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La tradición libertaria 
del paseo inglés

Fabiola Camacho
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32 | casa del tiempo

No cabe duda que toda práctica —por menor e insulsa que parezca— cuando 
deja de hacerse se añora con marcada ensoñación. Parece mentira que el simple 
placer de dejarse llevar por el tiempo y su lento transcurrir en soledad se vuelva 
una inmensa ansia cuando no resulta posible hacer otra cosa que mirar por la ven-
tana y dejar que el rigor de la vida llena de tareas y responsabilidades nos aprisione, 
dejando para quizá otro momento el simple placer de deambular sin esperar otra 
cosa, acaso alguna imagen que capte nuestros sentidos embelesados por el vaivén 
de nuestro lento andar. 

Nuestra época se devela como aquella donde ya nadie tiene tiempo para perder-
lo, ser ocioso se presenta incluso como un tipo de respuesta anárquica a los tiempos 
postindustriales. La tecnología ha rebasado las alucinaciones del período posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. Baste con decir que en la era del cronómetro y la línea 
de ensamblaje los obreros contaban con que sus pequeños placeres aguardarían 
hasta el espacio doméstico donde prácticas como cenar, tomarse una o varias copas, 
hacer el amor, dormir al menos un par de horas fuera del panóptico desde el cual 
recibían órdenes y pagos ínfimos se convirtieran en escenas donde la resignación de 
la pobreza se ungiera con esas pequeñas alegrías. Pero hoy nadie puede desconectarse, 
tener vida privada, contar con que en casa la terrible cara del jefe o supervisor no 
estará preparando el gesto para vociferar y darnos órdenes en tonos que superan los 
decibeles del ladrido de un bulldog. 

Parece que no existe más el espacio privado, pues en cualquier momento un 
mail, un whats o cualquier pitido emanado por el celular romperá con el instante 
en que justamente intentábamos fundirnos en las piernas del otro. Los modos de 
generación del capital han logrado conquistar incluso nuestro lugar de descanso, 
nuestro retiro momentáneo. En pleno neoliberalismo, el free lance no es una opción 
sino un deber en tanto no existen condiciones laborales que respeten los derechos 
mínimos de cada trabajador, es decir, tener un lugar específico para el trabajo, una 
remuneración de acuerdo con el tipo de labor desempeñada y, desde luego, ese sueño 
que ahora suena opiáceo y que acaso nuestros padres conocieron como seguridad 
social. Si no es posible ni siquiera cenar sin estar al tanto de los correos, cómo soñar 
con salir a perdernos por las calles de la ciudad.



Mientras miro por la ventana —que no ofrece otra imagen que la de un muro de 
ladrillos— recuerdo la sensación de mis piernas cuando me perdía por las calles del 
Centro. Entonces como ahora pensaba que lo único que nos unía al pensamiento 
inglés del siglo xix era en definitiva el descubrimiento del contraste que aún preva-
lece en las ciudades contemporáneas. Aun con su expansión incapaz de sucumbir a 
las fronteras estatales, nuestra ciudad sigue presumiendo sus rojizas llagas sobre la 
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porque en el andar se produce un flujo de conciencia 
que vacía al espíritu para, en un segundo momento, 
deambular de manera libre por ideas que ni en com-
pañía ni en escenarios visitados constantemente nos 
atreveríamos a develar. La pausada pluma de Hazlitt 
nos lleva por una vereda donde el ambiente huele a 
césped, a verbena y a lavanda inglesa, olores de una 
calma hipnótica que permite liberarnos incluso de no-
sotros mismos. En su travesía lo mismo visita a Virgilio, 
Coleridge y Sterne para defender su preciada libertad y 
la necesidad de estar solo. Inaugura un estilo libre que 
nace del hallazgo de engendrar una poiesis del paseo 
para convertirse acaso en una mímesis de la caminata 
recreada en el ensayo. 

Acaso la idea de desplazarnos por rumbos desco-
nocidos con el deseo de reconocernos en esos lugares 
sea una impronta del pensamiento de Hazlitt. Esas 
ideas flotantes abren puertas a espacios que refleja - 
mos en el ejercicio de la escritura, esas mismas, después 
de largas digresiones, nos harán recorrer todavía un 
largo trayecto acompañados de nuestra experiencia. 
En esa casa, en la que también se convierte la escri-
tura, permaneceremos libres, impolutos del hollín y el 
bullicio de las grandes urbes que odiamos de la misma 
forma que escribimos de ellas.



Mientras todos corren para llegar a sus cubículos, mien-
tras otros tantos no llegan a tiempo para checar su tarjeta 
de llegada a la fábrica, yo me quedo en casa y recreo en 
la escritura esos paseos que otrora inauguré por casi 
toda la ciudad. Vacilo en devolver esos pasos al ensayo, 
pero me mantengo firme en seguir el otro extremo de 
la tradición inglesa, me quedo en el lado del ocio, en 
el ejercicio de los dedos que también han padecido la 
revolución tecnológica. Intento con todas mis fuerzas 
entregarme al hallazgo y al paseo por la escritura, y hacer 
contrapeso a los recursos que el pensamiento inglés creó 
para conquistar la tan añorada libertad. 

grisura de los caminos viales. Las fragmentaciones que 
tales caminos unen todavía de manera más cínica deve-
lan diversas tonalidades de la miseria mezclada con los 
tonos de una ciudad que, como tantas otras, no sucumbe 
ni siquiera al ocaso vespertino. La noche se convierte en 
un espacio liminal donde podemos encontrarnos con 
las descripciones de Charles Dickens quien insomne 
deambulaba por terrenos noctívagos donde sin esfuerzo 
encontraba una secuencia de cuadros donde el decaden-
tismo se mezclaba con la felicidad ambarina emanada 
de los pubs. La noche desde siempre deviene refugio 
para las piernas inquietas que no desean desperdiciar 
horas dando vueltas en la cama habitada por el yerto 
fantasma de quien no está para acompañarnos. 

No es de extrañar que en esas escenas el ocio —y 
sí, quizá la soledad— sean las responsables de captar 
imágenes que para el ojo diurno son imposibles, pues 
cansado y programado para mirar solamente donde el 
renglón de sus deberes lo permiten no tiene tiempo, ni 
ganas, de ver al interior de los intersticios de su ciudad. 
Tampoco me extraña que en la cuna de la Revolución 
Industrial naciera un fuerte deseo por expandir en la 
escritura las prácticas del ocio y la necesidad de apren-
der de la fuerza de la caminata.  

Desde luego que los hallazgos que se traducen en 
un tipo de ars poetica de la caminata no se desplazan 
únicamente por escenas urbanas. Para el inglés del siglo 
xix el campo representaba ese respiro necesario del 
vértigo citadino, un viraje incluso hacia la salud mental 
y la libertad. El paseo entonces se contempla como esa 
disolución de la pesadez de la vida cotidiana, se presen-
ta más como una esponjosa y suculenta sorpresa que 
aguarda a estallar en nuestros sentidos tanto como el 
budín, postre inglés por antonomasia. 

Si precisamos encontrar un máximo exponente del 
arte del paseo debemos volcar nuestra mirada hacia la 
figura de William Hazlitt. Para el crítico y ensayista in - 
glés, la caminata era un ejercicio que apuntaba hacia 
dos direcciones; por un lado, el perder la pesadez de la 
vida diaria mediante el desplazamiento sin rumbo fijo, 


