino de manera indistinta, pues ambos tiempos están 

para él unidos. No hay, tampoco, objetivo alguno; como sujeto perdido, avanza a la 

deriva por donde sus pasos desean llevarle. 

De entre todos los viajes que conforman la obra, los más brillantes son, 

probablemente, los que aparecen en el relato «All’estero», es decir, en el extranjero, que 

es donde precisamente tienen lugar las apariciones de otros seres en su continuo 

deambular por las calles de grandes ciudades. El relato empieza en octubre de 1980, 

momento en el que nuestro narrador-protagonista parte de Inglaterra —donde llevaba 
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viviendo veinticinco años— con destino a Viena, lugar en el tiene la esperanza de poder 

dejar atrás una mala época de su vida. Con ello, Sebald retoma el mito del viaje a Italia 

de la literatura alemana. Goethe había viajado ya a Roma y había seguido su itinerario 

hasta Sicilia, y Thomas Mann recreaba Venecia en su obra más famosa.  

Además, se nos señala que el deseo de partir, como hemos visto ya en varias 

ocasiones —sin ir más lejos, en el «El paseo repentino» de Kafka— nace de una crisis, 

y el paseo o el viaje es una indagación. Sin embargo, los días en Viena también se le 

hacen largos a Sebald, por lo que todas las mañanas se dedica a “atravesar y cruzar la 

ciudad en todas las direcciones” (Sebald 2010 [1990]: 36), durante horas, sin subirse en 

ningún momento a un medio de transporte. Descansando únicamente en cafés y 

restaurantes, en los que intenta llamar, sin obtener respuesta alguna, a conocidos, 

deambula sin rumbo fijo por las calles vienesas hasta la llegada del anochecer.  

Durante esos largos paseos, y debido probablemente al cansancio, le parecerá ver 

pasar a cualquier conocido por delante: 
 
Cuando tenía estas alucinaciones, porque no eran más que esto, se trataba 
exclusivamente de personas en las que no había vuelto a pensar durante años, de 
personas sueltas, en cierto modo. También veía a aquellas que con seguridad no se 
encontraban ya con vida, como Machild Seelos o Fürgut, el escritor manco de 
provincias. Una vez, en la calle Gonzaga, incluso creí reconocer a Dante, el poeta 
exiliado de su ciudad natal so pena de morir en la hoguera. Estuvo caminando un 
buen rato un poco por delante de mí, con su famosa gorra en la cabeza, bastante 
más alto que la mayoría de los transeúntes y sin embargo pasando completamente 
inadvertido, pero en el momento en el que aceleré mis pasos para darle alcance, 
torció al callejón Heinrich y cuando llegué a la esquina ya no se le veía por ningún 
lado. Después de arrebatos de este tipo comenzó a aflorar en mí una preocupación 
difusa que se expresaba en una sensación de náusea y de mareo (Sebald 2010 
[1990]: 37). 

 

Pasará diez días en Viena. Con la excepción de los cafés y restaurantes, no entrará 

en ningún otro sitio ni hablará con nadie, más allá de los camareros de aquellos locales. 

Algunas de las imágenes de las apariciones que intentará retener se desdibujarán, se 

desintegrarán sin poder plasmarlas sobre el papel. En cierto momento temerá incluso 

que las alucinaciones puedan llevarlo al comienzo de una parálisis o enfermedad 

mental, la cual intentará impedir, en lugar de descansando, siguiendo con su caminata, 

hasta acabar, ya de noche, exhausto.  

Conforme van pasando los días, la figuración de Sebald procurará evitar también 

los restaurantes, acudiendo a locales de comida rápida, comiendo de pie. Su aspecto se 

volverá andrajoso y polvoriento; llevará en un plástico algunos objetos, según él, 
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totalmente innecesarios, pero de los cuales será incapaz de separarse. Después de esas 

diez jornadas de absoluta perdición, tomará al fin la decisión de ir en ferrocarril a 

Venecia, no sin antes pasar el día en Klosterneuburg con el poeta Ernst Herbeck. 

Pero una vez en Venecia, después de haber dormido en el tren y tras haber 

recibido un afeitado en la barbería de la estación, retomará su caminata. Es una mañana 

otoñal, húmeda y densa; la niebla cubre el Gran Canal y las casas que lo rodean. 

Dejando atrás la Fondamenta, pasando por la ancha plaza, el protagonista subirá al Rio 

Terra Lista di Spagna y cruzará el Canale di Cannaregio, realizando la siguiente 

reflexión:  
 
Quien se adentra en esta ciudad nunca sabe qué va a ver a continuación o por quién 
será visto al momento siguiente. Nada más salir alguien al escenario ya lo está 
abandonando de nuevo por la puerta de atrás. Estas breves apariciones son de una 
obscenidad verdaderamente histriónica y tienen en sí mismas, al mismo tiempo, 
algo de conspiración en la que se es incluido sin haber sido preguntado y sin 
haberlo pretendido. Si se va detrás de alguien por una callejuela, por lo demás 
vacía, no se requiere más que de una mínima aceleración del paso para meterle el 
miedo en el cuerpo a aquel a quien se está siguiendo. Y, al revés, uno se convierte 
fácilmente en el perseguido. Se alternan confusión y un temor glacial. Por eso tuve 
un sentimiento de liberación cuando, después de haber estado caminando sin 
rumbo durante una hora bajo los altos edificios del gueto, divisé de nuevo el Gran 
Canal cerca de San Marcuola (Sebald 2010 [1990]: 52-53). 

 

Sebald tiene la sensación de que alguien sigue siempre los pasos de otro alguien. 

Y esta sensibilidad distorsionada continuará después, a la llegada al hotel, momento en 

el que el desconcierto del personaje será tal que no acertará a saber si está vivo o 

muerto.  

En la segunda gran novela de Sebald, Los anillos de Saturno, también se 

producirán apariciones, aunque esta vez de corte más realista. Estando nuestro 

protagonista en La Haya, adonde acude para ver en el Mauritshuis el famoso cuadro de 

Rembrandt Lección de anatomía del doctor Tulp, y después de descansar un poco en la 

habitación del hotel que se le ha asignado, sale “a dar un paseo con la intención de 

comer algo en cualquier sitio subiendo por la calle de la estación hacia el centro de la 

ciudad” (Sebald 2008 [1995]: 95). Observa distintos bares, cafés y tiendas, hasta 

detenerse frente al escaparate de un comercio de alfombras. Mientras contempla la parte 

superior de la fachada del edificio, un hombre de barba oscura, con una vieja chaqueta 

de traje encima de sus largas ropas, se desliza ante él, los codos de ambos se tocan, y el 

hombre entra por una puerta. La figuración de Sebald, después de mirar aquí y allá, 

continúa merodeando, asombrándose ante todo lo que encuentra. 



251 
 

Incapaz de decidirse por el lugar donde tomar algo, acaba comprándose unas 

patatas en un McDonald’s. De regreso al hotel, donde está el canal que cruza el camino 

a la estación, pasa de pronto, atravesando la calzada y “como si hubiera emergido de la 

nada, una limusina americana de cromo resplandeciente, recubierta de luces, con la 

capota abierta, y en la que iba sentado un chulo en traje blanco, con unas gafas de sol 

engastadas en oro y un ridículo sombrero tirolés en la cabeza” (Sebald 2008 [1995]: 96-

97). Sebald sigue con asombro esta aparición, que le parece casi sobrenatural, cuando 

entonces otro hombre, de piel oscura y con cara de espanto, lo esquiva de un salto. 

Alguien lo persigue, un cocinero u hombre de cocina con un cuchillo en la mano, que 

pasa tan cerca de él que casi siente cómo la navaja se hunde en sus costillas. 

En apenas tres páginas, Sebald ha relatado su encuentro con tres personajes 

singulares y el efecto de extrañamiento que le han producido esas apariciones. En el 

pasaje de Los anillos de Saturno advertimos una incapacidad de reconocimiento del otro 

porque al otro no se le ve como a un igual. La ciudad extranjera nutre en el inconsciente 

del personaje la sensación de cierta incertidumbre; representa un peligro constante, 

donde puede surgir la violencia en cualquier momento; no hay sentimiento de 

seguridad. A ello se une la imposibilidad de comunicación con el otro, con el que 

apenas se tiene contacto, lo cual genera también una suspensión de la confianza y una 

ansiedad existencial que adopta la forma de la sospecha y la hostilidad. “Lo que nos 

mostráis en primer lugar, ¡oh viajes!, es nuestra inmundicia arrojada al rostro de la 

humanidad” (1988 [1955]: 42), decía Lévi-Strauss. 

En cualquier caso, las apariciones de Sebald nacen también del miedo a la soledad 

y del profundo sentimiento de melancolía que invade a sus personajes; no en vano, 

Sebald emplea el planeta Saturno, astro de la melancolía, para dar título a su obra. Decía 

Peter Bürger que “el sujeto moderno no surge en contacto inmediato con el mundo, sino 

en una apartada habitación en la que el pensador está sólo consigo mismo. Montaigne se 

rodea de libros y recupera así el mundo en su apartamento; Descartes, en cambio, se 

entretiene sólo con sus pensamientos” (2001 [1998]: 37). Cuando esto ocurre, brota la 

interioridad, acompañada del ennui. También de la melancolía. Es toda una paradoja: el 

sujeto moderno se reafirma en el mismo lugar en el que comienza su desaparición. 

Intenta entrar en contacto consigo mismo a través de la soledad, que lo sume en el 

hastío.  

El melancólico es el sujeto solitario y perdido, en busca de un objeto inalcanzable 

porque es incapaz de concebirlo, de proyectarlo o materializarlo. Toda decisión es para 
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él un salto al vacío y, en consecuencia, emerge ese estado de desafecto con respecto a la 

totalidad de las cosas del mundo. Nada es motivo de deseo, ninguna acción aspira a ser 

accionada dado que lo que hay detrás de todas ellas es la nada. Pero el paseo en sí 

mismo, como el acto de escribir, es la reacción al desasosiego que produce la pérdida de 

referentes. El paseo es un bálsamo para Sebald, un modo de conocer el mundo a través 

de los sentidos, reivindicando el placer mismo de observar lo que nos rodea y de sentir 

el cuerpo. 

Siguiendo la estela de Sebald, en Tres senderos hacia el lago de Ingeborg 

Bachmann también encontramos una sorprendente aparición, aquella que ya relaté en el 

apartado «5.3. Estaciones ferroviarias y aeropuertos», por la cual, al final de la obra, a 

Elisabeth Matrei, la figuración de la propia Bachmann, se le aparece un hombre en el 

aeropuerto para decirle que la ama. Este personaje es la representación del hogar; define 

la importancia de pertenecer a un lugar. El vacío, el sentimiento de desubicación, la 

incapacidad de aprehensión, desaparece por un momento. Después de haber recorrido 

todos los senderos posibles para llegar al lago, el encuentro con Branco, el misterioso 

hombre del aeropuerto, supone el fin del paseo, de la indagación. 

Elisabeth intenta ir al lago muchas veces a lo largo de la novela, aunque todas 

resultan en vano. Finalmente, tras varias tentativas yendo a pie, consigue llegar en 

autobús con su padre. Está lloviendo, pero tienen el lago para ellos solos. Ambos nadan 

durante unos veinte minutos en un agua bastante fría. Entonces ella trata de comunicarle 

a su padre el amor que siente hacia él: “Daddy, I love you” (Bachmann 2011 [1972]: 

131), le grita, a lo que él contesta: “¿Qué has dicho?” (Bachmann 2011 [1972]: 131); 

“Nada. Tengo frío” (Bachmann 2011 [1972]: 131), responde Elisabeth. 

Desgraciadamente, el padre es incapaz de entender las palabras de su hija, con lo que 

Bachmann insiste en su idea de que el lenguaje no es suficiente para transmitir las 

emociones. Elisabeth muere, metafóricamente, en el lago, pero a diferencia de las obras 

del ciclo «Modos de muerte», en Tres senderos hacia el lago queda una esperanza, una 

posibilidad de comunicación y de reconocer al otro a través de la palabra. Ese 

reconocimiento es el que representa la aparición de Branco. 

También en las obras de Vivian Gornick se producen encuentros inesperados que 

recalcan la necesidad de ser reconocidos por los otros. Resulta además muy lógico que 

en la literatura escrita por mujeres se dé esta problemática, cuando a las mujeres se les 

ha arrebatado tradicionalmente ese reconocimiento por haberlas situado la sociedad 

patriarcal fuera del discurso hegemónico. Judith Butler dice que “cuestionar las normas 
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de reconocimiento que gobiernan lo que yo podría ser, preguntar qué excluyen, qué 

podrían verse obligadas a admitir, es, en relación con el régimen vigente, correr el 

riesgo de no ser reconocible como sujeto o, al menos, suscitar la oportunidad de 

preguntar quién es (o puede ser) uno, y si es o no reconocible” (2009 [2005]: 38).  

En Apegos feroces, Gornick está paseando por la parte alta de Broadway junto a 

su madre cuando se encuentra con un hombre con aspecto de indigente. Es el mismo 

hombre con el que se había cruzado hacía doce años una mañana de junio, corriendo 

hacia el supermercado en busca de un cartón de leche, cerca de su casa en la Primera 

Avenida. El aire estaba entonces cargado de polen y, a la vuelta del supermercado, 

sufrió un ataque primaveral que le inmovilizó el cuerpo en plena calle. Cuando los 

estornudos empezaron a remitir, pudo ver cómo un hombre, de camisa blanca y 

pantalones negros, se acercaba a ella entre la multitud. Al expulsar el último estornudo, 

los ojos de Gornick se alzaron hacia el hombre y comenzó a reír. Gornick explica cómo, 

claramente, se estaba riendo de sí misma, de lo ridículo de la situación. No obstante, el 

hombre la persiguió hasta su casa y, una vez allí, posó su mano sobre los hombros de 

Gornick, bloqueándole el paso. Con los ojos llenos de cólera, palpitándole el pulso, le 

realizó una extraña pregunta: “¿Estás cansada de vivir?” (Gornick 2017 [1987]: 91).  

El hombre creyó que se estaba riendo de él y animó a Vivian a que subiera a su 

casa. Ante el miedo, en un arranque de fuerza, Vivian le dio un empujón que le hizo 

tropezar de espaldas y huir, corriendo y atravesando la muchedumbre. Tres años más 

tarde, volvería a ver a ese hombre en la calle Catorce Este, mantenía el mismo aspecto 

amenazante; y cuatro años después, lo vería en la calle Ocho Este, el cabello ya cubierto 

de canas. Ahora, en el momento en el que transcurre la acción del relato, y cinco años 

después del primer encuentro, el hombre de ojos rebosantes de ansiedad, tiene un 

aspecto tan harapiento y enfermizo que la madre no puede entender cómo la hija pudo 

tener alguna vez miedo de alguien así: “Mamá, hace doce años no estaba así. Créeme” 

(Gornick 2017 [1987]: 92), le dice Gornick; “os estáis haciendo viejos los dos. Tú y tus 

temores” (Gornick 2017 [1987]: 92), contesta la madre. 

Los encuentros con personajes, ya sea a modo de sueños y deseos materializados 

o a modo de constatación del sentimiento de desubicación del protagonista del texto, 

son más que frecuentes en la literatura de paseantes. Las apariciones suelen venir, 

además, acompañadas de circunstancias que no hacen sino acrecentar aún más el 

asombro de quien es testigo de la presencia. La mente del personaje no pretende negar 

lo contemplado —aun cuando en ocasiones la visión escapa de la realidad—, pero el 
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cuerpo es enseguida invadido por una oleada de tristeza e incluso de terror —si la visión 

es negativa— o de felicidad —cuando la visión es agradable—.  

Decía Ana María Matute que la búsqueda del reducto interior, la “desesperada 

esperanza de un remoto reencuentro con nuestro «yo» más íntimo, no es sino el intento 

de ir más allá de la propia vida, de estar en las otras vidas, el patético deseo de llegar a 

comprender no solamente la palabra «semejante», que ya es una tarea realmente ardua, 

sino entender la palabra «otro»” (1998: 27-28). Admitamos que todos estos paseantes 

son sujetos perdidos, melancólicos que intentan en vano encontrar una identidad, la 

suya, con la que sentirse representados. Pero aunque la búsqueda de la identidad no 

concluye nunca, pues se redefine a cada momento, lo que sí que consiguen estos 

personajes cuando reconocen al otro es visualizar y comprender algunas problemáticas 

de sí.  

En este sentido, la escritura del espacio autobiográfico es un género en el que se 

explora la debilidad y la opacidad del sujeto gracias, precisamente, a la aparición de 

esos otros personajes con los que se encuentran las figuraciones del yo-autor, personajes 

que los interpelan, que hacen visibles algunos de esos mecanismos de la opacidad y que, 

consiguen, incluso, romper las barreras para crear un espacio, aunque breve —más aun 

de lo que dura el propio paseo—, de intimidad. 
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7. El uno para el otro 

7.1. El paseo en compañía 

Hasta ahora hemos visto, siguiendo la teoría de José Luis Pardo, que la intimidad 

es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos a través del espacio que se crea 

entre nuestros yo divididos. Pero también hemos observado que la intimidad y, con ello, 

la posibilidad de conocer mejor al sí mismo, nace de la interpelación al otro o, mejor 

dicho, de la interpelación del otro, pues no son los narradores-protagonistas los que se 

acercan a las personas con las que se cruzan para preguntarles sobre su propia identidad, 

sino que son los otros los que abordan a nuestros paseantes para hacerles preguntas; 

para incomodarlos; para, en definitiva, plantearles sus circunstancias, hacerles 

conocedores del papel que desempeñan y darles la oportunidad de, si así lo prefieren, 

cambiarlo por uno nuevo. Los otros les permiten redefinir su identidad. 

Ahora bien, en el capítulo anterior esos otros eran: o desdoblamientos del yo que 

habían creado los autores para comprender mejor las sombras del ser, la opacidad del sí; 

o apariciones de otros seres que, por ser diferentes al sujeto-paseante, lo ayudaban 

mejor a conocer las capas menos visibles del yo, las muñecas más pequeñas de la 

matrioshka. Estas apariciones a veces eran objetivas y, por tanto, participaban realmente 

de la otredad; pero también podían ser subjetivas, por lo que procedían de la mente del 

autor y no de seres con los que se hubiera cruzado en sus paseos. 

En este apartado vamos a ver paseos en compañía que los protagonistas llevan a 

cabo con otros personajes con los que mantienen un vínculo afectivo, por lo general de 

amistad o de pareja, en su vida diaria. Las relaciones paternofiliales las abordaré en el 

siguiente apartado porque no siempre responden a un verdadero deseo de salir a pasear 

con la otra persona, sino que en ocasiones hay también en este tipo de paseo un 

sentimiento de obligación, de cuidado del otro: como cuando se acompaña al padre o a 

la madre de avanzada edad o a los hijos pequeños a la calle para que les dé el sol o 

respiren aire fresco. 

Para disfrutar de la soledad es muy común el hábito de salir a pasear, pues es una 

actividad que nos comunica con la interioridad de nosotros mismos. Sin embargo, esta 

práctica tan sencilla puede ser también muy gratificante cuando se realiza en compañía. 

El paseo, a diferencia de la caminata, permite mantener conversaciones con los otros de 

manera distendida. Además, cuando paseamos nos solemos sentir más relajados y 
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confiados, de manera que es más fácil la apertura al otro. Al pasear con quienes son más 

afines a nosotros salimos de nuestro solipsismo. El paseo con amigos nos vuelve más 

locuaces, al tiempo que nos ayuda a escuchar a los demás y a ponernos en su lugar. 

Aunque también es frecuente no hablar con el compañero, dado que el vínculo afectivo 

es tan estrecho que la palabra deja de ser necesaria. Hay comunicación en el silencio. Lo 

único imprescindible es disfrutar del espacio común mientras se dota de movimiento al 

cuerpo. Así, el paseo con los otros cercanos es el momento de la intimidad compartida. 

El filósofo Karl Gottlob Schelle dirá: 
 
Para no seguir sintiéndose solo en las avenidas más frecuentadas el paseante 
debería ir acompañado; tendría que lograr alcanzar en compañía la completa 
libertad de ánimo y el pleno disfrute del paseo sin perderse por ello las impresiones 
que genera el mundo que lo rodea. La conversación con otros ocupa la mente con 
el intercambio de ideas de la diversa gente que las defiende y, a causa del mutuo 
interés de las personas, de una forma mucho más rápida que si uno tan sólo 
persiguiera sus ideas, con lo que se alejaría con demasiada facilidad de la 
impresión que causan las cosas y también con demasiada facilidad se perdería en 
una serie de tesis sin relación alguna con el mundo sensible (2013 [1802]: 63). 

 

Para Schelle, la esencia misma del paseo consiste en impresionar al alma mediante 

estímulos externos y esta esencia debe ser la que predomine incluso cuando se pasea en 

compañía. 

Muchos de los autores y de las figuraciones de las que he hablado a lo largo de 

estas páginas acostumbraron a salir a pasear acompañados de amigos. Así lo hicieron la 

mayoría de los escritores de la generación del 98, como Ciro Bayo85, quien era amigo y 

compañero de excursiones y paseos de los hermanos Baroja —recordemos que en El 

peregrino entretenido Bayo acudía a Yuste con ellos—; del sobrino de ambos, Caro 

Baroja; y de Azorín.  

A su vez, Azorín y Pío Baroja tampoco escaparon al magnetismo que el centro de 

la capital ejercía sobre su persona, por lo que salían a pasear en cuanto llegaba la tarde 

—como vimos que contaba Azorín en La prensa de Buenos Aires—; aunque parece ser 
                                                 
85 En los viajes de Ciro Bayo encontramos algunos paseos con personas con las que se va encontrando por 
el camino y con las que cultiva una relación afectiva. En El peregrino entretenido (2005 [1910]), por 
ejemplo, a raíz de la conversación que mantiene con el cura durante la jornada séptima, Bayo decide 
bajarse de su caballo y hacerse compañero a pie de él. Durante el camino, algunos labradores les salen al 
paso y les saludan diciendo: “«Vayan ustedes con Dios», o bien: «Vaya con Dios el señor cura con la 
compañía»” (Bayo 2005 [1910]: 65). Ambos disfrutan de la compañía del otro por los senderos de la 
montañas y conversan sobre los arados, sobre la abandonada clase rural, los feligreses que los saludan y, 
también, sobre aquellos “fanáticos” (Bayo 2005 [1910]: 66), “ovejas extraviadas” (Bayo 2005 [1910]: 66) 
que le niegan al cura hasta el saludo, hasta que llegan al pueblo, del que Bayo destaca su reciente 
alumbrado eléctrico y, finalmente, a la plaza de la iglesia, donde está la vicaría en la que Bayo pasará la 
noche. 
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que Azorín no era tan aficionado a esta práctica86 y Baroja disfrutaba más paseando con 

Valle-Inclán, quien tenía verdadera afición de “desgastaaceras” (Pérez Ferrero 1941: 

103). Baroja sentía placer paseando tanto solo como acompañado de familiares, amigos 

y escritores con los que mantenía una gran amistad. Paseó con sus hermanos Carmen y 

Ricardo, pero también con el otro integrante del Grupo de los Tres, Ramiro de Maeztu; 

con Benito Pérez Galdós; con el suizo Paul Schmitz —quien fue su agente literario y 

tradujo varias de sus obras al alemán— e incluso con el filósofo José Ortega y Gasset.  

También Antonio Machado se reunía con sus amigos de generación las tardes de 

los sábados para salir de paseo. Y en las visitas de Unamuno a Concha Lizárraga —con 

quien paseaba desde los doce años, en Guernica, “a la sombra del viejo roble, del árbol 

simbólico” (Unamuno y Maragall 1971 [1951]: 58)— y en los paseos con los amigos, 

adquirirá el escritor bilbaíno el amor a la naturaleza que será imprescindible, a la larga, 

para la creación de sus meditaciones y de su obra en general. 

Para el resto de nuestros autores europeos será igualmente agradable pasear en 

buena compañía. Como indicaba en el apartado «3.5. El tránsito del XX al XXI», la 

obra Romance en París de Franz Hessel muestra los recorridos que hicieron él mismo y 

la que sería su futura esposa, Helen Grund, por la capital francesa previa a la Primera 

Guerra Mundial. Según cuenta Hessel en el texto, ambos se conocieron un martes de 

Carnaval. El autor-protagonista tenía la intención de ir a visitar a un pintor en 

Montmartre, pero en el camino aterrizó en una mantequería de la plaza Blanche, donde 

se comió una tortilla. Una mujer le comentó a la dueña del local que iría a ver el baile 

infantil87 de Tabarin. La figuración de Hessel, que estaba a la escucha, no se lo pensó 

dos veces y decidió seguir a la mujer hasta el lugar en el que se produciría el baile. Y 

será durante ese baile cuando conozca a Lotte, Helen Grund, vestida de muchacho.  

Pero nuestro protagonista enseguida sospechará de este travestismo por el 

movimiento de la joven y algunos de sus rasgos, como las muñecas. Curiosamente, en la 

película Jules y Jim, también vemos a Lotte —Catherine (Jeanne Moreau)— vestida de 

varón, corriendo entre Jules (Hessel) y Jim (Henri-Pierre Roché). En el texto, Hessel 

describe a Lotte como una joven de diecinueve años, dato que Hessel también se 
                                                 
86 Quizá Baroja veía en Azorín más a un viajero o a un excursionista que a un paseante, pero no se puede 
decir que Azorín dejase de disfrutar de esta actividad. Sin ir más lejos, el texto «Un trasnochador» (Los 
pueblos) comienza con un paseo que él mismo da con el señor don Juan, si bien es cierto que es don Juan, 
y no Azorín, el que le pregunta al escritor si le apetece dar una vuelta. 
87 A los ojos de Hessel la infancia será para siempre un paraíso de seguridad burguesa que recordará con 
melancolía. En ella arraigan el gusto por el ensueño, cierta distancia con relación al compromiso que 
habitualmente se exige del adulto, un sentimiento de libertad infinita y esa mezcla de inocencia, de 
ingenuidad tan a menudo recordada por quienes frecuentaron a Hessel (Palmier 1997: 15). 
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inventa para la obra, pues no será hasta los veintiséis cuando Helen Grund decida 

marcharse a París. Además, será en el Café du Dôme y no en un baile donde conocerá a 

Franz Hessel. En una comunicación oral, la hija de ambos, Stéphane Hessel, diría: 

 
Cuando se conocieron, mi padre era un joven afortunado, que amaba la vida y las 
mujeres sin caer en el libertinaje. Vio en mi madre una mujer muy excepcional, a la 
que sin duda mitificó de un modo infantil. Lo que me sorprende enormemente en 
Pariser Romanze es que la describe como una chica muy joven. Ella admiraba su 
cultura, una apertura al mundo y a la libertad88.  

 

La infantilización de Helen es buscada y le sirve a Hessel para contrastar las 

diferencias entre su mundo actual y su pasado, que observa con melancolía. Esta 

inocencia se refleja también en los paseos que ambos dan por París: Hessel guía a Lotte 

casi como un padre por los lugares que mejor conoce y más disfruta. La imagen que nos 

proporciona el autor es platónica; los enamorados nunca se besan. El espacio que se 

extiende entre ellos es objetivo, representa el París previo a la guerra; pero también 

subjetivo, el lector ve cómo nace en la pareja la complicidad propia de los que se 

vuelven íntimos, pero muchos datos son inventados, ficcionalizados, por el Hessel-

autor.  

La literatura supondrá un refugio para muchos autores durante las dos Guerras 

Mundiales, pero esta nacerá dentro de los muros de una habitación. Los escritores 

dejarán de pasear, aunque no por ello renunciarán a la reflexión. Muchos se volverán 

hacia sí para meditar sobre los horrores de la guerra y utilizarán su influencia y 

visibilidad para denunciar la violencia, las injusticias y la represión de esos años. 

Algunos de los espacios que habían formado parte del itinerario de nuestros paseantes 

quedarán sumidos en el abandono, especialmente aquellos que sufran los estallidos de 

las bombas, reduciéndose incluso a simples escombros. 

La Primera Guerra Mundial consiguió dejar su huella incluso en Robert Walser, a 

quien la política tanto aburría. Walser sería reclutado como soldado de infantería en 

varias ocasiones. La situación no le agradará, pues le quitará tiempo para pasear y 

escribir. A partir de 1917 decidirá abandonar definitivamente la pluma, coincidiendo 

también con sus primeros trastornos psicosomáticos. Desde ese momento, y aunque 

seguirá paseando, escribirá cada vez menos y se alejará más de la sociedad. También la 

                                                 
88 Citado por Jean-Michele Palmier (1997: 15) en el prólogo a la obra de Franz Hessel Paseos por Berlín. 
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sociedad lo abandonará a él; con el estallido de la guerra el gusto literario cambiará y al 

mundo editorial dejarán de interesarle los textos del paseante. 

Los años veinte supondrán el último periodo creativo de Walser. La novela que 

comienza a escribir en 1926, sobre el proceso mismo de la escritura, nunca verá la luz. 

Nuestro autor empezará a sentir la necesidad de esconderse y, por ello, se dedicará, 

sobre todo, a sus microgramas. Tras ellos, la desaparición. En 1929, Walser 

experimentará una crisis aguda que los médicos de la clínica psiquiátrica de Waldau 

diagnosticarán como esquizofrenia. Y en junio de 1933, será trasladado en contra de su 

voluntad al sanatorio de Herisau. Desde ese mismo momento, el escritor Carl Seelig 

comenzará a acudir al sanatorio para pasear con su amigo: “Yo callaba. Él callaba. El 

silencio fue la estrecha senda por la que fuimos al encuentro el uno del otro. Con la 

cabeza hirviendo al sol recorrimos el paisaje, un paisaje ondulado de prados y bosque, 

en absoluto telúrico” (Seelig 2000 [1957]: 11). Los paseos solitarios de Walser 

comenzarán a alternarse con los paseos con su amigo y editor. Y de las conversaciones 

entre ambos nacerá el más famoso de los textos de Seelig, Paseos con Robert Walser 

(Wanderungen mit Robert Walser, 2000 [1957]). 

La obra muestra algunas de las conversaciones que Walser y Seelig mantuvieron 

durante algo más de veinte años, hasta el día de su fallecimiento. Walser exprime sus 

recuerdos y ambos conversan animadamente sobre el paisaje y sobre literatura. Carl 

Seelig consideraba que Walser era un misántropo, al menos durante sus últimos años en 

el sanatorio. Walser no se relacionaba con casi nadie, pero desde luego apreciaba la 

compañía de Seelig. Cuando este lo visitaba y salían a pasear, Walser siempre llevaba 

su paraguas, que hacía las veces de bastón, se ponía su sombrero, y se lanzaba a andar 

por las inmediaciones de Herisau: 
 
Hacemos la ruta Herisau-Wil, charlando continuamente, en tres horas y media. Es 
como si lleváramos patines, con tal facilidad avanzamos. A veces Robert llama mi 
atención sobre una pradera especialmente hermosa o sobre unas nubes, unas casas 
señoriales del Barroco. También se deja fotografiar sin oponer resistencia. Me 
quedo perplejo. Le hace feliz y le divierte que hayamos cubierto con tanta rapidez 
los veintiséis kilómetros, sólo con un vermut como «gasolina» (Seelig (2000 
[1957]): 24).  

 

Quizá la soledad no era el verdadero deseo de Walser. En una de tantas 

conversaciones con su amigo, le dijo: “Quiero vivir con el pueblo y desaparecer entre él. 

Eso es lo más adecuado para mí” (Seelig (2000 [1957]): 84). El escritor deseaba ser uno 

más entre la multitud. 
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Años más tarde, cuando Max Frisch publique su novela Montauk, veremos 

vestigios de la literatura de Robert Walser en la relación entre el propio Frisch y su 

amigo W., quien le pagó sus estudios de arquitectura y por el que sentía una gran 

admiración y un profundo respeto. W. aparece mientras Frisch deambula por la calle 

Limmatquai en Zúrich. El amigo no se da la vuelta y Frisch tampoco corre a su 

encuentro, sino que permanece parado y en silencio. La aparición es fugitiva, pero hace 

presente el recuerdo de una amistad y una vida pasada conjunta de la que ni el autor ni 

el lector pueden ya despojarse. De este amigo se nos cuenta que estudió con él el 

bachillerato y que nunca quiso ser un alumno modélico, a pesar de que era el más 

inteligente de la clase. De hecho, podía ser muy grosero con los profesores.  

W. es todo un Jakob, un acaudalado doble de Walser que tampoco está interesado 

en los automóviles ni desea ganar las partidas de tenis en las que competía contra 

Frisch. Toma a bien el fracaso en la vida, gusta de leer a Nietzsche, a Oswald Spengler, 

a Schopenhauer, tiene una gran sensibilidad para la música y no huye de la melancolía 

ni de la soledad. Frisch recordará también otro momento de su vida, tras mucho tiempo 

sin haberse visto, en el que, caminando por el bosque, como auténticos románticos, 

como unos renovados Walser y Seelig, le habló a su amigo sobre la inminencia de su 

divorcio. W. también estaba divorciado. En aquellos años los dos se juntaban casi 

siempre a solas, nunca en grupo. W. rehúye de la vida social. Gracias a W., Frisch llega 

a las montañas de la Engadina, el paisaje de Zaratustra. 

Y su amistad también tiene que atravesar las circunstancias de la guerra; en su 

caso, las de la Segunda Guerra Mundial. W. se opondrá a Hitler, pero será escéptico con 

la democracia; influenciado por su elevada clase social, no verá con buenos ojos que 

todos los votos reciban el mismo valor.  

En definitiva, en la relación entre ambos vemos cómo Max Frisch se siente 

siempre inferior a su amigo, a quien tanto admira, en quien ve a un verdadero 

intelectual, a alguien que no necesita realmente de nada para sobrellevar la vida. 

Mientras ambos caminan, Frisch lo observa de costado, lo escucha, se maravilla y se 

vuelve pequeño, irrelevante, ante su manera de vivirse ante todo, de convertir el 

acontecimiento más trivial en un hecho importante; pero, a su vez, W. también reconoce 

en sí mismo a un derrotado:  
 
Las exigencias que casi ningún hombre es capaz de satisfacer se las imponía W. 
única y exclusivamente a sí mismo, no a mí. Por supuesto que W. tiene una opinión 
sobre la gente, incluso más rigurosa que la que los otros expresan, profunda y, en 
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consecuencia, complicada. Sin embargo, no la manifiesta ni ante terceros ni en 
conversaciones reservadas. No pretende aniquilar a nadie. Su veredicto sobre las 
personas lo mantiene en secreto (Frisch 2006 [1975]: 37-38). 

 

Por ello, Frisch se siente dichoso cada vez que consigue el reconocimiento por 

parte de su amigo, como cuando W. le alaba su habilidad para encender el fuego en una 

choza de montaña o cuando consigue arreglar su bicicleta, cuando conduce su Fiat o 

prepara una paella. Los últimos encuentros entre Frisch y W. tienen lugar en 1959, 

momento en el que Frisch se enamora de una chica que acaba de doctorarse en Filosofía 

con una tesis sobre Heidegger. W. se sentirá a disgusto en el piso de la pareja. No podrá 

comprender cómo una mujer que sepa de filosofía pueda vivir con su amigo. Y, por 

supuesto, esta mujer no será otra que Ingeborg Bachmann.  

Resulta, desde luego, asombroso que exista una conexión tan profunda entre todos 

estos autores que va más allá de la escritura del yo y del deleite por el paseo. 

Observando las fotos que Seelig hizo a Walser en los últimos años de su vida es cómo 

Sebald establece la conexión entre Walser y su propio abuelo, Josef Egelhofer, con el 

que, de niño, en esos mismos años, cuenta, vagó a menudo por una región similar. 

Como el escritor suizo, el abuelo de Sebald también llevaba sombrero cuando salía a 

pasear y una gabardina o pelerina, incluso llegado el verano. Ambos murieron también 

en el mismo año, 1956; “Walser, como es sabido, en un paseo el 25 de diciembre, y mi 

abuelo el 14 de abril, en la noche del último cumpleaños de Walser, en la que nevó otra 

vez en plena primavera” (Sebald 2008 [1998]: 23). En un sentido figurado, literario, 

podemos decir que Walser siempre ha acompañado a Sebald en sus paseos. El propio 

Sebald así lo cuenta: “En todos los caminos me ha acompañado Walser siempre. Sólo 

necesito suspender un día el trabajo cotidiano, y veo al lado, en alguna parte, la figura 

inconfundible del paseante solitario, que en ese momento mira a su alrededor” (Sebald 

2008 [1998]: 65-66). 

Y por acabar con las referencias, la carta de Antonio Tabucchi «He pasado a 

buscarte, pero no estabas» de su obra Se está haciendo cada vez más tarde. Novela en 

forma de cartas (Si sta facendo sempre più tardi. Romanzo in forma di lettere, 2002 

[2001]) es también un homenaje a Robert Walser. La novela está formada por un 

conjunto de dieciocho epístolas que, con la excepción de la última, están escritas por 

una voz masculina —la del propio Tabucchi, tal vez— que se dirige a una mujer, su 

amada. 
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La carta —a la manera de los paseos de Sebald en los que vaga por las calles solo 

pero acompañado, de Robert Walser, quien siempre está en sus pensamientos, o de 

cualquiera de los demás fantasmas literarios y no literarios que lo suelen acompañar en 

sus paseos— nos habla de un personaje que acostumbra a deambular solo, pero que lo 

hace pensando también en la mujer a la que escribe, quien además lo había acompañado 

hacía tan solo dos días a ese mismo lugar: 
 
Anteayer me llevaste tú a ese hermoso lugar para que permaneciera serenamente 
allí un rato, sólo un ratito, hasta el día siguiente, recuerdo que dijiste, o como 
mucho hasta el día siguiente del día siguiente, porque aquí descansarás, ya lo verás, 
se te pasarán los insomnios y también esa obsesión por ir de un lado a otro, no 
puedes seguir así, amor mío, vagando de un lado a otro, con esa obsesión por 
caminar sin sentido, algunos amigos tuyos te llaman el deambulante, tú no lo sabes 
pero te toman el pelo, me llaman por teléfono aunque sepan de antemano que no 
estás y me preguntan en tono irónico: ¿podría hablar con el deambulante? 
(Tabucchi 2002 [2001]: 83). 

 

Al solitario deambulante seguramente le gustaría caminar en compañía de su 

amada, pero en la novela de Tabucchi esta persona siempre se encuentra ausente, y 

presente a la vez a través del recuerdo. En otra de las cartas finales de la obra, «Ojos 

míos claros, mis cabellos de miel», el narrador cuenta los paseos que solían dar su 

esposa de por aquel entonces (la primera), la joven de la que está enamorado y a quien 

dirige la carta, el reciente marido de esta y él mismo. Los cuatro habían ido a la nieve 

durante la «semana blanca». Por el sendero de nieve dura, su mujer de entonces daba 

consejos a la joven sobre la vida que debería llevar; estaba embarazada. Mientras, el 

marido de la joven y el narrador hablaban de otros asuntos. 

Tiempo después, volverá a verla como madre, con el hijo de la mano y 

embarazada por segunda vez. La joven no podrá esquiar, por lo que ese invierno se 

dedicará a dar paseos hasta el pueblo; el resto del tiempo, lo pasará al lado de la 

chimenea, jugando con el pequeño, que estará aprendiendo a mantenerse en pie. El 

narrador recuerda también, al principio de la carta, la primera vez que fueron a la nieve 

juntos; no lo aclara, pero comprendemos que él era entonces profesor, y la joven, su 

alumna. Después ella se convertirá en literata, pasando antes también por el periodismo. 

En voz del propio narrador, pero a través del recuerdo de la amada, leemos el 

nombre por el que responde el protagonista de la carta: John. Inventado o no, lo cierto 

es que el texto guarda relación con algunos datos de la biografía del propio Tabucchi: 

ambos han sido profesores de literatura y ahora viven de su oficio como escritor. 

Además, la novela en general es presentada como un relato de viajes que oculta otros 
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paseos, por las islas griegas, por la nunca visitada Samarcanda, por Londres o por París, 

lugares vividos o imaginados por nuestro escritor en compañía de una amada, y que 

revive en la novela a través de unos narradores perdidos, que comienzan su escritura en 

pos de sí mismos y de un tiempo anterior que ya no podrá volver. 

Dejando el testigo walseriano en manos de Tabucchi, otra novela marcada por los 

paseos con la persona a la que se ama —o no— es Paris-Austerlitz (2016), el texto más 

autobiográfico de Rafael Chirbes. La historia se articula en torno a la noticia de la 

inminente muerte de un antiguo amante del protagonista debido a una enfermedad que 

nunca se pronuncia, pero que no puede ser otra más que el sida. El protagonista nos 

cuenta en primera persona cómo de joven se fue a vivir a París en su sueño de 

convertirse en pintor. Sin embargo, sus pretensiones se ven pronto truncadas al tener 

que recurrir a empleos precarios para poder pagarse la pensión. Cuando está a punto de 

tomar la decisión de volverse a Madrid, conoce a Michel, un obrero de cincuenta y 

tantos años de ascendencia normanda que lo acoge en su pequeño piso de Vincennes 

para que pueda seguir dedicando tiempo a su pasión por la pintura. 

Entre ellos nace una historia pasional y sincera que, sin embargo, pronto comienza 

a degradarse. La absoluta entrega de Michel al protagonista, con su bondad y madurez, 

hace que este se vaya alejando paulatinamente de él, volviéndose cada vez más frío. Los 

fines de semana, a Michel le gusta pasear con él por el centro de la ciudad, recorrer les 

Buttes-Chaumont, Montsouris o el parc Monceau, donde a ojos del narrador 

antediluvianos emigrantes españoles van y vienen en pequeños grupos, repitiendo todo 

el tiempo el mismo recorrido, como presos que se encontraran en el patio de una cárcel. 

En estos paseos se mezclan, por tanto, el amor que cree sentir el narrador del texto 

por el personaje de Michel con un sentimiento de obligación más cercano a lo que 

veremos en el siguiente apartado, surgido quizá por la diferencia de edad entre ambos 

personajes. Michel hace la función de amante y, en cierto modo, también de padre; es el 

personaje que protege al protagonista, que incluso paga el alquiler y las facturas de la 

casa y lo anima a que se dedique a su vocación. Sin embargo, el amor de Michel va 

carcomiendo al personaje principal, quien lo compara con la presencia de una piedrecita 

o un clavo en el zapato: uno se empeña en seguir caminando a pesar de la molestia 

porque cree que se acostumbrará a ella, pero ocurre todo lo contrario, esta va haciendo 

cada vez más daño. 

El protagonista se convence de que estaba enamorado o quería estar enamorado de 

él. Por ello, también nos cuenta algunos recuerdos felices de cuando ambos solían 
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pasear por las calles de París hasta que se cansaban y entraban en un cine o en una sala 

de exposiciones —aunque Michel a veces se dormía en el primero y se aburría en las 

segundas, lo cual disimulaba para hacerle feliz—. También, si caía la lluvia, comenta 

cómo corrían a refugiarse a alguna de las catedrales parisinas: a la Madelaine, a Saint-

Étienne-du-Mont, a Saint-Paul o a Saint-Gervais-Saint-Protais. En las calles del centro, 

en el bulevar Saint-Michel, en la place de la Bastille, en los jardines del Trocadero, en el 

espacio inhóspito de la place des Innocents, en el Forum des Halles, en todos esos 

lugares por los que ambos callejeaban, la multitud les protegía; confundirse con los 

demás y, especialmente, observar a otras parejas tontear y quererse, les daba renovadas 

energías para entregarse al otro. 

Así, una vez más, el paseo funciona en esta obra como una catarsis; es un 

elemento de liberación frente al pequeño piso de Michel, donde pasados los primeros 

meses el protagonista se siente asfixiado; teme tener que pasar demasiado tiempo allí, 

saturándose del contacto con el cuerpo de su amante. Frente al espacio interior, el 

espacio abierto, donde se puede respirar mejor el aire, donde uno entra en contacto con 

los otros y deja de ser quien es para formar parte del todo, para volverse anónimo en la 

multitud. 

Este sentimiento de falta de estabilidad, de ni contigo ni sin ti, se ve muy bien 

reflejado en la obra Apegos feroces de Vivian Gornick. Sin embargo, es en La mujer 

singular y la ciudad donde encontramos paseos en los que Gornick se relaciona con sus 

amistades. Aunque para esta obra Gornick también rescata algunos paseos con su 

madre, son los que da sola o con sus amistades los que más abundan. Gornick 

acostumbra a pasear con su amigo Leonard debido a la satisfacción que sienten ambos 

caminando al lado del otro y conversando: “La imagen de sí mismo que cada uno 

proyecta en el otro es la que tenemos en la cabeza: la que hace que nos sintamos 

coherentes” (Gornick 2018 [2015]: 10).  

Unas pocas páginas más adelante, Gornick habla sobre cómo durante siglos la 

amistad consistió en poder ser la mejor versión de uno mismo en presencia del otro. El 

otro, el amigo, tenía que hacernos sentir bien con nosotros mismos, más virtuosos. No 

obstante, hoy en día, lo que nos une más a los otros es la afrontación de nuestras 

vergüenzas, para Gornick lo que deseamos es ser conocidos en nuestras virtudes y, 

sobre todo, en nuestros defectos para sentirnos aceptados por el otro, por quien escucha 

nuestras confesiones. 
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Además, Gornick hace referencia a la coordenada temporal, tan relevante en el 

paseo, porque, ante lo maravilloso de pasear con Leonard, en ese espacio-tiempo donde 

el reconocimiento del otro es posible, el tiempo deja de existir, se evapora:   
 
En estas caminatas nuestras, la figura espacio-tiempo con frecuencia cambiaba 
conforme andábamos. El concepto de «horas» se evaporaba. Las calles se 
convertían en una larga carretera que se extendía ante nosotros, sin que nada 
obstaculizara nuestro avance. El tiempo se expandía para asemejarse al tiempo de 
la infancia, que parecía no acabar nunca, en contraste con el tiempo de ahora: 
siempre escaso, siempre apremiante, siempre un indicador efímero de nuestro 
bienestar emocional (Gornick 2018 [2015]: 19). 

 

También en Mirarse de frente (Approching Eye Level, 2019 [1996]) Gornick 

busca el reconocimiento. Y lo encuentra en Rhoda Munk, nombre ficticio, pero que 

representa a una mujer feminista que fue de verdad una gran amiga de Gornick. Munk 

es una mujer aparentemente perfecta, de una belleza excéntrica, elegante, juiciosa y 

perspicaz, autora del brillante libro Mujer y autoridad, con la que mantiene una relación 

idílica, “una extensión de la amistad” (Gornick 2019 [1996]: 57). Gornick y Munk 

quedan a menudo para tomar café, cenar o dar paseos por la tarde. Ambas se escuchan 

mutuamente cuando hablan con una concentración que sorprende a Gornick, quien dice 

sentirse por primera vez en su vida escuchada plenamente, lo que la permite poder decir 

todo lo que tenga que decir: “Sentí entonces que llevaba desde que tenía uso de razón 

luchando por tener la atención total de alguien en la conversación. Ya la tenía, podía 

respirar tranquila. No tenía que ser ágil, podía pensar antes de hablar” (Gornick 2019 

[1996]: 50). 

No obstante, este reconocimiento entre ambas dura poco. Gornick es invitada por 

Munk a la casa de esta en la playa. Durante las primeras semanas, el retiro supone una 

luna de miel de amistad para ambas, sus días se llenan de conversaciones, lecturas, 

paseos y baños en el mar; pero con el transcurso de los días, Munk empieza a invitar a 

otras personas a la casa y la relación entre ambas comienza a enfriarse. Algo similar a lo 

que sucedía en la novela de Chirbes. Pero aquí no hay una dependencia del otro. 

Gornick se da cuenta de que su amistad no es suficiente para Munk, pero tampoco la de 

los demás lo es: 
 
Lo comprendí entonces: no era que yo no le cayera bien, le caía muy bien, pero 
daba igual lo bien que le cayera yo a cualquier otra persona; ni lo que hablara 
conmigo o con quien fuese. Pronto, muy pronto, volvería a sentirse sola: vaciada. 
No conocía a nadie que pudiera llenarla. Aunque nos devorara a todos a la vez, 
seguiría teniendo hambre. Necesitaba repuestos de continuo. Y habría repuestos 
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más talentosos, más interesantes o entretenidos que otros, pero todos seríamos 
sustituidos al final. Ninguno podía cumplir la tarea por la que se nos había 
convocado allí (Gornick 2019 [1996]: 60).  

 

Con el paso de los años, Gornick y Munk continuarán quedando, aunque con 

menos frecuencia y menor satisfacción. Un sentimiento como de ir a la deriva penetrará 

en Rhoda cuando vaya con ella y los paseos de ambas transformarán el reconocimiento 

en ensimismamiento. Los paseos en compañía, en el espacio en el que Gornick cree que 

es posible el reconocimiento, es decir, en las calles de Nueva York, terminarán teniendo 

un aspecto trágico. Los vínculos afectivos que nos relata tienen un fuerte carácter, 

parecen estar revestidos de perpetuidad, pero al final el tiempo los acaba debilitando. 

Rhoda fallece. En su funeral, Gornick pensará: “Nunca había llegado a conocer de 

verdad a Rhoda, nunca la había visto en toda su extensión” (2019 [1996]: 69). Toda la 

rabia que identifica en Rhoda —“la depresión es rabia” (Gornick 2019 [1996]: 61)— es 

en realidad la rabia de Gornick, proyectada en su vieja amiga para que, así, pueda 

disminuir en ella.  

La velocidad con la que se vive la vida en la Nueva York que retrata Gornick 

parece impedir la alimentación de estos lazos emocionales. Incluso los paseos con 

personas de su círculo más íntimo, con Leonard en La mujer singular y la ciudad o con 

Charlotte, Myra y Daniel en este Mirarse de frente tienen la apariencia de ser 

satisfactorios y duraderos, pero nunca ocupan mucho espacio en su obra, y tras la 

máscara de felicidad asoma siempre la cara de la melancolía: 
 
Nada me hace sentirme más viva, y más en este mundo, que el sonido de mi 

mente dándole a los engranajes en presencia de alguien que es receptivo. Hablando 
con Charlotte, Myra o Daniel, se diluye la aspereza. Al conectarme conmigo 
misma, me conecto con los demás. La soledad se aplaca. Me siento en paz en mi 
propio pellejo. 

Así y todo, en ninguno de esos casos conseguía aferrarme hasta la amistad. 
Yo no lograba aliviar ni estimular, ellos conmigo no se aclaraban. En mi compañía 
se volvían más frágiles, más complejos, más ensimismados, no menos. Yo no les 
devolvía a ellos mismos como querían y necesitaban que les devolvieran a ellos 
mismos. En la amistad como en el amor, la paz es tan necesaria como la emoción. 
Si ambas cosas no están en la ecuación, el injerto no prospera. La conexión no pasa 
de ser una cuestión del momento, por lo demás imprevisible. Sin una conexión 
estable, la amistad no tiene futuro. En Nueva York todo lo que no tiene futuro se 
lanza al instante de vuelta al torrente de lo que distrae (Gornick 2019 [1996]: 71). 

 

Al final, el sentimiento melancólico es una constante en las escrituras del espacio 

autobiográfico. Mi intuición me dice que, aunque como hemos visto en este apartado, 

sus autores, sus figuraciones, intentan mantener en sus vidas vínculos afectivos de 
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marcada relevancia, nos encontramos ante seres que son realmente unos solitarios que 

deambulan a la deriva. Quizá no son escépticos, creen en la sinceridad de estos 

vínculos, y, por ello, procuran rodearse a menudo de los otros, pero viven instalados en 

la soledad y es muy difícil que salgan de esa coraza que han ido construyendo con el 

paso de los años. 

Hay un verdadero interés por ubicarse, por darse a conocer y construir un hogar en 

el otro, pero este hogar solo se da, en última instancia, en la amplitud del paisaje natural 

o en el anonimato que otorgan las multitudes en la ciudad, de modo que los 

protagonistas al final solo transitan por la clandestinidad de los afectos. Nuestras 

figuraciones tienen dificultades para establecer relaciones personales porque no se 

sienten capaces de mostrar una versión definitiva de lo que son y también por un hondo 

temor hacia lo desconocido; por ese motivo, solo son capaces de reconocerse en donde 

no hay nadie o en donde se hallan todos. Es en esos espacios de anonimato donde 

muestran las distintas caras del yo, todas y cada una de sus duplicidades sin temor a ser 

juzgados. 

 

7.2. El paseante en discordia: el padre, la madre 

La presencia de la figura de los padres y su influencia sobre los hijos ha sido un 

tema recurrente a lo largo de la historia de la literatura occidental. También lo ha sido 

en otras artes y se ha discutido mucho al respecto en la teoría psicoanalítica. Freud, 

Lacan y Winnicott les dedican a ambos —aunque especialmente al padre— una parte 

importante de sus estudios, si bien sus perspectivas difieren entre sí. En cualquier caso, 

para los tres la figura de los padres es un factor determinante de la forma de ser del hijo, 

así como un organizador cultural. 

En algunos textos literarios es común que se hable del progenitor como una 

persona que falleció o de la que se desconoce su identidad, desencadenando un 

sentimiento de orfandad en el personaje principal de la trama, cuya infancia o juventud 

queda marcada por su ausencia, lo cual le lleva, cuando toma conciencia de ello, a una 

investigación, a una búsqueda por conocer a la persona con la que no ha tenido o apenas 

ha tenido una relación directa. 

Por algún motivo, seguramente porque el paseo tiene algo de iniciático y los 

primeros paseos en la vida de una persona no suelen darse solos, sino acompañados del 
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padre o de la madre, la literatura del pasear guarda una importante deuda con esta 

figura. En la literatura del yo y el pasear hay una sobrepresencia de padres autoritarios 

que para desempeñar su función edípica marcan a los narradores-protagonistas con sus 

duros mandatos y con la dificultad que supone para ellos conseguir su aprobación.  

El hijo tiene la misión de ser lo que el padre —aquí casi nunca es la madre— no 

pudo ser. Al paseante se le exige que prolongue la vida de su progenitor, que logre 

aquello que él no podrá conseguir ya. La necesidad de ser reconocido por el familiar, el 

deseo de que se enorgullezca del protagonista, se convierte entonces en el leitmotiv del 

mismo. Sin embargo, ese objetivo casi nunca se logra. Aunque intenten coger el testigo 

del padre, los paseantes ven en sí mismos lo que él ve en ellos: flaqueza, holgazanería, 

ineptitud y falta de objetivos.  

Y esa opresión, que se vuelve difícil de expresar en la vida real, mana a 

borbotones con la pluma. El progenitor que no comprende la vocación del hijo, el deseo 

de escribir, de vivir del arte, se convierte sobre el papel en un personaje no solo hostil, 

sino también demoníaco; sin duda alguna, kafkiano. Este padre ausente pero 

omnipresente se observa de manera excelente en las novelas de Luis Landero. El padre 

de Landero, según cuenta en El balcón en invierno, murió en mayo de 1964, cuando él 

tenía dieciséis años. De él dice Landero que inspiraba miedo aun sin quererlo, pues en 

verdad habría deseado ser un padre cariñoso y comunicativo, pero no sabía cómo 

hacerlo: 
 
Todos le teníamos miedo, pero yo era el que más motivos tenía para temerlo, 
porque era el que más ofensas le había hecho y le seguía haciendo. Su presencia en 
casa ya era de por sí oprimente, siempre entregado a lúgubres e interminables 
silencios, a sombrías cavilaciones, sentado en una silla y echado hacia delante con 
el codo en la rodilla y el puño en el rostro, suspirando y gruñendo, fumando 
amargamente, como un titán de la tristeza, llenando la casa de vagas amenazas, de 
reproches, de culpas, de angustiosos sigilos para no llamar su atención ni distraerlo 
de sus abismaciones (Landero 2015 [2014]: 35). 

 

El padre es en las novelas y memorias de Landero un símbolo de poder, un ser al 

que ama y odia a la vez, la vara con la que mide el éxito o el fracaso de su propia vida. 

Es una figura castradora de las risas de la casa, de la ilusión. El ambiente familiar que se 

respira en el recuerdo de su infancia se llena de tensión con la presencia del padre. Las 

hermanas de Landero, al igual que él, se comunican en silencio; la risa, las canciones y 

los juegos están prohibidos por una ley no escrita. Porque todo debe amoldarse a su 

ideal de familia.  
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Y, a diferencia de lo que hemos venido viendo hasta ahora, es en el momento de 

la salida del padre de la casa —cuando comienza el paseo de este y no el del 

protagonista— cuando llega la liberación. Una liberación que, por primera vez, se da en 

el hogar: “Pero a media tarde, solía salir a pasear laboriosamente por el barrio. 

Laboriosamente, porque cada poco tenía que pararse a descansar y a tomar aliento para 

reanudar su solitaria caminata sin rumbo. Como niños en el recreo, era salir él y 

entregarnos nosotros al regocijo y al bullicio de la libertad” (Landero 2015 [2014]: 36). 

Porque aunque el padre sea también un paseante, no es con él con quien 

acostumbra a salir a la calle la figuración de Luis Landero; los paseos de su infancia son 

paseos con su madre. Así lo vemos en La vida negociable, donde Hugo Bayo, la 

figuración del yo, pasea junto a su madre Clara por el centro de Madrid un día lluvioso 

de Navidad. La madre va con prisas, pero pasan bajo el mismo soportal, atraviesan la 

misma glorieta, recorren el mismo laberinto de calles, una y otra vez. Ambos deambulan 

hacia ninguna parte hasta que, en un momento dado, se alejan a toda prisa del barrio en 

el que se encuentran, muy cercano a la Plaza Mayor, en dirección al Manzanares. Pero, 

a medio camino, la madre aminora el paso y se queda mirando a Hugo. Estando los dos 

ya parados, le revela un secreto que no quiere que sepa el padre: por las tardes no sale a 

donde dice que va, sino que se dirige a la consulta de un psiquiatra. Más adelante, Hugo 

se enfadará, pues creerá —a raíz de lo que le cuente su amiga Leo— que su madre y él 

son amantes, pero en ningún momento a lo largo de toda la obra se confirma que así sea.  

Landero nos conduce, sin hacerlo patente, al terreno del incesto, confirmando las 

teorías psicoanalíticas. Hugo cuenta cómo de pequeño estaba prácticamente enamorado 

de su madre, quien le contaba cuentos, le ponía adivinanzas, le cantaba canciones, 

compartía sus juegos e iba siempre a su cama a darle un beso de buenas noches, 

acompañándolo hasta que se quedaba dormido, para “ahuyentar así, con su presencia, 

los terrores nocturnos” (Landero 2017: 14). Un claro paralelismo con Proust, quien 

también recordaba en «Por el camino de Swan», la primera parte de En busca del 

tiempo perdido (À la recherche du temps perdu, 1913-1927), cómo en Combray su 

madre subía todos los días a darle un beso de buenas noches, siempre y cuando no 

tuvieran invitados. Igualmente, en el texto de Proust, la generosidad de la madre 

contrastaba ostensiblemente con la falta de sensibilidad del padre.  

Al padre de Proust le parecía absurdo este rito e incluso le molestaba, quizá 

porque temía que el hijo le arrebatara su papel de amante. Más adelante, cuando el niño 

intente besar a la madre antes de subir a su habitación, el padre lo reprenderá y el 
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pequeño Proust se subirá a su cuarto pesándole cada escalón, en contra de lo que le dicta 

el corazón, que quiere volverse junto a ella. Proust hablará del padre como un ser al que 

es imposible dar las gracias, un gigante al que compara con Abraham cuando este le 

dice a Sara que ha de separarse de Isaac. A propósito del relato bíblico, no debemos 

olvidar que Isaac era hijo de Abraham y Sara, quienes habían incurrido en una relación 

incestuosa, pues ambos eran medio hermanos por parte de padre. 

Aunque en esta novela Landero se aleja de la autobiografía, seguimos en el 

espacio de las escrituras del yo, y la relación que mantiene el protagonista con sus 

padres está inspirada en la que el autor tenía con los suyos. Un día, el padre se acerca a 

Hugo y le confiesa que está muy preocupado por él. Como ve que no le va bien en los 

estudios, le dice que ha pensado en iniciarle en su profesión, administrador de fincas 

urbanas, para que algún día pueda heredar su clientela y tener un medio seguro de 

ganarse la vida. Desde ese momento, lo lleva con él de vez en cuando a hacer el 

recorrido por las fincas, para que escuche y aprenda. Será, por tanto, con una sensación 

de responsabilidad, con el deseo de no fallar al padre, como ambos pasearán: 
 
La gente a veces se volvía a miramos, yo acompasado a su bamboleo y él ocupando 
el ancho de la acera, formando una rara pareja, algo así como el cocinero y el 
grumete de un barco fantasma, y a mí me daba vergüenza caminar junto a él. Y, 
mientras caminábamos, me iba dando consejos o lecciones de administración, y 
hasta me compró un cuadernito para que apuntase en él lo que fuese aprendiendo 
(Landero 2017: 72). 

 

Pero, por supuesto, Hugo tarda poco en comprender que no seguirá el oficio del 

padre, que encuentra aburrido y mediocre: “Tengo que estudiar Magisterio, me haré 

maestro, como mi madre. Pero, como me pareció poco, enseguida rectifiqué: No, seré 

arquitecto y construiré palacios, rascacielos, pirámides, castillos, pero un instante 

después me dije: O mejor aún, escribiré libros, me convertiré en escritor. Eso es, en un 

gran escritor” (Landero 2017: 95-96). 

En Hoy, Júpiter (2007) Landero también nos presentaba al mismo padre, 

obsesionado con que el hijo, ya desde los cinco años, supiera a qué se iba a dedicar: “Te 

echas a dormir un rato, y al despertar descubres que se ha hecho ya tan tarde que no 

queda tiempo para nada, sólo para llorar la juventud perdida y hecha ya desperdicios. 

Así que si quieres llegar a algo, tienes que darte mucha prisa” (Landero 2007: 23). Al 

igual que Hugo Bayo, Dámaso Méndez es tomado como un fracasado. Tanto lo 

despreciará el padre que acabará sustituyéndolo por otro joven, Bernardo Pérez, quien a 
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sus ojos estará lleno de virtudes. Esta aparición implica la expulsión del paraíso a manos 

de un intruso. La vida de Dámaso Méndez se llenará entonces de odio y portará un 

sufrimiento que se prolongará en el tiempo. 

En definitiva, todos los personajes que funcionan como figuraciones del propio 

Landero arrastrarán un sentimiento de culpa, de deuda y de rencor hacia el padre. Si nos 

fijamos en los datos biográficos, contados por el autor en El balcón en invierno, su 

novela más personal junto a la reciente El huerto de Emerson, el futuro de Cipriano 

Landero, su padre, se vio truncado con la llegada de la Guerra Civil. Landero padre 

había hecho el servicio militar en Seu d’Urgell, momento en el que le sorprende la 

guerra y el bando republicano lo apresa en el castillo de Montjuic. Pasados los meses, y 

dado que no puede mandar ninguna carta, la familia lo da por muerto. 

Cuando por fin reciben una carta, descubren que se halla en Zaragoza, a salvo, 

pero condenado ahora a muerte por los nacionales. Entonces, el abuelo de Luis Landero 

partirá a Zaragoza con urgencia y conseguirá solucionar el problema aportando la 

documentación necesaria para salvarle la vida. Después, Cipriano sería destinado al 

cuartel de San Gregorio, también en Zaragoza, donde continuó hasta el fin de la guerra 

en una compañía de tanques, “que era a lo que él aspiraba, un deseo que nada tenía que 

ver con asuntos o intereses bélicos sino con la fascinación que sentía por el 

funcionamiento y el manejo de aquellas máquinas formidables” (Landero 2015 [2014]: 

104). 

La guerra, que le permite al padre viajar y descubrir mundo, ver los avances de la 

tecnología, las complejidades de la vida urbana y, en fin, el progreso que supone la 

llegada de la modernidad, lo lleva a pensar que sus circunstancias le han impedido 

desarrollar su auténtica valía. Nacerá ahí su conciencia de fracaso existencial y el afán 

porque no le suceda lo mismo a su hijo, porque este consiga convertirse en alguien de 

provecho. La figura del padre emite una orden y el hijo, el paseante, recibe su mandato: 

ha de seguir el camino que el padre no pudo recorrer, aventurarse hasta alcanzar el 

territorio inexplorado por la familia, yermo, no conquistado.  

En el capítulo dedicado a los espacios naturales, vimos ya cómo en la novela de 

Paolo Cognetti Las ocho montañas el padre era el que inculcaba al hijo su pasión por la 

montaña y por el desplazamiento. No obstante, la relación que mantienen ambos no es 

fácil. Al igual que sucedía cuando el padre llevaba a Hugo Bayo por las fincas urbanas 

en la novela de Landero, el padre de Pietro también está más preocupado por dotar al 

hijo de una educación sobre el paisaje que por transmitirle su afecto hacia él.  
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Un día, padre e hijo, van con el amigo de Pietro, Bruno, al glaciar de Grana; 

tienen que hacer noche en el refugio Mezzalama. Allí, Bruno y Pietro, por ser los más 

pequeños, son también los primeros en cenar e irse a la cama. Bruno le pregunta a Pietro 

sobre su padre; está fascinado por todas las cosas que sabe. Sin embargo, Pietro no 

siente esta admiración y lo único que desea es poder estar en su cama en vez de en el 

refugio, y oír a su madre delante de la estufa de casa: “Yo pensé que a mi padre se le 

daba bien hablar, pero que no sabía escuchar. Y que tampoco me prestaba atención, 

pues si lo hubiese hecho se habría dado cuenta de cómo me encontraba: había digerido 

mal la cena y habría sido preferible que no probase bocado, porque ahora tenía náuseas” 

(Cognetti 2018 [2016]: 59). Cuando el padre sube por fin a acostarse, después de estar 

charlando y bebiendo vino con el resto de hombres que hay en el refugio, Pietro cierra 

los ojos y se hace el dormido. 

De hecho, el padre, cuando el pequeño Pietro está en la ciudad durante los meses 

de curso escolar, es un personaje ausente, mientras que cuando se hallan en la montaña, 

se convierte en un maestro bastante severo y exigente. No obstante, a Pietro no le 

interesan los datos que puede ofrecerle, ni la conquista que supone el llegar a la cima; él 

quiere aprehender la montaña como armonía y como amor, como un espacio para la paz.  

La segunda parte de la novela, «La casa de la reconciliación», comienza 

comunicándonos a los lectores que el padre ha fallecido. Tenía sesenta y dos años y 

Pietro treinta y uno. En el funeral, Pietro se da cuenta de que tiene la misma edad que su 

padre cuando nació él. Pero sus treinta y un años no se parecen en nada a los suyos: no 

se ha casado, no trabaja en una fábrica, ni tiene un hijo. Su vida le parece mitad la de un 

hombre y mitad la de un muchacho. 

La acción nos sitúa una vez más ante un padre que se siente defraudado por un 

hijo que no sigue los pasos que él desearía, y ante un hijo que siente frustración y culpa 

por creer que le ha fallado; de modo que trata, en consecuencia, de evitar la relación con 

él. A la edad de veintitrés años, Pietro dejará la casa de sus padres y se irá a vivir a 

Turín. Un par de años antes, cuenta, había causado la última gran decepción a su padre 

al dejar la universidad: “porque yo en matemáticas siempre había sacado las mejores 

notas, y porque él siempre había vaticinado para mí un futuro semejante al suyo. Mi 

padre me dijo que desperdiciaba la vida, yo le respondí que, en mi opinión, era él quien 

la había desperdiciado” (Cognetti 2018 [2016]: 104).  

Pietro quiere inventarse una vida distinta de la de él, en otro sitio. Pero el 

fallecimiento del padre lo lleva a desear hacer las paces, aunque su padre ya no esté 
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presente. En este punto de la novela, los textos de Landero y Las ocho montañas corren 

en paralelo, comunicándose entre sí. Como lectores, descubrimos que el padre le ha 

dejado en herencia a Pietro una finca en Grana totalmente en ruinas; el padre soñaba 

con construir una casa en ese lugar. Pietro y su amigo Bruno se encargarán entonces de 

cumplir su sueño. La cabaña que construirá junto a Bruno será su modo de rendir 

homenaje a esa figura conflictiva, que se hallaba ausente en los últimos años y que 

había tratado siempre de imponer su forma de ser al hijo. 

Aunque quizá la sensación de no haber sido un buen hijo no es tan latente en la 

obra de Cognetti, en ambos autores vemos un fuerte deseo por reconciliarse con el 

fantasma del padre, quizá porque es el único modo posible de reconciliarse con ellos 

mismos. Empero, la tarea de honrar su memoria se sabe ardua. La figura del familiar 

discordante funciona de manera literaria del mismo modo que aquellas extrañas 

apariciones que venían a interpelar a nuestros paseantes. El padre incomoda, incluso 

muerto es una figura que cuestiona la posición del hijo en el mundo. Sus expectativas 

aterrorizan, pero también ayudan a los protagonistas a plantearse quiénes quieren ser de 

verdad y a tomar decisiones personales en relación a ellas, aunque solo sea como un 

modo contestatario de manifestarse en contra de la imposición del padre. 

También la obra de Patrick Modiano nos habla de la condición de hijo no querido, 

especialmente en el texto Un pedigrí, donde el novelista francés ni siquiera oculta los 

nombres reales de las personas a las que hace referencia, como había hecho en algunos 

de sus textos anteriores. Modiano es aquí el perro sin collar en busca de su pedigrí. De 

su madre cuenta cómo una vez un novio le regaló un chow-chow, al que ella no hacía ni 

caso; lo dejaba al cuidado de diversas personas, como después, dice Modiano, hará con 

él mismo: “El chow-chow se suicidó tirándose por la ventana. Ese perro aparece en dos 

o tres fotos y debo admitir que me conmueve muchísimo y me siento bastante próximo 

a él” (Modiano 2007 [2004]: 9-10). 

No hay nostalgia en Modiano ante el recuerdo de su infancia y su juventud. Lo 

que sí que hay es dolor, un dolor que narra de manera distante a través de la 

acumulación de datos. Por ello se dice —y nos dice— que tiene que darse prisa en 

narrar su historia, porque si no lo hace rápido, se le acabará el valor que lo ha impulsado 

a escribir esta novela. Modiano cuenta que durante su infancia acostumbraba a salir a 

pasear los domingos junto a su padre y algunos de sus comparsas (2007 [2004]: 49-50), 

entre los que se encontraban Stioppa, personaje que también aparecía en Calle de las 

Tiendas Oscuras (Rue des Boutiques Obscures, 1978) y con el que pasean por el bosque 



274 
 

de Boulogne. Todos ellos son personajes que irán y vendrán durante la infancia de 

Modiano, fantasmas del París ocupado, colaboradores franceses del mercado negro de la 

Gestapo que sin duda fueron y siguen siendo una inmensa fuente de inspiración para el 

escritor89.  

Pero continuemos con el tema que nos ocupa. En apenas cuatro líneas, queda claro 

que en su madre Modiano tampoco encontró a ese ser comprensivo y cariñoso con el 

que sí que habían congeniado nuestros anteriores autores, y al que habían amado. Con 

respecto al padre; la misma situación. En un pasaje de la novela Dora Bruder, Modiano 

—narrador y personaje— hace una visita a su padre, Albert Modiano, hospitalizado en 

la Pitié-Salpêtriere. Lleva sin verlo desde la adolescencia. Modiano deambula por el 

hospital durante horas en busca de su padre, llegando a dudar hasta de su existencia. 

Cuando cae la noche, desiste, no ha conseguido encontrarlo. Nunca más lo volverá a 

ver.  

El hospital, espacio hostil de por sí, lo es aún más en este fragmento. Hay un 

paseo dentro de este espacio que resulta angustioso, ya que el lector puede imaginarse a 

un Modiano desesperado en su intento de localizar al progenitor: “Recuerdo haber 

deambulado durante horas a través de la inmensidad del hospital en su busca. Entraba 

en edificios muy antiguos, en salas comunes donde se alineaban camas y camas, 

preguntaba a las enfermeras, que me daban indicaciones contradictorias” (Modiano 

2009 [1997]: 22). Como suele suceder con las novelas de Modiano, el final de este 

pasaje queda envuelto en una nebulosa; no hay resolución alguna ni palabras que 

reconcilien a ambos personajes. El padre no deja testimonio alguno; desaparece sin más. 

La búsqueda de sus orígenes queda truncada. 

Pero a pesar de haberle arrebatado su infancia y adolescencia, a pesar de que no se 

creó una intimidad entre ellos, de que Modiano nunca pudo hacerle confidencias ni 

pedirle ayuda alguna, el escritor francés también es capaz de perdonar al padre, al igual 

que hacían Landero y Cognetti: “A veces, como un perro sin pedigrí y muy dejado de la 

mano de Dios, siento la pueril tentación de escribir negro sobre blanco y con todo 

detalle cuánto me hizo padecer con su dureza y su inconsecuencia. Me callo. Y se lo 

perdono. Todo queda tan lejos ya...” (Modiano 2007 [2004]: 92). 
                                                 
89 “¿Somos realmente responsables de las comparsas que no hemos escogido y con los que se cruza 
nuestro camino cuando empezamos a vivir? ¿Soy responsable, por ventura, de mi padre y de todas las 
sombras que hablaban con él en voz baja en los vestíbulos de los hoteles o en las salas traseras de los 
cafés y que llevaban maletas en las que nunca sabré qué había?” (2014 [2007]: 103-104), se preguntará 
Modiano en la novela En el café de la juventud perdida (Dans le café de la jeunesse perdue, 2014 
[2007]).  
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Vinculados a un pasado oscuro también se encuentran los recuerdos que tiene 

Ingeborg Bachmann de su padre. Su padre estuvo afiliado a la agrupación nazi NSDAP, 

incluso antes de la anexión de Austria. La segunda parte de la novela Malina, titulada 

«El tercer hombre»90, trata sobre el padre de Yo. En ella encontramos la aparición de un 

pater familias que recuerda a la figura del propio padre de Kafka: hombre corpulento, 

que tenía potestad absoluta para ordenar, organizar y dirigir la vida familiar; pero el 

comportamiento dictatorial del padre de Kafka no excluía el cariño o el amor que 

profesaba a su familia, lo que hacía que en la obra del hijo se mezclaran admiración y 

odio hacia esta figura. En Malina, sin embargo, no cabe el amor. La tiranía del padre es 

absoluta: maltrata a su esposa, a la protagonista y a su otra hija, Eleonore, que tiene que 

hacer las veces de amante del mismo.  

Una de las imágenes más importantes dentro de este apartado es el llamado 

cementerio de las hijas asesinadas, que simboliza la historia de los distintos tipos de 

violencia que los hombres han ejercido contra las mujeres. Con la idea del asesinato, 

Bachmann muestra cómo la violencia se perpetúa a través del incesto, las violaciones, 

las prohibiciones, la privación de las libertades esenciales, la anulación de la 

individualidad pensante, etc. 

No obstante, el texto en el que la figuración de Bachmann pasea con su padre es 

Tres senderos hacia el lago. La novela narra la historia de Elisabeth Matrei, una joven 

que regresa a la ciudad de provincias en la que nació para visitar a su padre unos días, 

durante un fresco mes de julio; representa, por tanto, el momento de la reconciliación, 

igual que hemos visto en los demás textos de este epígrafe. Esta reconciliación está 

unida a la preocupación constante de Bachmann por el paso del tiempo.  

Desde el comienzo de la narración, en cuanto Elisabeth se baja del tren en la 

estación, no para de pensar en que su padre va a morir pronto: ha visto el cambio físico 

que se ha producido en él desde la última vez que lo vio y ahora le asusta pensar en la 

expresión último día. Elisabeth calcula los caminos que hay hacia el lago, el tiempo que 

puede tardar en recorrerlos, hace cuentas para saber la edad de las personas que la 

rodean, menciona el mes en el que vive… Incluso cuando está en el bosque calcula el 

tiempo y se esfuerza por tardar menos en realizar un camino de lo que los carteles 

indican. Hay en ella una obsesión por ahorrar minutos, por ganarle la partida al tiempo, 

y ese ahorro viene marcado por su deseo de estar con su padre. 

                                                 
90 Recibe este título por la película de cine negro de 1949 dirigida por Carol Reed, basada a su vez en la 
novela de Graham Greene, cuyos hechos acontecen en los albores de la Guerra Fría, también en Viena. 
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Cuando llega a Klagenfurt para visitarlo, Elisabeth confiesa que en Londres se 

encontraba mal, y por ello decidió volver a su lugar de nacimiento, a un espacio natural. 

Elisabeth solo se sentirá liberada a través del paseo. Ya era así en otras visitas 

anteriores: “El señor Matrei ya estaba acostumbrado a que su hija se «desfogara 

caminando» cuando volvía a casa, a que evitara la ciudad y quisiera ir al bosque nada 

más llegar. Antes solían ir juntos, y también sería así esta vez, también ahora daría un 

segundo paseo diario con su padre” (Bachmann 2011 [1972]: 28). Por otro lado, no es 

nostalgia lo que siente Elisabeth, no vuelve a casa por “añoranza del hogar” (Bachmann 

2011 [1972]: 39), ni siquiera porque echa de menos el bosque, sino por estar con su 

padre. 

Mucho menos monstruoso, aunque no puedo dejar de volver a mencionarlo en 

este apartado, fue el padre de Kierkegaard, Michael Pedersen Kierkegaard. Michael 

Pedersen era también un hombre callado, serio, tranquilo y de modales firmes, a lo que 

se unía su fuerte temperamento religioso. Tenía cincuenta y seis años cuando 

Kierkegaard nació, lo que convertía a Søren en el miembro más joven de una familia 

numerosa. Quizá por ello era el más consentido, pero su condición de benjamín también 

le impedía el reconocimiento del padre. El deseo de Kierkegaard era, por tanto, el de 

crecer, el de llegar a la edad adulta para poder tener algún tipo de autoridad y poder así 

ser aceptado por el padre como un igual. En esa temprana relación paterno-filial 

radicarían posteriormente los fundamentos de gran parte de los trabajos de nuestro 

filósofo. Ahora bien, como ya hemos visto, a pesar del carácter del padre y de la 

melancolía que lo afectaba, él y Kierkegaard estaban muy unidos. Por ello, desde bien 

pequeño ambos paseaban por la habitación del filósofo explorando el reino de la 

imaginación, creando mediante el juego, infinitos espacios que visitar.  

En conclusión, todos los padres de nuestros paseantes comparten un carácter 

severo y opresor, por el cual intentan inculcar a los hijos una disciplina y un modo de 

saber enfrentarse al mundo cuando sean adultos, que en general pasa por conseguir que 

el descendiente se convierta en una persona fuerte y valerosa, que sea capaz de 

enriquecerse económicamente en el futuro. En el caso de Bachmann, quizá por ser la 

única mujer del grupo, las intenciones del padre son algo diferentes, pero en el resto de 

obras de nuestros autores vemos cómo hay una clara preocupación porque el hijo 

consiga hacerse respetar y sea un modelo social de referencia y liderazgo. 

En contraposición, hemos visto que el papel que juega la madre —especialmente 

en la obra de Luis Landero y en la de Paolo Cognetti— en la familia es el tradicional de 
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otorgar el amor y el cuidado al hijo, implicándose afectivamente, tratando de apoyarlo y 

comprenderlo. Excepto en el texto de Modiano, no hay conflicto materno-filial aparente. 

Pero que la madre no represente un problema puede tomarse como un problema en sí 

mismo, ya que nos está advirtiendo de la ausencia de empoderamiento de la misma. Así 

lo vemos en las obras de Vivian Gornick, donde la escritora nos hace partícipes de la 

complicada relación con su madre por carecer ella de un pensamiento feminista. 

El padre de Vivian murió de un infarto cuando la escritora tenía trece años, a las 

cuatro de la mañana de un día de finales de noviembre91, dejando a madre e hija con tan 

solo dos mil dólares. La necesidad económica obliga a la madre a ponerse a trabajar, 

salvándola, según Gornick, de pasarse el resto de su vida tumbada sobre un sofá, 

pensando que no puede continuar. No obstante, al finalizar el día, le llegaba el 

abatimiento y, durante los fines de semana, la depresión; así, durante treinta años: 

“Guardar luto por papá se convirtió en una ocupación, en su identidad, en su imagen 

ante el mundo” (Gornick 2017 [1987]: 80). La muerte del padre, junto a la aflicción de 

la madre, marcan la infancia y juventud de Vivian, imprimiendo un nuevo orden en su 

mundo. A partir de ese instante, sentimientos de culpa y de deber se acumularán en su 

interior, creándose un vínculo por el cual no podrá vivir con su madre, ni sin ella. 

En la obra de Gornick, como en la vida real de la escritora, la madre representa a 

la mujer con valores tradicionales que desea que su hija continúe prolongando. Ello 

lleva a que la mayoría de las conversaciones que mantienen madre e hija desemboquen 

en discusiones y enfados. “Papá ya no está y mamá puede irse en cualquier momento. Si 

lloro, no podré verla. Si no la veo, desaparecerá. Y entonces me quedaré sola” (Gornick 

2017 [1987]: 69); este es el pensamiento que acompaña a una Vivian Gornick de trece 

años. El duelo de la madre lleva también a Gornick a la depresión. Madre e hija se 

convierten “en mujeres condicionadas por la pérdida, desconcertadas por la lasitud, 

unidas en la pena y la rabia” (Gornick 2017 [1987]: 126). La experiencia vital de la 

                                                 
91 El pasaje de la muerte del padre es uno de los pocos en los que los hombres de la familia toman cuerpo. 
Gornick nos cuenta cómo a su padre le dieron tres infartos en tan solo cinco días y cómo el último acabó 
matándolo. Tenía tan solo cincuenta y un años. La madre, cuarenta y seis. El hermano, diecinueve. 
Cuando llamaron por la noche a la puerta del apartamento para comunicarles su muerte, el hermano fue el 
primero que se levantó de la cama. Madre y después hija lo siguieron. La confirmación de la muerte del 
padre dio pie al derrumbamiento, y con este llegaron los gritos.  
A partir de este instante, padre y hermano vuelven a desaparecer físicamente. El lector sabe que, en la 
mañana del funeral, el hermano sigue ahí, presente, pero no adquiere personalidad alguna, no parece 
mediar palabra ni con la madre, ni con la hija. Todo el foco de atención lo ocupa el dolor y la agonía de la 
madre de Gornick. Vivian escribirá poco después que su padre nunca le pareció tan real mientras vivía 
como una vez muerto (2017 [1987]: 80). La muerte del padre se convierte en una religión de amor marital 
que la hija tiene que vivir y sufrir. 
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escritora estadounidense se funde con la de su madre hasta desaparecer. Se subleva y se 

rebela contra el destino impuesto. 

Pero a pesar de las desavenencias entre madre e hija, son varias las ocasiones en 

las que Gornick se ve reconocida en ella durante sus paseos. Una tarde nublada de abril, 

en el aniversario del gueto de Varsovia, su madre le pide que vaya con ella a la reunión 

anual de conmemoración en el Hunter College. Vivian se niega, pero la acompaña por la 

avenida Lexington hasta allí. Ambas se ríen ante una anécdota y comparten un momento 

de tranquilidad; no obstante, inmediatamente después a la madre le invade el deseo de 

tomarse un café. Al llegar a un café en la Tercera Avenida, ambas discuten: los hijos de 

ahora, piensa la madre, no quieren a sus padres como cuando ella era joven. A Vivian 

esto le parece una tontería. Y ambas se enfrascan en una discusión que se vuelve cada 

vez más tensa: 
 
Desandamos nuestros pasos y seguimos subiendo por la avenida Lexington. El aire 
es más dulce que antes, más templado, más denso, con un anuncio de lluvia en el 
extremo más brillante de su superficie gris. Una delicia. Un estallido de esperanza 
brota sin previo aviso pero, como a menudo sucede, no llega muy lejos. En lugar de 
limitarse a crecer recto y sin complicaciones, se revuelve, se cierne sobre sí mismo 
y se va sofocando hasta morir; un ciclo al que estoy hecha, a mi pesar. Miro a mi 
madre por el rabillo del ojo. Debo de estar imaginándomelo, pero me da la 
sensación de que su rostro refleja el mismo demente periplo emocional lleno de 
rodeos. Hay color en sus mejillas, pero tiene una mirada de sobresalto y la boca 
entreabierta. ¿Qué ve, me pregunto, cuando me mira? El estado de ánimo del día 
comienza a tomar una deriva peligrosa (Gornick 2017 [1987]: 53).   

 

Apegos feroces termina con Gornick declarando no saber ya qué es a los ojos de 

su madre (Gornick 2017 [1987]: 185). Al final de la obra, la rutina de pasear comienza a 

resquebrajarse. No obstante, la paulatina desaparición de la misma debido al 

envejecimiento de la madre, trae sorpresas tanto negativas como positivas. Gornick 

descubre que tras todo lo vivido, si el padre hubiese vuelto a pedirle que no trabajara, 

“le diría que se fuese a la mierda” (Gornick 2017 [1987]: 188). Este final nos advierte 

ya de un posible cambio en la mentalidad de la madre y enciende la mecha de un 

posible diálogo horizontal entre madre e hija.  

De entre todos los textos sobre relaciones entre paterno-filiales, donde observo 

una mayor comunicación y afectación es en el libro de Javier Pérez Andújar Paseos con 

mi madre. La obra, como no podía ser de otro modo, es un texto fragmentario y 

autobiográfico —autor, narrador y personaje coinciden bajo la misma instancia y se les 

denomina con el nombre propio del autor— sobre la adolescencia y juventud de Pérez 
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Andújar. Ya en su primera novela, Los príncipes valientes (2007), Pérez Andújar había 

escrito sobre este motivo, así como sobre la ciudad del extrarradio barcelonés, San 

Adrián del Besòs, pero en aquella ocasión la obra se trataba propiamente de una novela; 

aunque ya la factualidad predominaba sobre la ficción y los acontecimientos se basaban 

en su mayoría en la realidad. 

En Paseos con mi madre Pérez Andújar nos sitúa ante un microcosmos, el de San 

Adrián del Besòs y su evolución urbana durante los años setenta. La obra comienza con 

el narrador, que acaba de volver, una vez más, a la ciudad, paseando con su madre por 

la orilla del río. Su madre Isabel le trae noticias remotas y ambos se ponen a recordar. 

La madre se presenta como el vínculo más estrecho que el autor mantiene con la 

memoria de su infancia y juventud. De modo que el paisaje que observa ahora el 

narrador está mirado con la distancia de los años. Pérez Andújar confiesa en estos 

primeros párrafos que abren el libro, que intenta reconocerse en San Adrián, pero no 

encuentra ya nada de lo que persigue en la ciudad barcelonesa, solo fantasmas.  

En Barcelona, le sucederá algo similar; Andújar sentirá amor y odio por esa 

ciudad que vive como propia: 
 
Casi veinte años viviendo en esos pisos viejos de Barcelona, de suelos de mosaico 
y tuberías de hierro, y sabiendo que ni uno de los pasos que he dado por sus aceras 
va a hacerme de esta ciudad, y así cada semana regreso a la periferia, al río, a los 
bloques, a la autopista, a las vías, cada vez en busca de una dosis de mí mismo 
(Pérez Andújar 2012: 14). 
 

Siguiendo el hilo de sus paseos, observamos la España posterior a la dictadura y 

cómo se fue instaurando, poco a poco, la democracia. Son los años en los que abren los 

primeros centros comerciales como el Pryca, que contratará a más de trescientos 

muchachos —como lo era por entonces nuestro autor, quien trabajará en la sección de 

panadería—, permitiéndoles acceder al mercado laboral con jornadas a tiempo parcial o 

de fin de semana, pero también destruirá muchos de los contratos de los comerciantes 

de la generación anterior; el Pryca será el que siembre “una democracia en la que todo 

queda reducido a un poder invisible y a una masa de consumidores” (Pérez Andújar 

2012: 109).  

Una sociedad de contratos basura, una nueva dictadura, la del consumo, irá poco a 

poco imponiéndose en esos años sobre la libertad de elegir. Al final del libro, se verá 

que, al año, fueron despedidos muchos de estos jóvenes, entre ellos el propio autor, 

quien se encontrará en los piquetes a los padres y hermanos que aún trabajaban allí, “la 
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gente que hizo el cursillo de la oficina de empleo y le llenó gratis los almacenes” (Pérez 

Andújar 2012: 166). 

Con la madre siempre paseará a la orilla del río: recordará cruzarlo con ella para 

visitar a sus tíos y primos de La Catalana, así como aquel domingo en el que le regaló 

una foto que se hizo con Manolo Escobar en el barrio de La Salut. Su madre y él habían 

ido antes a verlo actuar en el teatro Condal, en el Paral·lel; también ella le hablará de su 

linaje granadino. No obstante, la distancia y la diferencia de paisaje —la sierra de 

Granada dista mucho de la vida de ciudad que él ha vivido: la vida de las fábricas, los 

bloques y los solares— abre un precipicio entre ambos. En la obra de Pérez Andújar, 

será el distanciamiento temporal y topográfico lo que impida al paseante entender a su 

madre: 
 
A veces, cuando han dado en televisión una película sobre Juana la Loca, mi madre 
me ha dicho: Pues no me han descubierto nada nuevo, ¿no ves que todo eso era lo 
que contaba la gente en Gor? Ha vivido mi madre en la misma historia que sus 
abuelos, que era o pertenecía a la misma historia de su pueblo. Pero lo que para ella 
es historia para mí ya es leyenda. Magia, ritual. Habla de antepasados y yo los 
comprendo como héroes. No es genealogía lo que me explica sino mitología (Pérez 
Andújar 2012: 177). 
 

La madre, aunque apenas se la mencione en la obra, es parte fundamental de la 

misma. Es la raíz que une a Pérez Andújar con su tierra. Y aunque el paseo que realiza 

junto a ella es solo uno, el que aparece en el primer capítulo y del que tendremos poca 

información más a lo largo del libro, este sirve de pretexto para desatar la memoria del 

autor y fraguar la búsqueda de la propia identidad. Por su parte, el padre será solo una 

sombra de la que el autor únicamente hablará para decir que, en la noche del golpe de 

Estado, los dejó a él y a toda la familia en casa de sus tíos de La Llagosta.  

En el tiempo en el que transcurre la narración, Javier personaje volverá a La 

Llagosta para ver cómo se llamaban esas calles por las que los coches de Fuerza Nueva 

empezaron a patrullar mientras los concejales socialistas y comunistas estaban 

atrincherados en la alcaldía. También mencionará al padre durante los piquetes del 

Pryca, pues recuerda que llevaba una cazadora negra que le había regalado porque se le 

había quedado pequeña y no quería estropearla con una de las pegatinas que estaban 

repartiendo los sindicatos.  

En conclusión, los paseantes desarrollan vínculos con los padres que marcan su 

estilo literario y su condición misma como paseantes. Estos familiares siguen un 

pensamiento tradicional, por el cual el padre debe cumplir con su papel de persona que 
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sabe hacerse respetar, pero que se implica poco en la vida cotidiana de sus hijos. El 

padre es el que ha de mantener económicamente a la familia, mientras que el afecto y 

los cuidados de los hijos se asocian, como es propio también de esta sociedad 

tradicional y patriarcal, a la figura materna. Por eso son numerosos los relatos en los que 

el apego seguro en la relación paterno-filiar se reduce prácticamente a la interacción con 

la madre.  

Por otro lado, aunque la relación con sus progenitores sea conflictiva, queda claro 

que todos nuestros autores-protagonistas gustan de practicar esta actividad, y es 

probable que así sea porque vieron ejemplos de paseantes en sus familiares. De este 

modo, cuando el padre de Luis Landero salía de casa para liberarse del sentimiento de 

opresión que sentía en el hogar, el niño Luis, aunque fuera de manera subconsciente, 

tomaba nota de ello. También el padre de Cognetti es un buen paseante y un excelente 

senderista. Asimismo, sabemos que los padres de Patrick Modiano paseaban por el París 

previo a la guerra, etc. 

Seguramente, el conflicto entre padres e hijos seguirá creando nueva literatura, 

pero debería ser posible otro relato, por el cual los padres participen del descubrimiento 

de la identidad personal de sus hijos desde el afecto, acompañándolos y orientándolos 

en ese camino, paseando con ellos, y no proyectando sus propios deseos, sometiéndoles 

a que hagan aquello que ellos no pudieron hacer ni ser en el pasado. También los 

patrones de conducta de la madre deberían ser diferentes, con mujeres que ganen en 

autonomía, dejen de estar delegadas a una posición de inferioridad y de sometimiento al 

padre, y puedan así tomar decisiones y salir solas a pasear.  

 

7.3. Sobre ser mujer y pasear 

Dedicar un epígrafe aparte a las mujeres paseantes me resulta conflictivo cuando 

lo ideal sería que estuvieran integradas en el resto del cuerpo del estudio. En parte, así 

ha sido, sobre todo desde la llegada de la modernidad. No obstante, el número de obras 

sobre mujeres que han escrito acerca de esta práctica ha seguido siendo menor que el 

número de obras con autores masculinos. Por otro lado, considero necesario dedicar un 

apartado a ellas porque los paseos de las mujeres en la literatura figurativa del yo 

conforman una tipología diferente a la de los hombres, por lo que su práctica tiene de 

reivindicativa. A ellas, el paseo ocioso solo les está permitido en parte. 
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Si nos remontamos un momento a los orígenes del paseo como acto de reflexión y 

pensamos en esa palabra que siempre acude a nosotros, peripatético —del latín 

peripatetĭcus, y este del griego περιπατητικός, peripatētikós; que pasea—, nos daremos 

cuenta de que este vocablo ha llegado hasta nuestros días en masculino. Parece fácil, por 

otro lado, emplear el mismo término en femenino, algo tan simple como cambiar la -o 

por una -a; sin embargo, la palabra peripatética ya existe, designa a una mujer que 

callejea para prostituirse. Tradicionalmente, el peripatético ha empleado su cuerpo para 

filosofar, mientras la peripatética lo utilizaba para obtener un beneficio económico 

mediante un servicio sexual. Esta doble voz del mismo concepto nos sirve para 

visibilizar cómo desde sus orígenes la práctica del pasear ha sido diferente para un 

género que para otro. 

Avanzando en el tiempo hasta otra de las terminologías más empleadas cuando 

hablamos de paseos, nos encontramos en la modernidad con la palabra flâneur, que 

igualmente remite a una figura masculina: al caballero, adinerado y ocioso, al dandy, 

que callejea por la ciudad. Este modelo supuestamente universal de paseante fue puesto 

en tela de juicio por la sociología, la crítica del arte y la teoría literaria de los años 

ochenta del siglo XX, dado que en realidad el término solo recogía experiencias 

masculinas. Que no existiera un equivalente femenino se debía a las dificultades que 

atravesaban las mujeres para acceder a la esfera pública durante el siglo anterior.  

Por ello, la escritora francesa Amantine Aurore Dupin, conocida por su 

pseudónimo masculino, George Sand, fue una pionera al salir a la calle travestida para 

poder deambular tranquilamente y acceder a aquellos espacios en los que tenía 

prohibida la entrada por el único motivo de ser mujer: 
 
Me confeccioné un redingote-guérite de un sufrido paño gris, con pantalón y 
chaleco a juego. Complementado con un sombrero gris y una larga bufanda de 
lana, me transformé en un perfecto estudiante de primer curso. No se puede 
expresar con palabras el placer que me daban mis botas: de buena gana hubiera 
dormido con ellas, como solía hacer mi hermano cuando obtuvo su primer par. Con 
sus suelas bien claveteadas me sentía segura sobre el asfalto. Volaba de un extremo 
a otro de París. Me sentía capaz de dar la vuelta al mundo. Y con mi vestimenta 
nada podía temer. Salía a la calle hiciera el tiempo que hiciera, volvía a cualquier 
hora, me sentaba en el gallinero de los teatros. Nadie reparó jamás en mí y nadie se 
dio cuenta de mi disfraz... Nadie me reconoció, nadie me miró ni puso objeciones a 
mi proceder; yo era como una molécula perdida en la inmensa multitud92. 

 

                                                 
92 Citado por Teresa Gómez Reus en la introducción a Habitar, escribir, conquistar el espacio (2005: 13).  
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El caso de Dupin es un claro ejemplo de búsqueda de anonimato, de persona que 

se esconde entre la multitud para observar todo lo que la rodea intentando pasar 

desapercibida. Dupin ya había practicado el transformismo antes en Berry para montar a 

caballo. En el año 1800 se había aprobado una ley por la cual se prohibía que las 

mujeres llevaran pantalones, lo que convertía la transformación de Sand en una acción 

rebelde y revolucionaria. Vistiéndose con levita y utilizando un nombre masculino 

consiguió que se visualizara que únicamente perteneciendo al género hegemónico uno 

podía autorrealizarse. 

Retomando la acepción de peripatética, lo cierto es que la mujer representada en 

la literatura y que aparecía en la calle solía ser una prostituta. Durante el siglo XIX 

francés, el siglo de Amantine Aurore Dupin, Dickens no se atrevió a mencionar el oficio 

al que se dedicaba Nancy en Oliver Twist (1838), pero todos sabemos que la joven 

ejercía la prostitución; igualmente, la pobre Fantine salía a la calle en Los miserables 

(Les misérables, 1862) para conseguir dinero para su pequeña Cosette con la intención 

de prostituirse; también la Nana de Zola o las prostitutas de Baudelaire. No obstante, la 

flâneuse —utilizando ya el término femenino para la práctica del paseo por la ciudad— 

nada tiene que ver con la prostitución, y menos aún con la del siglo XIX, donde las 

prostitutas suelen estar vinculadas al mundo de la marginalidad y a la falta de libertad; 

y, como hemos dicho ya, la flânerie implica siempre libertad, en el espacio, en el tiempo 

pero, sobre todo, en el movimiento del propio cuerpo.  

En 1888, la escritora británica Amy Levy escribió para la revista Women’s World 

—una revista nacida ese mismo año y que estaba editada por Oscar Wilde—, que la 

flâneuse, con el atuendo del dandy pero en femenino, era una criatura que seguía siendo 

producto de la imaginación. Sin embargo, las mujeres estaban ahí, había mujeres que 

paseaban por la ciudad, aunque no se ajustaran al arquetipo masculino del flâneur. Las 

mujeres paseantes tenían y tendrán que enfrentarse y padecer la dicotomía invisibilidad-

exhibición, algo que su inverso, el paseante masculino, no tendrá que franquear. El 

flâneur es el paseante que siempre se encuentra en el mismo lado de la balanza, para él 

siempre es posible pasar desapercibido. Ese anonimato, hará que se sienta seguro 

durante su aventura burguesa, deambulando por las calles, observándolo todo, pero sin 

llegar jamás a comprometerse. 

En España, durante los siglos XIX y XX, era muy común que las mujeres 

pasearan por las plazas principales de los pueblos y ciudades como un modo de 

coincidir con los hombres para encontrar marido. Las mujeres solían pasear en un 
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sentido y los hombres en otro. Este paseo permitía que las mujeres —recluidas 

habitualmente en la esfera de lo privado— pudieran mostrarse públicamente y hablar 

con sus pretendientes, sin peligro de que la relación fuera más allá porque estaban a la 

vista de todo aquel que pasara por la plaza. Las mujeres solían salir a pasear, pero no 

para observar lo que la ciudad tenía que ofrecerlas, sino para ser vistas y elegidas, 

adquiridas, en cierto modo. 

Esos paseos, en otro orden de cosas, no distan mucho del que Jane Austen nos 

muestra en Orgullo y prejuicio (Pride and Prejudice, 1813) cuando Elizabeth Bennet 

acude a Netherfield Park, la casa alquilada por Charles Bingley, para visitar y cuidar de 

su hermana Jane, la cual se encuentra en un cuarto enferma de neumonía. Durante esos 

días, los jóvenes de ambas familias conversan mucho. Una noche, después de la cena y 

el té, Elizabeth y su hermana se reúnen con los Bingley y los Darcy en el salón. Allí, 

Caroline, la hermana del señor Bingley, se levanta y empieza a pasear por la estancia 

para mostrar su elegante figura y sus andares airosos. El señor Darcy, de quien quiere 

llamar la atención, continúa, sin embargo, enfrascado en su lectura. La señorita Bingley, 

desesperada, invita entonces a Elizabeth a que la acompañe en su absurdo paseo. 

Elizabeth se sorprende, pero accede, y Caroline consigue con ello lo que se propone: 

que Darcy levante la vista y las observe a ambas. 

Aunque, precisamente, las protagonistas que nos ofrecen las novelas de Jane 

Austen son unas excelentes paseantes, y no pasean para exhibirse con el objetivo de 

encontrar marido, sino por el mero placer del desplazamiento a pie. Orgullo y prejuicio 

es una novela que no podría concebirse sin la imagen del paseo. Su protagonista pasea 

siempre que tiene ocasión. Pasear es para ella un acto de libertad, tanto física como 

mental, que le permite escapar de sus obligaciones sociales. De hecho, Elizabeth llega a 

la finca de Netherfield caminando casi cinco kilómetros, que es la distancia que separa 

el nuevo hogar de los Bingley del suyo propio. Con ese paseo, Elizabeth va más allá de 

los límites impuestos a una mujer de su clase, y así se lo indican las dos damas de la 

casa, la señorita Bingley y la señora Hurst, para quienes caminar esa distancia, sola y 

por el barro, es una muestra de orgullosa independencia y una absoluta falta del decoro. 

En lo referente a las escrituras en primera persona, el contrapunto lo veremos con 

la llegada del siglo XX. Como no podía ser de otro modo, en España la generación del 

98 trajo consigo a algunas buenas paseantes y excursionistas. Gran ejemplo de ello es 

Carmen de Burgos, considerada como la primera periodista profesional y corresponsal 

de guerra del país, quien fue también escritora, traductora y activista de los derechos de 
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la mujer. Además, como suele ser habitual en los autores de esta investigación, utilizó 

diversos y variopintos pseudónimos para firmar sus escritos: el más famoso fue 

Colombine, pero también se hizo llamar Raquel, Honorine o Marianela, del lado 

femenino; y Gabriel Luna o el jocoso Perico de los palotes, del lado masculino. 

Publicó varias obras sobre sus viajes y peregrinaciones por Europa, así como por 

Argentina. En el verano de 1914, viajó a Suiza; sería el comienzo de un gran periplo por 

diversas ciudades europeas. Allí, gustará mucho de pasear. Cuando escriba estando en la 

ciudad de Basilea, dirá: “No hay nada comparable a un paseo a la orilla del río a la hora 

en que declina la tarde y el sol se acuesta blandamente, sin arreboles ni oros vesperales 

en las nubes que entoldan el horizonte; se extingue en una sinfonía en gris” (Burgos 

2004 [1916]: 29). Durante su paseo, de Burgos se encontrará con familias y parejas 

solitarias. Todo el mundo le parecerá que lleva un aire honesto y tranquilo. El ambiente 

de la ciudad hace a la gente buena y sencilla. 

Y, a la manera de Sebald, a ella también se le aparecerán artistas a los que admira. 

Carmen de Burgos cuenta que fue a Basilea solo por los pintores Holbein y Böcklin. 

Todas las mañanas acudirá al Museo de Bellas Artes a ver la obra de ambos artistas y la 

impresión de sus cuadros será tal que luego le parecerá ver a los propios artistas 

paseando sus ensueños por las calles y plazas de la ciudad. “Más de una vez evoco su 

figura en estas calles, lo veo pasar entre los indiferentes, desconocido, perdido entre la 

multitud que no puede divisar la estrella de oro en la frente del artista” (Burgos 2004 

[1916]: 43), dirá de Holbein.  

Por otro lado, en La mujer moderna y sus derechos (1927), alegó lo siguiente de 

las mujeres de los años veinte: 
 
Una de sus más grandes conquistas ha sido el derecho a andar, a salir de casa… y a 
salir sola, rompiendo la ancestral máxima de que la mujer debía estar en la casa e 
hilar la lana.  

Navícov, en su bello libro «La esclavitud de la mujer», daba como la causa 
más importante la falta de derecho a salir sola. Además, estaba separada del 
hombre en el paseo, en el teatro, en la escuela y hasta en la iglesia. 

Y no por eso estaba la mujer más respetada, por el contrario. La mujer va 
ahora sola por la calle con indumentaria más llamativa y nadie la molesta (Burgos 
1927: 256). 

 

En este fragmento, Carmen de Burgos ya no nos habla como una flâneuse ociosa, 

sino como una paseante que sabe el gran paso, nunca mejor dicho, que ha supuesto el 

que las mujeres hayan podido, por fin, hacerse dueñas del espacio público urbano. 

Además, hace hincapié en que puedan salir solas de casa, pues las mujeres ya salían 
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acompañadas, de sus padres, de sus maridos, en las décadas anteriores del siglo y a 

finales del XIX, pero el paseo solitario, el que mejor permite la reflexión, el entregarse a 

los pensamientos de una misma, el filósofo, el peripatético, les había seguido siendo 

negado. 

Continuando con las letras españolas, quien paseó también por las calles de 

diversas ciudades fue la poeta perteneciente al grupo de las Sinsombrero, Concha 

Méndez. En uno de sus poemas, Méndez manifestaba: “Me gusta andar de noche las 

ciudades desiertas, / cuando los propios paseos se oyen en el silencio” (1995: 122). Y en 

sus Memorias habladas, memorias armadas (1990), publicadas póstumamente, cuenta 

cómo durante los cinco años posteriores a la Primera Guerra Mundial, es decir, en la 

primera mitad de sus veinte, se levantaba todos los días pensando en ir a caminar al 

Paseo de la Castellana, lleno de palacios y residencias con jardines, por el cual paseaban 

los señoritos que por aquel entonces no trabajaban y podían vivir de sus rentas. 

Con su perspectiva feminista, Méndez también habla de cuando de joven iba a 

pasear por los jardines de El Escorial: “Había quedado con mis parientes que por las 

mañanas saldría con una amiga (ya que no creo haberles dicho que era un amigo: tener 

un amigo era indecente y esa palabra no se podía decir)” (1990: 36). Así, Méndez 

reconstruye su vida de manera fragmentada, caótica y arbitraria, como es más frecuente 

en las escrituras heterodoxas del yo que en la autobiografía, y organiza sus recuerdos 

desde su pensamiento actual, al hablarnos de finales del siglo XIX con la mirada de una 

mujer del siglo XX: 
 

A casa de mi familia no podían entrar mis amigos hombres. Una vez que 
paseaba con Alberti, Maruja Mallo y Gregorio Prieto enfrente del hotel de cuatro 
pisos que acababa de construir mi padre en Joaquín Costa, de repente tuvieron 
curiosidad de conocerlo. Maruja estaba de luto y para simular que estos chicos eran 
sus hermanos, se quitó las medias negras que llevaba y se las puso a ellos de 
corbata. Se los presenté a mi abuela como una familia que acababa de perder a su 
padre... ¡cuánto nos divertimos! […].  

Con quien más me reunía era con Maruja Mallo, íbamos al Museo del Prado 
y a las conferencias de Eugenio D’Ors, a las verbenas y a los barrios bajos de 
Madrid. Nos paseábamos para ver aquellos personajes tan pintorescos que pasaban 
a nuestro lado iluminados por los faroles de la calle. Estaba prohibido que las 
mujeres entraran a las tabernas, y nosotras para protestar nos pegábamos a los 
ventanales a mirar lo que pasaba dentro (Méndez 1990: 51) 

 

También hay en estas palabras una nostalgia hacia la España que la poeta sabe que 

ya no existe. No olvidemos que con el estallido de la Guerra Civil, Méndez se exilia 
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definitivamente con su hija para protegerla, y no regresa ya nunca más a su tierra para 

permanecer en ella; solo viaja puntualmente a España entre 1960 y 1980.  

En los mismos años en los que Carmen de Burgos reflexiona sobre las bondades 

de la llegada de la modernidad y sobre el derecho a pasear de las mujeres, la 

anglosajona de obligada referencia, Virginia Woolf, escribe en su diario, concretamente 

el lunes, 20 de abril de 1925: “Me gusta esta vida de Londres de principios de verano, 

deambular por las calles y rondar por las plazas” (2003 [1980]: 27), y, un poco después, 

continúa: “Pero lo que de verdad me gustaría sería tener 3 libras para comprarme unas 

botas con suela de goma, y salir a pasear por el campo los domingos” (Woolf 2003 

[1980]: 27). 

De Virginia Woolf ya he hablado largo y tendido con anterioridad, pues es una 

paseante que sin duda marca a todas las mujeres escritoras que vendrán después; 

Virginia Woolf es la paseante por excelencia. No encuentro a ninguna otra autora que 

reflexione en sus ensayos sobre este modo de apropiarse a pie del espacio que no la 

mencione, ni a ninguna escritora de ficción que no esté influenciada por su escritura, ya 

sea consciente o inconscientemente. Toda la obra de Virginia Woolf está marcada por el 

paseo en solitario: sus novelas, sus cuentos, sus supuestas biografías, sus ensayos, sus 

autobiografías, sus diarios y sus cartas. Dijo Woolf que pasear era “el mayor placer que 

nos ofrece la vida urbana” (2014 [1930]: 17), pero también en la naturaleza se entregó al 

mismo placer. ¿Por qué otro motivo, si no, se refugió en una cabaña para escribir? 

Porque la habitación propia que tanto reclamaba a finales de los años veinte y que 

a ella no se le negó —el aislamiento total, el momento de la desaparición y de la 

posterior aparición en forma de escritura reivindicativa—, se produjo en la inmensidad 

del bosque, apartada de la bulliciosa vida de la capital. Virginia Woolf se retiraba a 

pasar los veranos a la cabaña de Monk’s House, una modesta casa en Sussex, adquirida 

por ella y Leonard en 1919, donde no tenía ni baño ni agua caliente, pero sí mucho 

tiempo y espacio para ella misma y sus pensamientos: tiempo y espacio para escribir; 

tiempo y espacio para pasear. 

Y si seguimos reflexionando sobre el paseo como una práctica feminista, 

enseguida daremos con otro gran nombre en el siglo XX, el de Simone de Beauvoir. La 

pasión de Simone de Beauvoir por pasear es bien conocida. La obra La plenitud de la 

vida (La force de l’âge, 1960) está llena de paseos que de Beauvoir dio tanto por 

espacios naturales como por callejuelas. En 1931, de Beauvoir se trasladaba a Marsella 

para ejercer de profesora titular. Sartre había obtenido su plaza en Le Havre ese mismo 
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año, lo que les obligaba a separarse, a no ser que se casaran, algo a lo que de Beauvoir 

se negaba. Marsella marca entonces un punto de inflexión en su vida. En estas 

memorias nos cuenta cómo llegó allí sola, con las manos vacías, separada de su pasado 

y de todo lo que amaba para contemplar la gran ciudad desconocida que se erigía ante 

ella. En ese lugar, al ser una recién llegada, no existirá para nadie, lo único que tendrá 

que hacer será dar catorce horas de clase a la semana; el resto del tiempo, lo dispondrá 

entero para ella. 

A Simone de Beauvoir esta idea le encanta y es lo que le permitirá convertirse en 

una auténtica flâneuse. Sin conocer Marsella, siente que pertenece a ese lugar. Nada 

más llegar, paseará por el Puerto Viejo, se mezclará con la multitud de La Canebière, se 

sentará en los bancos de las plazas y de los patios… hasta de los ruidosos tranvías se 

enamorará. El primer jueves, su día libre, cogerá por la mañana uno de los autobuses 

Mattéi: irá de Cassis a La Ciotat, a pie, por los acantilados. Y no podrá evitar ya seguir 

paseando. La nueva vida en Marsella la independiza, la exime de toda obligación y por 

ello se dedicará a la actividad más liberadora que encuentra, el paseo. El exilio, la 

separación, se convertirá entonces en una celebración. 

Al principio, algunos de sus paseos durarán cinco o seis horas, pero conforme sus 

piernas se vayan fortaleciendo y acostumbrándose a ello, los paseos se alargarán hasta 

las nueve y diez horas. Su indumentaria continuará siendo la misma —un vestido viejo 

y unas alpargatas—, pero subirá a todas las cumbres —Gardaban, Mont Aurélien, 

Sainte-Victoire y Pilon du Roi—, bajará a todos los arroyos, y explorará los valles, las 

gargantas y los desfiladeros. Llegar a todos esos lugares sola se convertirá para ella en 

toda una cuestión de orgullo y de empoderamiento. 

Por otro lado, Simone de Beauvoir constató en El segundo sexo (Le deuxième 

sexe, 2005 [1949]) un problema aún día no solventado, el del acoso a la joven que 

pasea: 
 
Se respeta el esfuerzo que hace el adolescente para convertirse en hombre y se le 
reconoce gran libertad, pero se exige de la muchacha que se quede en casa, se 
vigilan sus salidas: no se la estimula en modo alguno para que asumas sus 
diversiones, sus placeres. Es raro ver a las mujeres organizar solas un paseo largo, 
un viaje a pie o en bicicleta, o dedicarse a un juego como el billar, la petanca, etc. 
Además de la falta de iniciativa que viene de su educación, las costumbres les 
hacen difícil la independencia. Si vagabundean por las calles, las miran o las 
molestan. Conozco muchachas que, sin ser nada tímidas, no encuentran ningún 
placer en pasearse solas por París porque las importunan sin cesar, necesitan estar 
constantemente alerta (Beauvoir 2005 [1949]: 320-321). 
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Pasear es el modo que tienen todas estas escritoras de decirle al mundo que son 

libres, pero su práctica, todavía en nuestros días, conlleva un peligro que no existe para 

los hombres paseantes. Cuando las mujeres pasean, paseamos, todavía nos persigue la 

posibilidad del acoso sexual o incluso de la violación. Simone de Beauvoir cuenta cómo 

tuvo que dejar de hacer autostop por el miedo a ella. De camino a Tarascón, paseando a 

pleno sol, un coche se detuvo y los pasajeros, dos muchachos, se ofrecieron para 

llevarla hasta la ciudad. De Beauvoir aceptó y se subió al coche, pero cuando 

comprendió que no se dirigían hacia donde le habían dicho, abrió la puerta y amenazó 

con bajarse en marcha. Afortunadamente, los jóvenes pararon el coche y la dejaron 

marchar. Lejos de recibir una lección, la historia fortaleció a Simone de Beauvoir. 

Aunque dejó de hacer autostop, siguió paseando sola por donde quiso, pensando tras el 

desagradable episodio que, con valentía, se puede salir de cualquier situación. 

De los peligros, en este caso únicamente de la ciudad, también nos advierte Vivian 

Gornick. En el apartado «6.3. El problema del reconocimiento» vimos el desafortunado 

encuentro que tuvo con un hombre de unos cuarenta años, de camisa blanca y zapatos 

negros, que se la quedó mirando en medio de la calle mientras ella estornudaba debido a 

un ataque de alergia primaveral. Pasado el ataque, Gornick continuó su camino hasta 

llegar al portal de su pequeño edificio, donde se volvió a encontrar con el hombre: “Sus 

ojos estaban inyectados en cólera. Su boca estaba retorcida en un extremo, tenía los 

labios blancos de tanto apretarlos. Le palpitaba el cuello” (Gornick 2017 [1987]: 89). El 

señor le preguntó si vivía en ese edificio; con un gesto de la mano, le indicó hacia 

arriba. Le pidió que subiera. Gornick le respondió que no vivía ahí; lo mintió, lo empujó 

y salió corriendo entre la muchedumbre.  

En el trajín de la Primera Avenida, Gornick siente seguridad. En la esquina con la 

calle Veinte, en un apartamento de dos habitaciones, vivió Gornick durante los años 

setenta. Al otro lado de la calle se encontraba Stuyvesant Town, uno de los proyectos 

inmobiliarios más antiguos de la ciudad para la clase media. En su lado de la calle, 

vivían irlandeses e italianos, personas que habían construido toda una vida en esos 

apartamentos: habían crecido, se habían casado y habían tenido hijos en esas casas. A 

todos ellos les unía el bullicio de la Primera Avenida y eso a Gornick le encantaba: 

“Adoraba la Primera Avenida. La adoraba y me sentía segura en ella. La gente echaba el 

día sentada junto a la ventana observando a los vecinos. Los tenderos tomaban nota de 

cada rostro familiar y desconocido que pasaba por delante de sus escaparates. La 
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ecuación era sencilla: perdías anonimato pero ganabas protección” (Gornick 2017 

[1987]: 88). 

Otro bellísimo texto que me siento en la obligación de mencionar es El cuarto de 

atrás (2009 [1978]) de Carmen Martín Gaite, donde la salmantina cuenta cómo cuando 

tardaba en dormirse de pequeña, en el cuarto que compartía con su hermana, “y las 

estrellas empezaban a subir por dentro de [sus] párpados como volutas de cigarrillo 

turco, el cuarto se mudaba en otro” (Martín Gaite 2009 [1978]: 23). Entonces, el cuarto 

era solo suyo; podía encender la luz, darse un baño a medianoche, leer una carta que 

hubiera recibido, vestirse de seda, coger el ascensor y, por supuesto, salir a la ciudad, la 

cual se imaginaba cuajada de luces. Por ella se paseaba sin rumbo, entre transeúntes que 

la miraban y no la miraban, esquivando el riesgo de las miradas. 

El fragmento es maravilloso porque, con una sola ensoñación, en menos de un 

párrafo, Carmen Martín Gaite sitúa sobre el papel todo lo que he venido señalando en 

este apartado. La primera lectura nos transmite el gusto que desde pequeña tenía por 

pasear y fantasear. Pero, ahondando un poco más en el texto, también debemos pensar 

que se trata de un recuerdo del que está hablando cuando es ya mayor, en el momento 

de la escritura, como hacía Concha Méndez; solo que, además, Martín Gaite nos sitúa 

directamente en el terreno de las figuraciones del yo: no pretende encubrir el texto bajo 

la palabra autobiografía, lo suyo es ficción; de hecho, se guarda muy bien de que no 

aparezca su nombre en toda la novela. Sin embargo, todo hace mención a ella; pues son 

innumerables las palabras que empiezan por la letra c: cuarto, casa, cama, Carola, 

Carmen, cucaracha, cuaderno, cuadro, cajita, etc. 

También nos habla de la dicotomía invisibilidad-exhibición, así como del riesgo 

que puede acarrear el ser descubierta por los otros transeúntes. Y, en efecto, el cuarto de 

atrás es el espacio de la escritura, el recoveco de la cabeza destinado a la imaginación, 

pero también un símbolo de libertad, un espacio real en el que imperaba el desorden 

antes de la guerra; es el territorio de la infancia, donde se puede jugar, donde nada está 

prohibido, y, por supuesto, también tiene resonancias de Virginia Woolf, es la 

habitación propia que necesita Martín Gaite para trazar su novela.  

Carmen Martín Gaite era una incansable paseante, sobre todo por su querida 

Salamanca, donde nació y vivió hasta los veintitrés años, momento en el que acabó la 

carrera y se marchó a Madrid. En Madrid, cuenta cómo acostumbraba a pasear por el 

barrio madrileño de Ciudad Lineal, observando los chalés viejos de la zona, que 

amenazaron con derribar. Uno en concreto, ya desaparecido y que rondó una tarde de 
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otoño, le sirvió como germen de su novela Ritmo lento (1963); tenía un mirador y hojas 

secas en las escaleras. De repente, salió un perro, se aproximó a la verja y empezó a 

ladrar con rabia. 

A María Belmonte también se le aparecerán animales años más tarde. En Los 

senderos del mar, el libro sobre el viaje a pie que realizó por la costa vasca visitando 

algunos de los escenarios de su infancia, Belmonte narra varios encuentros inesperados 

y efímeros que tuvo caminando. Uno de ellos, el que ahora sitúo sobre estas páginas, 

sucedió mientras estaba por los jardines Herrenhäuser en Hannover. Belmonte se había 

adentrado en un pequeño bosque en busca de unos árboles de cientos de años cuando se 

encontró con un “encantador ratoncillo de campo” (Belmonte 2017: 59). Lo que le 

llamó la atención del pequeño animal fue que ante la presencia de su persona, de un 

tamaño mucho mayor, el animalillo no se asustara, sino que permaneció quieto 

observándola. Este, cuenta la autora, dice ser el recuerdo más nítido que posee de la 

ciudad alemana. 

En definitiva, son muchas las obras que emergen durante el siglo XX con 

presencia de mujeres paseantes. Y la mayoría de ellas lo hacen escritas en primera 

persona por mujeres que, al narrar su práctica personal, dan cuenta también de la 

experiencia de otras mujeres. Pero no solo en la literatura empiezan a abundar este tipo 

de escrituras. Desde el ensayo, se ha ido pensando igualmente en este movimiento del 

cuerpo y en el lugar que ocupan las mujeres en el espacio público: Janet Wolff fue una 

de las primeras en reflexionar sobre ello desde una mirada femenina, feminista y 

literaria en un artículo de 1990 al que tituló «The Invisible Flâneuse. Women and the 

Literature of Modernity» y, recientemente, hemos visto publicadas, desde el ya clásico 

Wanderlust de Rebecca Solnit, hasta Le flâneur et les flâneuses. Les femmes et la ville à 

l’époque romantique de Catherine Nesci; el Flâneuse. Una paseante en París, Nueva 

York, Tokio, Venecia y Londres de Lauren Elkin; el español La revolución de las 

flâneuses de Anna María Iglesia o Ciudad feminista. La lucha por el espacio en un 

mundo diseñado por hombres de Leslie Kern. 

Wolff insistía sobre todo en que la literatura de la modernidad describía la 

experiencia de los hombres, lo que llevó a que esta fuera un reflejo de la vida pública, 

un espacio que no podían ocupar las mujeres. La obra de Rebecca Solnit, aunque es una 

historia general del caminar, dedica un apartado en la tercera parte del libro, «Vidas de 

las calles», a las mujeres, la violencia sexual y la lucha por la presencia femenina en el 

espacio público, donde mezcla la experiencia de mujeres conocidas paseantes, ya sea 
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por su oficio como escritoras o por haber aparecido en los noticieros estadounidenses, 

con su propia experiencia como paseante. Por su parte, Catherine Nesci publica la 

investigación Le flâneur et les flâneuses con el objetivo de mostrar cómo las mujeres 

escribieron y avanzaron, ya durante el XIX, algunas representaciones de la feminidad en 

la ciudad a través de sus vivencias del medio urbano.  

Más reciente aún es Flâneuse, obra en la que Lauren Elkin también mezcla sus 

conocimientos sobre otras escritoras paseantes con su propia experiencia durante sus 

paseos por las calles de París, tras haber paseado antes por las de Nueva York, Tokio, 

Venecia y Londres, donde ha residido por trabajo o por amor. De entre todas, su obra 

quizá sea la más literaria: Elkin pasea porque disfruta del ritmo del paseo, y a lo largo 

de la obra la descubrimos observando su propia sombra, que anda siempre un poco por 

delante de ella o deteniéndose y apoyándose en los edificios cuando está cansada o se 

siente especialmente inspirada para apuntar alguna experiencia en su diario. Elkin tiene 

la sensación de que el mundo se detiene cuando ella así lo hace. Pasear le otorga, 

paradójicamente, quietud: 
 
Pasear es trazar un mapa con los pies. Nos ayuda a reconstruir una ciudad, a 
comunicar barrios que podrían haber seguido siendo entidades diferenciadas, 
distintos planetas unidos entre sí, sostenidos aunque remotos. Me gusta ver cómo 
se funden los unos en los otros, me gusta percibir los límites entre ellos. Pasear me 
ayuda a sentirme como en casa. Disfruto viendo lo bien que he llegado a conocer la 
ciudad a través de mis idas y venidas a pie, cruzando sus diferentes barrios; 
conozco a fondo algunos, otros hace mucho que no los veo, es como reencontrarte 
con alguien que conociste en una fiesta (Elkin 2017 [2016]: 29). 

 

Con La revolución de las flâneuses, Anna María Iglesia reflexiona en seis 

capítulos sobre los derechos que deberían tener las mujeres en el espacio público: 

derecho a ocupar las calles, a mirar sin ser vistas, a no consumir ni ser consumidas, a 

existir solas, a la autoría y a caminar como forma de insubordinación. Para ello, Iglesia 

hace un recorrido desde las primeras flâneuses prostitutas hasta las paseantes 

intelectuales, pasando por las mujeres que ejercían otros oficios y que caminaban para 

poder llegar a su lugar de trabajo y por las mujeres burguesas, cuyo paseo sí que podía 

estar ligado al ocio. 

Por último, podríamos creer que, tras todos estos estudios, la obra de Leslie Kern, 

Ciudad feminista, no refleja nada nuevo, pero nos estaríamos equivocando. Ciudad 

feminista pone el foco sobre la disposición de los espacios en las ciudades para hacernos 

reflexionar sobre las desigualdades que generan. Así, Kern nos habla, por ejemplo, de 
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su experiencia como mujer-madre: la mayor dificultad para moverse o coger el 

transporte público estando embarazada; el modo de acaparar las miradas y la 

imposibilidad, una vez más, de ser invisible como el flâneur debido al aumento de peso; 

el modo de habitar el espacio paseando al bebé en cochecito, etc. 

En conclusión, queda visto que el paseo se convierte en un motivo tanto temático 

como existencial en el proceso de construcción dialógica de la mujer moderna y 

contemporánea. Pasear es para las mujeres una transgresión significativa. Sin embargo, 

queda por ver en el terreno ensayístico si esta práctica es igual de transgresora en los 

espacios naturales. Por otro lado, parece evidente que la construcción interior que otorga 

la práctica del paseo se vierte sobre una escritura en primera persona como un deseo de 

emancipación y de transitar un camino propio. Pasear, al ser un acto de reflexión que 

ayuda a poner en orden los pensamientos, lleva a las mujeres a darse cuenta de las 

desigualdades establecidas en nuestras sociedades y a proponer nuevas formas 

espaciales que sean más justas e igualitarias.  

 

7.4. Memoria, masa y manifestaciones 

La literatura del pasear, al igual que la escritura del espacio autobiográfico, viene 

toda ella atravesada por varios motivos que han funcionado como motor de este trabajo, 

como son la intimidad, la experiencia espacial del paseo, la búsqueda de la propia 

identidad, la necesidad del reconocimiento del otro y la reivindicación y apropiación del 

espacio público, pero queda un asunto pendiente que, si bien ha estado presente en el 

discurrir de estas páginas, me gustaría ahora profundizar un poco más en él: me refiero 

al tema de la memoria. 

Fijémonos por un momento en ese primer instante en el que un autor —que 

sabemos que creará una figuración del yo— se sienta frente a su escritorio y coge la 

pluma, el bolígrafo o, mejor todavía, el lapicero; o bien su máquina de escribir u 

ordenador. Observa el folio o la pantalla en blanco y, entonces, cierra los ojos y se 

abstrae del ahora. Pero, ¿qué hace a continuación? Exactamente lo mismo que cuando 

se encuentra de bruces con algo inesperado durante su paseo: recordar. 

Hace un ejercicio de memoria que no está exento del uso de la imaginación 

porque la memoria del autor de las escrituras figurativas del yo es una memoria, a 

veces, consciente y controlada; pero otras muchas veces, subconsciente e irracional. A 
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diferencia del autobiógrafo, la fuente de la memoria del escritor heterodoxo no brota en 

orden cronológico, con los símbolos primeros de la infancia y la adolescencia. Puede 

que así lo haga en cierta ocasión porque su memoria consciente predomine en ese 

momento sobre su subconsciente, pero enseguida se producirá un salto temporal, hacia 

delante o hacia más atrás, o incluso hacia un recuerdo inventado o, por qué no, robado. 

No existen normas ni dogmas.  

Enrique Vila-Matas se refería al conjunto de su obra como metaliteratura de la 

memoria. Los protagonistas de sus textos se encuentran solos ante un pasado que “no 

quiere marcharse” (Vila-Matas 2005: 53), que de manera imprevista reaparece, 

volviendo su identidad más precaria. Porque el pasado vuelve para hacerle recordar 

momentos que preferiría olvidar y que le impiden cambiar de vida y obra, volverse otro. 

El pasado arroja la verdad y se hace presente con la escritura figurativa: “el pasado que 

está ahí, que no se ha ido, que fluye en el fluir del tiempo y está a nuestro lado, que no 

quiere marcharse, no quiere hundirse tras el supuesto horizonte que tenemos delante” 

(Vila-Matas 2005: 142). 

Hay dos momentos en la experiencia de un narrador: cuando conoce o recuerda (el 

momento en el que recolecta) y cuando escribe (el momento en que elabora). Y ambas 

experiencias se mezclan con la imaginación, adquiriendo el brillo y la significación que 

antes no tenían. Lo más sugestivo de El balcón en invierno de Luis Landero es, a mi 

parecer, esto mismo, que el componente real y el ficticio se funden en una sola 

narración. Landero cuenta en la novela que bailó con Sofía Loren en Moscú, donde 

estuvo tres semanas, en el Festival Internacional del Cine, con un pequeño cuadro 

flamenco. Por supuesto, tal acontecimiento no sucedió realmente, pero para él es 

verdad; a su vuelta a Madrid, así se lo contará a quien quiera oírlo, pues todo “añadido 

imaginario” (Landero 2014: 195) es real, como lo son los sueños. 

Ahora imaginémonos al autor antes de haberse decidido a empezar a escribir, 

antes de haberse sentado frente al escritorio, antes de haber entrado en casa, mucho 

antes. Imaginémoslo fuera, en su paseo. Al situar sus pasos por el espacio geográfico, 

recorriendo un camino por el que ya transitó en otro tiempo, también recuerda. Porque 

cuando recordamos algo que sucedió en el pasado, lo hacemos situándolo en una 

dimensión física. Carmen Martín Gaite decía: 
 
A veces, muy de tarde en tarde, se tiene la impresión de que también los lugares un 
día conocidos y olvidados luego acusan nuestra presencia cuando volvemos a 
visitarlos, y se establece una corriente de complicidad que avisa del entendimiento 
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mutuo, las manos del viento se vuelven más largas y tenaces al rozarnos la piel, se 
oyen murmullos casi imperceptibles, la luz se tornasola, toma, te estoy devolviendo 
algo tuyo que guardaba, me lo diste a guardar, ¿te acuerdas?, y el lugar sabe que sí, 
nota que estamos dándole las gracias como a un amigo (1998: 142-143). 

 

Pasear por un lugar por el que se ha paseado previamente nos hace retomar una 

antigua amistad, el paisaje y la memoria nos trasladan a los pensamientos que tuvimos 

la primera vez, como si las ideas estuvieran fijadas sobre paisaje, que nos las devuelve 

ahora tras haberlas protegido durante años. Lo mismo sucede con los sentidos, revisitar 

un espacio nos permite volver a olfatear, ver, oír, tocar e incluso degustar el pasado; y el 

paisaje puede provocarnos impresiones o sentimientos que creíamos olvidados, pero que 

en realidad simplemente estaban aguardando a que volviéramos a ponernos en contacto 

con ellos. La memoria nos vincula afectivamente con el espacio. 

El paisaje mismo de por sí también es memoria. El río del olvido de Julio 

Llamazares comenzaba con las siguientes palabras: “Más allá de sus límites, el paisaje 

sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las 

sombras de otro tiempo que sólo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria del 

viajero o del que, simplemente, sigue fiel a ese paisaje” (1990: 7). Y como el viajero al 

que hace referencia Llamazares, el paseante también se mantiene fiel al paisaje. Lo 

guarda en un recoveco de su interior, junto con la experiencia personal que le ha 

permitido crear. Por ello, con el transcurso de los años, cuando al pasear de nuevo por el 

mismo paisaje recuerde aquel otro anterior que había albergado en su interior, sentirá la 

necesidad de volcar la relación entre presente y pasado sobre el papel. 

También a Max Frisch uno de los temas que lo obsesionaban era la memoria. Otro 

de ellos, captar la intensidad del presente. En Montauk, Frisch se compra una máquina 

de escribir para anotar cada momento vivido: 
 

OLIVETTI LETTERA 
no puedo evitarlo, me he comprado sin intenciones literarias una pequeña 

máquina de escribir. (Un relato literario que transcurre en Tesina me ha salido mal 
por cuarta vez. El punto de vista del narrador no me convence.) Esa obsesión de 
mecanografiar frases... 

  
PRO MEMORIA 
  
un noble francés solicita papel y pluma por el trayecto hacia la guillotina a 

fin de anotar algo, y le son proporcionados. La nota podría, claro está, ser destruida 
en caso de que estuviera dirigida a alguien. No es así. La nota es pura y 
simplemente para él mismo: pro memoria (Frisch 2006 [1975]: 21). 
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A Frisch le aterra tanto perder la memoria como la llegada misma de la muerte. 

Esa inquietud ante el paso inexorable del tiempo y su recelo ante un final que, conforme 

pasan los años, se va acercando cada vez un poco más, se incrementa considerablemente 

en su vejez. Aquí Frisch ya no hace referencia a la muerte de un personaje de ficción 

ajeno a sí mismo, sino a su propia figuración. El escritor suizo nos habla en el siguiente 

fragmento de ese miedo, de un paseo y de la impotencia física que experimentó por 

primera vez a los treinta y cinco años. Pero Frisch escribe Montauk con sesenta y tres, y 

aunque aún viviría dieciséis años más, ve próxima la llegada de su muerte: 
 
Miedo a perder la memoria: como cuando se intenta escribir con tiza sobre un 
cristal y el cristal retiene sólo un rastro y lo conserva ilegible. Recuerdo con 
exactitud dónde y a quién dije esto. Caminamos hacia el final de un largo 
embarcadero. Mientras él habla, yo comprendo todo. En el extremo del 
embarcadero nos detuvimos. Si él hubiera continuado más allá del embarcadero y 
sobre el agua amarillenta, yo habría ido tras él y ahora estaría ahogado. Ya no sé 
cómo lo explicó. / Impotente (por primera vez) a los 35 años… (Frisch 2006 
[1975]: 53). 

 

Como me pasa siempre que leo a Max Frisch, no puedo dejar de pensar en 

Ingeborg Bachmann; también a la inversa me sucede lo mismo. De memoria sabe la 

protagonista de Malina, Yo, los pasos que debe dar en diagonal desde su casa hasta la 

de Iván. Pero la lucha de Bachmann no es tanto contra el miedo a perder la memoria 

como por intentar retener el ahora, el momento de la escritura. En todas sus obras, ella 

mantiene una relación angustiosa con el tiempo. El Hoy es “siempre nuevo y opresivo” 

(Bachmann 2003 [1971]: 7), dice, es el salto a la nada, la sensación de vértigo, pero es 

también la unidad de tiempo de los diarios y las cartas; escribir sobre el hoy remite 

inmediatamente a las escrituras de la intimidad. Ahora bien, ese Hoy nunca llega al otro 

a tiempo, porque los textos que aun “siendo de hoy no podrán ya llegar a ningún otro 

Hoy” (Bachmann 2003 [1971]: 7). Por eso, Hoy es una palabra que para ella solo 

deberían emplear los suicidas. 

En términos generales, la memoria es un tópico de la literatura occidental 

contemporánea debido al belicismo del siglo XX. La experiencia estética fue concebida 

durante este siglo como una forma desorganizada en donde la fragmentación se alzó 

hasta llegar a ser una categoría central de la época. La obra de arte había perdido la 

omnipotencia en tercera persona, omnipotencia que había hecho de las obras, obras 

completas. Es en este desajuste en donde podemos insertar una serie de creaciones, no 
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solo literarias, sino artísticas en general, que se interrogaron acerca del cómo narrar y 

mostrar desde esta nueva perspectiva fragmentaria. 

En «Charles Baudelaire. Un lírico en la época del altocapitalismo» («Charles 

Baudelaire. Un poete lyrique a l’apogee du capitalisme» (2006 [1938]), Benjamin 

hablará de cómo la experiencia se produce en un momento de quiebra, en el sentido de 

crisis, de oposición. Frente a esta quiebra, frente al shock, la conciencia es un escudo 

que nos protege de lo sensible, de los estímulos exteriores:  
 
Cuanto más habitualmente quede registrado en la conciencia, tanto menos contará 
ese shock con la posibilidad de provocar un efecto traumático. Así, la teoría 
psicoanalítica tratará de «entender» la esencia del shock traumático «por la rotura 
de la protección contra los estímulos». Según ella, el miedo tiene su principal 
significado en la «falta de disposición para la angustia» (Benjamin 2006 [1938]: 
215).  

 

Todo lo que vivimos en nuestro entorno es una reacción al shock. Para Benjamin, 

Baudelaire registró poéticamente las experiencias de shock: “la poesía lírica podría 

fundarse en una experiencia para la cual la vivencia del shock se ha convertido en 

norma […]. Y esto es aplicable totalmente a la poesía de Baudelaire” (Benjamin 2006 

[1938]: 216). Por su parte, el poeta, o el escritor de las figuraciones del yo, es la figura 

que da voz particular a una experiencia, pero a veces el shock es tal, los sentimientos (de 

sorpresa, desorientación, confusión, horror, etc.) causados en un individuo por el 

contacto con un medio totalmente distinto son tan fuertes, que no se puede dar voz a la 

experiencia.  

Giorgio Agamben meditaba en el tercer tomo de su Homo sacer (2000 [1995]) 

sobre el estatuto de la palabra después de la experiencia de shock de los campos de 

exterminio. Agamben comienza esta tercera parte de su texto con una advertencia sobre 

el carácter irreductible e inimaginable de la verdad a los elementos reales que la 

conforman, divergencia que una afirmación de Salmen Lewental, un integrante del 

Sonderkommando, exponía de modo inequívoco: “Ningún ser humano puede imaginarse 

[…] los acontecimientos tan exactamente como se produjeron, y de hecho es 

inimaginable que nuestras experiencias puedan ser restituidas tan exactamente como 

ocurrieron…” (Agamben 2000 [1995]: 8). 

El texto de Agamben nacía de la toma de conciencia ante la realidad de que la 

historiografía no puede aspirar a contar los hechos tal y como sucedieron, por mucho 

que los describa o sea capaz de ordenarlos temporalmente; pero la memoria, que está al 
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servicio de cualquier sujeto que la empuñe, sí que puede emitir un juicio moral y 

político sobre lo ocurrido. Los caminos de la historia, ya sea individual o colectiva, 

como en este caso, y la memoria se entrecruzan, pero no siempre conducen al mismo 

lugar. La memoria es la única capaz de mostrar cómo el shock se recuerda, aunque se 

quisiera olvidar. Y es que, tras el shock, lo que quedan son fragmentos de la 

experiencia. 

Fragmentos que se convertirán en literatura para los paseantes que tienen una 

fuerte vinculación con los acontecimientos del siglo XX. En 1936, en el ensayo «La 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica» («L’œuvre d’art à l’époque de 

sa reproductibilité technique»), decía Benjamin que el arte se había escapado ya “del 

reino de la «bella apariencia»” (2006 [1936]: 68), pero esto no tiene por qué ser 

negativo, pues las nuevas tecnologías, los medios audiovisuales, permiten reproducir los 

shocks del mundo moderno y contemporáneo. La imagen posee un poder de colisión, de 

relampagueo, de shock, pero, como la memoria, también tiene el peligro de la 

fragmentación, pues solo nos muestra lo que se ha querido mostrar, lo que previamente 

se ha seleccionado. Así las cosas, lo que nos queda es la mirada petrificada, esto es, el 

eje de la melancolía.  

Ya vimos con Los anillos de Saturno que había un fuerte vínculo entre la obra de 

W. G. Sebald y la melancolía. Entonces señalaba que los personajes de Sebald son seres 

melancólicos debido a su soledad y al sentimiento de pérdida de un objeto, por lo 

común intangible, que no pueden encontrar porque ni siquiera saben qué es, buscan a 

tientas en la oscuridad. Pero en el ensayo Pútrida patria (Unheimliche Heimat. Essays 

zur österreichischen Literatur, 2005 [1991]) Sebald ya había reflexionado sobre este 

sentimiento, otorgándole una carga positiva: 
 
La melancolía, al reflexionar sobre la infelicidad existente, no tiene nada en 
común, sin embargo, con el ansia de muerte. Es una forma de resistencia. Y, a nivel 
artístico, su función es por completo distinta de la simplemente reactiva o 
reaccionaria. Cuando, con la mirada fija, se repasan las cuentas para ver cómo ha 
podido ocurrir eso, se ve que la motricidad del desconsuelo y la del conocimiento 
son idénticamente ejecutivas. La descripción de la infelicidad incluye en sí la 
posibilidad de su superación (Sebald 2005 [1991]: 12-13). 

 

La melancolía es un modo de resistencia. Por otro lado, no podemos olvidar que la 

memoria de Sebald es también fotográfica: sus textos están plagados de imágenes de 

espacios, personas y objetos que ha fotografiado durante su paseo, que ha querido 

retener en su memoria. A lo largo del siglo XX, son muchas las escrituras del yo que 
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pretenden dar a conocer al mundo la realidad a través de un ejercicio de memoria que 

incluya la experiencia del shock a través del paseo, revisitando los espacios de conflicto. 

El problema de esta es que aunque refleja lo que ocurrió, se basa en recuerdos y estos, 

como en los relatos, no son objetivos.  

La memoria puede contaminar porque no todo lo que proviene de ella es riguroso, 

lo que hace que se deban tener en cuenta los procesos de selección, la interpretación y la 

deformación de los recuerdos, llevados a cabo por los autores. Se puede hablar 

propiamente de memoria cuando se trata del individuo que recuerda sus propias 

experiencias, pero también existe una memoria colectiva, social, cultural, etc. que hace 

que subsistan los recuerdos en un ámbito y en un tiempo que va más allá de la vida de 

los propios sujetos. 

La modernidad y, sobre todo, la posmodernidad plantean la posibilidad de un 

sujeto que efectúa ejercicios de memoria a través del fragmento. No existe la 

omnipotencia de un actor que nos entregue una obra completa, sino que lo que 

encontramos son fragmentos de mirada hilvanadas por lo que llamamos obras de arte. El 

problema de la distribución de lo sensible no es, por tanto, solo un problema de lo 

estético, sino que es también un problema de la ética, de la historia, y es el problema de 

la política, pues esta asigna voces y silencios, lugares y mecanismos de conexión entre 

unos y otros. 

W. G. Sebald sabe que lo alemán, tras la guerra, se convierte en lo reprimido, en 

lo que se debe pero no se quiere recordar. El pasado resulta entonces innombrable y por 

ello una parte de él se asoma al mismo a través de imágenes. Igualmente, utiliza una 

escritura del yo basada en pensamientos encadenados, una suerte de red donde la 

destrucción o la decadencia constituyen la trama principal de una historia que se 

encuentra totalmente desmenuzada. 

La novela Austerlitz comienza, como vimos en el apartado dedicado a los no-

lugares, en la estación de tren de la ciudad de Amberes, un día radiante de verano. En la 

segunda mitad de los años sesenta, nos cuenta el narrador, figuración del propio Sebald, 

viajó mucho de Inglaterra a Bélgica. Estando aún en el tren, el narrador había 

comenzado a sentirse mal y esa sensación no lo abandonará en todo el tiempo que pase 

en el país. Cuando salga de la estación, comenzará a andar. Irá recorriendo el centro de 

la ciudad hasta que tome la decisión de refugiarse en el zoológico. Después, al volver a 

la Centraal Station, le parecerá otra la sala de espera, las imágenes de los animales del 
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Nocturama se entremezclarán con las de los viajeros; una superposición con la que 

anticipa la que será la historia de Austerlitz: 
 
Como los animales del Nocturama, entre los que, llamativamente, había habido 
muchas razas enanas, diminutos fenecs, liebres saltadoras y hámsters, también 
aquellos viajeros me parecían de algún modo empequeñecidos, ya fuera por la 
insólita altura del techo de la sala, ya por la oscuridad que se iba haciendo más 
densa, y supongo que por eso me rozó el pensamiento, en sí absurdo, de que se 
trataba de los últimos miembros de un pueblo reducido, expulsado de su país o en 
extinción, y de que aquéllos, por ser los únicos supervivientes, tenían la misma 
expresión apesadumbrada de los animales del zoo… (Sebald 2014 [2001]: 10). 

 

Justo después de este párrafo, de hecho, Sebald comenzará a hablarnos de 

Austerlitz; está esperando en la Salle des pas perdus. Jacques Austerlitz es profesor en 

un instituto de historia del arte de Londres, otra figuración de Sebald con la que el 

narrador conversa; es decir, el yo se desdobla en los dos personajes principales de la 

novela. Y este, el narrador, enseguida se sorprenderá por el modo que tiene Austerlitz 

de elaborar sus oraciones mientras habla, el mismo modo que empleará Sebald para su 

escritura; la transmisión narrativa de sus conocimientos será un modo de aproximarse “a 

una especie de metafísica de la historia, en la que lo recordado cobraba vida de nuevo” 

(Sebald 2014 [2001]: 16). 

Al día siguiente, concertarán una cita en la terraza de paseo junto al Escalda. 

Ambos conversarán sobre un cuadro pintado por Lucas van Valckenborch hacia 

mediados del XVI. Después de dejar sus puestos en la terraza y dar un paseo por el 

centro de la ciudad, Austerlitz le hablará largo y tendido sobre “las huellas del dolor que 

[…] atravesaban la historia en finas líneas innumerables” (Sebald 2014 [2001]: 17-18). 

En un café, le dirá que no puede quitarse de la cabeza el tormento de las despedidas y el 

miedo al extranjero. A través de estos dos personajes, será como Sebald consiga poner 

de manifiesto su propia sensación de desarraigo. El narrador acompañará a Austerlitz 

durante toda la novela atravesando lugares de anonimato en busca de una identidad y 

unas raíces. 

Sebald intenta poner palabras a un horror silenciado, pero no siempre las 

encontrará. Su padre fue un militar del ejército alemán y nunca le habló de ello, un 

silencio que se extrapolará después a su obra literaria. Sebald vivirá los primeros años 

de su vida en el pueblo de su madre, perteneciente al distrito de Oberallgäu, en el sur de 

Baviera, al pie de los Alpes. Este espacio nunca será bombardeado, por lo que Sebald 

vivirá lejos de la destrucción. Pero el silencio en su familia y en el resto de familias 
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alemanas lo marcará. La literatura de Sebald girará después en torno a ese silencio del 

hogar, el silencio del genocidio de los judíos y el de los bombardeos de las ciudades. 

Hasta los diecisiete años Sebald no tendrá noticias de la Shoah, momento en el 

que, en clase de historia, su profesor, no sin cierta osadía, proyectará un documental 

sobre los campos de concentración. Asimismo, vivirá alejado de Alemania, pues en 

octubre de 1965 se mudará a Friburgo, en Suiza, y, posteriormente, hasta su muerte en 

2001, vivirá en Inglaterra. Por ello, el paseo de sus personajes es el paseo de un ser 

perdido, un melancólico visitante de las ruinas, que naufraga en la memoria, pero que 

no puede escribir la vida, sino solo literatura.  

Lo mismo le sucederá al Nobel Patrick Modiano cuando intente hablar del pasado 

de su ciudad. Es la generación anterior, la de los padres, la que realmente vive un 

periodo oscuro en la historia de Francia, pero Modiano considerará que es necesario 

recordar para no olvidar, para no repetir los mismos crímenes, incluso cuando se trata de 

recordar aquello que él nunca vivió ni experimentó. La narrativa de Modiano se 

caracteriza por mostrar la ciudad de París como si esta fuera un personaje más dentro de 

sus obras, un espacio extensible y misterioso al que el autor se asoma desde el presente 

para regresar al pasado e intentar comprender así el París más hostil, es decir, el París de 

la Ocupación, el de la Resistencia o el de la Guerra de Argelia.  

Si bien la mayor parte de las obras de Modiano participan del espacio 

autobiográfico, esto es, de una escritura que tiene como objeto la búsqueda personal del 

yo a través de la narración de los acontecimientos vividos, Modiano no vivió el periodo 

de la Ocupación. Las tropas alemanas entraron en París el 14 de junio de 1942; la 

ocupación del país duró hasta 1944. Patrick Modiano nació el 30 de julio de 1945. Es, 

por tanto, hijo de ese momento histórico y no testigo directo del mismo. Su escritura es 

un ejercicio de posmemoria, por el cual la realidad y los hechos históricos se imbrican 

con la ficción.  

La narrativa de lo que podría ser una mera biografía queda en la obra de Modiano 

desplazada por el relato de lo acontecido previamente a su existencia, que se va 

erigiendo hasta ocupar el eje principal de la historia. Modiano recupera el pasado de una 

generación anterior a la suya en su deseo de dar testimonio, una generación de la que, 

citando a Stendhal, él “solo puede ofrecer su sombra”93. Como recoge el historiador y 

ensayista Fernando Castillo, “Modiano se siente como un fruto de la Ocupación, de ese 

                                                 
93 Modiano abre su obra Para que no te pierdas en el barrio (Pour que tu ne te perdes pas dans le 
quartier, 2014) con esta cita de Stendhal, en lo que es una clara declaración de intenciones. 
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periodo extraño en el que coinciden personas que jamás se habían conocido y que 

resultarán determinantes en la vida del escritor” (2015: 45).  

En los textos de Modiano, la memoria, además de estar mediada por el paso del 

tiempo, es familiar y afectiva. El mundo de sus novelas es el mundo de la generación de 

sus padres. En Libro de familia, Modiano cuenta cómo sus padres se vieron por primera 

vez en el otoño de 1942, en la casa de una judía alemana, Toddie Werner, en la calle de 

Scheffer. A partir de ese primer encuentro, acostumbrarán a quedar en un restaurante 

ruso de la calle de Faustin-Hélie. Albert Modiano, el padre, a quien Luisa Colpeyn, la 

madre, conoció bajo el nombre de Henri Lagroua, le confesará su doble identidad, así 

como que había vivido escondido en un picadero del bosque de Boulogne. Modiano 

paseará por ese picadero treinta y tres años después con su hija, notando el olor de la 

Ocupación y reavivando los años oscuros y hostiles del París de los años cuarenta: 
 
Ayer paseábamos mi hijita y yo por el Jardín de Aclimatación y llegamos, 

por casualidad, junto a ese picadero. Habían pasado treinta y tres años. Los 
edificios de ladrillo de las cuadras, donde hallaba refugio mi padre, seguramente no 
habían cambiado desde entonces, ni los obstáculos, las vallas blancas, la arena 
negra de la pista. ¿Por qué he notado aquí más que en ningún otro sitio el olor 
venenoso de la Ocupación, ese mantillo del que procedo? 

Tiempos turbios. Encuentros inesperados (Modiano 2014 [1977]: 186). 
 

El olor del picadero, lo que captan los sentidos durante el paseo, es lo que activa 

en Modiano unos recuerdos no vividos por él, pero de los que se siente deudor. Su 

memoria le permite reconocer el espacio, hacer presente lo pretérito, pero no nos da 

verdadera cuenta de si efectivamente ese espacio no ha cambiado con el transcurrir de 

los años, ya que el recuerdo forma parte de una memoria comunicativa, de la memoria 

de aquellos que vivieron los hechos históricos, de la memoria de su padre, en este caso, 

si es que fue él el que le contó que había estado allí escondido. El 24 de febrero de 

1944, dos años después de su primer encuentro, Albert y Luisa se casarían en Megève; 

él teniendo que utilizar un nombre falso.  

Hay que tener en cuenta que, al igual que Sebald, Modiano se sirve también de 

numerosos documentos oficiales, fotografías y espacios que revisita para escribir sus 

obras. La propia vida del autor está marcada por las narraciones y los documentos 

archivísticos que dan testimonio de la experiencia traumática del pasado. Modiano 

afirma que con solo veinte años, ya sentía que su memoria era anterior a su nacimiento: 

“Estaba seguro, por ejemplo, de haber vivido en el París de la Ocupación ya que me 
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acordaba de algunos personajes de aquella época y de detalles ínfimos y perturbadores 

de esos que no menciona ningún libro de historia” (2014 [1977]: 109).  

Mientras pasea, los sentidos le permiten captar lo inmediato, pero es la memoria la 

que activa un pasado no experiencial. Esto hace que a medida que va avanzando en su 

caminar por las calles y barrios parisinos, la narración de los acontecimientos, que en un 

principio pasaba solo por el relato personal, acabe convirtiéndose en un relato colectivo. 

La memoria comunicativa y, por tanto, limitada, ya que depende del recuerdo de las 

personas que vivieron el París de la Ocupación, es gradualmente reemplazada por una 

memoria cultural o ficticia, que garantiza cierta permanencia en el tiempo. Modiano se 

siente en la obligación de actuar como intermediario entre el pasado y el presente, 

porque él es “el último superviviente de un mundo desaparecido, un fantasma entre 

fantasmas” (Modiano 2014 [1977]: 118).  

Sin este componente social, cultural y político que inmediatamente retomaré, pero 

con una fuerte vinculación entre pasado y presente, se encuentra también la escritura de 

Julien Gracq. Modiano admira de Julien Gracq su capacidad para describir los paisajes y 

y topografías, especialmente de aquellos espacios limítrofes, suburbiales que Gracq 

visita como flâneur; las áreas misteriosas donde los tejidos de las ciudades se 

desmoronan. En La forma de una ciudad, Gracq habla de cómo en la ciudad de Nantes, 

que lo vio nacer y crecer durante los primeros años de su vida, el pasado y el presente se 

superponen como si la ciudad fuera un palimpsesto.  

Gracq quiere revisitar el pasado, pero sin caer en la melancolía ni en la 

complacencia de los recuerdos. Y al igual que hacían Sebald y Modiano al hablar del 

pasado de sus pueblos, Gracq hablará de Nantes como de una ciudad que ha vivido más 

con la imaginación que en la realidad. Nantes es la ciudad insustituible, la que lo incubó 

y lo dejó marcado para siempre: 
 

Yo reúno los trozos de un huevo roto, de un capullo de gusano agujereado; nada 
puede ya devolverme el empuje ciego que condenaba a estallar todo lo que me 
rodeaba, para aprender a existir de otra manera, nada tampoco puede hacer presente 
la ductilidad, la plasticidad de un alma todavía vaga, en la cual toda impresión se 
marcaba como una huella, o más bien, en sentido goethiano, forma huella, 
destinada a desarrollarse viviendo (Gracq 1995 [1985]: 91). 

 

El ejemplo de Gracq nos sirve para confirmar que en la posmodernidad el flâneur 

desempeña en muchos casos una función de médium, por la cual visita espacios donde 

tuvieron lugar acontecimientos que él mismo no vivió, pero gracias a sus pasos y a su 
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labor como escritor, consigue poner en relación pasado y presente, aunque sea desde la 

ficción. Porque hay un ejercicio de memoria por su parte, nuestros autores tienen el 

deseo de reconstruir ese pasado que les afecta pero no les pertenece para poder 

encontrarse a sí mismos. No obstante, la memoria no puede contar toda la verdad 

porque el autor no tiene acceso a lo vivido; es entonces cuando entra en juego la 

literatura.  

Por otro lado, nadie puede realmente contar un hecho sin artificio. Cuando se 

rememora un acontecimiento, incluso si se ha vivido, al contarlo o escribirlo se 

modifica el mensaje; no se puede recordar nada tal y como fue. Ese también es uno de 

los motivos por los que Bachmann le daba tanta importancia al presente, al Hoy, al 

ahora, porque es un tiempo que nunca más será, y ni siquiera la literatura es capaz de 

retenerlo, como tampoco lo es ningún otro arte. La ficción es una esquirla de lo que un 

tiempo anterior fue.  

Con estos ejemplos vemos también que el acto de pasear implica siempre la 

ocupación y apropiación de un espacio público. Y al ser el pasear un acto que promueve 

la reflexión, resulta inevitable que el paseante acabe preguntándose cuál es la relación 

que guarda su yo con el espacio por el que transita. Vivian Gornick cuenta su 

experiencia personal al pasear por Nueva York poco después de los atentados del 11-S. 

La quietud invadía cada esquina, todo parecía silenciado; los restaurantes, los teatros, 

los museos y las tiendas, todo parecía inerte. Incluso el tráfico se había inmovilizado: 
 
Una tarde tibia y clara, unas seis semanas después del día fatídico, estaba cruzando 
Broadway, a la altura de la calle Setenta y algo. A mitad de camino, el semáforo 
cambió. Me paré en la isleta que divide el bulevar e hice lo que todo el mundo 
hace: miré calle abajo para asegurarme de que no venía ningún coche para cruzar 
en rojo sin correr peligro. Pero no había tráfico: no había ningún coche a la vista. 
Me quedé allí de pie, hipnotizada por aquel enorme y terrible vacío (Gornick 2018 
[2015]: 59). 

 

Ahí, en esa isleta, Gornick siente una fractura entre su persona y el derecho a 

anhelar el Nueva York de las fotografías de Berenice Abbott94, fotografías que otorgan 

una imagen viva de la ciudad. Pensar en un tiempo pasado, en una división temporal 

que separa la Nueva York de antes de los atentados de la Nueva York actual asusta a 

                                                 
94 No es de extrañar que Vivian Gornick tome como ejemplo de una Nueva York más o menos ideal las 
fotografías de la estadounidense Berenice Abbott (1898-1991), quien con su Changing New York (1939) 
fijó la mirada en los cambios que se estaban produciendo a raíz de la modernidad en la ciudad de Nueva 
York, rechazando, precisamente, otorgar un enfoque nostálgico a la imágenes que capturaba con su 
objetivo mediante la yuxtaposición de motivos. 
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Gornick. En la isleta en medio de Broadway, Gornick se da cuenta de que se está 

perdiendo la nostalgia: “una ausencia que sólo está al alcance de quienes al final de la 

historia siguen en pie, observando, sin anhelo ni arrepentimiento, el ser de lo que es” 

(Gornick 2018 [2015]: 60). Y, de nuevo, el desencadenante del recuerdo del pasado es 

tanto el paseo por un lugar determinado como una fotografía. 

Trasladándonos a nuestras letras, en Paseos con mi madre Javier Pérez Andújar 

nos mostraba la relación más o menos afable que mantenía con su progenitora y, con 

ello, reflexionaba sobre el tiempo de la generación de sus padres, algo que también 

compartían los autores que acabamos de ver. Pero Pérez Andújar nos hablaba, 

asimismo, de los años de la transición española a través de la geografía de Badalona; 

unos años que, como Gornick con los acontecimientos del 11-S, no forman parte de una 

memoria comunicativa, sino que son vividos directamente por él.  

En esta comarca del Barcelonès, cuenta que el ayuntamiento puso a una calle el 

nombre de Democràcia en una zona conocida como la de los planetas porque las otras 

calles se llaman Mercuri, Saturn, Urà, Orió… Sin embargo, esta calle es tan 

pronunciada que las personas mayores tienen que apoyarse sobre los coches para tomar 

aire. Al principio de esta, del carrer de la Democràcia, hay, además, una señal de 

dirección prohibida. Y Pérez Andújar señala, sin omitir el sarcasmo, que “de la misma 

forma que la naturaleza enseña con sus fábulas, la ciudad lo hace con sus señales de 

tráfico” (Pérez Andújar 2012: 70).  

La calle, continúa, parece compuesta por casas de pueblo y “la rebaba del 

barraquismo” (Pérez Andújar 2012: 70), lo cual le sirve a quien por allí pasee para 

hacerse una idea de la fisonomía de la gente del extrarradio de Barcelona. “Los pies se 

me irán impregnando de todo ese cemento, y también de democracia [...]. Porque la 

democracia es eso, es llegar a los sitios andando. Ir a pie es la democracia directa” 

(Pérez Andújar 2012: 70). Y si bien, en efecto, el movimiento a pie es el desplazamiento 

más democrático, más accesible, que existe, la crítica de Pérez Andújar es evidente. De 

entre todos los espacios posibles para recibir el nombre de este sistema político que 

defiende la soberanía del pueblo, la calle elegida tiene el tránsito limitado. Es ahí donde 

Pérez Andújar hace un ejercicio de memoria y nos traslada a la segunda década de los 

años setenta: 
 
Durante la transición, desfilarán por el extrarradio carruseles de coches con 
banderas rojas, carteles comunistas, pegatinas socialistas, megáfonos en la baca; 
pero esto será la propaganda. La práctica, las manifestaciones, se harán andando, a 
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pie, en pie [...]. La democracia de quien va a pie es la democracia del pobre, y la 
del pobre no es la misma que la democracia del rico (Pérez Andújar 2012: 70). 

 

Esta cita de Pérez Andújar, junto a los piquetes en contra del Pryca a los que 

vimos que acudía, es la que me impulsa a cerrar el trabajo poniendo en relación el paseo 

con la memoria, la masa y la manifestación. El camino que he seguido por estas páginas 

nos ha ido llevando por autores-narradores-personajes paseantes que están 

acostumbrados a la soledad, una soledad que muchas veces se han autoimpuesto, pero 

otras ha venido acusada por las circunstancias personales de cada uno. Sin embargo, con 

la llegada de la modernidad el paseante proyecta una nueva mirada sobre el otro y 

empezamos a encontrarnos con relatos en los que pasear en compañía se vuelve un 

hábito más común. Esos otros hacen plantear a los paseantes su lugar en el mundo y les 

hace darse cuenta de la fragilidad de su identidad. 

Ahora bien, una vez que el paseante es conocedor de esa fragilidad, lo que desea 

es encontrar a otros iguales a sí mismo, aunque distintos. Y es aquí donde creo que 

resulta verdaderamente relevante la apropiación del espacio público por parte de las 

mujeres, así como la aparición de estos paseantes que desean recuperar un pasado que 

ha sido sepultado bajo el hormigón de aceras y carreteras. El paseante ocioso está 

desapareciendo, en gran medida debido a la ajetreada vida moderna, pero la modernidad 

trajo consigo nuevas formas de avanzar, a pie, con los otros, creando senderos de 

intimidad. 

Si entendemos el pasear como un tipo de desplazamiento que hace posible el 

encuentro con el otro o los otros diferentes estamos entendiendo este movimiento como 

un acto posmoderno. A raíz del texto de Foucault «Des espaces autres» (1967) y de las 

propuestas del teórico social Henri Lefebvre, el urbanista y geógrafo político Edward 

W. Soja creará la teoría del tercer espacio95, que tendrá en cuenta no solo el espacio 

material o percibido —el denominado por el positivismo como el primer espacio— y el 

espacio simbólico o mental —el segundo espacio—, sino también un tercer espacio, el 

vivido, que abarca y trasciende a los dos anteriores. Con ello, Soja acabará con la 

limitación del dualismo y tenderá la mano a los estudios culturales y poscoloniales que 

profundizan en cuestiones de raza, clase y género de un modo interdisciplinar.  

                                                 
95 Desarrollada en su obra Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places 
(1996): “I define Thirdspace as an-Other way of understanding and acting to change the spatiality of 
human life, a distinct mode of critical spatial awareness that is appropriate to the new scope and 
significance being brought about in the rebalanced trialectics of spatiality-historicality-sociality” (Soja 
1996: 57). 
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El tercer espacio es, para Soja, el que nace del mirar, interpretar y actuar de 

manera inclusiva, es un lugar de intercambio, de acción, que sirve de punto de partida 

para nuevas exploraciones existenciales. Los paseantes aquí mencionados se hallan en 

este tercer espacio, pues son paseantes activos que puede llevar a cabo acciones de 

resistencia y lucha o de emancipación, independientemente de si son geografías reales o 

imaginarias las que recorren.  

A raíz de las caminatas globales del día 15 de febrero de 2003, en contra de la 

invasión de Iraq por los Estados Unidos, Rebecca Solnit afirma que “caminar en sí no 

ha cambiado el mundo, pero caminar juntos ha sido un rito, una herramienta y un 

reforzamiento de la sociedad civil, capaz de resistir ante la violencia, el miedo y la 

represión” (Solnit 2015 [2000]: 12). En el paseo que ya no es paseo, hay un movimiento 

común hacia un objetivo que también es común. La marcha tiene algo de comunión 

entre seres iguales pero distintos con la tierra que pisan mientras avanzan. 

Una de las obras más famosas de Norman Mailer, autor al que no he mencionado 

anteriormente por no poder ser considerado un gran paseante, nace de una 

manifestación: la marcha multitudinaria al Pentágono en contra de la guerra de 

Vietnam. Me refiero a Los ejércitos de la noche (The Armies of the Night, 1989 [1968]). 

En este texto, Mailer se autofigura para mostrar su desconfianza ante la Historia oficial. 

De este modo, la novela, aun siendo un ejercicio de ficción, puede considerarse también 

como un testimonio que hace frente al discurso hegemónico impuesto por la historia o, 

en su caso también, por el periodismo. De hecho, la obra recibe el siguiente subtítulo: 

La Historia como una Novela / La Novela como Historia (History as a Novel / The 

Novel as History). 

Dos años antes de la publicación de esta, Truman Capote, el inventor de la novela 

de no-ficción con su A sangre fría (In Cold Blood, 1966), había argumentado que el 

género debería excluir cualquier tipo de subjetividad y abstenerse del uso de la primera 

persona. En Los ejércitos de la noche, Mailer utiliza la tercera, pero satiriza el modelo 

de Capote e intenta dar testimonio de lo ocurrido con un juego ficcional que no huye de 

su impronta personal. La maestría de Mailer es tal, que hasta se desdobla para 

describirse a sí mismo como si estuviera siendo observado desde fuera por una tercera 

figura: 
 
La Marcha sobre el Pentágono que nos ocupa fue un acontecimiento ambiguo cuya 
esencial validez o sinrazón quizá no pueda enjuiciarse hasta dentro de diez o veinte 
años (o tal vez nunca) […]. Era preciso, por tanto, un testigo ocular que hubiera 
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participado pero no en calidad de militante oficial; alguien, además, no sólo 
implicado en los hechos, sino ambiguo él mismo, un héroe cómico, o en otras 
palabras alguien incapaz de elucidar satisfactoriamente la naturaleza de su 
implicación: ¿es en definitiva cómico, una figura ridícula con connotaciones bufo-
heroicas; o no carece de heroísmo y se ha visto sumido de forma un tanto trágica en 
lo cómico? ¿O se dan en él ambas cosas a la vez, y simultáneamente? […] Mailer 
es un personaje de monumentales desproporciones, y —lo quiera o no— sirve por 
tanto de puente —muchos dirían de pons asinorum— de acceso a la casa de locos, 
a la mansión de locos de aquel momento histórico en que una muchedumbre de 
ciudadanos —no más que un tropel, de hecho— marchó sobre un bastión que 
simbolizaba el poderío militar del país, en un acto encaminado no a tomarlo sino a 
herirlo simbólicamente (Mailer 1989 [1968]: 69-70). 

 

Mailer está haciendo la función de intermediario, de puente, de médium, de la que 

hablaba al referirme a los textos de la posmemoria. Para Mailer la única respuesta a la 

guerra de Vietnam puede venir de la obra literaria.  

La segunda parte de la novela, mucho más breve que la primera, es la que trata 

propiamente sobre la Marcha hacia el Pentágono, más allá de cuando Mailer fue 

arrestado y llevado a la cárcel. La última sección, «Metáfora final», intenta ilustrar los 

sentimientos de Mailer hacia la guerra y las protestas. Mailer nos muestra cómo una 

valiente masa, un conjunto, aunque no excesivamente numeroso de personas a pie, 

compartiendo un mismo pensamiento, exhibió la faceta más oscura de las fuerzas 

armadas y policiacas de su propio país. 

Elias Canetti veía en las manifestaciones, en las personas que se desplazan desde 

distintos barrios, afluentes que vienen a converger en una misma corriente: “Los ríos 

son en especial un símbolo del tiempo en que se forma la masa, del tiempo en el que 

aún no ha conseguido lo que conseguirá” (2006 [1960]: 160). Los ríos no pueden 

propagarse como el fuego, pero tienen una dirección que va marcándose desde su 

nacimiento. Para Canetti, el río, además de dirección, tiene un elemento de exhibición: 

“Todas las formaciones de carácter fluvial […] muestran el máximo posible de su 

superficie: se estiran lo más que pueden y se brindan al mayor número posible de 

espectadores” (2006 [1960]: 160). La ocupación del espacio a través de la manifestación 

supone la creación de un río en medio de la ciudad. De un modo mítico, Canetti traslada 

el espacio natural a la urbe.  

Así, pues, el paseo y, sobre todo, el paseo literario, no puede ser ya más entendido 

como un mero movimiento del cuerpo por el cual los autores de la escritura figurativa 

del yo se dejan ir a la deriva. Aunque la práctica del pasear está perdiendo adeptos, 

seguirá habiendo flâneurs y flâneuses, y paseantes campestres que se dejen impresionar 
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por lo sublime de la naturaleza. Todos ellos saldrán a pasear para buscarse a sí mismos, 

pero el paseo es ya también una práctica de encuentro con el otro y de movilización 

política, donde la memoria actúa. Presente y pasado quedan conectados por este 

movimiento del cuerpo. Y en las multitudes, en las manifestaciones, los cuerpos no solo 

se mueven, sino que también se unen, lo cual permite a los paseantes que se sientan 

refortalecidos, reconocidos en un recorrido que es también un símbolo de resistencia. 

Sus paseos, antes solitarios; sus pensamientos, antes solipsistas, pueden ser, ahora, 

compartidos y escuchados.  
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8. Conclusiones 
Pasear es un modo sosegado de modificar el espacio, de situarnos en él y de que 

este nos modifique también a nosotros. A su vez, todo relato es un paseo. No importa el 

argumento, en cualquier texto literario descubrimos recorridos, vagabundeos y 

encuentros. Las ficciones se basan en la acción humana de pasear porque han sido 

compuestas, creadas. Y el autor rara vez no ha sentido cierto placer en ello. Desde el 

inicio del relato, desde la primera palabra, la primera letra, hay un recorrido que no 

termina hasta que su creador decide ponerle punto y final.  

Estos paseos pueden ser muy breves y no presentar apenas distorsiones, o pueden 

conllevar días y días porque son muchas las bifurcaciones, los posibles senderos a 

recorrer, de modo que el paseante tiene que hacer un alto en el camino parar decidir cuál 

escoger. Así, a veces, los autores avanzan con pasos firmes, seguros de la decisión que 

han tomado, pero otras van a la deriva, se dejan llevar por la corriente o incluso 

retroceden porque consideran haberse equivocado o porque desean transitar también 

otras posibilidades.  

El camino, el del paseo, el de la escritura, los empuja a tratar de encontrarse o 

construirse a sí mismos, recurriendo a las impresiones que les sobrevienen a través de 

los sentidos, los cuales les comunican también con sus recuerdos, aquellos que estaban 

aguardando pacientemente a que pusieran un pie en la calle para reaparecer súbitamente 

en su memoria. Asimismo, paseo y escritura apelan a los testimonios de otros y, sobre 

todo, a la imaginación del autor. Son una forma de persuasión por la cual podemos 

disponer del presente de nuestra propia vida.  

Claudio Magris, en el prefacio a El infinito viajar (L’infinito viaggiare, 2008 

[2005]), consideraba que el viaje nos regala la posibilidad de vivir el presente. Y si bien 

viajar y pasear son distintos modos de desplazamiento, esta es una de las muchas 

características que, sin duda alguna, ambos comparten: 
 
La persuasión, la posesión presente de la propia vida, la capacidad de vivir el 
instante, sin sacrificarlo al futuro, sin aniquilarlo en los proyectos y los programas, 
sin considerarlo simplemente un momento que se ha de hacer pasar pronto para 
alcanzar cualquier otra cosa. Casi siempre se tienen demasiadas razones para 
esperar que nuestra existencia pase lo más rápidamente posible, que el presente se 
convierta lo más deprisa posible en futuro, que el mañana llegue cuanto antes, 
porque se espera con ansia el diagnóstico del médico, el comienzo de las 
vacaciones, la ultimación de un libro, el resultado de una actividad o de una 
iniciativa, y así se vive no por vivir, sino para haber vivido ya, para estar más cerca 
de la muerte, para morir (Magris 2008 [2005]: 10-11). 
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Desde la perspectiva de Magris, podemos afirmar que pasear es un modo de 

escapar a la muerte. Pasear pone el tiempo en suspensión. Uno de los problemas de 

nuestra actualidad y, especialmente de la vida en las ciudades, es que hay una aparente 

falta de tiempo para todo. No hay momentos de persuasión, de vivir el instante, lo que 

supone también una falta de libertad. Para pasear es necesario poder interrumpir el 

tiempo, hacer uso de nuestra imaginación y de nuestro pensamiento. Cada día sin pasear 

nos acerca un poco más a la muerte. Sin embargo, el que vive persuadido, el que se 

permite vagabundear, dispone para sí de fragmentos de la eternidad. Además, se 

encuentre donde se encuentre se sentirá como en casa porque su hogar está en todas 

partes, en las grietas del tiempo. 

Esta capacidad para disponer de uno mismo es lo que nos ha llevado numerosas 

veces a ver el paseo como una práctica solitaria. También pensamos que la escritura lo 

es. Pero hay algo de falsedad en esta creencia. Montaigne se aísla en su torre, la del 

castillo heredado de su padre, pero no está del todo solo, pues se halla rodeado de libros, 

tanto de aquellos que aguardan su turno en las estanterías como de aquellos que ya ha 

leído y permanecen dentro del pensar y sentir del filósofo. Por otro lado, lo que escribe 

cuando comienza a redactar sus Ensayos no es un diario, sino un nuevo tipo de escritura 

por la cual uno, el autor, necesita del otro, el lector, para ser escuchado. Montaigne se 

da cuenta de que las reflexiones que pasan por su cabeza necesitan ser compartidas con 

sus lectores. Así, el sujeto moderno nace aislado, pero reclamando ser escuchado, 

acogido por los demás. 

En El pensamiento del afuera (La pensée du dehors, 1997 [1966]), Michel 

Foucault se preguntaba por las posibilidades de la literatura como arte que trabaja desde 

los márgenes de la representación. Unos márgenes que no condenan la marginalidad, 

sino todo lo contrario: “la ficción consiste no en hacer ver lo invisible sino en hacer ver 

hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible” (Foucault 1997 [1966]: 27-

28). La escritura del espacio autobiográfico, con su carácter fragmentario, 

autorreferencial96, así como sus yuxtaposiciones, muestra las huellas y cicatrices del yo, 

                                                 
96 “Se acostumbra creer que la literatura moderna se caracteriza por un redoblamiento que le permitiría 
designarse a sí misma; en esta autorreferencia, habría encontrado el medio a la vez de interiorizarse al 
máximo (de no ser más que el enunciado de sí misma) y de manifestarse en el signo refulgente de su 
lejana existencia. De hecho, el acontecimiento que ha dado origen a lo que en un sentido estricto se 
entiende por “literatura” no pertenece al orden de la interiorización más que para una mirada superficial; 
se trata mucho más de un tránsito al “afuera”: el lenguaje escapa al modo de ser del discurso —es decir, a 
la dinastía de la representación—, y la palabra literaria se desarrolla a partir de sí misma , formando una 
red en la que cada punto, distinto de los demás, a distancia incluso de los más próximos, se sitúa por 
relación a todos los otros en un espacio que los contiene y los separa al mismo tiempo. La literatura no es 
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aquellas que contienen una experiencia de vida y que, por tanto, nos ayudan mejor a 

comprendernos a nosotros mismos y a los otros. La escritura figurativa del yo es la 

literatura del afuera, la que muestra cómo lo invisible es aquello que se esconde en lo 

visible, la literatura del palimpsesto.  

El encuentro con el otro está en el origen mismo del relato, pero también del 

paseo. Cuando uno decide salir de casa, bien se encuentre en un espacio urbano, bien en 

uno natural, sabe que está expuesto a los demás. Cabe mencionar que, además, el paseo 

o la escritura figurativa del yo —si permitimos que ambos términos se evoquen el uno 

al otro y se traspasen hasta convertirse prácticamente en uno solo97— en verdad jamás 

acaba cuando su autor da el último paso o escribe la última palabra del texto; más bien, 

este solo queda momentáneamente interrumpido hasta que se decida a volver a poner un 

pie en la calle o a retomar su escritura, ya sea en el mismo texto o en uno nuevo. 

Incluso después de muerto, como vimos, las obras de estos autores llegan a manos 

de sus lectores, quienes continuarán con el recorrido que empezaron los primeros. En 

este sentido, el lector siempre habrá de encontrarse con un otro que lo espera, un 

escritor, una identidad —más o menos conocida— que se vinculará a él para volver 

sobre ese espacio que diseñó o imaginó. El arte de pasear y el de escribir son mucho 

menos solitarios de lo que pensamos, cada paso que damos nos acerca al otro y cada 

obra permite una nueva posibilidad de diálogo. A través de ambas prácticas se crean 

vínculos de identificación reflexiva y afectiva que hacen posible el reconocimiento de 

los otros y, en consecuencia, el de uno mismo.  

Veamos ahora algunas conclusiones concretas a las que he llegado tras el 

desarrollo de este proyecto de investigación en cada uno de los capítulos tratados: 

A través de los capítulos «2. La escritura del espacio autobiográfico» y «3. Breve 

historia del pasear» hemos visto ejemplos concretos de obras, tanto ensayísticas como 

literarias, que me han permitido dar a conocer la evolución de las escrituras del yo y del 

paseo desde sus orígenes hasta el momento actual en el panorama cultural occidental. 

Con los capítulos «4. El paisaje natural» y «5. El espacio urbano» hemos 

profundizado en el concepto espacial, mediante el análisis físico y simbólico de los 

lugares más relevantes por los que autores, narradores y personajes de distintas obras 

                                                                                                                                               
el lenguaje que se identifica consigo mismo hasta el punto de su incandescente manifestación, es el 
lenguaje alejándose lo más posible de sí mismo” (Foucault 1997 [1966]: 11-12). 
97 Rebecca Solnit dice que “un aspecto de la historia del caminar es la historia del pensamiento vuelto 
concreto, porque los movimientos de la mente no pueden ser trazados, pero sí los de los pies” (2015 
[2000]: 23). 
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literarias pasean, observan, se detienen o, incluso, habitan, utilizando para ello, primero 

ejemplos de la historia de la literatura occidental y, después, ejemplos concretos de 

autores de las escrituras figurativas del yo. 

En «6. Je est un autre» vimos cómo los escritores seleccionados construyen su 

identidad a través de la alteridad representada mediante personajes que son un 

desdoblamiento de los propios autores-narradores de los textos. Esta alteridad daba 

cuenta también de la problemática del concepto la muerte del autor, teoría desarrollada 

por Roland Barthes y continuada por Michel Foucault a mediados del siglo pasado, que 

sigue generando debate a día de hoy entre la crítica literaria y que incluso ha aparecido 

representada y examinada en narrativas de ficción.  

Finalmente, en el capítulo «7. El uno por el otro» incidí en la idea de que el pasear 

no solo permite la búsqueda o la creación de identidades individuales, sino que también 

favorece el posterior encuentro y entendimiento de los otros. El desplazamiento a pie 

descubre al paseante la disgregación de su identidad, de su unidad, lo insta a entrar en 

contacto con los otros y, en consecuencia, a convertirse en alguien distinto a quien fue 

antes de salir al exterior. Por ello, expuse el pasear como una actividad, además de 

individual y reaccionaria, como una práctica colectiva, que admite la demostración 

física de convicciones éticas, políticas o culturales comunes a distintas personas sin 

necesidad de que estas se despojen de su identidad individual. 

En otro orden de cosas, después de haber llevado a cabo esta investigación, me 

reafirmo en la idea de que no depende de su duración el que un paseo pueda o no ser 

considerado como tal. Si atendemos a algunas de las características fundamentales del 

mismo, como la lentitud o su carácter circular y ritual, podría considerarse cierto que en 

los espacios naturales es más común la caminata o incluso el senderismo. Así, pues, el 

paseo rural se confunde a veces con la excursión, pero esta conlleva una preparación de 

la que carece el paseo. Y nuestros autores, por lo general, no son precavidos: les gusta la 

aventura, les encanta el azar.  

En cierto modo, aunque puede ser que me contradiga, el paseo tampoco depende 

de que se lleve a cabo a pie, pues como vimos con La península de Julien Gracq se 

puede pasear en coche y, de seguro que si reflexionáramos sobre ello, también 

llegaríamos a la conclusión de que se puede pasear utilizando otros medios de 

transporte. Utilizamos, de hecho, la palabra paseo para hablar de paseo en barca, paseo 

a caballo o paseo en globo. Lo único necesario es que haya una predisposición del 

ánimo para avanzar sin rumbo fijo y que este movimiento otorgue una sensación de 
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libertad. En mi propia autoficción, «La flâneuse imposible», decía que no me 

consideraba una buena paseante, para acabar afirmando que sí que lo soy, pues paseo 

constantemente con la mente. El paseo interior es también un tipo de paseo; es cierto 

que no requiere del movimiento del cuerpo, pero invita siempre a un movimiento de la 

mente. 

Un punto en común entre todos los escritores mencionados que me gustaría 

comentar es que se tratan de autores de regreso, es decir, de autores que primero pasean 

y después deciden contar sus experiencias por escrito, a diferencia de aquellos otros, 

anticipados, que prefieren postergar la vida, decidiéndose primero a soñarla o 

imaginarla sobre el papel. La mayoría de los autores sobre los que hemos reflexionado a 

lo largo de estas páginas, como paseantes que son, han partido de espacios que han 

recorrido en la vida real y que, después, han trasladado a la literatura; sin embargo, 

nuestro paseo se ha hecho en el sentido contrario, partimos de un interés literario, 

también identitario, y ha sido este el que nos ha conducido por la senda de lo 

geográfico.  

Pasear nos permite convertir aquello que nos era ignoto en algo más o menos 

descifrable; mientras que aquello que creíamos conocer —lo que vemos y recorremos 

asiduamente por estar más próximo a nosotros— lo transforma en algo extranjero, 

encontramos reductos y entresijos que no habíamos percibido antes. Como señalaba en 

la introducción, soy consciente de que este trabajo ha tenido una estructura un tanto 

errática y caprichosa. En definitiva, si algo demuestra esta tesis es el reconocimiento de 

mi yo personal en el vaivén de obras que aquí he presentado con un valor cultural, 

estético y reflexivo. He dirigido mis pasos hacia una serie de temas que me he ido 

encontrando en senderos próximos, los que he recorrido en estos años como lectora y 

que han reclamado la expresividad a través de la escritura.  

Pasear es una práctica cultural de construcción de la subjetividad como lo son la 

lectura y la escritura figurativa del yo. Paseando uno está abierto a lo accidental, 

desconoce la dirección que va a tomar o lo que va a experimentar; durante el paseo se 

suceden todo tipo de imprevistos y encuentros inesperados. Pero gracias a esos 

imprevistos y esos encuentros, reflexionamos sobre quiénes somos o quiénes nos 

gustaría llegar a ser. Ya sea avanzando por caminos de grava, aceras de asfalto o por los 

senderos de la mente, al pasear se consigue alcanzar los estadios más recónditos de la 

identidad.   
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