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Pasear, deambular, caminar, marchar, migrar.

 
 Muchos son los títulos que existen a propósito de esta práctica
que tiene algo de rebeldía, de resistencia, de filosófico y que, en

definitiva, refleja una manera de estar en la tierra.
 

 Con esta selección pretendemos mostrar que siempre se caminó.
Como acto animal para la supervivencia o como costumbre social.
Se ha caminado antes del tipo literario del flȃneur de la Francia
del XIX, antes de la prescripción médica, cuando era posesión del  

 viajero o el meditabundo, con independencia de que la medicina o el
deporte se apoderaran de esta actividad demasiado humana.

Como confrontación de la medida de lo humano con la naturaleza,
también como deriva, como huida, iniciando migraciones hacia

territorios desconocidos o propiciando movimientos posmodernos más
amables como el slow

.
«Caminando . . . así es como el cuerpo se mide contra la tierra».

Rebecca Solnit.
         



novelas

Diario de un cazador
Miguel Delibes

Destino
6912

a lo lejos
hernán díaz
impedimenta

n dia alo

ni siquiera los muertos
juan gómez bárcena

sexto piso
n gom his

a lo largo del camino
julien gracq
acantilado
n gra alo

la frontera salvaje
whashington irving
errata naturae

n irv fro

encender una hooguera
jack london

rey lear
n lon enc

la carretera
cormac mccarthy

mondadori
n mcc car

las tierras arrasadas
emiliano monge

penguin random house
n mon tie

un andar solitario entre
la gente

antonio muñoz molina
seix barral
n muñ and

Delirio
laura restrepo

alfaguara
13434

hot sur
laura restrepo

planeta
n res hot

los ejércitos
evelio rosero diago

tusquets
n ros eje

un paseo invernal
henry david thoreau

errata naturae
n tho pas

el paseo
robert walser

siruela
n wal pas

cocinar un oso
mikael niemi
seix barral

n nie coc

apegos feroces
vivian gornick

planeta
n gor ape

el ruido de las cosas al caer
juan gabriel vásquez

alfaguara
n vas rui

intemperie
jesús carrasco

seix barral
n car int

cabeza de vaca
antonio pérez henares

ediciones b
n per cab

novelas



poesía

aires
philippe jaccottet

fundación ortega muñoz
p jac air

biografías

paseos con robert walser
carl seeling

siruela
25276

salud

andar
frédéric gros

taurus
613 gro and

shinrin-yoku
annette lavrijsen

malpaso
613 lav shi

cómic

encender una hoguera
jack london

norma
cómic eur lon enc

la perdida
jessica abel

astiberri
cómic ame abe per

el caminante
jiro taniguchi
ponent mon

cómic man tan cam 

arte

mujeres que pisan fuerte
karin sagner

maeva
7.04 sag muj

ensayos

LA REVOLUCIÓN DE 
LAS FLÂNEUSES

ANNA MARÍA IGLESIA
WUNDERKAMMER

342 IGL REV

LIBRO DE LOS PASAJES
WALTER BENJAMIN

AKAL
394 BEN LIB

LA CIUDAD DE 
LAS DESAPARICIONES

IAIN SINCLAIR
ALPHA DECAY
82-4 SIN CIU

WANDERLUST
REBECCA SOLNIT
CAPITÁN SWING
82-4 SOL WAN

ELOGIO DEL CAMINAR
DAVID LE BRETON

SIRUELA
82-9 LEB ELO

LAS ENSOÑACIONES DEL 
 PASEANTE SOLITARIO

J.J ROUSSEAU
ALIANZA
22046

LIBROS DE VIAJES

EN LA PATAGONIA
BRUCE CHATWIN

fOLIO
910 CHA ENL

TRAZOS DE LA CANCIÓN
BRUCE CHATWIN

PENÍNSULA
910 CHA TRA

CUADERNOS DE TIERRA
MANUEL MOYANO
MENOSCUARTO
910 MOY CUA

LOS ANILLOS DE SATURNO
W.G SEBALD
ANAGRAMA
910 SEB ANI



PELÍCULAS

HASTA DONDE LOS PIES ME
LLEVEN (2005)

HARDY MARTINS
DVD P-AVE has

la mirada de ulises 
(2005)

THEO ANGELOPOULOS
DVD P-dra MIR

EL VIAJE DE TU VIDA 
(2014)

JOHN CURRAN
DVD P-AVE MIR

ALMA SALVAJE 
(2015)

JEAN-MARC VALLÉ
DVD P-AVE ALM

CAMINO A LA LIBERTAD 
(2011)

PETER WEIR
DVD P-AVE CAM

3 EN EL CAMINO 
(2006)

LAURENCE BOULTING
DVD P-ESP TRE

LAS MONTAÑAS DE LA LUNA 
(2019)

BOB RAFELSON
DVD P-AVE MON

SIN NOMBRE 
(2010)

c.j fukunaga
DVD P-dra sin

the way 
(2010)

emilio estévez
DVD P-esp way

hacia rutas salvajes 
(2008)

sean penn
DVD P-AVE hac

in this world 
(2004)

michael winterbotton
DVD P-doc int

paris, texas 
(1999)

win wenders
DVD P-dra par

la jaula de oro 
(2014)

diego quemada-díez
DVD P-dra jau
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