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«Pasear es un entretenimiento distinguido, burgués, 
ocioso, elegante…; caminar es más bien algo instinti-
vo, natural, salvaje. Pasear es un rito civil, y caminar 
es un acto animal. Pasear es algo social, y caminar 
algo más bien selvático, aunque sea por las calles de 
una ciudad. El que pasea se imagina paseando, o gus-
ta de observarse según la perspectiva de los otros; el 
que camina es, en ese sentido, extrovertido, solo le 
importa el afuera. El que pasea coquetea diciendo que 
sale a buscarse a sí mismo, a conversar machadiana-
mente con uno mismo, a reunirse consigo mismo, a 
reencontrarse o reconstruirse…; el que camina tam-
poco sabe nada, pero por lo menos ya ha alcanzado 
a darse cuenta de que hay poco que escarbar dentro 
de sí, y rastrea vorazmente el exterior, las calles, los 
campos, los cielos. [...] Caminar es algo que está de-
cisivamente relacionado con la independencia y con la 
libertad».

«[…] se está redescubriendo que andar, que es la for-
ma más natural y primitiva de desplazarse, puede con-
vertirse en la actividad más luminosa y la más creati-
va, porque tiene la velocidad humana; parece producir 
una sintaxis mental y una narrativa propia».

Enrique Vila-Matas, El País

William Hazlitt
(Maidstone, 1778 - Londres, 1830) 

Escritor inglés célebre por sus ensayos huma-
nísticos y por sus críticas literarias. Se le ha 
considerado como el crítico literario inglés más 
importante tras Samuel Johnson. De hecho, 
los textos de Hazlitt y sus reflexiones sobre las 
obras y los personajes de Shakespeare solo han 
sido igualados por los de Johnson en cuanto a 
profundidad, penetración, originalidad e imagi-
nación.
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Robert Louis Stevenson
(Edimburgo, 1850 - Vailima Upolu, Samoa Occidental, 1894) 

En la tumba de este escritor escocés, en una le-
jana isla de los mares del Sur a la que fue por 
motivos de salud, figura grabado el apodo que 
le dieron los samoanos: Tusitala, «el contador 
de historias». Se dio a conocer como novelista 
con La isla del tesoro (1883) y su popularidad 
como escritor se basó fundamentalmente en 
los emocionantes argumentos de sus novelas 
fantásticas y de aventuras, en las que siempre 
aparecen contrapuestos el bien y el mal, a modo 
de alegoría moral que se sirve del misterio y la 
aventura. 


